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RESUMEN 

El deterioro de la calidad del aire en Quito ha ido en constante aumento durante la última década, 

hecho demostrado por numerosos estudios que relacionan directamente a la contaminación con la 

incidencia de enfermedades, esto sobre todo en sitios de mayor tráfico vehicular, como es el caso del 

barrio Los Dos Puentes, Parroquia urbana la Magdalena. Se ha identificado que la emisión de gases 

tóxicos proviene mayormente de los automotores que circulan por el sector. Los resultados de las 

mediciones de importantes contaminantes muestran afectación continua a la permitida en la norma. 

La queja más sentida del sector corresponde a la emisión de humo negro que emiten los autobuses de 

transporte urbano. Ciertas características especiales de Quito, se suman a la contaminación, lo que 

contribuye con la vulnerabilidad: Las condiciones topográficas, la altura, la posición geográfica y la 

presencia de volcanes activos que rodean la ciudad, aportando partículas de gases. Debido a esta 

situación el derecho al buen vivir es vulnerado constantemente, afectando las condiciones de vida de 

los habitantes del sector en estudio, sobre todo su salud. 
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ABSTRACT 

The deterioration of air quality in Quito has been constant throughout the past decade, as proven by 

several studies that directly associate pollution with the incidence of diseases, especially in areas with 

greater vehicular affluence, as is the case of the Dos Puentes neighborhood, located in the urban parish 

of La Magdalena. The main source of air pollution in this area are the toxic gases emitted by motor 

vehicles that pass through it. Further, the results of measuring important pollutants in this area show 

a constant violation of permissible limits, and the most common complaint in this neighborhood is 

the emission of black smoke by urban transportation buses. It is also worth noting that some of Quito’s 

special characteristics add to the problem and contribute to the area’s vulnerability; these 

characteristics include Quito’s topographic conditions, altitude, geographic location, and the presence 

of active volcanoes surrounding the city, which add gas particles to the air. This situation constantly 

violates the people’s right to live well, especially affecting their quality of life in terms of their health. 

 

KEYWORDS: MOBILIZATION ALTERNATIVES / DOS PUENTES 

NEIGHBORHOOD / AIR POLLUTION / RIGHT TO LIVE WELL / TOXIC GASES / 

TECHNICAL VEHICULAR ASSESSMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

Los automotores constituyen el principal aportante de la contaminación ambiental del Sector 

de los Dos Puentes, Barrio ubicado al sur del Distrito Metropolitano de Quito. Se ha 

determinado que la quema de combustibles fósiles, como gasolina y diésel, originan los gases 

de combustión, que poseen contaminantes como: dióxido de carbono, monóxido de carbono 

y gases nitrogenados. 

 

La manera acelerada con la que ha ido en aumento de vehículos, en la ciudad, contribuye 

a una verdadera saturación que afecta notablemente al medio ambiente, debido a que el CO2 

es considerado un gas tipo invernadero, que no se dispersa en la atmosfera, formando una 

capa que permite el paso del calor y de los rayos solares y además es un gas contaminante 

nocivo que afecta la salud de los pobladores, especialmente ocasiona enfermedades 

relacionadas con el sistema respiratorio y problemas cardiovasculares. 

 

 Además de los impactos anteriores, también contribuye a la presentación ambiental y 

visual de la ciudad, ofreciendo fachadas sucias, calles llenas de hollín y produciendo una 

nube gris por los gases emitidos. 

 

En la actualidad se vienen desarrollando algunas acciones en la capital; pico y placa, 

monitoreo continuo ambiental por la Red de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ), 

brigadas de inspección de gases; esto no logrado de manera contundente la baja de 

contaminación. Hay que resaltar, que contradictoriamente, las multas bajaron al 50% para 

dar cumplimiento a las promesas dadas por el alcalde de la ciudad, es decir dada la 

importancia del problema, no debería ser flexible por ningún motivo, tan solo por dar 

cumplimiento a promesas de campaña e intereses particulares. 

 

Por lo tanto en Quito no se ha dado un estricto cumplimiento a la Ordenanza Municipal 

213  y se arrojan los siguientes resultados: 5,1 millones de toneladas de dióxido de carbono 

a la atmosfera de la ciudad, de las cuales 2,8 son producidas por el transporte público y 

particular, convirtiendo a Quito en la ciudad con mayor contaminación de Ecuador. 
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Lo anterior  lleva a replantear las políticas municipales, las acciones para prevenir y la 

revisión de la Ordenanza Municipal vigente, teniendo en cuenta las sanciones establecidas, 

evaluando el cumplimiento y eficacia. 

 

Para el desarrollo del Proyecto se ha tenido en cuenta  la elaboración de cinco capítulos, 

estructurados de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. Contiene los siguientes temas: Determinación del problema, Diagnóstico de la 

situación actual, Determinación de nudos críticos, preguntas directrices, planteamiento del problema, 

contextualización, delimitación, formulación del problema, Objetivos, análisis crítico y prognosis 

 

Capítulo II. Comprende los ítems mencionados a continuación: El marco teórico con  subtemas; 

Antecedentes de la investigación, fundamentación teórica – Doctrinaria, fundamentación legal, 

planteamiento teológico a defender y determinación de variables. 

 

Capitulo III.  Conformado por el marco metodológico, conteniendo los métodos y las técnicas 

utilizadas durante el desarrollo del proyecto, además la población y muestra empleada en el proceso 

del trabajo de campo, la encuesta aplicada. 

 

Capítulo IV. En esta parte del proyecto se encuentra el procesamiento y el análisis de la 

información, los resultados, el análisis de los instrumentos, los cuadros y graficación de las preguntas 

de la encuesta, la comprobación de los objetivos del proyecto, la verificación del planteamiento 

ideológico y la argumentación del planteamiento. 

 

Capítulo V. Es la parte final del proyecto y corresponde a la propuesta de tipo legal, con los 

temas: Justificación, objetivos, ubicación física y sectorial, los beneficiarios, la descripción de la 

propuesta, la factibilidad, las fases de aplicación del proyecto y el presupuesto. 

 

Después del Capítulo anterior se registra la bibliografía o fuentes utilizadas en el desarrollo del 

proyecto y los anexos, dando una idea visual de la confirmación del problema actual planteado. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Constitución establece que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. 

Para el cumplimiento de este derecho y que no se vea afectado se debe procurar cuidar la 

atmósfera, lo que garantizará que el aire que se respire sea de calidad apta para el ser humano, 

la fauna y la flora.  La gestión ambiental con relación al aire en el país carece del 

establecimiento de políticas municipales, gubernamentales y propias de cada individuo para 

frenar la contaminación ambiental atmosférica. En el transcurso de la investigación se 

demostrara la falta de seguimiento de los convenios, el juego de competencias, la burocracia, 

la debilidad institucional y presupuestaria, la detección de los elementos relevantes que 

contaminan el aire.  

 

El tema es de actualidad y de interés general, surge de la necesidad de crear consciencia 

en los conductores y propietarios de vehículos que movilizan por toda la ciudad sin ninguna 

responsabilidad de medir las consecuencias de emitir gases que dañan al ambiente y a su vez 

afectan la salud de las personas. 

 

Se analizará  la Normativa Municipal, la Ley de Gestión Ambiental, la Constitución 

Vigente, el Plan Nacional para el Buen Vivir, la ratificación del Ecuador en la firma de 

Convenios Internacionales relacionados con el medio ambiente, específicamente del aire. 

 

 El tema del proyecto es de gran importancia porque contribuye al mejoramiento de la 

calidad del aire, su prevención y deterioro minimizando el impacto de afectación social en 

los habitantes, que conllevaría al cumplimiento de lo estipulado en la Constitución de la 

República del Ecuador, es decir evitando la vulneración de los derechos del Buen Vivir. 

 

 Lo anterior beneficiaria no solo a la población mencionada sino a que impactaría a nivel 

municipal, porque se podría llegar a obtener los estándares promedios  permitidos de emisión 

de gases de todos los vehículos que circulan por la ciudad, siendo responsabilidad directa de 

sus dueños y de los entes públicos controladores, para este caso la Agencia Metropolitana de 
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Tránsito de Quito, estableciendo políticas que fortalezcan a todas las empresas relacionadas 

en el control y prevención del problema planteado. 

 

 El proyecto de investigación es factible porque se cuenta con los recursos necesarios para 

llevarlo a cabo y el acompañamiento profesional de los investigadores de la institución. 
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GLOSARIO 

 

TÉRMINOS CONCEPTUALES 

 

ATMÓSFERA. - 1.f. Capa de aire que rodea la Tierra. 2. f. Capa gaseosa que rodea un 

cuerpo celeste u otro cuerpo cualquiera. 3. f. Espacio a que se extienden las influencias de 

alguien o algo, o ambiente que los rodea. 4. f. Prevención o inclinación de los ánimos, 

favorable o adversa, a alguien o algo. 5. f. Fís. Unidad de presión o tensión equivalente a la 

ejercida por la atmósfera al nivel del mar, y que es igual a la presión de una columna de 

mercurio de 760 mm de alto. (Diccionario de la Real Lengua Española, 2014). 

BIOCOMBUSTIBLES: Nuevas  fuentes de energía de origen vegetal. Generan menos 

elementos contaminantes que las fósiles. Se mezclan con los combustibles clásicos. Son 

objeto de fuertes objeciones por la sustitución que podrían representar en la producción de 

alimentos. (Contaminacionmundial.wordpress.com, 2008). 

CO2, GAS CARBÓNICO O DIÓXIDO DE CARBONO: Gas que existe en todas partes 

en estado natural. No es contaminante ni peligroso para el hombre. Participa en el equilibrio 

climático del planeta pues todas las actividades humanas lo generan y se acumula en la 

atmósfera donde los excesos generan el peligroso efecto del recalentamiento global. 

(Contaminacionmundial.wordpress.com, 2008) 

COMBUSTIBLES FÓSILES: Es un término general que describe los depósitos geológicos 

de materia orgánica enterrados y combustibles. Estos fósiles son formados por la 

descomposición de las plantas y los animales, y convertidos en petróleo crudo, carbón, gas 

natural o petróleo pesado debido a la exposición al calor y la presión en la corteza terrestre a 

través de cientos de millones de años.1 Ver carbón, petróleo, gas natural. (Glosario de 

terminos y definiciones de cual es tu impacto, 2014) 
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CONTAMINACIÓN.- “Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las 

establecidas en la legislación vigente.¨ (Ley de Gestion Ambiental, 2004). 

CONTAMINANTES: El motor de combustión emite siete principales: CO2 o dióxido de 

carbono; SO2 que es dióxido de azufre; plomo; partículas sobrantes de la combustión del 

diésel;  NO2 u óxido de nitrógeno; COV que son compuestos orgánicos volátiles y O3, que 

es el ozono. 

EL DERECHO AMBIENTAL.- “Rama del derecho de más rápido crecimiento a nivel 

nacional e internacional. Este campo dinámico del derecho ha asimilado la filosofía 

cambiante respecto a la relación del ser humano frente a la naturaleza durante los últimos 

años; una relación que ha girado desde una simple perspectiva de conservación y de 

prevención de la salud humana hacia un enfoque holístico e integrado. Con el objeto de 

definir y alcanzar el desarrollo sustentable, el derecho ambiental debe continuar 

evolucionando y adaptándose en el camino con el continuo entendimiento de las 

interrelaciones ambientales y ecológicas y nuestra participación en ellas”. (Ministerio 

Público del Derecho Ambiental, 2010). 

GESTIÓN AMBIENTAL.- “Conjunto de políticas, normas actividades operativas y 

administrativas de planeamiento financiamiento y control estrechamente vinculadas; que 

debe ser sujetadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una 

óptima calidad de vida”.  

IMPACTO AMBIENTAL.- “Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto actividad en un área determinada.¨  

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.-  “Es el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio 

ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del medio natural, prevención  y control de la  

contaminación ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales. La protección 

Ambiental, es la tarea conjunta del estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales del sector privado.” 
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ABREVIATURAS 

 

ART.: Artículo 

CRE: Constitución de la República del Ecuador 

TULAS: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

 

SIGLAS 

 

BRT:   en inglés, Bus Rapid Transit  

CORPAIRE: Corporación para el mejoramiento del Aire de Quito 

CRCV:  Centros de Revisión y Control Vehicular 

D.M.Q:   Distrito Metropolitano de Quito 

EPMTPG:   Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito 

REMMARQ: Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito 

UPGT:   Unidad de Planificación y Gestión de Transporte 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Tema: 

“LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR EMISIÓN DE GASES TÓXICOS VULNERA 

EL DERECHO DEL BUEN VIVIR, EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

BARRIO LOS DOS PUENTES, DURANTE EL AÑO 2014” 

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El transporte en el Distrito Metropolitano de Quito se ha transformado en una de las 

dificultades más apremiantes de sus habitantes, reflejado en efectos negativos más para unos 

sectores que para otros. La contaminación ambiental, la del aire es común en el Barrio Los 

Dos Puentes, área definida para nuestro estudio y desarrollo del Proyecto. 

 

 Los operadores de transporte: empresas y cooperativas han sido el resultado del 

crecimiento espontáneo y no planificado, que a lo largo del tiempo no han podido mejorar en 

muchos aspectos en el servicio que brindan, de tal manera que sean tecnificados y eficientes. 

 

 No existe ninguna estrategia clara para dar solución al problema de la emisión de gases 

de estos vehículos, que constituyen un número importante que circulan todos los días por el 

sector, los controles son escasos, la municipalidad realmente poco hace y los habitantes se 

encuentran vulnerados en su Derecho del Buen Vivir: La salud, la convivencia social, bajos 

costos de arrendamiento y dificultad para vender sus propiedades, de acuerdo a diálogos 

sostenidos con ellos. La situación realmente es dramática tanto para niños como para adultos. 

 Es urgente un verdadero cambio ecológico en favor de esta comunidad y la 

responsabilidad está a cargo del Municipio del D.M.Q, al asumir  todo lo relacionado con 
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regular y coordinar todo lo relacionado con el transporte público  y privado dentro de la 

jurisdicción, siendo el encargado de expedir con competencia exclusiva, todas las normas 

que sean necesarias. 

 

1.2  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el caso de la ciudad de Quito, los problemas ocasionados por el abuso en el uso de los 

automotores son cada vez mayores. Grandes congestionamientos, contaminación del aire, 

ruido, disgregación social, accidentes, inseguridad, etc., vulnerando con el derecho del Buen 

Vivir. Y si no tomamos medidas a tiempo, la situación se puede agravar aún más. 

 

Esto se debe en buena medida a que la política municipal se ha caracterizado por 

enfrentar los problemas, por partes y no integralmente. Así tenemos que para solucionar el 

problema de los congestionamientos de tránsito, se amplía vías, se crea intercambiadores y 

se crea vías alternas al interior de los barrios. Con esto se consigue apaciguar el problema de 

la congestión por un tiempo, o simplemente trasladarla a otro sitio pero no disminuye la 

contaminación del aire, el ruido, los accidentes, la insalubridad y el deterioro del espacio 

público y la desagregación social se agravan. Para disminuir la contaminación, se realizan 

controles con opacímetros, se obliga a utilizar catalizadores y filtros y a calibrar los motores, 

pero esto no resuelve la problemática ambiental, sobre todo en el sector de los Dos Puentes 

de la Ciudad de Quito, sólo observando se puede detectar la gravedad de la situación; salud, 

ornato, ruido, congestión, familias estresadas, a simple vista se puede decir que el paisaje que 

presenta no es nada agradable. 

  

 Para disminuir la problemática es necesario hacer el uso de soluciones técnicas, pero con 

decisión política, despertando la conciencia ciudadana, para convertir a Quito en una ciudad 

más humana y solidaria. 

 

1.3 DETERMINACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS (SUB-PROBLEMAS) 

 Mala calidad del aire 

 Afectación a la salud del sector Los Dos Puentes de Quito 
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 Deterioro urbano 

 Reducción del espacio en la vía pública 

 Inseguridad ciudadana 

 Pérdida de identidad barrial 

 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cómo contamina el aire los gases tóxicos? 

 ¿De qué manera la contaminación vulnera el derecho del Buen Vivir? 

 ¿La calidad del aire cumple con el derecho de la población de vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, alcanzando las metas para el Buen Vivir? 

 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciencia y la tecnología en el mundo entero, requiere que todos los países caminen 

conforme el avance de los mismos, es decir que la legislación e instrumentos jurídicos sean 

acordes con los cambios que origina el hombre. 

 

En teoría se ha dicho que el Ecuador es un país que tienes leyes que van de acuerdo con 

la conservación del medio ambiente, sin embargo en la práctica, no es tan cierta ya que la 

contaminación ambiental está a la orden del día, por ejemplo cuando alguien conduce un 

vehículo que no cumple con los mínimos niveles permitidos de emisión de gas carbónico, 

afectando no solo a los habitantes de la ciudad sino de igual manera a la naturaleza, esto 

equivale a un factor de contaminación ambiental. Siendo una de las principales causas de 

este problema a nivel mundial. La legislación ambiental actual contiene vacíos legales que 

deben ser corregidos a la mayor brevedad posible. 

 

Con esta investigación se inicia un pedido al Estado para que de manera urgente inicie 

un estudio profundo, a través de sus legisladores y población en general, en la modificación 
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de sus artículos y se agreguen aquellos temas que no están contemplados en la ley, pero sí en 

convenios, acuerdos y normativas municipales. 

 

En conclusión es una se está practicando una Ley obsoleta que nada tiene que ver con la 

realidad de la ciencia y del comportamiento inhumano del hombre, que falta de consciencia 

de aquellos que no respetan el medio ambiente que será el lugar donde habitarán nuestros 

hijos y descendencia. Cuál será el futuro para todos los vivientes, incluyendo la naturaleza? 

 

1.6 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.6.1 CONTEXTUALIZACIÓN MACRO 

La contaminación ambiental, en especial la que afecta al aire y es producida por la emisión 

de gases de los automotores es un problema a nivel nacional, debido al crecimiento de las 

grandes ciudades en todo el Ecuador, hecho por el cual se toma en cuenta este problema como 

presente en todo el país. 

 

1.6.2 CONTEXTUALIZACIÓN MESO 

No se puede considerar como nuevo el problema de la contaminación del aire en el Distrito 

Metropolitano de Quito, afectando a sectores de producción importantes, en donde se 

desarrollan la mayoría de las actividades económicas de la ciudad. Los habitantes se ven en 

la necesidad de hacer uso del transporte diariamente, para realizar las tareas diarias 

correspondientes. Por esto son importantes los controles, las acciones sancionadoras para 

quienes incumplen las normas ambientales vehiculares. Quito se ha convertido en una ciudad 

de desarrollo vertical que por problemas de su geografía no puede generar nuevas vías de 

movilidad para el volumen del parque automotor existente. 

 

1.6.3 CONTEXTUALIZACIÓN MICRO 

La situación ambiental del sector Los Dos Puentes es grave, pero peor aún saber que sus 

habitantes no se han organizado para reclamar sus derechos, especialmente el del buen vivir, 
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que es vulnerado por la permanente contaminación del aire que afecta directamente a la salud 

y la forma de vida, esto debido a la permanente migración hacia otros lugares de la ciudad 

por el problema  ambiental. 

 

1.7 DELIMITACIÓN 

1.7.1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

Para la obtención de la información del trabajo de investigación se tuvieron en cuenta fuentes 

bibliográficas de estudiosos del tema ambiental, especialmente de los gases generados por 

los automotores, también se  recopilaron datos estadísticos de CORPAIRE, empresa 

encargada del control vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito. De otro lado, informes 

de instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema. Datos históricos de la 

evolución del transporte en la ciudad y del inicio de la legislación y ordenanzas del 

Municipio, inclusive hasta la actualidad. 

 

1.7.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación del proyecto se desarrolló en los Dos Puentes, de la Parroquia urbana la 

Magdalena del Distrito Metropolitano de Quito, sentido sur de la Ciudad, contiguo al Centro 

Histórico. 

