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RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA: “LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PRODUCIDA POR EL 

TRANSPORTE COMO LIMITANTE PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A VIVIR 

EN UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO” 

 
En nuestro país encontramos varios problemas ambientales uno de ellos, la contaminación 

atmosférica producida por el transporte, sus causas y consecuencias han venido afectando a 

gran parte de la población provocando una limitación al ejercicio y goce de sus derechos 

tales como vivir una vida digna, una salud equilibrada tanto física como mental, a 

desarrollarse en un ambiente sano y libre de contaminación, afectando directamente a la 

naturaleza y los derechos a los que esta está sujeta; Ecuador presenta altos índices de 

contaminación atmosférica ya carece de sistemas de monitoreo de calidad del aire, 

actualmente la única ciudad que lo contempla es Distrito Metropolitano de Quito, este 

conflicto  ha ido avanzando al pasar los años lo ha convertido en un problema de vital 

importancia, motivo por el cual la presente investigación indaga en sus antecedentes, los 

derechos que la contaminación atmosférica vulnera,  la intervención de las autoridades 

competentes, la legislación aplicable al problema, a fin de que se pueda lograr los objetivos 

planteados en la presente investigación  mediante los instrumentos de investigación  se 

pudo conocer la falta de conocimiento de la población acerca de la situación que afecta a 

nuestra sociedad y su inquietud por posibles soluciones, como medida se plantea la 

introducción de una ley que preserve, prevenga y controle la contaminación atmosférica 

producida por el transporte para frenar el problema  de la contaminación atmosférica y vivir 

en equilibrio con la naturaleza. 

PALABRAS CLAVES: 

VIDA DIGNA / AMBIENTE SANO / SALUD / BUEN VIVIR / CONTAMINACIÓN / 

ATMOSFERA / TRANSPORTE. 

 

 



 

xv 

ABSTRACT 

 

TOPIC: “AIR POLLUTION PRODUCED BY MEANS OF TRANSPORTATION, AS A 

VIOLATION TO THE RIGHT TO LIVE IN A HEALTHY AND ECOLOGICALLY 

BALANCED ENVIRONMENT” 

 
In Ecuador, we find several environmental problems, one of which is air pollution produced 

by means of transportation. Its causes and consequences have affected a great portion of the 

population, thus violating the rights to live a dignified life, have balanced physical and 

mental health, and develop in a healthy and pollution-free environment, thus also violating 

the rights of nature. Ecuador registers high levels of air pollution due to its lack of air-

quality monitoring systems; the only city to count with such systems is the Metropolitan 

District of Quito. This conflict has progressed throughout the years and it has become a 

problem of utter importance, which is why this research work analyzes the rights of nature 

violated by air pollution, the intervention of the competent authority and the applicable 

legislations that may help accomplish the goals set for this study. The research instruments 

helped noticing the lack of awareness on this issue on part of the general public, as well as 

their concerns for possible solutions. This work proposes introducing a law that may 

preserve, prevent and control air pollution produced by means of transportation in aims of 

reducing the air pollution problem and providing an environment in equilibrium with 

nature.  

KEYWORDS: 

DIGNIFIED LIFE / HEALTHY ENVIRONMENT / HEALTH / GOOD-LIVING / 

POLLUTION / ATMOSPHERE / AIR /  TRANSPORTATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente investigación surge de la necesidad de probar que la contaminación atmosférica 

producida por el transporte afecta  la calidad de vida de la población,  su salud y desarrollo,  

para detallar el contenido de la investigación se desarrolla diferentes capítulos los cuales  

puntualizo a continuación: 

 

El primer capítulo contempla el problema, este capítulo detalla  la formulación del 

problema, su origen, sus causas y consecuencias, la forma en cómo lo vemos y se desarrolla 

desde nuestro punto de vista, adicionalmente  esta capitulo sugiere los objetivos que  han 

planteado para que sea factible nuestra investigación. 

 

En el segundo capítulo empieza el desarrollo del marco teórico, en el cual se 

detallan los antecedentes de investigación, refiriéndose a investigaciones realizadas 

anteriormente como punto de partida para  realizar nuestra investigación,  al iniciar el 

desarrollo del marco teórico tomamos en cuenta  tres aspectos importantes la doctrina, el 

ordenamiento jurídico, y la jurisprudencia; posteriormente se detalla la pregunta de 

investigación, las variables y por último la definición de los términos básicos del tema. 

 

El capítulo tercero nos detalla el diseño metodológico del proyecto es decir los 

técnicas e instrumentos de los cuales nos vamos a valer para realizar la presente 

investigación; de la misma forma se detalla la población y la muestra, es decir a quien va 

dirigida la presente, a continuación la Operacionalización de las variables tanto dependiente 

como independiente; los instrumentos de investigación los cuales nos permiten obtener la 

información deseada para luego procesarla y la confiabilidad y valides de estos. 