 

1.7.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Es de gran importancia obtener la evolución histórica tanto de la aparición de los primeros 

automotores en la ciudad de Quito, como también de la creación y evolución jurídica del 

tema hasta el año 2014 o inclusive el año actual. 

 

1.8 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La emisión de gases tóxicos vulnera el derecho del buen vivir, en el barrio los Dos Puentes 

del D.M.Q.? 
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1.9 OBJETIVOS 

1.9.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la escasa aplicación jurídica en el control y sanción de gases tóxicos que 

contamina el aire, vulnerando el derecho del Buen Vivir  

 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Demostrar que los gases tóxicos son factor contaminante del aire 

 Evidenciar de qué forma son vulnerados los derechos del Buen Vivir de los habitantes 

del sector en donde se desarrollará el proyecto de investigación. 

 Realizar una propuesta jurídico – legal  para que la normativa se aplique de una 

manera eficiente, para lograr la disminución de los gases tóxicos en el sector que están 

afectando la calidad del aire. 

 

1.10 ANÁLISIS CRÍTICO 

Algunas operadoras en Quito han venido demostrando cambios para mejorar el servicio 

en todos los aspectos, tanto a sus usuarios como también haciendo uso correcto de las 

normativas enfocadas al cuidado del medio ambiente, especialmente el aire y el ruido, 

modificando sus unidades y haciendo los ajustes necesarios para logar los niveles permitidos.  

 

 El sector de Los Dos Puentes, es catalogado como uno de los sitios afectados por la 

permanente emisión de gases tóxicos, especialmente, por parte de las unidades del Corredor 

Sur, conformado por unidades de baja capacidad e ineficiente sistema y peor aun cuando no 

se concreta un  mejoramiento a la situación, esta es una gran realidad sentida por los 

moradores, esto se ha dado por el crecimiento al sur de la ciudad, de mantenerse éstas 

características se convertiría en la continuación del inconveniente  para la supervivencia, 

sostenibilidad y desarrollo, es importante llamar a un reto al Municipio  en el manejo del 

sector en beneficio de la calidad de vida de los habitantes de Los Dos Puentes. Lo peor de 
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todo es que el Municipio se ha convertido en operador y son sus unidades las que más afectan 

y contaminan el aire. Para dar solución al problema es necesario que exista voluntad política  

y voluntad  de acción por parte de las autoridades para poder lograrlo y también que los 

moradores reclamen enérgicamente sus derecho al Buen Vivir violentado permanentemente. 

 

1.11 PROGNOSIS 

El problema ambiental de la emisión de gases por los automotores provoca contaminación 

ambiental y ocupa un espacio preponderante en el futuro del Distrito Metropolitano de Quito, 

especialmente en aquellos sectores en donde hay más tráfico vehicular y el sector de los Dos 

Puentes, se considera uno de ellos. Realmente es una situación que debe frenarse, ajustando 

los parámetros  o límites que regulan dicha contaminación, aunque realmente existen otros 

factores para que esto ocurra como: la altura, la cobertura vial, la ineficacia en la aplicación 

de sanciones y los escasos controles aleatorios en el sector. Se debe tener en cuenta que los 

vehículos que contaminen un mayor gasto de combustible. Cumpliendo las normas y 

realizando los ajustes necesarios a éstas puede mejorar la calidad del aire y disminuir la 

emisión de gases. Para este caso es indispensable establecer la relación Persona – vehículo y 

ambiente. 
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Ara capítulo 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 INVESTIGACIONES PREVIAS 

Para el desarrollo del Proyecto de investigación es necesario contar con fuentes 

bibliográficas, que servirán como material de consulta, a continuación se detallan algunos 

trabajos importantes tomados en cuenta: 

 

a. Cesar Javier,  Zurita Peña. “Ordenanzas y políticas ambientales municipales 

para la prevención y control de la contaminación ambiental en la ciudad de 

Guaranda en el año 2010.”Guaranda – Ecuador. 2012 

 

Resumen: 

“En el presente trabajo investigativo se realizó un estudio doctrinario, jurídico y de 

opinión sobre las ordenanzas y políticas ambientales municipales para la prevención y 

control de la contaminación ambiental en la ciudad de Guaranda en el año 2010; para 

el efecto, se indagó el régimen jurídico nacional e internacional que protege el medio 

ambiente, y la gestión ambiental que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Municipio de Guaranda. De los datos investigativos recabados se establece la necesidad 

de reformar varias normas jurídicas que de manera dispersa regulan y sancionan 

infracciones ambientales, (delitos y contravenciones), así como la necesidad de que la 

Asamblea Nacional adecue formal y materialmente en una sola ley el procedimiento para 

el juzgamiento administrativo del daño ambiental , y establezca un sistema de gestión 

ambiental de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para apoyar en la reducción de 

la contaminación ambiental”. (Zurita, 2010) 
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b. Narváez Álvarez, María José. La responsabilidad civil extracontractual por 

daños ambientales y las instituciones del Código Civil Ecuatoriano. Quito, 2008, 

109 p. Tesis (Maestría en Derecho. Mención en Derecho Administrativo). 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho. 

 

Resumen:  

“Las instituciones clásicas de la responsabilidad civil en los sistemas jurídicos que 

mantienen el régimen subjetivo, y el ecuatoriano en particular, procuran la defensa de 

los derechos ambientales a partir de una concepción patrimonialista; razón por la cual 

los instrumentos normativos han sido diseñados para proteger por separado cada uno de 

los elementos de la naturaleza, asumidos como bienes específicos de tutela jurídica y en 

consecuencia ignorando su función integral; hecho que dificulta la reparación eficiente 

de los derechos vulnerados por daños ambientales y aún más compleja la reparación 

cuando se trata de un daño ecológico puro. La incidencia del derecho comparado y de 

las recomendaciones doctrinarias en la evolución de las normas legales, coadyuvan a 

que los Estados asuman la responsabilidad extracontractual objetiva para el tratamiento 

de las afectaciones generadas a partir de un daño ambiental, cuyos efectos recaigan sobre 

bienes patrimoniales particulares, o bienes de titularidad indiferenciada. Desde esta 

perspectiva, la presente investigación pretende re-conceptualizar ciertos términos del 

derecho positivo objetivo sobre la materia, evidenciar las dificultades prácticas que 

genera el régimen de responsabilidad civil extracontractual subjetiva contenido en las 

instituciones del Código Civil ecuatoriano, y destacar su insuficiencia en los procesos de 

reparación integral de los daños ambientales. Las conclusiones que plantean son 

provisionales y más que respuesta a los problemas concretos, podrían ser asumidos como 

nuevos elementos del contenido esencial para futuros debates teórico-metodológicos que 

coadyuven a la implementación de instrumentos jurídico-institucionales para la 

reparación de daños ambientales”. (Narváez, 2008) 

 

c. Escandón Cuesta, Sandra Elizabeth. La protección jurídica internacional de la 

biodiversidad y las decisiones de la Comunidad Andina. Quito, 2004, 138 p. Tesis 

(Maestría en Derecho. Mención en Derecho Internacional Económico). 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho. 

 

 

Resumen:  
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“En procura de que los tres capítulos que contiene esta tesis estén bien delimitados y 

mantengan orden y coherencia suficiente, el primero de ellos aborda la biodiversidad y 

buena parte de sus implicaciones. Así tenemos corno temas principales dentro de este 

capítulo: el significado de la biodiversidad y los elementos que la constituyen, su 

importancia, los principales procesos que la afectan y las estrategias para su 

conservación. El segundo capítulo se ocupa, en cambio, del estudio de la contaminación, 

que encierra uno de los problemas más crecientes para la protección de la biodiversidad. 

De esta manera, nuestra tarea fue aproximarnos a los conceptos de contaminación, a sus 

clases, a sus efectos y a esbozar posibles soluciones. En el tercer y último y capítulo, el 

análisis de los Convenios de Diversidad Biológica y Marco Cambio Climático, de las 

Decisiones Andinas N° 391. 523, 435 y 436 y de la Constitución Política del Ecuador y 

su comparación con la Constitución de Colombia, en lo que conciernen a la 

biodiversidad, constituyen los ejes primordiales, por los que transcurre este capítulo que, 

conjuntamente con la síntesis de ejemplos de gestión contra la contaminación emprendida 

en algunos países, constituyen elementos que nos servirán de base para determinar la 

verdadera eficacia de la legislación andina en la protección de la biodiversidad y en el 

control de la contaminación”. (Escandón, 2004). 

 

d. Peña Montenegro, M.C. (2011). La contaminación ambiental por transporte 

público y privado, su regulación en el actual marco constitucional. Quito: 

Universidad de las Américas. 

 

Resumen.  

“Es trascendental conocer sobre el origen, consecuencias y problemas sociales que ha 

acarreado la contaminación atmosférica a consecuencia de las emisiones de gases de 

efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2) provocados por el transporte 

público - privado e industrias que no cumplen con las respectivas autorizaciones 

ambientales. Las Convenciones y Tratados Internacionales serán de importancia para 

este estudio ya que regularán normas ambientales internacionales, mediante la creación 

de programas para proteger a los ecosistemas y mejorar la calidad ambiental. Por lo 

tanto esta tesis se basara en la formulación de un Proyecto bajo el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) fortaleciendo al Convenio del Plan de Renovación Vehicular 

y al Programa de Reducción de la Contaminación Ambiental, Racionalización del 

Subsidio de Combustibles del Transporte Público y su Chatarrización, basándose en el 

actual Marco Constitucional, garantizando también beneficios para el sector privado”. 

(Peña, 2011).  
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e. Bermeo Cevallos, C. H. (2009). El derecho en la protección y conservación del 

medio ambiente. Quito: Universidad de las Américas. 

 

Resumen:  

“En la presente Tesis se hace un análisis crítico de los conflictos Ambientales en el 

Ecuador, Lo cual nos permite ver como se ha deteriorado y contaminado el medio 

ambiente, afectando este la calidad de vida de las personas; lo que se busca es proponer 

los mecanismos a través del estudio de la ciencia ambiental, la formación de una cultura 

ambiental, la participación ciudadana, y el respeto a los Derechos Ambientales, para la 

defensa y protección de uno de los bienes jurídicos más preciados, el Derecho a un 

Ambiente Sano y Libre de toda Contaminación, para las presentes y futuras generaciones. 

La tesis planteada tiene como objeto investigar uno de los problemas de mayor 

importancia, actualidad y trascendencia a nivel nacional, vinculado al ser humano, y el 

medio ambiente, como un imperativo fundamental para la supervivencia del hombre, lo 

que dependerá en el futuro de la orientación que a través de la tipificación del delito 

ambiental se establezca en el Código Penal y demás leyes de carácter ambiental. A lo 

largo de la tesis se advierte que en nuestro país no existe una cultura ambiental, que los 

instrumentos disponibles para implementarla no son los adecuados, y la tipificación del 

delito ambiental, sus sanciones y su aplicabilidad en materia penal no son eficaces para 

contribuir al cumplimiento de las normas y parámetros ambientales. De la temática 

analizada, se concluye, la importancia que tienen el Derecho y la Ley, en la protección y 

conservación del medio ambiente, ya que sólo a través del Derecho y la Ley, es posible 

regular la conducta de las personas y la sociedad en su relación con el medio ambiente; 

ya que si no contáramos con esta ciencia, sería imposible la vida en sociedad, mucho 

menos se podría lograr un entendimiento entre el ambiente y el hombre”. (Bermeo, 2009). 

 

2.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Tomando como referencia a Sofía Gordón nos habla acerca de la historia de la movilidad 

automotora en Quito, sus inicios y evolución.  

 

El propósito es evidenciar en la historia de Quito, los problemas estructurales que aún 

persisten en la actualidad. En principio, la segregación espacial y social de los sectores 

vulnerables, como lo fueron los indígenas, los pobres y (en cuestión de tránsito) los peatones.  
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Otro problema estructural es la injerencia de las capas sociales con poder político y 

económico sobre las decisiones de la ciudad y de sus políticas. La movilidad y los diferentes 

medios ele transporte, son el argumento central, que permiten articular otros temas que no 

son ajenos. Quito debido su topografía, rodeada de quebradas y superficie irregular es de 

naturaleza peatonal, pero gracias a los avances tecnológicos se logra alargar la ciudad a través 

de la provisión de infraestructura. 

 

Este  fenómeno  de  crecimiento,  se  da  en  un  contexto  ideológico,  de modernidad, 

progreso y más tarde de desarrollo. Las capas sociales de mayores ingresos en búsqueda de 

exclusividad  se instalan  en un primer  momento al norte de la ciudad, y más tarde en los 

valles (Chillos y Cumbayá). Cabe resaltar,  que este desplazamiento,  (incontrolable  hasta  

la actualidad), no sería posible sin la provisión de infraestructura y servicios básicos, así 

como de transporte  para  el acceso. Sin embargo  este último  también sería diferenciado. Es 

decir el ferrocarril, el tranvía, el automóvil, debido a sus altos costos, no estaban al alcance 

ele la mayoría  de la población,  que continuaba movilizándose a pie. 

 

La prohibición a la circulación de personas con cargas, o carretas, porque no permitían 

la libre circulación de los pocos automotores que circulaban en esa época, así corno la 

campaña que realiza la Policía Nacional en los años cincuenta, en la que advierte al peatón, 

cuidar su vida y la de los niños. Confirman la prioridad de los automotores y la restricción a 

los peatones (en este caso indígenas) para circular en la ciudad. 

 

De igual manera, con el Plan de Odriozola a cuyo fin fue organizar la ciudad y 

planificarla a través ele la zonificación, no era posible prever los efectos económicos y sobre 

todo sociales que su implementación implicaría a futuro. Pues no solo se creó la necesidad 

de mayores desplazamientos al ubicar las zonas de vivienda lejos de las de empleo, entre 

otras funciones, sino que al ubicar a los barrios obreros en la parte sur y las zonas 

residenciales para  los sectores de mayores  ingresos, al norte se provocó  una  fractura en la 

estructura social de la ciudad de donde surge la dicotomía Norte-Sur. 
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Además se privilegió a la zona norte en la provisión de servicios, entre ellos el transporte, 

por ser la que cuenta con más flujo de la capital y donde el precio de suelo era mayor. Es así 

como gran parte de la infraestructura vial, autopistas, avenidas, pasos a desnivel, entre otros, 

fueron construidos en dicha zona, facilitando la circulación ele automóviles, en detrimento 

del servicio de transporte público y de la circulación peatonal. 

 

Este tipo de gestión de la ciudad, responde a una necesidad del modelo económico del 

Estado; el capitalista. En el cual los sectores con poder económico, debido a sus inversiones, 

tienen una gran incidencia en las decisiones del Gobierno de la ciudad. De igual forma, la 

ciudad, busca atraer capitales, para lograr ser competitiva según el paradigma  de  desarrollo, 

para lo cual necesita cumplir conciertos requerimientos  y características. 

 

Sin embrago, en el tema de transporte, la planificación y gestión de la ciudad no ha 

logrado adelantarse a los graves efectos que el crecimiento del parque automotor,  ha 

generado sobre la ciudad, los mismos que le hacen perder competitividad y capitales. 

 

La movilidad es hoy en día un  indicador  económico  y  forma  parte  del nivel de la 

calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto es responsabilidad de los gestores de política 

pública, municipio y gobierno, crear y ejecutar políticas que  prioricen la  protección y el 

acceso  a los actores  más  vulnerables  de la movilidad,  personas  de movilidad  reducida,  

peatones  y ciclistas. Con la implementación de la movilidad han surgido otras situaciones 

delicadas, tales como los efectos negativos sobre la población, como pueden ser el ruido, la 

contaminación del aire y la accidentabilidad, cada uno de ellos reflejando situaciones no aptas 

para el desarrollo normal de los habitantes.  

 

Edith Puga manifiesta que durante el año 1994, se inicia la preocupación por la calidad 

del aire en Quito y frente a esto aparece la búsqueda de mecanismos para mejorar, es la 

Dirección del Medio Ambiente  del D.M.Q. que empieza a realizar controles de opacidad a 

los buses, empleando el anillo de Ringelman, para ello se apoyaron en la Ordenanza 3087. 

El proceso tuvo una duración de un año, pero no se obtuvieron los resultados esperados, no 

existían sanciones frente al incumplimiento. (Puga, 2004). 



21 

 

 Para el año 1995 y bajo la Ordenanza 3120, los controles se hacen más exigentes, se 

utilizan opacímetros para medir las emisiones de los buses. Se implementaron multas para 

sancionar, con este procedimiento se realizó hasta el año 2000. 

 

 Debido a los controles, se presentan protestas por parte de los transportistas y la 

Dirección de Medio Ambiente decide tercerizar a mecánicas particulares, éstas se encargaban 

del control de las emisiones y la reparación, tampoco se obtuvieron buenos resultados. Para 

este período no se tomaba en cuenta a los vehículos privados, ya que los controles eran 

dirigidos a buses de transportación  urbana e interparroquial. 

 

 Además, se responsabilizaba de la revisión mecánica y legal de los vehículos a nivel 

nacional, acogiéndose a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, esto como antesala a la 

matriculación vehicular. 

 

 A partir de la creación de la Corporación, se inicia un nuevo proceso y una nueva historia, 

con visión y conceptos diferentes, utilizando modernas tecnologías y en centros 

especializados. Entonces se decide construir seis Centros de Revisión y Control Vehicular en 

el D.M.Q., encargándose la Corpaire de la fiscalización y dirección. Estos centros entraron 

en funcionamiento en el año 2003 y de esta manera se da origen al sistema de revisión 

obligatoria de Quito, considerado como requisito para la matriculación. Esta alternativa 

puede considerarse como el interés en la búsqueda de tecnologías automotrices menos 

contaminantes, renovación del parque automotor con tecnologías modernas control de 

emisiones. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - DOCTRINARIA 

El efecto invernadero y su consecuente sobrecalentamiento global del planeta, es considerado 

como una de las grandes amenazas medioambientales. Una de las causas que incide 

directamente en su formación, es la emisión de dióxido de carbono provocada por la quema 

de combustibles fósiles, gran parte de ellas producidas por los automotores. La (Unión 
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Europea, 2001), se ha determinado a los automotores como los responsables del 25% de las 

emisiones de dióxido de carbono.  

 

La "Sociedad de Amigos de la Tierra", con sede en Holanda, considera que para mantener 

el espacio ambiental de 1990 hasta el año 2040, los países desarrollados deberían disminuir 

a la cuarta parte el uso de combustibles fósiles, entre otras cosas más. Esto ya es considerado 

como factor de preocupación mundial en la cumbre de Río de Janeiro. Como respuesta a esta 

preocupación mundial, se firma el Tratado de Kioto, el cual no es ratificado por el gobierno 

de los Estados Unidos, por órdenes expresas de Bush, demostrando con esto que a la industria 

norteamericana no le interesa el bienestar global sino tan solo sus ganancias a corto plazo.  

 

Tanto es así que durante la cumbre del mundo en Johannesburgo, todos concuerdan que 

no sirvió más que para expresar en grandes  discursos  las  preocupaciones  medioambientales 

del planeta, pero no se llegó a ningún acuerdo concreto por mejorar la situación. 

 

A su vez el rápido crecimiento de las ciudades en todo el planeta, ha hecho que se 

incrementen los problemas urbanos a una velocidad más rápida que las soluciones, entre estos 

los temas relacionados con los sistemas de tránsito motorizado, la entrega del espacio público 

para la circulación vehicular y la falta de espacios de encuentro, espacios verdes y 

recreativos. Esto ha generado a su vez sociedades disgregadas, individualistas, sin nexos que 

unan a los vecinos y por lo mismo con pocas posibilidades de ayuda solidaria. 