 

El capítulo cuarto en el cual se detalla la investigación de campo, dentro del cual, se 

encuentran la aplicación, procesamiento y análisis de la informacon obtenida de los 

instrumentos de investigacion planteados.  
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El quinto y último capítulo se basa en la realización sustentación del planteamiento 

ideológico, en el cual consiste en l socialización de nuestro objetivo principal en el cual se 

detallaran aspectos como  porque se cree conveniente, su finalidad, quien será beneficiado, 

su perspectiva. 

 

Por último la investigación  cuenta con bibliografía citada, consultada y web grafía, 

contiene los anexos que contienen modelo de las encuestas y entrevistas con sus respectivos 

cuadros de respuestas. 
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CAPITULO I PROBLEMA 

 

TEMA: “LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PRODUCIDA POR EL 

TRANSPORTE COMO LIMITANTE PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A VIVIR 

EN UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO” 

1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:  

 

La contaminación del aire es actualmente uno de los problemas ambientales más severos a 

nivel mundial. Está presente en todos los ambientes, independientemente del nivel de 

desarrollo socioeconómico, y constituye un fenómeno que tiene particular incidencia sobre 

la salud del hombre. El crecimiento económico y la urbanización, asociados al desarrollo de 

diversas actividades que inciden en la generación de elevados volúmenes de contaminantes, 

que al relacionarse con las condiciones ambientales pueden dañar la salud humana, los 

ecosistemas y los recursos materiales. 

 

La contaminación atmosférica o contaminación del aire es, por consiguiente, una de 

las formas nocivas en que puede ser degradado o afectado parte del ambiente. Se la 

describe como la emisión al aire de sustancias peligrosas a una tasa que excede la 

capacidad de los procesos naturales de la atmósfera para transformarlos, precipitarlos y 

depositarlos o diluirlos por medio del viento y el movimiento del aire. 

 

En Quito la contaminación en el aire cada vez está más presente, según el Ministerio 

del Ambiente, el 76 % de contaminación atmosférica de la ciudad capitalina proviene de los 

vehículos principalmente de los vehículos que utilizan diesel, es el primer factor de la 

contaminación en el aire ya que el parque automotor de la ciudad es el más grande del país. 

 

Uno de los problemas de mayor relevancia en la sociedad ecuatoriana es el 

crecimiento desmedido de su población, y mientras más población exista los servicios 

deben ser de óptima calidad y suficientes para satisfacer las necesidades del ciudadano 

ecuatoriano tales como servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet, y transporte el poder 
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movilizarse sin preocupación de un lugar a otro, desde aquí parte el  problema, los avances 

de la sociedad han permitido el desarrollo tecnológico del transporte, ha supuesto una 

mayor comodidad y eficiencia en el servicio pero, por otra parte, ha originado un 

crecimiento intolerable de los impactos ambientales y sociales asociados a esta actividad. 

Un elevado número de ciudadanos requieren ser abastecidos con el servicio público de 

transporte  ya que no cuentan con un nivel económico acomodado para adquirir un vehículo 

para su uso personal, el Estado se ha visto obligado a satisfacer las necesidades de sus 

habitantes permitiendo la circulación de unidades de transporte público, y mientras más 

elevado sea el número de personas más elevado será el número de unidades de transporte, 

las cuales casi siempre generan descontento en la ciudadanía por generar tráfico, como 

resultado se crean aglomeraciones  de vehículos en las vías de publicas, ocasionando 

acumulación de gases contaminantes que poco a poco han ido afectando la calidad del aire 

específicamente en nuestra ciudad. 

 

La Huella de Carbono de Quito, presentada en agosto del 2014, reveló que se 

emiten 2,8 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera de la ciudad, siendo 

esta la ciudad con mayor contaminación del país. Esto nos da un claro ejemplo que uno de 

los problemas más importantes dentro de la ciudad es el problema de la contaminación del 

aire causado por la contaminación del parque automotriz. En 2014,  468 776 vehículos 

circularon en Quito y este año está previsto que 50 000 carros se incorporen al parque 

automotor. 

 

El deterioro de la calidad del aire dentro del perímetro urbano, de acuerdo a los 

resultados de diferentes encuestas realizadas de percepción ciudadana, es el principal 

problema ambiental de la ciudad. Está vinculado principalmente a la calidad de los 

combustibles, lo cual se agrava por el incremento del parque automotor, el crecimiento 

urbano y la preferencia de la población por el transporte privado. El 66% de los 

contaminantes primarios (CO, SO2, NOx, PM10, PM2.5, COVNM, NH3) son ocasionados 

por emisiones vehiculares. Frente a este problema, la respuesta institucional del DMQ ha 

sido amplia como se puede observar en el Anexo 5.3, destacándose la Revisión Técnica 

Vehicular y la medida de restricción del Pico y Placa. A pesar del esfuerzo desplegado por 
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el DMQ desde el año 2004 para disminuir la concentración de contaminantes en la ciudad, 

aún no se ha alcanzado a cumplir la norma nacional para el parámetro Material Particulado 

2.5, ocasionado especialmente por las emisiones de vehículos a diesel.  

 

La  situación generada por el transporte es el modo que emiten gases contaminantes,  

pese a que por ley están obligados a realizar la revisión técnica vehicular, el transporte 

público al ser vehículos que ofrecen un servicio a la comunidad deberán pasar por control 

semestralmente esto quiere decir dos veces al año, esta revisión contempla aspectos como 

el control de emisión de gases contaminantes o de opacidad y ruido dentro de los límites 

máximos permisibles es decir comprobar el nivel de las emisiones de gases contaminantes  

o de opacidad y ruido que estos generan; pues bien ¿qué sucede después de la revisión del 

vehículo?,  acaso esta en optimas condiciones para circular o emplean mecanismos para 

engañar y librarse de pagar altas cantidades en el arreglo de sus vehículos,  mas no hacen 

conciencia, hacen caso omiso a la ley y siguen generando polución. Se añade a este 

problema las medidas que ha tomado el municipio para la restricción vehicular como es el 

pico y placa a ciertas horas, lo que maximiza el problemas ya que las personas no pueden 

utilizar sus automóviles y deben utilizar el transporte público, ocasionando aglomeraciones, 

y para que esto no suceda mas unidades de transporte se suman a circulación quiere decir 

más emisión de gases contaminantes, así mismo  se establece que se realizarán operativos 

de control aleatorio a vehículos en plena circulación, para la verificación  de si sobrepasan 

los límites máximos  permisibles de emisión de gases contaminantes o de opacidad, ¿Se 

cumplen estos operativos de control en el DMQ?. 

 

Se vulneran los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la 

República, que establece el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y Ecológicamente 

Equilibrado. El derecho de todo ser humano y de los pueblos en que se integran a vivir en 

un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, a disfrutar de la biodiversidad presente en el 

mundo y a defender el sustento y continuidad de su entorno para las futuras generaciones. 

 

A pesar de que existen mecanismos de prevención y control ¿Porque no existe una 

reducción perceptible de contaminación atmosférica? A caso las medidas que tomaron las 

autoridades carecen de severidad,  habrá que aplicar nuevos mecanismos o hacer una 
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reforma  rigurosa a los ya establecidos  incorporando medidas para quien contamine el 

medio ambiente con agentes nocivos para la salud, de esta manera se podrá controlar la 

emisión de gases contaminantes por parte de los vehículos que circulan en la capital, la 

contaminación vehicular no sea la principal causa de contaminación atmosférica en el 

DMQ, asimismo los capitalinos podrán ejercer correctamente el derecho a un ambiente 

sano y libre de contaminación. 

 

1.2 DETERMINACIÓN DE LOS NUDOS CRÍTICOS 

 

Sub-problemas dependientes  de la contaminación atmosférica producida por el transporte 

son los siguientes: 

 

Alteraciones del medio ambiente como la  reducción de la visibilidad, efecto de 

invernadero, afectación de la capa de ozono, lluvia ácida. 

 

Reducción de los años de vida tanto en personas como animales. 

 

Escasa productividad agrícola debido a la afectación del ambiente ya que este afectaría los 

sistemas de reproducción y desarrollo. 

 

La salud humana se resquebrara produciendo ciertas complicaciones como son  reacciones 

alérgicas, irritación de los ojos debido al ozono y partículas suspendidas, comezón en la 

piel y resequedad de las mucosas, agotamiento físico, cansancio, baja productividad  

laboral y escolar, así como sensación de pesadez, irritabilidad, insomnio, ansiedad e incluso 

mareos, síntomas relacionados a enfermedades específicas, principalmente respiratorias 

(como cáncer bronquial y enfisema pulmonar), digestivas, vasculares y cardiacas 

(trombosis, coágulos, infartos). Disminución de la capacidad de la sangre para transportar 

sustancias nutritivas y oxígeno. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 
¿Cómo la contaminación atmosférica producida por el transporte afecta el ejercicio del 

Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado? 
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1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES: 

 

 ¿En qué consiste el Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado? 

 ¿Cuáles son las leyes que tutelan la protección al medio ambiente?  

 ¿Cuáles son las leyes que tutelan la protección de calidad  del aire  y protección de 

la atmosfera?  

 ¿Qué ley tutela la contaminación producida por el transporte? 

 ¿Cuáles son los mecanismos de protección del medio ambiente?   