 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Este instrumento contiene amplias disposiciones consagradas a la conservación y protección 

del ambiente. La Constitución vigente establece garantías y responsabilidades por el manejo 

racional de los recursos naturales, también contiene un extenso articulado en el que se 

consagran los derechos y obligaciones del Estado y los particulares, con el objetivo de 
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asegurar las condiciones de vida de los individuos y colectivos. Se destaca gran importancia 

a las garantías judiciales y procesales para las causales ambientales. 

 

 Mencionemos algunos contenidos de relevancia relacionados con el Proyecto: 

 

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

kawsay”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

 La salud es afectada por la contaminación del aire, producida por los gases tóxicos que 

emiten los automotores.  

 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de  otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales (…)”. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 

“Art. 66. – Se reconoce y garantizará a las personas. Núm. 27. El derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Los derechos contenidos en la Constitución deben cumplirse, son mandato: 

 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 1. 

garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza; 2. Dirigir, 

planificar y regular el proceso de desarrollo. 3; Generar y ejecutar las políticas públicas, 

y controlar y sancionar su incumplimiento. 4; Producir bienes, crear y mantener 

infraestructura y proveer servicios públicos. (…) (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus 

diversas formas organizativas, les corresponde: 1. Participar en todas las fases y 

espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en 
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la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles; 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 La emisión de gases tóxicos afecta la calidad del aire, es decir dañan al medio ambiente: 

 

“Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

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

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

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

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

equilibrado, el Estado se compromete a: 2. Establecer mecanismos efectivos de 

prevención y control de la contaminación ambiental (…)”. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

 

 Relacionando el problema de la contaminación del aire con el buen vivir en la 

Constitución vigente ecuatoriana mencionamos a tres arts.: 413, 414 y 415 que reúnen tal 

condición: 

 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas 

y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el 

equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 182) 

 

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del 

cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la 

conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 182) 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, 

que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven 
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el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados 

desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento 

adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre 

no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 182) 

  

Recordemos que el Municipio de Quito tiene competencia sobre el aspecto de la calidad del 

aire. 

 

2.3.2 CONVENIOS INTERNACIONALES AMBIENTALES 

Ecuador es un país suscriptor de estos acuerdos o tratados que contienen declaraciones y 

seguridades y sirven como elementos importantes fuente de origen para la creación de 

políticas nacionales que posteriormente se transforman en normas jurídicas sirviendo como 

soporte para paliar los problemas ambientales. 

 

 Lo más importante de los Convenios y Declaraciones, en materia ambiental, es la 

creación de condiciones para asegurar la vida y la salud de las personas dentro de un entorno 

saludable, libre de polución. 

 

 Sobresalen los siguientes instrumentos de carácter internacional: 

 

• Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono 

• Protocolo de Montreal relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono 

• Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

• Protocolo de Kyoto 

• Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Informado 

Previo Aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto 

de Comercio Internacional 
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• Convenio de Basilea sobre el control de los Movimientos Transfronterizos de los 

desechos Peligrosos y su Eliminación 

• Convenio sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales 

debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de 

trabajo. 

 

2.3.3 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Establece el marco institucional dentro del Estado con la importante misión de combatir la 

contaminación.  

 

“Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales, 

control de la contaminación ambiental y protección del medio ambiental, establecerán 

con participación social, programas de monitoreo del estado ambiental en las áreas de 

su competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su 

sistematización; tal información será pública”. (Ley de Gestion Ambiental, 2004). 

 

2.3.4 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL (2014). 

Establece la necesidad de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

Art. 29.- Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las siguientes: 

27. Auditar el funcionamiento de los centros de revisión y control técnico vehicular, los 

mismos que podrán ser concesionados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

que hayan asumido la competencia; (…).  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, 2013).  

 

Art. 30.5.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales 

tendrán las siguientes competencias:  j) Autorizar, concesionar o implementar los centros 

de revisión y control técnico vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los 

elementos de seguridad, la emisión de gases y el ruido con origen en medios de transporte 
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terrestre. (…)(…).  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

2013).  

 

Art. 206.- La Comisión Nacional autorizará el funcionamiento de Centros de Revisión y 

Control Técnico Vehicular en todo el país y otorgará los permisos correspondientes, 

según la Ley y los reglamentos, siendo estos centros los únicos autorizados para efectuar 

las revisiones técnico mecánicas y de emisión de gases de los vehículos automotores, 

previo a su matriculación. (…)(…).  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, 2013).  

 

 Importante tener en cuenta que esta Ley contiene la disposición transitoria relacionada 

con el manejo de los Centros de Control Vehicular, a continuación: 

 

VIGESIMOCUARTA.- Hasta que los Gobiernos Autónomos Descentralizados asuman 

las competencias respectivas, la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial autorizará e implementará el funcionamiento de los centros de revisión y 

control técnico vehicular; los mismos que podrán ser concesionados”. (Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2013).  

 

2.3.5 CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO. 

Corresponde a la legislación vigente local a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, 

haciéndose efectiva desde que el GAD ha asumido las funciones respectivas en materia de 

tránsito y transporte. Con relación al eje de la competencia de movilidad y medio ambiente, 

destacaremos aquellos más relevantes que corresponden a nuestro estudio del tema: 

 

“Art. ... (7).- Ejercicio de competencias.- El ejercicio de las competencias de la Policía 

Metropolitana está encaminado hacia la consecución de los siguientes fines 

fundamentales: higiene, ornato, ordenamiento y control del espacio público, información 

y seguridad turística, control del tránsito y movilidad, control de la contaminación 

ambiental, así como coadyuvar en la seguridad y convivencia ciudadana, la gestión de 

riesgos y demás competencias que le sean asignadas” (Codigo Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013) 
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Con respecto a las medidas de regulación, le corresponde al Municipio: 

 

“Art. 1472 (5).El Alcalde de Quito expedirá e implementará planes de restricción y 

regulación de la circulación vehicular de conformidad con el Plan Maestro de Movilidad, 

con el fin de optimizar la circulación vehicular, agilitar la fluidez del tráfico, procurar 

una circulación segura y con mayor comodidad, reducir los índices de contaminación 

ambiental, disminuir el consumo energético y racionalizar los viajes motorizados, las 

mismas que deberán ser puestas en conocimiento del Concejo Metropolitano”. (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2013) 

 

Es importante que el Municipio tenga a disponibilidad de  los habitantes la información 

relacionada con los sistemas de monitoreo que reflejan los niveles de contaminación y 

movilidad de cada uno de los sectores, empleando nuevas tecnologías para mayor 

confiabilidad. 

 

El Código Municipal contempla los efectos de la contaminación sobre la salud, en el 

siguiente contenido: 

 

“La reducción de smog y material particulado: La contaminación del aire en ciudades 

interiores puede producir graves efectos sobre la salud de sus habitantes. Óxido de 

nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y gases de escape crean 

peligrosos compuestos tóxicos”. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, 2013) 

 

 De igual manera maneja un extenso articulado, conteniendo el tema de la 

“Contaminación vehicular” del Capítulo III y abarca subtemas, tales como: Disposiciones 

generales, del organismo competente CORPAIRE, de la revisión técnica vehicular, de los 

centros de revisión y control, de las exoneraciones de la revisión obligatoria vehicular 

manifestando: 

 

“Art. II.377.15.- Quedan exentos de la observancia obligatoria de la revisión técnica 

vehicular de la que trata este capítulo, de manera taxativa, los siguientes vehículos: 

 

a) Los de propiedad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; 
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b) Los vehículos terrestres de guerra de propiedad de las Fuerzas Armadas; 

c) Los de tracción animal, tal como los entiende el Glosario de Términos constante en el 

Art. II.259 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestres; d) Los que se hallen matriculados en otro país y estén de paso en el Ecuador, 

conforme; a la ley; e) Los preparados para carreras u otras competencias deportivas, 

siempre y cuando se encuentren participando en las mismas o en procesos inherentes a 

estas. No obstante, estos vehículos deberán cumplir con el proceso de revisión técnica 

vehicular para poder circular en actividades distintas a las descritas; y, f) La maquinaria 

agrícola impulsada por motor”. . (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, 2013) 

  

El anterior art. puede considerarse material de análisis, porque es sabido que todos los 

automotores contribuyen a la contaminación del aire y no deben excluirse de una norma por 

el hecho de pertenecer a un gremio o grupo en especial. 

 

El Art. II.378.-, menciona a los controles aleatorios: 

 

“Dichos controles se realizarán en la vía pública, en forma aleatoria, cuando se creyere 

oportuno, sin necesidad de aviso previo, y comprenderá la verificación del cumplimiento 

íntegro de la revisión técnica vehicular correspondiente y realizada en cualquiera de los 

centros de revisión y control vehicular legalmente establecidos dentro del Distrito 

Metropolitano” . (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

2013) 

 

Estos controles, a manera personal, son esporádicos para nada podrían revelar 

información a tener en cuenta para un estudio profundo de la contaminación en Quito, 

teniendo en cuenta que el sector en investigación, de los Dos Puentes, maneja índices altos 

de contaminación y circulación vehicular, por lo que constituye una vía de comunicación con 

sentido Centro – Norte y viceversa. Se necesita un  mayor seguimiento, que vaya 

acompañado de control y sanción respectivamente. 

 

Los automotores siendo objeto de fuente de contaminación deben estar sujetos a cumplir 

de igual manera con las normas ambientales establecidas, siendo fuentes móviles, se 
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desplazan por toda la ciudad emitiendo los gases dañinos para la atmósfera con ocasionando 

graves consecuencias. 

 

2.3.6 ORDENANZA METROPOLITANA 0213 

En el Capítulo III contiene el tema de la contaminación vehicular, está conformado por 

doce secciones. Indica que la CORPAIRE es una institución creada para mejorar la calidad 

del aire en la ciudad de Quito. Dentro de la revisión vehicular considera los siguientes 

aspectos: Generalidades; revisión de la legalidad de la propiedad o tenencia; revisión 

mecánica y de seguridad; control de la contaminación; métodos de control de la emisión de 

gases contaminantes; control de ruido e idoneidad. 

 

En el Art. Art. II.375.18, menciona el control de la contaminación dentro de los límites 

máximos permisibles: 

 

“El control de las emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido de los 

vehículos tiene por objeto verificar que éstos no sobrepasen los límites máximos 

permisibles y que de esta manera se pongan en vigencia las garantías constituciones y 

legales relativas particularmente al derecho de las personas a vivir en un ambiente 

sano”. (Ordenanza Municipal 0213, 2007).  

 

 La parte de la revisión técnica vehicular para el control de la contaminación del aire es 

importante, se trata de la observación, de los mecanismos para la corrección del problema y 

por último la aplicación de las sanción en caso de ser pertinente. También incluye de las 

exoneraciones, comentadas en el ítem anterior con su correspondiente análisis. 

 

 

2.3.7 LEY FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN INGRESOS DEL 

ESTADO, VERDE 

Esta ley determina el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, con el contenido 

textual siguiente, definiendo igualmente las exenciones para su pago: 
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Art. ....-Objeto Imponible.- Créase el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

(IACV) que grava la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos 

motorizados de transporte terrestre. 

Art. ....- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto es la contaminación 

ambiental producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre. 

Art. ....- Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

Art. ....- Sujeto Pasivo.- Son sujeto pasivos del IACV las personas naturales, sucesiones 

indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, que sean propietarios de vehículos 

motorizados de transporte terrestre. 

Art. ....- Exenciones.- Están exonerados del pago de este impuesto los siguientes 

vehículos motorizados de transporte terrestre: 

1. Los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, según la definición del 

artículo 225de la Constitución de la República; 

2. Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, que cuenten con el 

permiso para su operación, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

3. Los vehículos de transporte escolar y taxis que cuenten con el permiso de operación 

comercial, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; 

4. Los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén directamente relacionados 

con la actividad productiva del contribuyente, conforme lo disponga el correspondiente 

Reglamento; 

5. Las ambulancias y hospitales rodantes; 

6. Los vehículos considerados como clásicos, conforme los requisitos y condiciones que 

se dispongan en el correspondiente Reglamento; 

7. Los vehículos eléctricos; y, 

8. Los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad. (Ley 

Fomento Ambiental y Optimizacion Ingresos del Estado, Verde, 2011) 

 

La entidad encargada del cobro de este impuesto es el Estado Ecuatoriano administrado 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y es pagado por todo propietario de vehículo 

motorizado de transporte terrestre. Los impuestos verdes contribuyen a financiar programas 

en contra de la contaminación ambiental, su objetivo no es ser simplemente un ingreso más 

para el presupuesto gubernamental. 
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Para el manejo de la exoneración de este impuesto es el SRI el ente que lo determina a 

través de su Resolución No. 295, Registro Oficial Suplemento 248 de 19-may.-2014: 

Procedimiento Exoneración Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular. 

 

De otro lado, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, crea el impuesto 

ambiental vehicular: 

 

CAPITULO I 

IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR: 

 

“Art. ... .- Objeto Imponible.- Créase el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular (IACV) que grava  la  contaminación  del  ambiente  producida  por  el  uso  de  

vehículos  motorizados  de  transporte terrestre”.  (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2015). 

 

 Además de la legislación mencionada anteriormente se debe tener en cuenta al Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, Anexo 4, Norma de Calidad del 

Aire del Ambiente. En su parte introductoria establece lo siguiente: 

 

“La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del  Reglamento  a  la  Ley  de  Gestión  Ambiental  para  la  Prevención  y  Control  de  

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

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente norma técnica 

determina o establece: Los objetivos de calidad del aire ambiente. Los  métodos  y  

procedimientos  a  la  determinación  de  los  contaminantes  en  el  aire ambiente”. (Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, Anexo 4, Norma de Calidad 

del Aire del Ambiente, 2014) 

. 

2.4 PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO A DEFENDER 

La normativa de control y sanción de gases emitidos por los vehículos automotores es 

ineficaz, teniendo en cuenta que se continúa presentando contaminación atmosférica por esta 

causa, en el sector del barrio los Dos Puentes al Sur del D.M.Q, para lo cual se hará una 
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instigación en el sector y posteriormente se realizará una propuesta de tipo legal que puede 

ser analizada y adoptada por el gobierno municipal para dar solución al problema planteado. 

 

2.5 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las variables que se analizaron durante el desarrollo del Proyecto, a continuación: 

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La contaminación del aire por emisión de gases tóxicos. 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Vulnera el Derecho del Buen Vivir. 
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SECCIÓN I 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN 

El Estado y el Gobierno Local son responsables del cumplimiento de los derechos referidos 

en la Constitución de la República del Ecuador. Teniendo en cuenta que éstos se han 

vulnerado permanentemente, los de la naturaleza y el del buen vivir, se inicia con el 

desarrollo de una serie de programas para organizar el transporte y minimizar sus efectos. A 

continuación se mencionan interesantes estrategias que en algo han contribuido con la 

reducción de los niveles de emisión de gases en las zonas de mayor afluencia: 

 

PROYECTO TROLEBÚS 

El proyecto trole bus es un hito histórico en la historia de la ciudad. No solo por ser un 

proyecto pionero en transporte, en Latinoamérica. Sino porque permitió discutir el transporte 

a partir un modelo de ciudad, es decir, como eje articulador de equidad, como un "elemento 

de re-equilibrio". (Gordon, 2012). 

 

A partir del trolebús se propuso una nueva estrategia de gestión, en donde se prioriza la 

inversión en el transporte público. Por primera vez en la historia ele la ciudad se 

implementaba un proyecto que beneficia a la gran mayoría de la población. Al mismo tiempo 

que facilita superar la histórica segregación socio-espacial al comunicar el Norte con el Sur 

y viceversa. 

 

El Coordinador General de Transporte  de la época manifestó que se tuvo en cuenta al 

trole porque: 

 

“[...] no queríamos introducir buses de diésel en el centro histórico, el tema del medio 

ambiente era una preocupación muy grave. Por eso se optó por el trole, y éste funciona 

muy bien, especialmente para las pendientes  en el centro histórico.  No  es un vehículo  

contaminante y es silencioso. Es un vehículo extraordinario  que se adapta perfectamente 

a la ciudad de Quito”. 
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 El ordenamiento consigo, también trae conflictos debido a que no todos están de acuerdo 

a someterse y cumplir con sus contenidos, desde el año 1976 ya existían ordenanzas 

relacionadas con  la contaminación ambiental (Ordenanza 1784) y más adelante se tienen en 

cuenta factores contaminantes  además del ruido, a las emisiones de gases provenientes de 

los automotores  privados y públicos  (Ordenanza 3087 de 1994). Esto provocó conflictos 

entre el Municipio de Quito y los transportistas, se negaban a cumplir con los requerimientos,  

paralizando a la ciudad en dos ocasiones, tampoco existió coordinación entre el Municipio y 

la Policía. 

 

 Para ese entonces se eliminaron 1100 buses, los cuales tenían más de veinte años de vida 

útil y de esta manera se dio inicio al funcionamiento del trole. (Coordinación General de 

Transporte, 2010). 

 

 El 20 de septiembre del 2007, en sesión de Concejo metropolitano de Quito, mediante 

Resolución N° 006, se resolvió autorizar la creación de la Compañía Trolebús Quito S. A, 

delegándole la operación del Transporte del Sistema   Trolebús dentro del Distrito. El 13 de 

julio del 2010,  se crea la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito 

- EPMTPQ, mediante Ordenanza N°0314 El trole se inauguró el 17 de diciembre de 1995, 

reconocido como una obra muy importante para la ciudad. 

 

 El tema del ambiente siempre se ha visto como una prioridad  en la política municipal, 

para el año 2010, la Coordinación General de Tránsito consideró que se ahorraron alrededor 

de 60.000 toneladas de contaminantes. 

 

 De esta manera se normó al transporte público y privado, primeramente se crea  el 

Certificado de Control de Emisiones Vehiculares  y del adhesivo ambiental, mediante la 

Ordenanza 034 del año 2000. Posteriormente se origina la revisión vehicular, actualmente 

CORPAIRE es encargada de esta función, además de controlar y monitorear la calidad del 

aire de Quito, bajo el precepto de “Quien contamina, paga”, referido del Tratado de Kioto. 

 



36 

 Con relación a la calidad del aire, es la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, colocando 

como agenda central al calentamiento global, siendo una causa por el resultado de la 

contaminación proveniente de los automotores, motivo por el cual varios países se 

comprometen en el sentido de bajar los niveles de contaminación. Este hecho dio lugar a que 

se debe poner atención al control de las emisiones de gases provenientes del consumo de 

combustibles fósiles  y el crecimiento constante del parque automotor, al cual se le considera 

como desencadenante de efectos negativo: contaminación del aire y el ruido, la 

sobreocupación del espacio urbano, los accidentes de tránsito, entre otros. 

 

 El trole disminuye el nivel de ruido y la contaminación ambiental, al no existir gases de 

combustión, porque se mueve con motor eléctrico. El trole llega donde otros sistemas no lo 

hacen, como Centro Histórico, calles estrechas, pendientes elevadas. Estos vehículos son 

aptos para desplazarse  y cuentan con motor a diésel, permitiendo su continuidad de 

funcionamiento. (La Unidad de Planificación y Gestión de Transporte, 2000). 

 

PROYECTO ECOVÍA 

Proyecto técnicamente sustentado en cuatro componentes: Infraestructura, equipo móvil, 

equipamientos  de operación y comportamiento del usuario. El Ecovía contempla dos 

terminales: la Marín y Río Coca. Funcionan 15 paradas en ruta, dotadas de equipo de 

recaudación, ubicadas en el centro de los carriles, con acceso de los pasajeros en los dos 

sentidos.  

 

Entre los beneficios del proyecto se contemplan: la disminución del impacto ambiental, 

visual, ruido y vibraciones. La Unidad de Planificación y Gestión de transporte, sostiene que: 

con el programa se redujo en 729 toneladas de contaminantes, 430 toneladas de anhídrido 

carbónico, 110 toneladas de óxido nítrico, 146 toneladas de hidrocarburos y una disminución 

de 66 a 60  decibelios de vibraciones. (La Unidad de Planificación y Gestión de Transporte, 

2000). 
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PROYECTO METROBÚS – Q 

El sistema de autobús de tránsito rápido (Bus Rapid Transit en inglés, BRT), conocido en 

español también como sistemas de autobús expreso, sistemas de transporte rápidos en 

autobuses o sistemas de transporte público masivo en autobuses, es un sistema de transporte 

masivo basado en autobuses. Un verdadero sistema de BRT en general, tiene un diseño 

especializado, servicios e infraestructura para mejorar la calidad del sistema y eliminar las 

causas típicas de demora. A veces descripto como un "metro de superficie", el BRT tiene 

como objetivo combinar la capacidad y la velocidad del tren ligero o del metro con la 

flexibilidad, menor costo y la simplicidad de un sistema de buses. (Es.wikipedia.org, 2015). 

 

RED DE CICLOVÍAS 

Este programa se incluyó dentro del Plan Maestro del Transporte (PMT) del año 2002, su 

objetivo disminuir el tráfico y mejorar el tránsito.  

 

Para  (es.wikipedia.org, 2015), Quito cuenta con más de 60 kilómetros de Ciclovías, la 

primera Ciclovía implementada en 2004 (llamada Ciclo-Q) recorre los parques lineales del 

Sur de Quito, el Centro Histórico y la Avenida Amazonas hasta la estación La Y del Trole 

también ese año se implementó la Ciclovía "Interuniversitaria" que a través de la Avenida 

Carrión, que conecta de este a oeste la Universidad Central del Ecuador con las Universidades 

Católica, Salesiana y la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En 2012 con el inicio de operaciones del sistema BiciQ se dio una gran ampliación de la 

red de Ciclovías; en las siguientes avenidas: Av. de la Prensa, Av. Gerónimo Carrión, Av. 

Diego de Almagro, Av. Luis Cordero, Av. Antonio de Ulloa, Av. Veracruz, Av. Atahualpa, 

Blvd. Naciones Unidas y Av. Mariana de Jesús. 

 

Quito también cuenta con ciclovías recreativas en los Parques Lineales del Sur, Parque 

El Ejido, Parque La Alameda, Parque La Carolina, Parque Itchimbía, Parque Metropolitano 
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Guanguiltagüa, Parque Bicentenario y el Chaquiñan de Cumbayá-Tumbaco que es un 

sendero ecológico de 28 kilómetros creado sobre una línea férrea abandonada. 

 

En 2012 la Alcaldía de Quito implementó un sistema de alquiler de bicicletas públicas 

denominado «BiciQ». El sistema consta de 425 bicicletas de un diseño único, distribuidas en 

25 estaciones, ubicadas estratégicamente en lugares cercanos a los puntos de mayor 

afluencia, atracción o interés comercial, bancario, turístico o estudiantil, para acceder al 

sistema los usuarios deben registrarse en el sitio web BiciQ.gob y firmar un contrato de buen 

uso se le otorga un carne de usuario, que sirve para hacer uso de las bicicletas de 7 de la 

mañana a 7 de la noche todo el año (excepto el 1 de enero). 

 

El perímetro de aplicación del sistema es en el denominado «Hipercentro» entre el Centro 

Histórico y el sector de «La Y». Cada bicicleta se puede usar por una hora y debe ser 

entregada en cualquier estación - la distancia promedio entre estaciones es de 10 minutos - si 

el usuario ya cumplió ese tiempo y no ha llegado a su destino debe esperar 10 minutos antes 

de poder acceder nuevamente al sistema. 

 

CICLOPASEO DE QUITO 

El Ciclopaseo de Quito, es una iniciativa organizada por Ciclopolis una organización local 

para promover el ciclismo urbano, trasporte sostenible, y la construcción de la comunidad en 

Quito. Una ruta de 30 km que van desde el Norte al Sur de la ciudad está cerrado al tráfico 

todos los domingos de 8 am a 2 pm para dar preferencia a los ciclistas y peatones. El proyecto 

se ejecuta en cooperación con el Gobierno Metropolitano de Quito y cuenta con diversos 

lugares de la ciudad de Parque La Carolina, Parque del Ejido, el Centro histórico de Quito, 

la Avenida Río Amazonas, y El Panecillo. 

 

El Ciclopaseo empezó en el 2003 y fue operado por la Fundación Biciacción hasta el 

2006 con el apoyo del municipio capitalino bajo la administración del Gral. (r) Paco 

Moncayo. En el 2005 duplicó su frecuencia cada quince días y en mayo de 2009 se convirtió 

en un evento semanal y tiene lugar todos los domingos. Lamentablemente la topografía de 

Quito no permite el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo.  
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Otras actividades, se han sumado al ciclopaseo, como el día sin carro y la semana de la 

movilidad, siendo reconocidas a nivel internacional, aplaudidas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), y el Centro de Prevención y control de Enfermedades de Estados Unidos 

(CDC), en el año 2005. 

 

PICO Y PLACA 

El 3 de mayo de 2010, durante la administración del alcalde Augusto Barrera, arrancó la 

medida del pico y placa en la ciudad de Quito con el objetivo de reducir en un 20% la 

circulación del parque automotor en la ciudad. Todos los vehículos y motos particulares no 

podrán circular un día a la semana en el siguiente horario: 

 

En la mañana, de 7h00 a 9h30 

En la tarde, de 16h00 a 19h30 

 

 Misión. 

Gestionar de manera efectiva el control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 

con participación social, mejorando la eficiencia y la seguridad de la red vial y contribuyendo 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Visión. 

Llegar a Ser la entidad modelo de gestión para el control de tránsito, transporte terrestre 

y seguridad vial, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados mediante el cumplimiento 

de las metas e indicadores de eficiencia y eficacia que contribuyan a mejorar la movilidad en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La restricción está determinada por el último número de la placa en el siguiente 

cronograma: 

 

 

Lunes, los automotores cuyo último dígito de la placa termine en   1 y 2 
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Martes, los automotores cuyo último dígito de la placa termine en   3 y 4 

Miércoles, los automotores cuyo último dígito de la placa termine en  5 y 6 

Jueves, los automotores cuyo último dígito de la placa termine en   7 y 8 

Viernes, los automotores cuyo último dígito de la placa termine en  9 y 0 

 

La medida no aplica los días sábados, domingos ni feriados.  Están exonerados de esta 

restricción los automotores de transporte público, vehículos de emergencia, del Cuerpo 

Diplomático, de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República. Se exonera de esta 

medida por medio de un salvoconducto a los vehículos conducidos o que transportan a 

personas con discapacidad y adultos mayores. 

 

 Área de Restricción 

En los horarios establecidos, los conductores que tengan restricción no podrán circular 

dentro del perímetro comprendido entre la av. Morán Valverde al sur, la Occidental al oeste, 

la av. Diego de Vásquez y Galo Plaza al norte y la av. Simón Bolívar al oriente. Tomado de 

(Ecuadornoticias.com, 2010). 

 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV) 

La Revisión Técnica de Vehículos (RTV) tiene por objeto primordial garantizar las 

condiciones mínimas de seguridad de los vehículos basadas en los criterios de diseño y 

fabricación de los mismos; además, comprobar que cumplen con la normativa técnica que 

les afecta y que mantienen un nivel de emisiones contaminantes que no supere los límites 

máximos establecidos en la normativa vigente: INEN 2202, INEN 2203, INEN 2204, INEN 

2205, INEN 2207, INEN 2349. 

La Revisión Técnica Vehicular (RTV) se realiza en seis centros de revisión que fueron 

construidos y son operados por dos empresas privadas: Danton S.A. y el Consorcio ITLS, 

seleccionadas luego de una licitación internacional. El contrato de inversión privada y 

prestación de servicios está vigente desde marzo del 2003 y tiene una duración de diez años. 
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En cada línea de revisión (18 en total), se chequea el estado general y los componentes 

mecánicos y de seguridad de los vehículos, para prevenir desperfectos que provoquen 

accidentes. 

Adicionalmente se realiza el control de emisiones, según corresponda al tipo de motor 

del vehículo y de acuerdo a su año de fabricación, elementos indicativos de la tecnología del 

motor y de los dispositivos de control. Para los vehículos que utilizan diésel, se controla la 

opacidad (la intensidad de la coloración negra del humo de escape), utilizando opacímetros. 

En cambio para los motores que utilizan gasolina, se emplea un analizador de gases, para 

determinar las concentraciones de monóxido de carbono e hidrocarburos, dos de los 

principales contaminantes emitidos por estos vehículos. El control de emisiones se efectúa 

de acuerdo a normas emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

La RTV es obligatoria para todos los vehículos que circulan en el DMQ, los particulares 

deben aprobarla una vez al año y los de uso intensivo (buses, camiones, camionetas y taxis) 

dos, debido a sus mayores recorridos. (Ecuador Legal On Line, 2014) 

Cuadro 1: Valores para la Revisión Técnica Vehicular 

Fuente: (Revisionquito.gob.ec, 2015) 

 

RED METROPOLITANA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO DE QUITO 

(REMMAQ) 

Tipo de Vehículo 

Primera revisión, cuarta 

revisión y revisión 

adicional (USD) 

Tercera 

revisión    (USD) 

Buses 36,74 18,36 

Busetas 18,71 9,37 

Livianos 27,62 13,81 

Motos 16,24 8,12 

Pesado 43,77 21,89 

Plataformas 16,24 8,12 

Taxi 18,71 9,37 

Aprobados en convocatoria 

vigente y citados en vía 

pública 

9,19 
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La Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ) se originó en el 

préstamo 822/OC-EC del Banco Interamericano de Desarrollo otorgado al Gobierno de la 

República del Ecuador el 13 de octubre de 1994, para ser ejecutado por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito a través de la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico.   

 

Forma parte de la Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito (CORPAIRE).  

La REMMAQ tiene como finalidad producir datos confiables sobre la concentración de 

contaminantes atmosféricos en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito que sirvan 

como insumo para la planificación, formulación, ejecución y evaluación de políticas y 

acciones orientadas al mejoramiento de la calidad del aire. 

 

 Ubicación de las estaciones de REMMARQ: 

 

BEL Belisario Terraza del Edificio Administrativo del Colegio San Gabriel  

JIP Jipijapa Patio de la Dirección Metropolitana Ambiental (estación de pruebas)  

CAM El Camal Terraza del Hospital del Patronato Municipal San José Sur  

CEN Centro Terraza de la Radio Municipal  

TUM Tumbaco Terraza de CNT 

LCH Los Chillos Terraza de CNT 

COT Cotocollao Museo de Sitio Cotocollao  

CAR Carapungo Terraza de Andibatel  

GUA Guamaní Patio de la Escuela Julio Espinosa ( Red Metropolitana de Monitoreo 

Atmosférico de Quito, 2014) 
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SECCIÓN II 

ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

INCENTIVAR LA CAMINATA 

Diseñar senderos para peatones que sean continuos, conectados con plazas, parques, espacios 

verdes, espacios recreativos y paradas de autobuses y que tengan relación con las actividades 

del entorno. De tal manera que sea agradable, segura y entretenida la caminata. 

 

Devolver el dominio sobre el espacio público a las personas, de tal manera que el tráfico 

por esos sitios sea lento, limitado y seguro. Para conseguir esto podemos hacer la simple 

relación de la equidad de la distribución del espacio público. Mitad para los autos, mitad para 

las personas. Si queremos devolver el dominio a las personas debemos garantizar que el 

espacio de aceras sea por lo menos equivalente al espacio de vía vehicular, mejor si es mayor. 

Un espacio público distribuido de esta manera, no solo garantizará que la caminata sea agra 

dable y segura, sino que invitará a los peatones a quedarse, a encontrarse y a desarrollar 

actividades. 

 

Crear calles peatonales. Calles donde los autos circulen pero tenga prioridad el peatón. 

Plataformas únicas. Calles semi peatonales donde se permita el paso de bicicletas y transporte 

público.  

 

Enfatizar en la prioridad que por ley tiene el peatón. El peatón de be tener prioridad 

sobre cualquier otro sistema de transporte. Por lo tanto al diseñar y planificar los espacios 

públicos, este siempre debe tener prioridad sobre cualquier otro. Establecer multas y 

sanciones a los automovilistas que respeten la prioridad del peatón. La educación vial debe 

poner énfasis en indicar la prioridad que tiene el peatón y previa a la obtención de la licencia 

de manejo el aspirante deberá tener bien claras las prioridades de los otros sistemas de 

transportes sobre el automóvil, siendo el primero el peatón. Crear una ordenanza en la que se 
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obligue a dejar mínimo el 50% del espacio público para el peatón en cualquier situación. 

(Hurtado, 2010). 

 

MEJORAR EL TRANSPORTE COLECTIVO 

Organizar el transporte colectivo: Si organizamos el transporte colectivo, reduciremos 

bastante la congestión vehicular y por ende la contaminación ambiental. Un ejemplo de esto, 

es el caso de la vía del trole en la Av. 10 de Agosto, a partir de la implementación del carril 

exclusivo y el servicio del trolebús, la fluidez del tráfico automotor mejoró sustancialmente, 

pese a haber perdido parte del espacio de circulación vehicular. 

 

Creación de carriles exclusivos y paradas fijas, fácilmente identificables. Esto 

permite que se dé prioridad al transporte colectivo y fluya a una velocidad   adecuada y 

previsible. Las paradas a su vez deben ser lo suficientemente cómodas y seguras, en lo posible 

que dispongan o tengan una relación directa con una caseta telefónica, un kiosco de revistas 

y periódicos y tal vez una pequeña tienda. De tal manera que sea agradable el tiempo de 

espera. En este aspecto últimamente se puede establecer mejoría en el ordenamiento de las 

paradas. 

 

Sistema de buses tipo con gran capacidad de pasajeros sentados y a pie en 

condiciones relativas de comodidad. Esto no se presenta en el Municipio de Quito, se 

reducen los asientos para aumentar la cantidad de pasajeros, sin importar la calidad del 

servicio, lo que genera bastante inseguridad ciudadana en este tipo de medio de transporte. 

 

Fácil acceso a pie a las paradas desde cualquier punto del barrio, se estima que la 

gran mayoría camina hasta las paradas de autobuses. Las paradas del metro bus son 

demasiado distantes, algunas se planificaron pero no se utilizan y se han convertido en 

guaridas para los delincuentes y otra están ubicadas en lugares desolados 

 

Alimentadores que lleguen a todos los barrios, de tal manera que cualquier usuario 

pueda recorrer grandes distancias y atravesar la ciudad por el costo de un mismo pasaje y en 
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el menor tiempo posible. Aspecto de mejoría constante, muchos son los barrios que cuentan 

con este servicio, pero algunos de ellos sólo cuentan en determinados horarios. 

 

Pasajes económicos, de tal manera que represente un verdadero servicio a la comunidad. 

El sistema de transporte colectivo tiene que ser en tendido como un servicio, no como un 

negocio. En la periferia de Quito los usuarios hacen uso de servicios de transporte pirata, y 

los precios son manejados directamente por los propietarios de estas unidades, que 

dependiendo el horario es el costo a cobrar. 

 

Terminales y centrales de transferencias distribuidos en los puntos clave. De tal 

manera de poder trasladarse desde cualquier punto de partida a todos los destinos en la 

ciudad, con un solo pasaje, haciendo las transferencias  que sean necesarias. Es importante 

la interconectividad en la ciudad, en todos los sentidos de orientación.  

 

Coordinación entre todos los sistemas. Fácil accesibilidad a las paradas. Combinar los 

modos de transporte. Conexión autos con termina les de autobuses. Diseñar parqueaderos 

para facilitar esta conexión. Bicicletas con paradas, terminales de autobuses o centrales de 

transferencia. Dar posibilidad de estacionar la bicicleta en un sitio seguro para continuar el 

viaje en autobús. Quito es una ciudad que dispone de una reducida cantidad de parqueaderos 

en relación con su parque automotor. 

 

El Municipio de Quito debe dar continuidad y empuje a los programas de desarrollo de 

los planes municipales, con los sistemas del trolebús, ecovía, el metro bus, por lo que la 

política a seguir sería la de continuidad y empuje a los mismos para que se puedan concretar 

en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta el Proyecto en marcha del metro en un tiempo 

no bastante amplio. 

 

Desgraciadamente la política municipal gasta demasiados recursos en otras obras que 

retrasan la conclusión de proyectos importantes para mejorar el sistema público de 

transportación. 
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Por su parte los empresarios del transporte y los chóferes deben comprometerse a mejorar 

el servicio de tal manera que los usuarios no extrañemos para nada al auto privado.  

 

INCENTIVAR EL USO DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS 

 Crear vías de bicicletas que sean continuas y acorten distancias (funcionen como 

atajos), no necesariamente exclusivas, con tal que sean seguras, pueden compartir 

espacio con automóviles. 

 Dotar de equipamiento necesario en donde aparcar las bicicletas, que sean seguros, 

no estorben a los peatones, y que su utilización tenga un costo razonable. 

 Implementar en la ciudad una red vial de bicicletas conectadas entre sí, que abarque 

todos los puntos de la ciudad. Que conecten con sitios de interés, centros educativos, 

lugares de trabajo, de recreación, de actividades ciudadanas. 

 Otra manera de aprovechar un circuito de ciclo vía, es crear en las avenidas 

principales de la ciudad, un carril exclusivo, que vaya paralelo al carril de transporte 

colectivo. 

 Obligar por norma a las nuevas urbanizaciones, a dejar senderos para bicicletas, que 

tengan conexión con los senderos de las urbanizaciones vecinas para que exista 

continuidad, y conectadas a su vez con el circuito central longitudinal de bicicletas 

de la ciudad y con las paradas de autobús. 

 Fomentar el uso de la bicicleta en las escuelas, colegios y universidades, dando 

facilidades para llegar a ellas y aparcarlas. Crear una cultura del uso de la bicicleta, 

fomentando el uso de estas desde los primeros años de escuela. Carchi y la vecina 

Colombia son un buen ejemplo de esto. 

 Disminuir los costos. Reducir los impuestos de importación de las bicicletas, de tal 

manera que sean más económicas. El vehículo popular. Si es posible fabricarlas.  
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Ventajas del uso de la bicicleta 

 

 El uso de la bicicleta significa un cambio cualitativo inmenso en las ciudades del 

futuro, por lo que las autoridades deberían promoverla como una de las más eficientes 

soluciones. A continuación veamos algunas de las ventajas del uso de la bicicleta. 

 Ahorro de energía. La bicicleta es el medio de transporte de mayor ahorro energético  

 No produce ninguna contaminación de aire ni de ningún otro tipo. Cero emisiones. 

 Ocupa poco espacio, cinco veces más que un peatón, 10 veces menos que un auto. 

Con esto no produce congestionamientos. Su escala es más humana. A menos que se 

trate en cantidades considerables, no acapara el espacio público, permite cohabitar 

con los peatones. Todo esto nos permite ahorrar mucho espacio lo que nos significaría 

poder recuperar mucho espacio público destinado a los autos a favor delas personas. 

 El precio, lo que la hace accesible a la mayoría de la población, inclusive con la 

posibilidad de tener una para cada miembro de la familia. Además los costos de 

operación y mantenimiento bajos en relación con los automotores. 

 Es un medio de transporte relativamente rápido en los centros urbanos. 

 Permite una gran libertad de movimiento y autonomía, en la mayo ría de los casos 

se pueden realizar trayectos de puerta a puerta. 

 Para los ciclistas a su vez es un ejercicio saludable.   

 Recreativo. La bicicleta es uno de los medios más eficaces de recreación pública. 

Promueve el turismo.  Los trayectos se hacen más agradables en bicicleta que en 

automóvil. El contacto con el entorno es más directo, sea este urbano o rural. 

 

 

DISUADIR EL USO IRRACIONAL DE LOS AUTOMOTORES 
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 Crear conciencia en la ciudadanía de los gravísimos problemas ocasionados por el 

uso excesivo del automotor y de las ventajas de la utilización del transporte colectivo 

y alternativo, mediante campañas de difusión, en los medios de comunicación.  