 ¿Cuáles son las sanciones para los vehículos que sobrepasen los límites  máximos 

permisibles de contaminación?  

 ¿Cuáles son los organismos sancionadores por contaminación atmosférica? 

 ¿Cuál es la Competencia de las autoridades ambientales en la protección de la 

atmosfera? 

 ¿El mayor contaminante en el Distrito Metropolitano de Quito es el tráfico 

vehicular? 

 ¿Es efectivo el control aleatorio referente a las revisiones de emisiones de gases 

contaminantes o de opacidad?  

 ¿Cuáles son los Mecanismos de restricción vehicular en el distrito Metropolitano de 

Quito? 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar normativa en la cual se establezcan parámetros de preservación, 

prevención y control de la contaminación atmosférica producida por el transporte 

para frenar la contaminación del ambiente, el daño a los recursos naturales 

garantizar el goce efectivo de nuestros derechos. 
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1.5.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Recolectar información bibliográfica y de la web acerca de la contaminación 

atmosférica producida por el transporte. 

 

 Analizar la legislación ambiental ecuatoriana en referencia a la contaminación 

vehicular para conocer si contiene el problema planteado 

 

 Comparar  la normativa ambiental ecuatoriana con normativa de otros países a fin 

de conocer el desarrollo de nuestra legislación en referencia al recurso aire.  

 

 Conocer si el problema planteado era de relevancia y afecta a la población. 

 

1.6. ANALISIS CRÍTICO 

 

Partiremos manifestando que el derecho a tener un ambiente sano, emana desde la 

Constitución de la República, ya que la misma obedece a la nueva tendencia de carácter 

constitucional, y que exige no solo un mejor y mayor reconocimiento de derechos, sino que 

también, exige que la aplicación de los derechos sean de manera directa e inmediata para la 

ciudadanía, por lo tanto; la ciudadanía ecuatoriana nos merecemos ejercer el derecho a un 

medio ambiente sano, e ir suprimiendo todas aquellas actuaciones que limitan el goce de 

este derecho. 

 

 Al emprender el tema acerca de la contaminación atmosférica producida por el 

transporte y como este limita el ejercicio de la población a ejercer su derecho en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, nos vemos en la obligación de investigar y 

determinar cuáles son los factores que intervienen, es decir las causas y posteriormente las  

consecuencias que nos permitirán desarrollar la presente investigación. 
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CAUSAS  

 

La falta de normativa que regule, preserve, prevenga y controle la contaminación 

atmosférica producida por el transporte.  

 

La  quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) grandes cantidades de 

vehículos a motor  mantenidos de manera deficiente y plantas industriales mal reguladas. 

 

Aproximadamente el 76 % de la contaminación atmosférica está causada por el 

tráfico rodado, en  Ecuador así como en muchos países del mundo se designa a los 

vehículos como el principal responsable de la contaminación atmosférica. Sin embargo en 

Quito, este aspecto adquiere una dimensión particular por diversas razones: la importación 

masiva de vehículos para la venta; la importación de antiguos modelos e incluso de 

vehículos de segunda mano, a menudo  prohibido en otros países por estar fuera de la 

norma, sin manual de mantenimiento, ni especificación del funcionamiento, dificulta 

seriamente la optimización  de rendimiento de los motores; la antigüedad del parque 

automotor  implica motores contaminantes  y grandes consumos de combustible.  

 

La falta de mantenimiento regular de los motores aumenta el consumo de 

combustibles  y con ellos las emanaciones que desprenden. 

 

La gasolina distribuida en el Ecuador contiene una tasa elevada de plomo, bajo la 

forma de tetratilo, aditivo necesario para aumentar el octanaje del carburante. 

 

La altura en la que se encuentra Quito (2,800 m.s.n.m.) los motores de los vehículos 

deben ser objeto de regulación  de manera que se optimice  la relación aire-combustión. 

  

el humo negro  de los buses es el primer  acusado de contaminación atmosférica, 

percibida por los habitantes como la degradación ambiental más grave en la ciudad. 

 

En Quito existen actualmente 400 mil unidades matriculados, el consumo promedio 

anual de diésel automotriz es de 80 millones de galones y de gasolina es de 150 millones de 
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galones, los vehículos que funcionan con diésel representan el 3% del total del parque 

automotor que circula en la ciudad y a gasolina el 1%. 

 

Esta contaminación representaría  un mínimo de 150.000 toneladas de desechos  

arrojados a la atmosfera por año, y sus características son muy diferentes a la de la 

contaminación industrial. 

 

Las zonas más contaminadas  son entonces, muy probablemente, las de mayor 

tráfico vehicular y/o de embotellamientos, específicamente  en lugares como el centro 

histórico, en donde la circulación del aire es desfavorable y en espacios donde se conjugan 

una importante circulación vehicular y una importante actividad industrial  como las 

autopistas. 