 Crear en el sistema de enseñanza una asignatura, que  tenga  que ver con educación 

para preservar el medio ambiente. En donde se indique y concientice a los niños y los 

padres de familia los límites que debemos tener para preservarlo, como formas del no 

abuso de los automotores y de los combustibles fósiles y sus efectos a la naturaleza y 

al ser humano. 

 Colocación de parquímetros en toda la ciudad. El servicio de parqueo en las calle 

debe tener un costo, regulado según el tiempo y según el impacto que realicen en la 

zona. Es decir, en las zonas centrales y en donde exista mayor demanda el costo debe 

ser mayor, que en las zonas periféricas. 

 No crear intercambiadores, a menos que se justifiquen plenamente con un buen 

estudio de impacto ambiental y social y con la aprobación de los habitantes de su 

zona de influencia. Impedir que la geometría de las vías locales al interior de los 

barrios incentive el uso excesivo de los autos y se vuelvan vías de paso. Ya hemos 

visto como estas "soluciones" a la congestión tan solo empeora las cosas. 

 En la planificación de los nuevos barrios, evitar cruces de vías prefiriendo encuentros 

en forma de "T". En los cruces de cuatro esquinas (intersecciones perpendiculares), 

hay 16 puntos potenciales de colisión, en los empalmes en "T" tan solo tres. Además 

con esto conseguimos cortar los trayectos, impidiendo altas velocidades. 

 Dar prioridad en las horas pico a los autos que lleven a tres o más pasajeros. Con 

ayuda de la policía, en los sitios de congestión, crear carriles de flujo rápido, por 

donde transiten los vehículos que lleven a tres o más pasajeros, con esto premiamos 

a los que comparten vehículo para trasladarse y castigamos el uso individual del 

automóvil, disuadiéndolo. 



49 

 Incentivar a la población en general a imaginarse cómo sería su barrio, si reducimos 

la necesidad del automóvil al mínimo y recuperamos espacio público para otras 

actividades. 
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SECCIÓN III 

CAUSAS Y FUENTES DE LA CONTAMINACIÓN 

Los gases de efecto invernadero ingresan a la atmósfera de dos formas diferentes: a través de 

un proceso natural como la respiración de los animales, humanos y plantas. La otra manera 

es a través de las actividades humanas cómo la fabricación de elementos plásticos, la 

extracción o combustión del carbón. 

 

Para poder reducir tus emisiones necesitas saber cuáles son las principales fuentes que 

producen los gases de efecto invernadero. Para cada uno de los gases principales causantes 

del efecto invernadero, hemos realizado una lista de las actividades que las causan; las 

mismas están enumeradas según orden de importancia. Con frecuencia gran parte de las 

emisiones son el resultado de un reducido número de actividades. (Tu impacto, 2014).  

 

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN 

 El tráfico rodado: los coches y camiones son los mayores contaminantes urbanos 

porque a diario circulan arrojando al aire gases tóxicos perjudiciales para la salud. 

Estos vehículos contaminan a causa de la combustión de los hidrocarburos que 

utilizan para moverse, y el desgaste de los frenos y  ruedas. 

 En las ciudades existe otra fuente de contaminación como son las construcciones y 

las demoliciones: estas actividades desprenden polvos y gases que dañan el aire de 

la zona en que se desarrollan,  y  a su vez contaminan el agua donde arrojan sus 

desechos. 

 Los Combustibles fósiles: el confort  y el bienestar de los habitantes de las grandes 

ciudades trajo como consecuencia el aumento en el consumo de combustibles fósiles. 

La producción de carbón, de petróleo y de gas natural crece de la mano del ascenso 

de los niveles de contaminación del aire, del suelo y del agua del planeta. 

file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510115
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 El índice de población mundial ha crecido a distinto ritmo que la tasa de mortalidad, 

hecho que ha impactado sobre el medioambiente: provocando la ineficiencia en el 

tratamiento de las aguas residuales domésticas, el aumento del consumo irreflexivo  

y la generación de toneladas de basura. 

 El progreso tecnológico beneficia a nivel económico y social,  pero la proliferación 

de industrias y la falta de control ambiental en sus procesos, ha perjudicado el 

ecosistema por la gran cantidad de residuos arrojados al aire, en ríos y mares. 

 La deforestación: la tala indiscriminada en bosques y selvas impide que los árboles, 

encargados de purificar el aire, realicen esta tarea y que miles de animales y plantas 

se extingan por no tener un lugar donde vivir y crecer. 

 Los pesticidas y los productos químicos utilizados en los cultivos llegan a  

contaminar el suelo y el agua de la zona en que se sembró. Llegando incluso a 

contaminar, de forma alarmante, a muchos alimentos. (Contaminación Muindial, 

2014) 

 

FUENTES DE EMISIÓN DEL DIÓXIDO DE CARBONO 

Desde la revolución industrial la combustión de productos orgánicos (entre ellos los 

derivados del petróleo) junto a la deforestación causada por la actividad humana han 

incrementado en gran medida el nivel de concentración de CO2 en la atmósfera. Como 

podemos ver en la figura 1 casi todas las emisiones de CO2 (alrededor de 96.5%) provienen 

de los combustibles fósiles. Los 3 tipos de combustibles fósiles más utilizados son el carbón, 

el gas natural y el petróleo. Al producirse la combustión de los combustibles fósiles, el carbón 

contenido es devuelto casi por completo como CO2. 

 

Los 3 sectores principales que utilizan combustibles fósiles son: 

 

a. El transporte 
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La fuente más importante de emisiones de CO2 a nivel mundial proviene del transporte 

de productos y pasajeros. Las emisiones causadas cuando la gente se desplaza (coche, avión, 

tren, etc.) son ejemplos característicos de emisiones directas: la gente escoge a dónde va y 

que medio utiliza. (Tu Impacto, 2014). 

Las emisiones causadas al transportar productos son ejemplos de emisiones indirectas: el 

consumidor no tiene control directo sobre la distancia que existe entre la fábrica y la tienda. 

Las distancias entre el productor y el consumidor siguen en aumento generando mayor 

presión sobre la industria del transporte para agilizar las entregas. Es así como las emisiones 

indirectas van en incremento. Lo peor es que el 99% de la energía utilizada para transportar 

pasajeros y productos alrededor del mundo proviene de combustibles fósiles. 

Una de las tendencias más alarmantes de la economía moderna. El impacto producido 

por el transporte de pasajeros y productos sobre el efecto invernadero y el cambio climático, 

es tan significativo que sobrepasa al conjunto de las emisiones industriales. Esta tendencia 

comenzó en los noventa y desde entonces continúan incrementándose las emisiones 

indirectas. 

La realidad es que la cantidad de veces que una persona puede viajar es hasta cierto punto 

limitado, pero los productos manufacturados pueden recorrer distancias inimaginables. Los 

automóviles, motocicletas, camiones y autobuses norteamericanos recorrieron algo más de 

2.8 millones de millas en el 2002. Esto representa casi 1/12 de la distancia a la estrella más 

cercana del sistema solar. Es como conducir hasta el sol y volver unas 13.440 veces. (Tu 

Impacto, 2014). 

b. Los servicios públicos (electricidad, gas, aceite, etc.).  

Dependiendo de la combinación energética utilizada por tu compañía local, puedes 

descubrir que la electricidad que consumes en tu casa y en el trabajo tiene un gran impacto 

en el efecto invernadero. Todos los países industrializados (con la excepción de Francia y 

Canadá) obtienen gran parte (entre el 60% y 80%) de su electricidad a partir de la combustión 

de los combustibles fósiles. 
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c. La producción industrial 

Procesos industriales y manufactureros se combinan para producir todo tipo de gases de 

efecto invernadero, en particular grandes cantidades de CO2. Las razones son dos, en primer 

lugar, muchas compañías manufactureras usan directamente combustible fósil para obtener 

el calor y vapor necesarios para las diferentes etapas en la línea de producción. Segundo, al 

utilizar más electricidad que cualquier otro sector, el nivel de emisiones producidas es mayor. 

Al hablar de producción industrial nos referimos principalmente a la manufactura, 

construcción, producción minera y agricultura. La industria manufacturera es la más 

relevante de las cuatro y a su vez se puede subdividir en 5 sectores que son: la de papel, 

comida, refinerías de petróleo, químicos, metal y productos de base mineral. Gran parte de 

las emisiones producidas de CO2 por la producción industrial se centran en estas cinco 

categorías. 

 El aire 

Llamamos aire a la mezcla de gases que están en nuestra atmósfera: Nitrógeno (N2), Oxígeno 

(O2), vapor de agua (H2O), Ozono (O3), Dióxido de carbono (CO2), Hidrógeno (H2), y otras 

sustancias en menor proporción. El aire ocupa un lugar en el espacio, llena los espacios vacíos 

uniformemente. Se expande y se contrae, se enfría y se calienta. Cambia de densidad con la 

altura y ejerce presión. El aire es un espacio de circulación de energía. 

 

El aire es un elemento relacionado además con la movilidad, el transporte y la comunicación. 

Está ligado con la frescura y los aromas, pero también con la contaminación. 

 

En el aire hay bacterias y virus que son parte de los sistemas termo-reguladores del clima. 

Poquísimos de estos microorganismos causan daño a los seres humanos. 

 

Durante mucho tiempo se creyó en la generación espontánea de enfermedades, se creía que 

muchas venían del aire, sin identificar su posible origen. Se hablaba de la teoría de los 

vapores podridos o putrefactos, también conocida con el nombre de "Teoría de los Miasmas 
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deletéreas". Cuando ocurrían las epidemias, se disparaban cañonazos al aire, para que el olor 

de la pólvora limpiara la atmósfera. Igual se pensaba del incienso, pero en menor escala. 

 

Espejo pensaba que el aire era una masa inmensa de fluido, que mudaba constantemente, 

ejerciendo diversas presiones y efectos sobre el organismo humano. Creía que las 

enfermedades se producían por agentes microbianos. Escribió en su obra, que él había 

visto cómo los cuerpecillos distintos del fluido elástico llamado aire, de tamaño infinito, 

verdaderos atornilles vivientes y muy pequeñitos, se movían entre sí y causaban las 

enfermedades, porque las trasmitían al aire y de allí a la sangre, etc. También dijo que 

eran hormiguillas, "torbellinos de átomos veraces y animados (Ecuador Profundo, 2014). 

 

Los contaminantes del aire afectan las condiciones atmosféricas a escala local, regional 

y global, con efectos como los cambios en los patrones del clima (temperatura, vientos, 

lluvias, etc.), el agotamiento de la capa de ozono, lluvias acidas, reducción de la visibilidad, 

formación de niebla fotoquímica, aumento de precipitación, disminución de la radiación 

solar, entre otros. 

 

La relación con el aire está en esas tres dimensiones: saneamiento ambiental para la 

contaminación localizada; calidad de aire en dimensiones nacionales; lluvia acida y el clima 

en dimensiones globales. 

 

Para determinar el grado de contaminación se han puesto límites permisibles a las 

descargas, son una forma de derechos de ocupación del aire del planeta. Esos niveles 

permisibles individualizados, pretenden mantener por debajo de la situación de riesgo a las 

emisiones contaminantes, pero nunca suman los diferentes mínimos, que aunque estén por 

debajo de las normas de la calidad del aire, se agregan sobrecargando al aire. Alrededor de 

estas ternas hay millares de alertas, denuncias y demandas, muchas de ellas ligadas a las 

enfermedades que resultan de esa contaminación. 

 

Además de ser receptor de emisiones contaminantes, el aire es también receptor de 

radiaciones y ondas electromagnéticas. Estas radiaciones tienen también efectos sobre la 

salud, entre ellos, provocan el cáncer. 
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Las radiaciones afectan a todas las especies de la naturaleza. En el caso de las abejas se 

ha demostrado que provocan no solo desorientación en ellas, sino su muerte. La repentina 

muerte de abejas ha sido calificada como un misterio, no se sabe si se debe a los plaguicidas, 

a los cultivos genéticamente modificados, a las radiaciones o a parásitos que resultan de 

diferentes procesos de contaminación. El hecho es que distintos científicos han comprobado 

las distintas teorías y finalmente ninguna es excluyente de la otra. 

 

Las alertas por afectaciones a las abejas fueron tempranas, Albert Einstein lo señaló: "Si 

las abejas desaparecieran de la superficie del globo el hombre tendría sólo 4 años de vida. 

No más abejas, no más polinización, no más plantas, no más animales, no más hombres." 

 

Los cambios climáticos están provocando efectos evidentes en millares de especies 

naturales. Los reportes científicos, los documentales educativos e incluso la prensa reporta 

de aves que ya no migran como antes, o que ya no anidan ni se reproducen, se habla de 

periodos de hibernación de muchos mamíferos alterados, de desplazamientos inusuales de 

especies, que por ejemplo, siendo tropicales, migran a sitios más altos. 

 

Son muchos los temas globales que han ido ocupando la atención de la gente en lo 

relacionado a la contaminación del aire. Uno de los primeros problemas identificados como 

emergencia global fueron las lluvias acidas, tratadas por primera vez en 1972 en la 

conferencia de Estocolmo, y fue planteado como un problema de contaminación de aire desde 

países remotos. La emergencia de este tema fue posteriormente desplazada por otro corno la 

desertificación y el cambio climático. 

 

Muchas de estas alertas sobre el aire han tenido altos y bajos, aparece y desaparece del 

imaginario colectivo. Pasan de un tema a otro, de la lluvia acida a la capa de ozono, o al 

calentamiento global, sin que hasta el momento se enfrenten las verdaderas causas de estos 

problemas. 
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LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN QUITO Y EN EL BARRIO LOS DOS 

PUENTES 

En Quito se pueden observar cortinas de humo, edificaciones cubiertas de hollín en algunos 

puntos de la ciudad, a pesar de esto se dice que la calidad del aire en la ciudad es aceptable. 

El material particulado fino es el mayor aportante contaminante. De acuerdo a la normativa 

del país es de 15 microgramos por metro cúbico, pero de acuerdo a la OMS es de 10. En la 

ciudad de Quito el promedio al año se encuentra entre los 17 y 20 microgramos. 

 

Según la Secretaria Metropolitana del Medio Ambiente, la principal causa de la emisión 

de gases es el aumento del parque automotor, se ha tratado por todos los medios controlar 

estas concentraciones, tomando medidas como el mejoramiento de los combustibles, el pico 

y placa,  y la revisión vehicular. 

 

Según lo anterior y observado en puntos con más tráfico se puede establecer que en Quito 

si se presenta el problema de la contaminación del aire, muchos de los vehículos públicos 

transitan por las calles, sin ningún control haciendo caso omiso a las ordenanzas, y no existen 

brigadas periódicas o seguimiento para verificar los niveles establecidos, estos se realizan 

únicamente para renovar los documentos de matriculación, pero esto no es suficiente, falta 

crear conciencia ambiental en la población y como si fuera poco; nos podemos preguntas qué 

sucede con los vehículos que no pasan por la revisión, en muchos de los casos continuarán 

circulando y evadiendo la responsabilidad, contaminando la ciudad. 

 

Los sectores en Quito con mayor problema de contaminación por vehículos son: La 

Marín, Carapungo, Cotocollao, Jipijapa, Avda. América, Guamaní, el Camal, Tumbaco, 

Centro Histórico, Basílica,  Cumbayá,  en estos puntos se encuentran puntos de monitoreo 

del aire, y que bueno sería que de igual manera existieran puntos de control a los automotores. 

Se puede establecer de acuerdo a las autoridades los niveles se encuentran dentro de la 

normativa del país, pero no de la OMS. 

 

Hay problemas de gran interés, por la Marín, siendo este sector uno de los más críticos, 

diariamente 2º0 operadoras circulan por el sector. Los corredores municipales presentan 



57 

dificultades por su antigüedad, a algunos de ellos se les ha adaptado mecanismos  en el 

escape, llamados retrofit, para controlar la emisión de gases mejorando en un 30% (y el 

restante 70% no es perjudicial). A todo esto se puede sumar la altura de la ciudad, 2800 

metros, siendo la combustión menos eficiente.  

 

Otro punto crítico es la Necochea  (Los Dos Puentes), la contaminación en este sector se 

inició desde 1978, con la construcción de los túneles, en la actualidad circulan 

aproximadamente 270 buses del corredor Sur Occidental. Lo importante es que la ciudad 

cuenta con una red de monitoreo de contaminación del aire permanente. 

 

No solo es importante monitorear el aire, lo cual es aceptable, pero también es urgente 

controlar a los emisores que provocan la contaminación. Las acciones combinadas pueden 

dar mejores resultados y ayudarían a elaborar planes emergentes para mejorar la calidad del 

aire de la ciudad. 

 

Otro de los puntos críticos es la Necochea, donde la contaminación es parte del panorama 

que empezó desde 1978, con la construcción de los túneles. Hoy circulan unos 270 buses del 

Corredor Sur Occidental. A las emisiones de los vehículos se suman la contaminación por la 

explotación de materiales pétreos, especialmente, en San Antonio de Pichincha, Píntag y 

Lloa. En este caso, se mide el material particulado sedimentado. El Concejo Metropolitano 

aprobó, en primer debate, una ordenanza sobre la explotación de estos. Según Díaz, pese al 

crecimiento vehicular, en Quito se ha logrado mantener los niveles de los distintos 

contaminantes y es una de las pocas ciudades del país que cuenta con una red de monitoreo 

permanente. 

Los datos obtenidos de las entidades del Municipio de Quito son benevolentes sí vemos 

la realidad de la ciudad, dicen estar acordes con los establecidos en las normas y que se 

encuentran en niveles de manejo aceptables, pero cuando transitamos por las calles de la 

ciudad podemos apreciar la poca claridad en el ambiente y si nos ubicamos en alguna parte 

alta de la ciudad, se observa a la ciudad con apariencia gris, producto de la contaminación. 
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El smog y el hollín están presentes, las fachadas de las viviendas, los postes, la señalética 

de tránsito, las aceras cubiertas de polvo negro, en muchos casos ventanas y puertas 

permanecen cerradas como medida de conservación de los enseres, los colores de las casas 

se pierden rápidamente. 

 

EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Para las personas que no tienen idea del manejo ambiental,  con  respeto al aire pueden pensar 

que cualquier sustancia puede desaparecer inmediatamente sin causar daño. Se encuentran 

en un gran error, a partir de la aparición de las industrias y de la circulación de los 

automotores, el aire se ha venido deteriorando rápidamente, a razón de las sustancias de alta 

toxicidad. El aire es un componente básico para la supervivencia en nuestro planeta.  

 

La contaminación del aire es un problema en el planeta, los vehículos que no controlan 

sus emisiones, convierten  a algunos sectores del D.M.Q en verdaderas nubes de smog, 

sobrepasando los niveles de partículas contaminantes sobrepasando los límites de seguridad 

para los humanos definidos por la OMS 

 

La contaminación del aire urbano es un serio problema en muchas grandes ciudades del 

planeta. El intenso e incesante tráfico, unido a fábricas que no controlan sus emisiones, 

convierte el aire de ciudades de todo el mundo en auténticas nubes de smog. Los niveles de 

partículas contaminantes sobrepasan en muchos casos el límite de seguridad para la salud 

humana marcado por la OMS. 

 

Teniendo en cuenta datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, la 

contaminación del aire provocó alrededor de y millones de personas durante el año 2012, 

siendo este tema un problema de salud, no puede seguir causando muertes a casusa de la 

contaminación del aire, motivo por el cual es la urgencia de mejorar la calidad del aire, 

preocupación de las autoridades y debería ser de igual manera de los principales emisores; 

vehículos que circulan por la ciudad fuera de las normas. 
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Ciudades en el mundo vienen desarrollando actividades para disminuir la contaminación 

ambiental: ofrecer el uso de bicicletas gratuito, limitar el tráfico por la ciudad, alquiler de 

bicicletas gratuito, utilizar los vehículos del Estado lo menos posible, estas medidas están 

logrando que ciudades, como Paris, disminuyan los niveles de contaminación en corto 

tiempo. 

 

PROBLEMAS DE SALUD OCASIONADOS POR LA CONTAMINACIÓN DEL 

AIRE 

“Los óxidos de nitrógeno se forman por recombinación de las moléculas de oxígeno y 

nitrógeno del aire en la combustión a alta temperatura, unos 1200°C, que se produce casi 

exclusivamente en los motores de gasolina. Por si solas contribuyen a la irritación de las 

vías respiratorias y dan origen a la contaminación fotoquímica. El monóxido de carbono 

es emitido por los motores de los automóviles en cantidades limitadas y es muy peligroso 

para la salud, ya que tras ser aspirado por los pulmones sustituye al oxígeno en los 

glóbulos rojos de la sangre, disminuyendo la oxigenación de los tejidos”. (Oviedo, 2001). 

 

La contaminación daña de diferente manera la salud de los individuos dependiendo de 

su nivel de exposición a los contaminantes, de su capacidad y de su resistencia física. Sin 

embargo, dependiendo de estos factores, el organismo responde ante la contaminación del 

aire de tres maneras: 

 

Una de rechazo a través de tos o estornudos. La segunda se manifiesta a través del 

agotamiento físico. La tercera es a través de la presencia de diversos síntomas o de 

enfermedades específicas. 

 

Una de las principales molestias ocasionadas por la contaminación del aire, es la irritación 

de los ojos, debido sobre todo a la presencia de ozono en el aire y de innumerables partículas 

de polvo en suspensión. Los contaminantes químicos del aire pueden causar:  

 

 Resequedad de las mucosas 

 Irritación y comezón en la piel 
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 Enfermedades respiratorias, vasculares y cardiacas 

 Disminución de la capacidad de la sangre para transportar sustancias nutritivas y 

oxígeno al organismo 

 Trastornos digestivos,  

 Problemas en huesos y dientes por fluoruros,  

 Asma, bronquitis,  

 Aumento de la frecuencia de cáncer bronquial y enfisema pulmonar,  

 Problemas cardiovasculares, como trombosis, coágulos e infartos de gente 

adulta. 

La contaminación por CO2 en la atmósfera es evidente que no sólo tiene efectos sobre 

el clima, sino que está íntimamente relacionada con muchos tipos de enfermedades como 

muertes atribuidas a EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), enfermedad 

reumática del corazón, cáncer de tipo pulmonar, estomacal y de úlcera péptica y 

enfermedades respiratorias como la neumonía. 

 

La contaminación podría ser la causa de miles de muertes por neumonía ocurridas en 

años recientes.  

 

Según una investigación llevada a cabo en Inglaterra, los gases tóxicos de la combustión 

podrían estar causando tantas muertes hoy como las que causó el smog en Londres en los 

años 1950.  

 

Los científicos de la Universidad de Birmingham analizaron las tasas de muerte por 

neumonía y los niveles de contaminación en 352 municipios del país de 1996 a 2004.  

 

Encontraron un "vínculo excepcional" entre las tasas más altas de neumonía fatal y de 

gases de combustión. 
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En el corto plazo, el cuerpo humano sometido a tales contaminantes manifiesta estragos 

a través de enfermedades en piel, ojos y sistema respiratorio, entre ellas:  

 

 Conjuntivitis. Es la inflamación del tejido que cubre la parte blanca del ojo y el 

interior de los párpados (conjuntiva). Ocasiona lagrimeo y enrojecimiento del globo 

ocular, principalmente.  

 Dermatitis. Hinchazón cutánea causada por el contacto directo con una sustancia 

irritante; la piel enrojece y se experimenta incomodidad persistente. 

 Salpullido. Granitos o ronchas en la piel que ocasionan comezón y ardor, además de 

que duelen e incluso llegan a producir adormecimiento.  

 Envejecimiento de la piel. La presencia de contaminantes, junto con la acción del 

Sol, lluvia y viento genera arrugas y manchas, acelerando el envejecimiento de la 

epidermis. 

 Resfriado y gripe. Infecciones de nariz y garganta que ocasionan estornudos, dolor 

de cabeza, elevación de la temperatura corporal (fiebre) y cansancio.  

 Bronquitis. Inflamación de los bronquios o estructuras internas de los pulmones; se 

manifiesta con tos leve, dolor de garganta y exceso de mucosidades o flemas. 

 Faringitis y laringitis. Inflamación e infección de la parte superior (faringe) e 

inferior (laringe) de la garganta. Ocasiona ronquera o pérdida de voz (afonía), fiebre, 

dificultad para tragar, dolor y tos.  

 Sinusitis. Infección ocasionada por la obstrucción de uno o más senos paranasales 

(pequeñas cavidades o túneles situados al lado de la nariz que ayudan a filtrar, calentar 

y humedecer el aire que respiramos; también dan la resonancia a la voz y aligeran el 

peso del cráneo), aunque igualmente puede ser una complicación derivada de alguna 

infección en vías respiratorias.  

 Otitis. Inflamación de los oídos que puede ocurrir cuando infecciones en nariz y 

garganta se desplazan a los canales auditivos.  
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 Neumonía o pulmonía. Infección grave de los pulmones que en muchas ocasiones 

se debe a complicaciones en el tratamiento de padecimientos menos severos, como 

bronquitis o gripe.  

 Tos ferina o pertusis. infección de los pulmones ocasionada por la bacteria Bordtella 

pertusis que ocasiona flujo nasal, fiebre, ataques de tos muy severa, dificultad para 

respirar y, cuando genera complicaciones, diarrea e incapacidad de tomar aire 

(asfixia).  

 Cáncer pulmonar. Se manifiesta mediante la presencia de un tumor maligno en 

tejido pulmonar; se debe a consumo directo o indirecto (fumadores pasivos) de 

tabaco, así como a inhalación de humo producido por combustibles. (Neves, 2014). 

 

 

 

 

 

 

CONTAMINANTES DEL AIRE 

Cuadro 2: Contaminantes del aire 

Contaminante Características principales Fuentes 

 

Monóxido  de  carbono 

(CO) 

El monóxido de carbono es un gas 

tóxico inflamable, incoloro e insípido. 

Su combinación con el oxígeno 

atmosférico genera el dióxido de 

carbono lo que da lugar al efecto 

invernadero 

 

Gases de escape de vehículos 

de motor; algunos procesos 

industriales 
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Contaminante Características principales Fuentes 

 

Dióxido de azufre (SO2) 

El dióxido de azufre es un gas incoloro 

y no inflamable. Se combina 

fácilmente en la atmósfera con el 

vapor de agua convirtiéndose en ácido 

sulfúrico y es, junto con el nítrico, uno 

de los causantes de la lluvia ácida. 

 

Instalaciones generadoras de 

calor y electricidad que 

utilizan petróleo o carbón con 

contenido sulfuroso; plantas 

de ácido sulfúrico 

 

Partículas en suspensión 

Son  las partículas en suspensión 

menores de 10 micras las únicas 

capaces de llegar a los alvéolos y 

pueden causar, por ello, problemas 

respiratorios. 

Gases de escape de vehículos 

de motor; procesos 

industriales; incineración de 

residuos; generación de calor 

y electricidad; reacción de 

gases contaminantes en la 

atmósfera 
 

Plomo (Pb) 

Metal pesado no ferroso que se 

presenta principalmente como aerosol 

o polvo 

Gases de escape de vehículos 

de motor, fundiciones de 

plomo; fábricas de baterías 

 

Óxidos de nitrógeno 

(NO, NO2) 

El óxido de nitrógeno no es un gas 

tóxico, inodoro e incoloro pero no 

inflamable. El óxido nítrico se 

combina en la atmósfera con el vapor 

de agua, dando lugar al ácido nítrico, 

otro de los causantes de la lluvia ácida. 

El dióxido de nitrógeno (NO2) es un 

gas fuertemente tóxico de color pardo 

rojizo. Al igual que el óxido de 

nitrógeno se combina con el vapor de 

agua dando lugar al a lluvia ácida 

Gases de escape de vehículos 

de motor; generación de calor 

y electricidad; ácido nítrico; 

explosivos; fábricas de 

fertilizantes 
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Contaminante Características principales Fuentes 

 

 

Oxidantes fotoquímicos 

(fundamentalmente ozono 

[O3]; también nitrato 

peroxiacetílico [PAN] y 

aldehídos) 

El ozono troposférico es un gas 

incoloro y de olor agradable, muy 

oxidante e irritante. Es un 

contaminante secundario que tiene un 

origen fotoquímico, es decir, que se 

forma por la acción de la luz solar en 

presencia de óxidos de nitrógeno e 

hidrocarburos. 

Se forman en la atmósfera 

como reacción a los óxidos de 

nitrógenos, hidrocarburos y 

luz solar 

Hidrocarburos no 

metánicos (incluye etano, 

etileno, propano, butanos, 

pentanos, acetileno) 

Compuestos orgánicos que contienen 

carbono e hidrógeno en estado 

gaseoso. Se pueden combinar en 

presencia de la luz solar con óxidos de 

nitrógeno y participan en la formación 

del smog fotoquímico. 

Gases de escape de vehículos 

de motor; evaporación de 

disolventes; procesos 

industriales; eliminación de 

residuos sólidos; combustión 

de combustibles. 

 

Sulfuro de hidrógeno 

( SH2) Gas incoloro y de fuerte olor 

Procede principalmente de los 

procesos industriales 

(papeleras, refinerías, etc.). 

Fuente: (Santander, 2014). 

 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Señalamos a los vehículos como los responsables directos de la contaminación atmosférica, 

haciendo parte del 80%, y el 20 % restante corresponde a otras causas. (Bermúdez, 2012) 

 

 La altura es una circunstancia particular (2800 m. sobre el nivel del mar), los 

motores de los vehículos definitivamente deben ser regulados para que optimicen 

la relación aire-combustión, es importante la preparación de mecánicos. 

 La comercialización de vehículos de segunda mano, debiendo salir del parque 

automotor, debido a que ya no se encuentran aptos para funcionamiento y en 

algunos casos ya se encuentran prohibidos en otros países por encontrarse fuera 
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de las normas. Estos vehículos antiguos implican motores contaminantes y 

excesivo consumo de combustible. 

 Falta de mantenimiento regular aumenta la emanación de los gases 

contaminantes. 

 La gasolina que se distribuye es Quito no es de óptima calidad, contiene un alto 

nivel de plomo, bajo la forma de tetraetilo,  como aditivo necesario para el 

aumento del octanaje del carburante. 

 El incremento desmesurado del parque vehicular, sin establecer y normar medidas 

necesarias de prevención y control de los efectos como contaminación y exceso 

tráfico en la ciudad. 

 

Aun no se sabe si los datos estadísticos de la calidad del aire dados por la municipalidad 

son fiables y serios para poderlos tomar como punto de partida para la realización de estudios 

más profundos y tomar medidas pertinentes para reducir la contaminación y tener un aire de 

mejor calidad para la ciudad.   

 

MAYOR PROBLEMA CONTAMINANTE DE LOS DOS PUENTES 

De acuerdo a la aplicación de la técnica de observación in situ Barrio Los Dos Puentes, 

Parroquia Urbana La Magdalena del Distrito Metropolitano de Quito, la contaminación del 

aire se produce mayormente por el efecto de la emisión de gases tóxicos producida por las 

unidades que corresponder al Sistema del Corredor Sur Occidental que circula por el sector. 

 

El Municipio de Quito a través de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros de Quito, puso en marcha este sistema con un nuevo modelo de operación –

utilizando buses tipo con puerta izquierda a nivel de las plataformas de 

embarque/desembarque de las paradas existentes de la línea troncal, y basado en un sistema 

tronco-alimentador y un sistema con ramales, cuyo promedio de viajes al momento es de 6 

millones por mes, de acuerdo a información obtenida de Empresa Pública Metropolitana de 
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Transporte de Pasajeros (Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de 

Quito, 2013). 

 

Este servicio forma parte de todo un esfuerzo integral que involucra: aspectos legales, 

estructurales, operativos y sobre todo el compromiso del Municipio de Quito y la Empresa 

Privada (Operadores Históricos), con el objeto de mejorar la movilidad, accesibilidad,  

seguridad, rapidez y calidad del servicio del transporte público. 

 

Juan Pablo Sefla usuario del Corredor Sur Occidental indica que utiliza el sistema desde 

el extremos sur – Occidente, Barrio los Cóndores hasta la parada de la Universidad Central; 

según Sefla dijo estar satisfecho con este servicio “disminuye mi tiempo de viaje y ayuda a 

mi economía ya que con 0.50 centavos al día voy y regreso de mis estudios antes gastaba 

más de 1.50 USD”. 

 

Operativamente este corredor atiende a 123 barrios del Sur - Occidente de Quito, 

distribuyendo la demanda entre los autobuses que conforman las líneas alimentadoras y línea 

troncal del Corredor Central Norte, lo que se refleja en una operación más eficiente. 

 

El Corredor Sur Occidental actualmente opera con 297 buses tipo y hace parte del 

Sistema Metrobús – Q., recorriendo toda la Ave. Mariscal Sucre. 

Circuitos del corredor Sur Occidental: 

 

Código  Línea 

T1   Quitumbe - Seminario Mayor 

A3   Quitumbe - Manuelita Saénz 

A5   Quitumbe - La Merced 

A6   Quitumbe - Los Cóndores 

A8   Quitumbe - Cornejo 

R1   Chillogallo - Estadio Olímpico 

R2   La Dolorosa - Estadio Olímpico 

R3   Chillogallo - Mariana de Jesús 
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R4   Quitumbe - San Gabriel 

R5   Quitumbe - San Vicente de las Casas 

R8   Chilibulo - Las Casas 

R9   Santa Rosa II - IESS 

R10A  Santa Rosa - Hospital Militar 

R10B  Santa Rosa - Vicentina 

R11  Girón La Merced - IESS 

R12  Martha Bucarám - La Floresta 

R13  Estadio del Aucas - La Floresta 

R14  La Isla - Las Casas 

R15  Mena 2 - IESS 

R17  Santa Bárbara - Itchimbía 

R18  Buenaventura - Plaza Artigas 

R19  Libertad - Plaza Artigas 

R20  Girón Santa Clara - Seminario Mayor 

R21  Quitumbe - El Dorado 

R22  Quitumbe - Hugo Ortíz 

 

 Importante tener en cuenta que todas estas rutas atraviesan el sector de Estudio durante 

todo el día, son aproximadamente 297 unidades, con una frecuencia de 8 vueltas diarias, 9 

horas de labor y dos estaciones en Dos Puentes N-S y Dos Puentes S-N. Además de otros 

vehículos: escolares, privados, de carga, públicos, etc. 

 

 El municipio debe implementar un sistema, podría ser eléctrico o en su defecto vigilar 

constantemente el estado de estas unidades, procurando que no sobre pasen los límites de 

emisión de gases permitido, tan solo una mirada a las fachadas de sus casas denotan la 

magnitud de la contaminación que se presenta. 

 

 Las estaciones que corresponden a este sistema son: 
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    Seminario Mayor, Universidad Central, Hospital del IESS,  Miraflores (Etapa II),  El Tejar,    

San Roque S-N, San Roque N-S, San Diego, Necochea, Dos Puentes N-S, Dos Puentes S-N,     

La Mascota, La Magdalena, El Pintado, Alonso de Angulo, La Santiago, Biloxi, Mena 2,     

Santa Bárbara, Santa Rita, Chillogallo, Fundeporte, Hacienda el Carmen, Terminal 

Quitumbe.  
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Para capítulo 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TRABAJO PRÁCTICO SOBRE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Postulante:  Darwin Santiago Caizaluisa Moreno  

Investigadora: Dra. Buitrón María Augusta, MSc. 

Tutor:   Dr. Edwin Patricio Sánchez Padilla 

 

Personal de apoyo: En este Proyecto intervinieron, como informantes funcionarios del 

Distrito Metropolitano de Quito junto a CORPAIRE y el Centro de Altos Estudios del 

Ecuador CEPROEC, con el aporte de Estudios del Transporte de Quito. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA (FUENTES DE INFORMACIÓN) 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta a una población de 2.266habitantes que 

corresponden al Barrio Los Dos Puentes de la Parroquia Urbana la Magdalena del D.M.Q. 

Datos suministrados por el INEC, Censo 2010 (Cuadro 1). 

 

Cuadro 3: Población 

Descripción Población 

Cantón Quito 2.239.191 

Barrio Los Dos Puentes (Parroquia 

Urbana la Magdalena 
2.266 

Fuente: Censo 2010 INEC 

     Elaborado por: Caizaluisa Moreno Darwin S. 
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3.2.1 MUESTRA POBLACIONAL 

La población,  objeto del Proyecto de Investigación está constituida por funcionarios 

municipales y de CORPAIRE, Expertos en Derecho Ambiental y habitantes del barrio Los 

Dos Puentes.  

 

Es importante tener el aporte de conocedores del tema, quienes pueden contribuir con 

información relacionada con el cumplimiento y eficacia de legislación vigente relacionada 

con el manejo de la emisión de gases que vulnera el derecho al buen vivir de los habitantes 

del sector en estudio. 

 

3.2.2 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

n =   Tamaño de la muestra 

N =  Universo, habitantes del Barrio los Dos Puentes (2.266) 

e =   Margen de error 0,08% 

 

n =  N 

 e2(N-1)+1 

 

 

n =  2.266 

 (0.08)2 (2.266-1)+1 

 

 

n =  2.266 

  (0.0064) (2.265)+1 

 

 

n =  2.266 

                  (14)+1 

 

 

n =  2.266 

                    15 

 

n =  151 Total de la muestra Poblacional 
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Cuadro 4: Muestra Poblacional 

ESTRATO NUMERO PORCENTAJE 

Funcionarios CORPAIRE 5 3% 

Funcionarios del Municipio de Quito 5 3% 

Organizaciones No Gubernamentales 

(Yasunidos, Acción Ecológica) 
5 3% 

Habitantes del Barrio los Dos Puentes 151 91% 

TOTAL 166 100,00% 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

TOTAL:  

Universo 166 

 

3.3 APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS PREVIAMENTE DETERMINADOS 

El presente Proyecto de Investigación se basó en los siguientes métodos: 

 

3.3.1 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Contiene fundamentalmente en el pensamiento de autores plasmado en libros, ensayos, 

tratados, etc., por lo tanto siendo  un tema de muy importancia trascendencia se utilizaron 

libros de producción tanto nacional  como  internacional con  el objeto de argumentar el 

trabajo investigativo. 

 

3.3.2 MÉTODO DESCRIPTIVO EXPLICATIVO 

En razón de que se explicaron y describieron los hechos y actos jurídicos del problema 

planteado. 
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3.3.3 MÉTODO EXPLORATORIO 

A través de la investigación se logró tener un diagnóstico del problema, obteniendo 

resultados que permitieron determinar alternativas de solución, mismas que fueron 

recopiladas. 

 

3.3.4 MÉTODO CAMPO - CORRELACIONAR 

Se obtuvo el propósito de aplicar y profundizar el conocimiento del tema a tratar en el que se 

averiguo de qué manera influyeron las modificaciones en los valores de la sociedad y así 

revivir la confrontación jurídica de la legislación ecuatoriana vigente.  

 

3.3.5 MÉTODO CIENTÍFICO 

Utilizado para descubrir al conjunto sistematizado de procedimientos de la ciencia 

relacionada con el tema estudiado, razón por la cual este trabajo se encuentra enmarcado en 

éste método, en donde aportaron sus conocimientos profesionales especializados y 

conocedores de la contaminación vehicular y en qué forma vulnera el derecho al buen vivir 

de los habitantes del Barrio los Dos Puentes del D.M.Q. 