 

CONSECUENCIAS 

La organización mundial de la salud  estima que la contaminación del aire  urbano es 

responsable  de tres millones de muertes  cada año, no solo la mala calidad del aire en las 

ciudades  incrementa la tasa de mortalidad, sino que la salud en general de la población 

resulta deteriorada, alrededor del 20 a 30% de todas las enfermedades respiratorias  parecen 

ser causadas por la contaminación del aire. Las muertes por este tipo de contaminación 

ocurren principalmente entre la gente de edad avanzada, los enfermos y los muy jóvenes, 

casos de infecciones respiratorias agudas y asma, inflamaciones  bronquiales, la 

susceptibilidad a infecciones,  irritación de las membranas mucosas  de los ojos y la nariz, 

altos niveles de carboxihemoglobina en sangre de niños, ausencia laboral o escolar. 

Existirán afectaciones al suelo y al agua a través de los contaminantes atmosféricos, 

destrucción o alteración de  ecosistemas y cadenas alimenticias. La contaminación del 

aire trae como consecuencia la contaminación del agua y suelo a través de compuestos 

como son el dióxido de azufre, dióxido de carbono, hidrocarburos, partículas suspendidas, 

volviéndolos tóxicos, empeorando así los procesos de producción afectando la economía 

del país y en especial la calidad de vida de la población. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml#atmo
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml#atmo
http://www.monografias.com/trabajos/contamagua/contamagua.shtml
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1.7. PROGNOSIS 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal la implementación de normativa en 

la cual se establezcan parámetros de la preservación, prevención y control de la 

contaminación atmosférica producida por el transporte para frenar la contaminación del 

ambiente, el daño a los recursos naturales, el objetivo principal del presente proyecto de 

investigación obedece al deber del Estado que es  garantizar el goce efectivo de nuestros 

derechos en relación a un ambiente sano, esto implica la creación de una ley que nos 

asegure bienestar común. Al no aplicar el presente proyecto, no estaríamos negando y así 

mismo el estado estaría limitándonos a ejercer nuestro derecho de vivir en un ambiente 

sano, libre de contaminación, no podemos hablar de que la contaminación se disminuirá de 

forma total, pero si estaríamos enfocándonos en crear nuevos sistemas de protección del 

ambiente. 

 

El presente tema tiene gran relevancia en nuestro país, por cuanto se ha visto la 

necesidad de crear nuevos sistemas o métodos para protección del ambiente, y poder 

viabilizar el ejercicio de nuestros derechos, los mismos que están plenamente reconocidos 

en nuestra Constitución de la República. No es preciso negarnos a vivir en un ambiente 

sano, es nuestro pleno derecho que lo debemos ejercer, y exigir al Estado, el 

reconocimiento de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación, al 

no haber exigencia de parte de la ciudadanía o que no existía iniciativa ciudadana, no 

vamos a lograr el objetivo propuesto, el hecho de permitirnos vivir en un medio ambiente 

sano, es decir, libre de toda contaminación, como sabemos de este problema se derivan 

muchos más problemas severos para la ciudadanía, como problemas de salud entre otros 

problemas, que limitan a la población el ejercicio de derechos, comprendidos en nuestra 

Norma Suprema. 
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1.8  JUSTIFICACION 

 

El ambiente es el medio en el que el ser humano desarrolla todas sus actividades desde el 

inicio de los tiempos, es desde entonces que ha iniciado a transformarlo y a deteriorarlo. 

Los avances científicos y tecnológicos de los que gozamos hoy en día han surgido como 

respuesta a las necesidades humanas, y, en consecuencia, para facilitar que el hombre 

pudiera alcanzar una vida más digna lleva consigo el crecimiento de las ciudades a nivel 

mundial,  esto ha provocado que la ciudad de Quito haya experimentado un aumento 

poblacional alto y por efecto un alto crecimiento de vehículos, generando un alto índice de 

contaminación ambiental sobre todo del aire  y la limitación que tiene la  población de 

ejercer su derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

 

La relación entre este derecho y uno de los problemas ambientales críticos del 

Distrito Metropolitano de Quito, es que la contaminación del aire representa una amenaza a 

la garantía de este derecho humano a un medio ambiente sano y a la seguridad humana 

cuyo origen e impacto trasciende límites locales y nacionales, así como sus daños afectan a 

generaciones presentes y futuras. Las personas tienen una escasa conciencia de su derecho 

al medio ambiente sano y desconocen que éste es esencial para garantizar sus derechos a 

tener una óptima calidad de vida y salud adecuada. Incorporado a lo anterior, tampoco 

comprenden la magnitud y los alcances de los daños producidos por la degradación del 

ambiente. 

 

El propósito de la presente investigación es promover una conciencia ambiental, que 

las autoridades competentes instituyan políticas, medidas y decisiones que protejan los 

intereses de la población en cuanto a su salud, desarrollo y  calidad de vida.   
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Constituyendo un tema de trascendental importancia en la vida social y jurídica de  

nuestra sociedad, se han realizado investigaciones importantes sobre este tema, por lo cual 

me permito mencionar las siguientes: 

Título: LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR TRANSPORTE PÚBLICO Y 

PRIVADO, SU REGULACIÓN EN EL ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL 

 

Autor: Iturralde Hidalgo, Yury Manuel; Peña Montenegro, María Cristina 

Año: 2011 

 

Conclusiones:  

 
 

El medio ambiente en el que nos desarrollamos se encuentra deteriorándose día tras 

día por continuos cambios climáticos producidos por la emisión de gases efecto 

invernadero. 

 

Las convenciones y tratados internacionales han estudiado y desarrollado programas 

para concientizar a los seres humanos sobre la importancia del desarrollo sostenible del 

planeta tierra con el fin de satisfacer las necesidades del presente sin perjudicar a las 

generaciones futuras 

 

Título: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PRODUCIDA POR EL PARQUE 

AUTOMOTOR EN EL TRANSPORTE URBANO SULTANA DEL COTOPAXI Y 

CITULASA DE LA CIUDAD DE LATACUNGA 

 

Autor: Margoth Amparo Catota Marcalla; Lucía Margoth Moreno Tapia 

Año: 2011 
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Conclusiones:  

 

Se determinó la necesidad de crear un estatuto que regule la contaminación 

ambiental en la ciudad de Latacunga. 

 

Se verificó que sí existen leyes y ordenanzas sobre el problema ambiental pero no se 

aplica en nuestra ciudad. 

 

Es importante que se den soluciones inmediatas debido a que la contaminación 

ambiental que produce el parque automotor causa graves enfermedades principalmente en 

la salud de los habitantes. 

 

Que los propietarios de los vehículos conozcan los estatutos ya que es indispensable 

para la movilidad de sus vehículos en la ciudad. 

 

Que a través de las Autoridades del cantón Latacunga controlen que se cumpla con 

el estatuto creado para regular la contaminación ambiental y las emisiones vehiculares. 

 

Título: ORDENANZAS Y POLÍTICAS AMBIENTALES MUNICIPALES PARA LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA 

CIUDAD DE GUARANDA EN EL AÑO 2010.” 

Autor: Cesar Javier Zurita Peña 

Año: 2012 

 

Conclusiones:  

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, consagra el derecho a vivir en un 

ambiente sano y equilibrado, y reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Existen 

varios cuerpos legales que regulan el procedimiento de prevención y control del medio 

ambiente.  

 

El Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización 

establece las atribuciones y competencias de los Gobiernos Municipales para el ejercicio 
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del sistema de gestión ambiental dentro de su territorio. La falta de ordenanzas y políticas 

municipales para prevenir y controlar la contaminación ambiental en el cantón Guaranda, 

provincia de Bolívar, atenta contra el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Es necesario diseñar un proyecto de ordenanza cantonal que 

establezca un sistema administrativo que permita prevenir y controlar la contaminación 

ambiental.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TÍTULO I: EL DERECHO AMBIENTAL 

 

“El conjunto de normas  jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir  de 

una manera relevante  en los procesos de interacción que tiene lugar entre los sistemas  de 

los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante  la generación de efectos  de los 

que se espera una modificación en las condiciones de existencia de dichos organismos”. 

(Quintana, 2000) 

El derecho ambiental es una disciplina que nace  cuando se comprende  que el 

entorno constituye un conjunto, un todo cuyos diversos elementos interaccionan entre sí, 

cuya finalidad es mantener un equilibrio ecológico mediantes la protección de la naturaleza 

y los recursos, la lucha contra la contaminación, los daños y el mejoramiento de la calidad 

de vida. 

 

Según Ramírez Bastidas (1998)  la evolución y desarrollo del derecho ambiental se 

remonta a la época en que el ser humano vivía en armonía con la naturaleza sin pretensión 

de dominarla  y considerándose como constituida en ella.  

 

El Derecho Ambiental surge en  la época Romana, ya era innegable en la sociedad 

la necesidad de establecer medidas al respecto de la conservación del ambiente, en el 

Derecho Romano no se destacaron las regulaciones de tipo ambiental, la dinámica social 

apuntaba a la conservación de los recursos naturales, pues su debido a su forma de vida 
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aprovechaban los amplios recursos naturales que tenían a su disposición apegado al  

desarrollo de la comunidad sin causar impactos que ocasionaran cambios en el ambiente. 