 

3.3.6 MÉTODO ANALÓGICO 

Es aquel que se encarga de realizar semejanzas entre cosas distintas ya sea  entre dos órganos 

que realizan la misma función; por lo tanto en la presente investigación jurídica se analizaron 

las semejanzas entre una ley y otra, con el objeto de aplicar a la problemática planteada de 

las incidencias legislación del derecho ambiental y sus  consecuencias jurídicas en la 

legislación ecuatoriana y finalizar planteando una reforma a la ley.  

 

3.3.7 MÉTODO HISTÓRICO 

Utilizado para conocer los antecedentes de la presencia de los gases tóxicos, generados por 

los automotores en Quito y sus efectos a través del tiempo, realizando un paralelo con la 

época actual, teniendo en cuenta los nuevos preceptos legales y estableciendo de qué manera 
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vulnera el derecho del buen vivir a los habitantes del sector los Dos Puentes a causa de la 

contaminación vehicular por gases tóxicos. 

 

3.3.8 MÉTODO EXEGÉTICO 

Interpreta el conjunto de normas, con el objeto de indagar el espíritu de las mismas. En la 

presente investigación se utilizó frecuentemente el método exegético ya que se analizaron  

las leyes adjetivas y sustantivas, que tienen relación con el problema de la contaminación 

vehicular producida por gases tóxicos. 

 

3.3.9 MÉTODO INDUCTIVO 

Es aquel que establece proposiciones de carácter general inferidas de la observación y el 

estudio analítico de hechos y fenómenos particulares; su aplicación permite establecer 

conclusiones generales derivadas precisamente de la observación sistemática y periódica de 

los hechos reales en el lugar que ocurren en torno al problema investigado.  

 

3.3.10 MÉTODO DEDUCTIVO 

Es el método que desempeña dos funciones de la investigación científica:- la primera función 

tiene  como objeto hallar el principio desconocido de un hecho conocido, por lo tanto se trata 

de referir el fenómeno a la ley que lo rige; la segunda función consiste  en descubrir la 

consecuencia desconocida de un principio conocido, esto quiere decir que síse conoce cierta 

ley podemos aplicarla en casos particulares menores. 

 

3.4 APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas para la recolección de información del Proyecto fueron: 

 

 Encuesta 

 Entrevista 
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 Lectura científica y resumen de las fuentes de consulta como son: trabajos similares 

de estudiantes que han realizado sus trabajos de materia de derecho ambiental,  textos 

y libros de materia ambiental y como complemento se utilizó la tecnología moderna 

del Internet. 

 

El tipo de investigación que se empleó fue el explicativo y demostrativo del problema, 

identificando como se presentó en forma natural con la determinación de la falta de 

aplicación de las leyes ambientales que ayudaron a estimar el grado de relación que existe 

entre dos o más variables. 

 

3.5 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica para la recolección de los datos utilizados durante la investigación fue la 

observación plasmada mediante fichas, las encuestas que se realizaron tanto a personas 

versadas en materia de derecho Ambiental como a funcionarios ambientales y finalmente a 

la muestra de la población del sector en estudio, por ser ellos directamente afectados por el 

problema identificado. 

 

 Los instrumentos que permitieron reunir las opiniones y los aportes tanto de los 

profesionales de derecho como de los integrantes de la comunidad, se realizaron utilizando 

cuestionarios, con preguntas cerradas y opción de elección de la respuesta SÍ o NO. 

 

 De la misma forma se realizó lectura científica de la legislación constitucional, de las 

leyes ambientales y ordenanzas junto con la dogmática internacional respecto a la falta de 

aplicación de las leyes ambientales en el manejo integral de los efectos de la contaminación 

por gases tóxicos,  en la calidad de vida de los habitantes con el fin de identificar las fortalezas 

y falencias que contienen, para sumarlos a los contenidos de la información obtenida en las 

bibliotecas de Quito y de esta forma procedió a organizar y sistematizar en las fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 
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3.6 APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

Variable Independiente Dimensión No. /It 
Técnicas/ 

Instrumentos 

La contaminación del aire por emisión de 

gases tóxicos. 

Generalmente por la emisión de gases 

producidos por el tubo de escape de los 

automotores que circulan por la ciudad y 

utilizan diésel, encontrándose en condiciones 

no optimas de funcionamiento,   originando 

sustancias perjudiciales para el medio 

ambiente. 

Derecho 

Ambiental 

1-5 

 

 

Encuesta 

 

Variable Dependiente Dimensión No. / It 
Técnicas/ 

Instrumentos 

Vulneración  del Derecho del Buen Vivir. 

Vivir en armonía y equilibrio; en armonía 

con los ciclos de la Madre Tierra, del 

Cosmos, de la vida y de la historia, y en 

equilibrio con toda forma de existencia 

Jurídica 

 

Constitucional 

 

Social 

 

Salud 

 

6-10 

 

 

 

 

Encuestas / 

Cuestionario 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 
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Para capítulo 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Después de aplicar la encuesta del Proyecto a la muestra poblacional se procedió a 

registrar los datos en una tabla de Excel, para finalmente obtener las tablas y los gráficos con 

la información recolectada y visualizada en el sector de estudio. 

 

 Por último se realizó el análisis cuanti cualitativo de cada una de las respuestas a las 

preguntas formuladas, reflejando la situación  real del problema de la emisión de gases en el 

Barrio Los Dos Puentes, Parroquia Urbana La Magdalena del Distrito Metropolitano de Quito 

y se verifico la vulnerabilidad del Derecho al Buen Vivir de sus moradores. 

 

 Teniendo en cuenta el análisis anterior se consideró la realización de la Propuesta de tipo 

legal  para paliar el problema investigado. 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS 

Instrumento Utilizado en la fase de campo fue la aplicación de la encuesta en el estudio 

de Campo, socializado en conjunto con la colectividad. 

 

Para obtener la información conceptual se recurrió a diversos autores especialistas en el 

tema, además documentos y datos estadísticos obtenidos de entidades gubernamentales, 

como la Municipalidad de Quito, el Ministerio del Ambiente y CORPAIRE. 
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 En cuanto a los instrumentos bibliográficos se emplearon: Constitución de la 

República del Ecuador vigente, Tratados y Convenios Internacionales en donde en Ecuador 

ha sido suscrito y ratificado, Ordenanzas Municipales, Ley de Gestión Ambiental, Código de 

Desarrollo Territorial del Municipio de Quito. Además vínculos web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

4.3 TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

1. ¿Se encuentra de acuerdo en cancelar el valor por el impuesto  Ambiental a la 

contaminación Vehicular? 

Cuadro 5: Pregunta 1 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

SÍ 95 63% 

NO 56 37% 

Total 151 100% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

 
Gráfico 1: Pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

Análisis.-  

La mayoría de los encuestados, el 63% responden afirmativamente que es necesario pagar el 

impuesto a la contaminación vehicular como  como aporte de los programas en contra de la 

contaminación de aire  en el Cantón de Quito, provincia Pichincha  de  y el restante, 37% 

consideran que NO. 

 

 

SÍ

63%

NO

37% SÍ

NO
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2. ¿Piensa que son débiles las sanciones para empresarios transportistas, en lo 

relacionado con la emisión de gases? 

 

Cuadro 6: Pregunta 2 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

SÍ 50 33% 

NO 101 67% 

Total 151 100% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

 

Gráfico 2: Pregunta 2 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

 

Análisis.-  

En los términos de cumplimiento con normas, derechos y principios constitucionales se 

encontró que parte de los encuestados, el 33%  considera que SI son débiles las sanciones,   

que no se cumplen, mientras que el 67% responden que NO. 

 

 

SÍ

33%

NO

67%

SÍ

NO
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3. ¿Estaría dispuesto a la utilización de la bicicleta en reemplazo de otro sistema de 

movilización de la ciudad  (Vehículo particular o servicio público)? 

 

Cuadro 7: Pregunta 3 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

SÍ 56 37% 

NO 95 63% 

Total 151 100% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

 

Gráfico 3: Pregunta 3 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

Análisis.-  

Considerando que la contaminación del aire ocasionados por el ser  humano  y los medios de 

transporte, causan un gran daño a la naturaleza un 37% de la población consideran que SI 

estarían de acuerdo en utilizar otros medios de transporte en este caso  la bicicleta  pero el 

93% manifestó que NO, porque consideran que aun en la población del Ecuador, no se 

concientiza en el respeto que merecen los ciclistas.  

 

SÍ

37%

NO

63%

SÍ

NO
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4. ¿Cree que los datos emitidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito  son 

confiables y que en Quito no es tan grave el problema de la contaminación por la 

emisión de gases producido por los automotores? 

 

Cuadro 8: Pregunta 4 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

SÍ 32 21% 

NO 119 79% 

Total 151 100% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

 

Gráfico 4: Pregunta 4 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

Análisis.-  

Con relación  a la responsabilidad de daños causados por el ser humano y los medios de  

Transporte la contaminación del aire  poco ha podido hacerse. De los encuestados el 21% SÍ 

están de acuerdo con los Datos expresados por la  AMT  y el 79% respondieron que NO, 

teniendo en cuenta que la estación de monitoreo se encuentra distante del sector en estudio.  

 

SÍ

21%

NO

79%

SÍ

NO
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5. ¿Los controles a los automotores, para la medición de emisión de gases 

contaminantes,  los considera eventuales o por el contrario considera que se hacen 

con periodicidad en los Dos Puentes, Parroquia la Magdalena? 

 

Cuadro 9: Pregunta 5 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

SI 53 35% 

NO 98 65% 

Total 151 100% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

 

Gráfico 5: Pregunta 5 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

Análisis.-  

Ante la situación que viven los habitantes ubicados en el barrio los Dos Puentes, al 

preguntárseles acerca de la periodicidad de los controles de emisión de gases a los vehículos 

automotores, el 65% respondió NO, se realizan con periodicidad, como debería hacerse, dado 

el volumen de circulación  vehicular del sector mientras que el 35% respondieron 

afirmativamente.. 

 

SÍ

35%

NO

65%

SÍ

NO
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6. ¿El servicio público que se ofrece en la actualidad en el D.M.Q es seguro y de 

calidad, como para optar escoger este tipo de servicio a cambio de su medio de 

transporte? 

 

Cuadro 10: Pregunta 6 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

SÍ 24 16% 

NO 127 84% 

Total 151 100% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

 

Gráfico 6: Pregunta 6 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

  

Análisis.-  

A medida que avanza la sociedad, ya que se encuentra en constante movimiento, se debe 

considerar, que las leyes que se creen tienen que tener relación con la actualidad en la que 

vivimos, con el fin  de evitar conflictos entre sus miembros, es decir deben ser socializadas. 

Al preguntársele a los encuestados respondieron, 16% SI, mientras que el 84% NO, porque 

aducen que de sirve tanto Autoridades municipales,  si ninguna de las leyes y las normativas 

no terminan de satisfacer por lo menos las  mínimas necesidades de seguridad para la 

ciudadanía 

SÍ

16%

NO

84%

SÍ

NO
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7. ¿Ha sufrido algún tipo de afectación a su salud ocasionada por los gases 

contaminantes de la ciudad? 

 

Cuadro 11: Pregunta 7 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

SÍ 151 100% 

NO 0 0% 

Total 151 100% 

   

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

 

Gráfico 7: Pregunta 7 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

Análisis.-  

En la actualidad se comenta acerca del menor efecto para la salud y el ambiente, pero 

realmente esto no hay como garantizarse,  de que afecte sí o no a la naturaleza y a los seres 

humanos. De los encuestados el 100% consideran que SÍ se está afectando  su derecho a la 

salud y esto constituye el Derecho al Buen Vivir. 

 

 

SÍ

100%

NO

0%

SÍ

NO
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8. ¿Estaría de acuerdo en aportar ideas de solución al problema de contaminación por 

emisión de gases de los automotores de la ciudad? 

 

Cuadro 12: Pregunta 8 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

SÍ 125 83% 

NO 26 17% 

Total 151 100% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

 

Gráfico 8: Pregunta 8 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

Análisis.-  

Es importante entender que la contaminación al aire es un peligro latente, existente desde 

hace muchos años atrás pero, podemos considerar que en la actualidad es mucho más grave, 

por la poca concientización que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces los 

encuestados manifestaron  en un 87% están de acuerdo en aportar ideas para evitar que se 

sigan vulnerando el Derecho al Buen Vivir y el 17 % NO desean ni siquiera saber de 

programas para solucionar el problema de la contaminación, ya que expresan estar cansados 

de las promesas que nunca se han cumplido. 

 

SÍ

83%

NO

17%

SÍ

NO
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9. ¿Ha presentado alguna vez una denuncia de un automotor, al enterarse que en ese 

momento está contaminando a la atmósfera, porque la emisión de gases 

contaminantes es observada a simple vista? ¿En caso de haberlo hecho ha recibido 

alguna respuesta del tipo de sanción que se ha aplicado? 

 

Cuadro 13: Pregunta 9 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

SÍ 20 13% 

NO 131 87% 

Total 151 100% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

 

Gráfico 9: Pregunta 9 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

Análisis.-  

Al preguntársele a los encuestados acerca de presentar denuncias de automotores que puedan 

contaminar respondieron, SI un 13%, claro no todos quedan totalmente satisfechos pues 

consideran de que sus quejas no fueron escuchadas pues el riesgo aún está latente, la otra 

parte el 87% admitieron nunca haber puesto una denuncia pues discurren que es en vano.  

 

SÍ

13%

NO

87%

SÍ

NO
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10. ¿Además de la revisión vehicular para la renovación de su licencia, lo hace con 

frecuencia para verificar si está contaminando el aire, o espera hasta el siguiente 

año para realizarla nuevamente? 

 

Cuadro 14: Pregunta 10 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

SÍ 5 3% 

NO 146 97% 

Total 151 100% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

 

Gráfico 10: Pregunta 10 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

Análisis.-  

A pesar de considerarse el aire como elemento vital que poco se cuida, aún no se da la 

importancia necesaria a este elemento, para los habitantes del Cantón de Quito Barrio Los 

Dos Puentes  este recurso es indispensable, todos los seres humanos dependemos de él para 

vivir, pero el 97% de los encuestados respondieron  que NO realizan una revisión vehicular 

además de las exigidas por Ley, por el Tiempo, poco interés en el cuidado al medio ambiente, 

ignorancia, adujeron también que los precios son muy altos, como para hacer revisiones 

mensuales trimestrales o semestrales,  el 3% restante afirmaron que SÍ lo hacen. 

SÍ

3%

NO

97%

SÍ

NO
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4.4 COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 Demostrar que los gases tóxicos son factor contaminante del aire 

 Evidenciar de qué forma son vulnerados los derechos del Buen Vivir de los habitantes 

del sector en donde se desarrollará el proyecto de investigación. 

 Realizar una propuesta jurídico – legal  para que la normativa se aplique de una 

manera eficiente, para lograr la disminución de los gases tóxicos en el sector que están 

afectando la calidad del aire. 

Al concluir la investigación y analizar la comprobación de los objetivos, la respuesta es que 

se cumplieron tal como se plantearon al inicio del trabajo, demostrando que los gases tóxicos 

son definitivamente elementos contaminantes del aire. 

 

Con respecto a la vulneración del Derecho al Buen Vivir, más que cierto es un  problema 

de gran consideración y es el Estado y el Municipio de Quito responsable por no cumplir este 

derecho constitucional y colectivo, el cual también se encuentra enmarcado 

internacionalmente. Nada se ha hecho en beneficio de los moradores del sector en cuanto a 

mejorar la calidad del aire, tal como se pudo constatar en la realización de la encuesta y las 

visitas domiciliarias, en donde tanto niños como adultos son afectados. 

 

Finalmente en el Capítulo VI de este trabajo se está realizando una propuesta con el fin 

de paliar de cierta manera el problema detectado en el sector, pero no está por demás plantear 

de que en la Planificación del Municipio se incluya un medio de transporte que no afecte a 

sus habitantes, mejorando la calidad del aire, como bien podría ser un sistema eléctrico. 

 

4.5 VERIFICACIÓN DEL PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO 

El presente trabajo enriqueció el análisis de la emisión de gases emitidos por los automotores 

que circulan por el Sector de los Dos Puentes, Parroquia Urbana la Magdalena, como 

resultado se llegó al planteamiento que las unidades de servicio público que corresponden al 

Corredor Sur Occidental son las que mayormente contaminan el aire y afectan a los 
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moradores, aunque también existen automotores particulares que lo hacen. Otro aspecto que 

pudo observarse fue la velocidad con que circulan, al acelerar se producen más gases 

contaminantes. Es importante tener en cuenta el concepto científico de autores para conocer 

a fondo de los efectos en la salud que puede ocasionar la problemática, de igual manera el 

análisis de la legislación, en donde el Derecho al Buen Vivir es vulnerado permanentemente 

y peor aun cuando los habitantes no lo exigen. 

 

 

4.6 ARGUMENTOS DE SUSTENTACIÓN DEL PLANTEAMIENTO 

IDEOLÓGICO 

Como prueba de demostración del problema se encuentra el estado de las fachadas de las 

casas, llenas de hollín, edificaciones abandonadas por sus dueños que no han podido vender 

o alquilar porque han preferido abandonarlas, el comentario de los comerciantes que poco 

venden sus mercaderías porque al transitar por el lugar es dificultoso, la queja de sus 

moradores por sus quebrantos de salud, la información de los operadores de las paradas de 

buses que manifiestan que la atmósfera es gris constantemente y que la circulación de 

automotores es permanente y además el desinterés de autoridades de dar una pronta solución 

a la situación. 
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Para capítulo 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La administración metropolitana dirigida por el Municipio, hoy distritos metropolitanos 

dificulta el control y la gestión ambiental urbana; por todos los cometarios analizados 

dentro de este proyecto, en el caso del transporte urbano que transita por la zona barrial 

de los dos puentes, el problema se hace más crítico aún, ya que es una zona con una sola 

vía de descongestión. 

 De otro lado, la fiscalización, control, sanción  de las normas de tránsito vehicular está 

en manos de la Policía Metropolitanos que en su totalidad no has sido capacitados, para 

aplicar las correspondientes boletas de citación aquellos vehículos que no han aprobado 

la revisión vehicular. Se puede deducir la novatada de estos agentes y falta de 

conocimiento en aplicación de la ley. 

 Otro factor que influye para establecer los principios que originan la contaminación en el 

lugar donde se desarrolla este proyecto, es el gran número de empresas de transporte 

públicos,  que dificultan por su mayoría el control dado por los pocos agentes de tránsito 

que operan en dicho lugar.  

 Es evidente también, que no existen proyectos a la actualidad  e ideas técnicas inspiradas 

en contribuir en solucionar los problemas que originan la falta de cumplimiento de los 

conductores y dueños de los vehículos,  al respecto creemos que, se debe, implementar 

sanciones no de prisión, sino más bien económicas para aquellos que incumplan con las 

citas previas u órdenes de revisión vehicular.   

 En opinión de muchos, otra alternativa de eliminación de los gases tóxicos es la de 

implantar sistemas de tránsito eléctricos, y que según publicidades de prensa optaríamos 

a futuro por el metro vía.  
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 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante contar con instrumentos legales actualizados y no solo con resoluciones 

municipales, especialmente en lo posible utilizando nueva tecnología que permita 

identificar los vehículos altamente contaminadores, que van con niveles mucho más altos 

que los permitidos, esto debiéndose a deficiencias en los vehículos, alteraciones en el 

motor o en el sistema de la depuración en los gases de salida y el prohibir de forma 

definitiva la circulación de vehículos que tienen  este problema. 

 Crear las condiciones para descentralizar las actividades, igualmente se puede evitar el 

crecimiento disperso de la ciudad y tender hacia la consolidación de la misma. Debemos 

urgentemente, priorizar al peatón, el transporte colectivo y los transportes alternativos, y 

de• hemos organizar el tráfico y el transporte en general.  Esto debe ser una política de 

ciudad con la participación  de todos. 

 Ejecutar acciones técnicas en este lugar “Barrio los Dos Puentes” donde se produce el 

problema y donde existe mucha concentración de gases,  por la emanación de humo 

distribuidos por los vehículos públicos y privados. 

 Intervención y capacitación de un mayor número de Agentes de Tránsito facultados con 

el fin de controlar aquellos vehículos que no han cumplido con la revisión técnica 

vehicular.    

 Dirigir, operativos o campañas semanales, con la ayuda de la Policía Nacional, a fin de 

verificar el uso mecánico de los automotores, y controlar así que cada uno de estos autos, 

contengan el correspondientes sello de cumplimiento técnico, para detectar vehículos que 

emanan excesivo monóxido de carbono.  

 Orientar,  a los usuarios de este sistema técnico de revisión vehicular, a través de medidas 

de cooperación, ya sean estas por medio de prensa, autodiagnósticos, a que opten por 

respetar y cumplir con lo que determinan las ordenanzas municipales en cuanto al medio  

Ambiente se refiere, evitando que no solo en el barrio “Los Dos Puentes” se contamine. 
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 A la presente fecha, nuestra legislación no contempla los valores límites permisibles para 

la emisiones de gases, por lo que sería muy útil crear bases de carácter técnicos y 

establecer la inexistencia de un órgano único para la regulación y control de los mismos.  

 La congestión vehicular, se ha complicado, por lo que el Estado también deberá optar por 

controlar el incremento desmesurado de la mano de obra en cuanto a la creación y 

elaboración de vehículos a motor, por lo que los organismos e instituciones encargadas 

de la preservación del medio ambiente en general, deben viabilizar y  crear un órgano 

rector con  políticas generales y normativas para dicho control. 

 No debe existir exenciones para ningún vehículo del Estado, todos tenemos derechos y 

obligaciones, y más aún dicho Estado, debe ser el eje de cumplimiento y coronar de esta 

manera con el ejemplo. 
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Para capítulo 

 

 

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 JUSTIFICACIÓN 

Reiteradamente, hemos manifestado que el Medio Ambiente, comprende todos los factores 

internos y externos, con los que se relaciona directamente el individuo, por lo que este medio, 

debe discurriese entre las primeras categoría de todos los sistemas ecológicos.  

 

En la norma internacional de la Declaración de Río se definen las obligaciones de los 

Estados sobre el medio ambiente y el cuidado de su desarrollo, denotando las características 

básicas en él, ya que el Estados es el único, que tienen el enhiesto soberano de aprovechar 

sus propios recursos, lógicamente estas características no ocasionan daños al medio ambiente 

de otros Estados.  Y esto es muy importante ya que de estos principios jurídicos que solo 

buscan velar por el bienestar del medio ambiente, se han aprobado varios protocolos sobre la 

búsqueda insaciable de la protección de la capa de ozono, tanto es así que en Perú, se dictó 

la Resolución legislativa No. 26178, cuyos objetivos y disposiciones, es PROTEGER LA 

CAPA DE OZONO adoptando medidas públicas y preventivas para controlar la total emisión 

de las sustancias nocivas y que agotan a la capa de ozono. La Contaminación del aire es un 

fenómeno no casi natural, es más bien provocado intencionalmente por los seres humanos, 

en sus actividades cotidianas.  

 

Ahora, desmenuzando las varias interpretaciones dadas durante el desarrollo de este 

proyecto al medio ambiente, incursionémonos otros problemas dados en el Barrio de los Dos 

Puentes, direccionada principalmente por las leyes que regulan el control de los vehículos 

motorizados   entre estos cuerpo legales tenemos el Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito, dada como Ordenanza Municipal 1, publicada Registro Oficial 226 

file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510152
file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510153
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de 31 de diciembre de 1997; ley del Impuesto a la Propiedad de los Vehículos Motorizados 

de Transporte Terrestre, publicada en el R.O. 325 del 14 de Mayo del 2001; y los mismos 

impuestos tributarios contemplados por el Servicio de Rentas Internas S.R.I. 

 

De otro lado, tenemos la fiscalización técnica de la CORPAIRE, y la intervención del 

personal de policías de tránsito, quienes se encargan del control y sanción directa de las 

infracciones que cometieren los conductores a motor (buses, vehículos particulares, 

vehículos públicos y motos).   A esto añadimos otro hecho que influye en el desarrollo del 

problema de contaminación, es el gran número de carros entres empresas de transporte, y los 

demás de uso común, que permiten que el humo de los carros contaminen las casas de dicho 

barrio, y de esta manera también contribuyen a la contaminación del aire.  

 

Es evidente que el asunto de contaminación de los transportes públicos y privados 

masivos,  ha sido controlado con poca seriedad, empezando por la misma revisión técnica 

que realiza la CORPAIRE, en años anteriores, en este organismo se destapó varios casos de 

corrupción,  por ende en nuestro país cuando se trata de cumplir con algo, o de exigir 

requisitos y efectuar con la ley, existen personas que harán todo lo posible para aprovecharse 

de estas, y por qué no decir que también nace este inconveniente de los mismos policías 

metropolitanos de tránsito, que a sabiendas de que un vehículo cualquiera que sea,  no aprobó 

la correspondiente revisión técnica, es causal de aprovechamiento personal de dicha 

autoridad, buscando un rédito a su favor.   

 

Todavía en nuestro país, no se desarrollan controles técnicos, para controlar la emisión 

de gases tóxicos como los que producen los carros; existen varios  sistemas de control de 

emisión,  ejemplo para la venta de los carros fueron requeridos en el Estado de California 

(Estados Unidos) desde el año 1966 y se creó luego para los demás Estados en particular para 

los modelos fabricados desde 1968 en adelante.  
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6.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

6.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear la iniciativa o propuesta dada desde los sistemas constitucionales y técnicos,  para 

definir positivamente el control, prevención, y sanción a los evasores de las revisiones 

técnicas, hoy contaminantes y productores  de gases tóxicos. 

 

6.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Optimizar la aplicabilidad de las normas sancionatorias, con el propósito de ejecutar 

su contenido para que esta manera los dueños de los vehículos, cumplan con la 

efectividad de los preceptos a ellos dispuestos. 

 Demostrar que las actuales normas, carecen de toda tecnicidad y que sus controles no 

surten el efecto para las cuales fueron creadas, por lo que las normas aplicables 

deberán actualizarse con el fin de precautelar nuestro sistema ambiental.  

 Comprobar, que las personas radicadas en el Barrio los Dos Puentes, están interesadas 

en contribuir al mejoramiento de la calidad del aire, y su prevención cumplimiento 

con lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador.  

 Evitar como ultima recurso que las revisiones técnicas sean estrictas en todo el 

cumplimiento de la ley, caso contrario buscar medios técnicos sancionadores de 

carácter legales, que cumplan con el descuido de quienes ahora son los encargados de 

emitir los permisos de circulación vehicular. 

 

6.3 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La zona del Proyecto se determinó a partir de la calle Necochea, entre las intersecciones de 

las calles José Mendoza y Tumbalá. El área se caracteriza por tener vías de circulación de 

tráfico pesado, la calle Necochea y la Av. Mariscal Sucre. Constituyen uno de los anillos más 

grandes de congestión de la ciudad. Adicionalmente, la calle Necochea tiene una pendiente 
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pronunciada y se puede decir que está localizada a 2803 m.s.n.m., es utilizada para la 

circulación de Sur a Norte de la ciudad, lo que supone para los vehículos un mayor grado de 

aceleración para subir la pendiente. Las vías mencionadas no sobrepasan los 10 metros de 

ancho y las construcciones se encuentran al ras de la zona pavimentada en algunos metros 

sin respetar la acera peatonal. 

 

Considerando, la dirección Sur- Norte de la vía al lado derecho se ubica el Panecillo, 

única área verde del sector que a la vez está localizado a una mayor altitud que la de la calle 

mencionada. Por el lado izquierdo existe menos altitud del terreno sin embargo de lo cual a 

pocos metros se ubica el Pichincha, montaña en cuyas faldas se asienta toda la ciudad. 

 

Si relacionamos este sector con la ciudad, la zona se encuentra en una especie de batea 

situación que unida a las características descritas podría causar menor grado de dispersión de 

los contaminantes. 

 

6.4 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Mapa Barrio los Dos Puentes 
Fuente: (Alcaldia de Quito, 2010) 
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6.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Los elementos que utilizamos en el desarrollo de ésta propuesta, y con el fin de cumplir con 

el propósito inmediato de solucionar el problema, nos hemos permito poner a disposición los 

métodos e instrumentos de carácter  legal,  y como norma principal tenemos a la Constitución 

Política del Ecuador, la Ley de Gestión Ambiental Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito, dada como Ordenanza Municipal 1, publicada Registro Oficial 226 

de 31 de diciembre de 1997; ley del Impuesto a la Propiedad de los Vehículos Motorizados 

de Transporte Terrestre, publicada en el R.O. 325 del 14 de Mayo del 2001; y los mismos 

impuestos tributarios contemplados por el Servicio de Rentas Internas S.R.I., el Plan 

Nacional para el Buen Vivir, y  como norma internacional la ratificación del Ecuador en la 

firma de Convenios relacionados con el medio ambiente, específicamente del aire. Cabe 

señalar que todos estos contextos doctrinarios se encuentran a la fecha vigente.   

 

6.5 BENEFICIARIOS 

Directos 

Autor del Proyecto de Investigación 

Habitantes del Barrio Los Dos Puentes del Distrito Metropolitano de Quito 

Comerciantes del Sector 

Transportistas 

 

Indirectos 

Estudiantes Universitarios Investigadores 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Carrera de Derecho 

Distrito Metropolitano de Quito 

Corporación de Control del Aire 

Barrios aledaños al sector de Los Dos Puentes 
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6.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Objetivamente hemos incurrido en los diferentes tipos o conductas que hacen que se 

incumpla la operación y control de los contaminantes tóxicos que ocasionan a través del uso 

y paso de los vehículos por el Bario de los Dos Puentes, obviamente y para mejor ilustración 

es el  transcurso de los carros por este lugar, pero muchos se preguntaran y optaran que la 

mejor manera de erradicar el problema es que simplemente no transcurra ningún vehículo 

por este sector, pues que fácil sería cumplir con este precepto, pero obligadamente estaríamos 

contraviniendo el derecho de libre circulación establecido en nuestra Constitución, que es el 

derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos.  

 

Partiendo desde este principio rector que es nuestra Constitución,  y de la misma facultad 

que tiene ésta de crear entidades para los diferentes fines dependiendo del sistema, y en este 

caso el control, prevención de los mecanismos de vigilancia que realiza la Corpaire, la 

Agencia Metropolitana de Transporte, y el resto de organismos y normas supletorias para el 

desarrollo de este cumplimiento, a esto también debemos sumar. 

 

A esto también debemos sumar que no existen órganos jurisdiccionales competentes,  

para sobre la sanción y urgente aplicación de las multas, existen claro esta las Unidades de 

Contravención de Transito que operan más para aplicar mediante un juicio y solucionar otras 

contravenciones como los excesos de velocidad.  

 

Sin decir más pensemos también, que el problema está en los ciudadanos, pero el abuso 

de estos es porque las leyes así lo permiten, ya que sus sanciones son muy simples no cumplen 

ni aun con el temor a infracciones que ameriten un valor gradual, ya que si ponemos en una 

balanzas y equilibramos el medio ambiente (capa de ozono) y las responsabilidades de 

algunos, deberíamos inclinar dicha balanza al medio en el que nos desarrollamos es decir a 

la protección del medio ambiente. 

 

No está por demás establecer, que hasta las mismas políticas técnicas creadas para el 

control de la revisión vehicular, no son del toda ciertas pues el límite de corrupción supera 
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todo expectativa, a esto sumamos,  las exenciones, o privilegios que gozan unos pocos desde 

la mismos policías, militares en fin vehículos del Estado.  

 

Por lo que determinado cada uno de los factores exógenos, y esclarecidos todos ellos, es 

importante incurrir en descartar dentro de la Ordenanza Municipal No. 336, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 858 de 27 de Diciembre del 2012; en su Artículo  4 en cuanto a 

la sujeción, ya que todos los vehículos existentes en el país deben aprobar la revisión técnica 

vehicular, a excepción de algunos que desde el punto de vista son por así decirlo especiales, 

alguna, por lo que planteamos lo siguiente: 

 

Ordenanza Municipal No. 336  Actual Art. ...(4).- No sujeción.- No están sujetos al servicio 

público de Revisión Técnica Vehicular establecido en este Capítulo, y por ende al pago de la 

tasa, los siguientes vehículos: 

 

a. Los de propiedad de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que no sean considerados 

como vehículos livianos y motos. 

b. Los de guerra de propiedad de las Fuerzas Armadas; 

c. Los que se hallen matriculados en otro país, conforme a la ley; 

d. Los preparados para carreras y otras competencias deportivas, siempre que se 

encuentren participando en las mismas o en procesos inherentes a éstas. No obstante, 

estos vehículos deberán cumplir con la revisión técnica vehicular para poder circular 

en actividades distintas a las descritas; y,  

e. La maquinaria agrícola impulsada por motor. 

 

Reforma: Art. (…). Todos los vehículos de trasportes, privados, públicos, vehículos de 

Estado entre estos; Fuerzas Armadas, Policía Nacional e inclusive los vehículos de uso 

privado es estas instituciones, estarán sujetos al servicio público de Revisión Técnica 

Vehicular establecido en este Capítulo, y por ende al pago de la tasa correspondiente, a 

excepción de los siguientes:  
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a. Los de guerra de propiedad de las Fuerzas Armadas; 

b. Los que se hallen matriculados en otro país, conforme a la ley; 

c. Los preparados para carreras y otras competencias deportivas, siempre que se 

encuentren participando en las mismas o en procesos inherentes a éstas. No obstante, 

estos vehículos deberán cumplir con la revisión técnica vehicular para poder circular 

en actividades distintas a las descritas; y,  

d. La maquinaria agrícola impulsada por motor. 

De la misma manera, y por así convenir a los derechos del medio ambiente se haría una 

reforma al artículo II.379.1.- Sección IX de las sanciones, Parágrafo  I del  Incumplimiento 

en la  revisión técnica vehicular de la Ordenanza 213, con esto conseguiremos que todos los 

vehículos del país se responsabilicen y así cumplan con la ley. 

 

Art. II.379.1.- Los vehículos que no concurrieren a la segunda, tercera o cuarta revisiones, 

según el caso, serán sancionados con una multa mensual acumulativa de  diez dólares de 

Norteamérica por cada una de ellas. 

 

Art. (….).- Los vehículos que no concurrieren a la primera, segunda y tercera o cuarta 

revisiones, según el caso, serán sancionados con una multa mensual acumulativa de cien 

dólares de Norteamérica, con sus respectivos interese siempre que no excedan de la tasa 

establecida por el Banco Central, dicha multa se levantará cuando el dueño del automotor 

concurra a una nueva revisión vehicular señalada para le efecto.   

 

Esta Reforma se lo ampara en la disposición contenida en el artículo 11.375.15 de la 

Ordenanza Metropolitana No. 213, se establece que: "La revisión mecánica y de seguridad 

de los vehículos tiene por objeto verificar el correcto funcionamiento de sus mecánicos y 

sistemas, de tal forma que se garantice la vida, la seguridad y la integridad de sus ocupantes 

y de las demás personas"; 
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6.7 FACTIBILIDAD 

Las reformas sugeridas en la propuesta, son total mente factibles ya que se trata de un derecho 

con carácter de supremacía, porque  al controlar la emisión de gases, no sólo en el barrio en 

el cual se desarrolló el Proyecto saldría beneficiado al cumplirse uno de los derechos 

constitucionales es garantizar el buen vivir de la población en general. 

 

Ahora viéndolo desde el punto del administrado “ciudadano” o usuarios de dicha revisión 

técnica,  las sanciones que se dan a una de las reformas en cuanto a las penalidades por no 

comparecer a la primera, segunda y tercera o cuarta revisión, según el caso, tal vez  les 

parezca excesiva pero hay que tomar en cuenta que se tratan de los derechos a la naturaleza, 

y a un ambiente sano y equilibrado. 

 

6.8 FASES DE APLICACIÓN DEL PROYECTO 

Cuadro 15: Fases de Aplicación de la Propuesta 

 

 

No. 

ACTIVIDADES TIEMPO.- AÑO: 2015 - 2016 

Diciembre Enero Febrero 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración de la propuesta X X         

2 Aprobación de la propuesta   X X       

3 Socialización de la propuesta     X X X X X X 

Elaborado por: Caizaluisa M. Darwin S. 

 

6.9 PRESUPUESTO 

La propuesta no estima presupuesto porque se trata de una reforma de tipo local, que asume 

el Municipio como ente responsable de la calidad del aire y del medio ambiente para los 

habitantes del sector en estudio, que en la actualidad se han visto afectados. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

La presente encuesta tiene por objetivo conocer la situación actual de la emisión de los gases 

tóxicos que vulneran los derechos del Buen Vivir. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Edad: ____ Sexo ____ Profesión: ___________________________________ 

Lugar de trabajo: _____________________  Cargo: _______________________ 

 

Instrucciones: Lea detenidamente y responda las siguientes preguntas con una X la respuesta 

que estime conveniente. 

1.- ¿Se encuentra de acuerdo en cancelar el valor por el impuesto  Ambiental a la 

contaminación Vehicular? 

SÍ ---  NO --- 

 

2.- ¿Piensa que son débiles las sanciones para empresarios transportistas, en lo relacionado 

con la emisión de gases? 

SÍ ---  NO --- 

 

3.- ¿Estaría dispuesto a la utilización de la bicicleta en reemplazo de otro sistema de 

movilización de la ciudad  (Vehículo particular o servicio público)? 

SÍ ---  NO --- 
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4.- ¿Cree que los datos emitidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito  son confiables y 

que en Quito no es tan grave el problema de la contaminación por la emisión de gases 

producido por los automotores? 

SÍ ---  NO --- 

 

5.- ¿Los controles a los carros, para la medición de emisión de gases contaminantes,  los 

considera eventuales o por el contrario considera que se hacen con periodicidad en diferentes 

sectores del D.M.Q.? 

SÍ ---  NO --- 

 

6.- ¿El servicio público que se ofrece en la actualidad en el D.M.Q es seguro y de calidad, 

como para optar escoger este tipo de servicio a cambio de su medio de transporte? 

SÍ ---  NO --- 

 

7.- ¿Ha sufrido algún tipo de afectación a su salud ocasionada por los gases contaminantes 

de la ciudad?   

SÍ ---  NO --- 

 

8.- ¿Estaría de acuerdo en aportar ideas de solución al problema de contaminación por 

emisión de gases de los automotores de la ciudad?  

SÍ ---  NO --- 

 

9.- ¿Ha presentado alguna vez una denuncia de un automotor, al enterarse que en ese 

momento está contaminando a la atmósfera, porque la emisión de gases contaminantes es 

observada a simple vista? ¿En caso de haberlo hecho ha recibido alguna respuesta del tipo de 

sanción que se ha aplicado? 

SÍ ---  NO --- 

 

10.- Además de la revisión vehicular para la renovación de su licencia, lo hace con frecuencia 

para verificar si está contaminando el aire, o espera hasta el siguiente año para realizarla 

nuevamente. 

SÍ ---  NO --- 

Gracias por su Colaboración. 
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Anexo 2: Fotografías 

 

Edificaciones abandonadas 
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Calles solitarias del sector. Escaso tránsito de las personas  
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Casas en arriendo desde hace largo período 

 

Prueba del hollín 

 

Resultado de la prueba, tomado de una 

fachada del sector 
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Postes Fachadas y calles afectadas por el 

smog 

 

Parada Corredor Occidental Los Dos 

Puentes 

 

Observese las condiciones de las fachadas 
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Emisión de gases Unidades de transporte del D.M.Q. 
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Diversidad de automotores en el sector 

 

 

Estado de la Vía Calle Necochea 
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