La familia romana, vivía en armonía con el ambiente sin necesidad de regulaciones 

legales expresas en esta materia, pues consuetudinariamente sus actividades económicas 

cotidianas eran planificadas con una mínima intervención del medio ambiente. El mismo 

panorama se extendió en la época feudal y en la Edad Media. 

Con el surgimiento y consolidación de la Revolución Industrial la cual trae con si 

profundos cambios en el orden social, económico y por supuesto ambiental debido a la 

creación de maquinaria a motor produciendo en el planeta la primera emanación de gases al 

ambiente. 

A lo largo del desarrollo de la Revolución Industrial, surgen varias corrientes de 

pensamiento abordando el tema ambiental, desde aquí  los  acontecimientos que impulsaron 

el desarrollo del Derecho Ambiental constituyen significativo avance. 

 

Primavera Silenciosa (1962) libro producido por  Rachel Carson el cual  hace 

referencia  a los tóxicos en forma de insecticidas, plaguicidas y herbicidas que el hombre 

vierte al medio poniendo en peligro su supervivencia y la de todos los organismos que en él 

habitan. 

 

La Conferencia de Estocolmo (1972) se centró en temas medioambientales, 

especialmente vinculados con la degradación ambiental y la contaminación transfronteriza, 

donde se destaco el hecho de que la contaminación no reconoce los límites políticos o 

geográficos y afecta a los países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen.  

 

Cumbre para la Tierra desarrolla (1992), donde se reconoce internacionalmente el 

hecho de que la protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales 

deben integrarse en las cuestiones socioeconómicas de pobreza y subdesarrollo. 

Introduciendo un programa extenso y un plan n para la acción internacional en temas de 
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medio ambiente y de desarrollo que guiaría la cooperación internacional y el desarrollo de 

programas en el siglo XXI. 

 

 El Protocolo de Kyoto es un instrumento internacional, consensuado en 1997 y 

auspiciado por la ONU, para luchar contra el cambio climático. El objetivo es que los 

países industrializados reduzcan en forma gradual sus emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en promedio un 5,2% en relación al nivel de 1990. 

 

En el 2011 en Suráfrica se celebra la Cumbre del Clima para acordar medidas que 

traten de frenar el cambio climático que causa estragos en el planeta tierra. 

 

En nuestro país, los problemas ambientales se hacen mayormente visibles en los 

años sesenta, con la acopio de un proceso industrial que aunque ignorante marco  la 

inserción del país en una modernidad económica, con el desarrollo de la industria se 

produjeron impactos ambientales significativos  debido a la contaminación de áreas físicas 

y bióticas, además de afectaciones sociales.  

 

Las tendencias legislativas ambientales han pasado desde la concepción Sanitaria-

Higienista de los años setenta, que responde a una necesidad investigativa para explicar la 

evolución legal e institucional ambiental del Ecuador, simplemente orientada a la 

regulación de los permisos sanitarios (Ley de Aguas, Código de la Salud, entre otras), por 

la Preservacionista y de conservación de los años ochenta, esta tendencia propicio 

modificaciones en los sistemas jurídicos, la conformación de la administración  pública y 

establecimiento de políticas públicas ambientales, la creación de normas para proteger  el 

medio ambiente permitiendo actualizar a aquellas referidas a los recursos renovables y su 

aprovechamiento pero que no habían legislado respecto a su conservación, planificación, 

ordenación, manejo y protección (Ley Forestal y de conservación de áreas naturales y de 

vida silvestre, Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas entre otras); y a partir de la 

Conferencia de Rio celebrada en 1992,  cobra fuerza ambientalista, vinculada con la 

legislación que regula las actividades  productivas y extractivas  desde el enfoque de 

desarrollo sustentable. 
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La nueva carta constitucional promulgada en 1998 constitucionaliza la materia 

ambiental constituyéndola así como un eje fundamental para el desarrollo de la sociedad. 

En la actual Constitución Política del Ecuador se ratifica el contenido del anterior cuerpo 

legal en materia ambiental constando aun el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado garantizando la sostenibilidad, añadiendo de igual forma 

varios aspectos que analizaremos a más adelante. La legislación ambiental continúa 

desarrollándose, es así como el Derecho Ambiental ha surgido de acuerdo y conforme a las 

necesidades de  la humanidad, pues a medida que se han efectuado los cambios sociales, las 

normas han surgido con el afán de regular circunstancias específicas  y como medio para 

proteger el espacio donde nos desenvolvemos. 

 

TÍTULO II: EL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR EN LA ACTUAL CONSTITUCIÓN 

DEL ECUADOR 

 

Cuando hacemos mención del tema de contaminación ambiental nos encaminamos a los 

derechos de la población ecuatoriana específicamente tipificados en la Constitución de la 

República del Ecuador promulgada en octubre del 2008 e instrumentos internacionales, los 

cuales tutelan y garantizan sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos del 

ciudadano ecuatoriano, de esta manera nos enfocaremos específicamente en el Derecho al 

Buen Vivir que de manera vinculante se asocia con derechos  tales como el  Derecho al 

Ambiente Sano, el Derecho a la Salud, el Derecho a la Vida Digna e inclusive el 

reconocimiento a la Naturaleza como sujeto de derechos. 

 

Resulta interesante destacar la interrelación entre Derechos Humanos y  Ambiente. 

Este vínculo ha sido confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA), 

precisamente la Asamblea General adoptó, desde el año 2001, Resoluciones que contienen 

una Agenda de Derechos Humanos y Ambiente para las Américas. Este enfoque también lo 

ha realizado la Organización de Naciones Unidas (ONU).  

 

La principal perspectiva de la agenda de derechos humanos y ambiente se centra en 

que la degradación ambiental genera violaciones a los Derechos Humanos. Estas 
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violaciones son visibles en todos los países del hemisferio, ya que tanto los ricos como los 

pobres se encuentran afectados de igual manera por el colapso de los ecosistemas, no sólo 

en zonas ricas en recursos, sino también en el centro de las ciudades. La degradación 

ambiental no reconoce fronteras, afecta el bienestar, la economía, el agua, el aire, la salud y 

la calidad de vida, impidiendo la realización de los Derechos Humanos.  

 

Resulta positivo que se interrelacionen Derechos Humanos y el ambiente porque de 

este modo se garantiza que el ambiente constituye un contexto inalienable donde se 

presenta la vida, y que el ejercicio de la mayoría de los derechos de las personas depende de 

su preservación y protección. Por ello también la comunión que se presenta entre el derecho 

a la vida y el derecho a un ambiente sano libre de contaminación.  

Esta relación armoniosa entre el ambiente y las personas es crucial para el desarrollo 

equitativo y sustentable. 

 

DERECHO AL BUEN VIVIR, SUMAK KAWSAY  

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que recoge una 

visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. 

 

  Para los Pueblos Indígenas o las Naciones Originarias de América latina, después de 

más de 500 años de desprecio y destrucción material y cultural,  consideran al Sumak 

Kawsay como producto de todo un acumulado histórico milenario, proviene desde su 

vivencia de hace miles de años, así como de las experiencias de lucha de resistencia de las 

naciones. Originado en el centro de la vida comunitaria, trata de reconstruir el sentido de la 

vida y la ética que ordenaban la existencia de las comunidades.                

 

 El significado, proviene del Quechua o Quichwa y contiene dos conceptos y 

expresiones como sigue: SUMAK y KAWSAY. SUMAK, significa plenitud, grandeza, lo 

justo, completamente, lo superior. KAWSAY, es vida en realización permanente, dinámica 

y cambiante. Es interacción de la totalidad de existencia en movimiento, la vida entendida 

desde lo integral, es la esencia de todo ser vital. Por tanto, Kawsay es, estar siendo. 
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  Por lo tanto  el Sumak Kawsay, es la vida en plenitud, es el resultado de la 

interacción, de la existencia humana y natural. Es la construcción permanente de todos los 

procesos vitales, en las que se manifiesta: la armonía, el equilibrio, interno y externo de 

toda la comunidad no solo humana, pero también natural. El Sumak Kawsay, es entonces, 

la vida en plenitud, o la vida en esplendor, expresa lo supremo, la vida en el sistema 

comunitario. El Sumak Kawsay es una concepción ancestral de la vida de los pueblos 

andinos que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad 

que ha sido adoptada por la Constitución de la República del Ecuador como aspecto 

importante donde se origina y desarrolla el Buen vivir.  

 

El Sumak Kawsay significa buen vivir  cuyo contenido es explícitamente ético , no 

la moral individual, que debe regir la acción del estado y conforme a la que también deben 

relacionarse las personas entre si y en especial con la naturaleza, se trata del bien común 

sino del bien de todo o viviente (respeto a la biodiversidad) incluyendo a los humanos , 

entre los que se exige complementariedad y equilibrio, no siendo alcanzable 

individualmente, un modelo d convivencia  de todos los seres humanos dentro de la atierra   

 

 En consecuencia se define al buen vivir como: 

 “La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, 

el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas”. Plan Nacional para el 

Buen Vivir (2009 – 2013). 

 

El buen vivir propone un modelo de vida justo para todos,  busca lograr 

un sistema en el cual órganos e instituciones de una sociedad del Estado estén en equilibrio. 

 

El Buen Vivir es entonces vivir a plenitud, el Buen Vivir, se construye en la relación 

entre la naturaleza y los seres humanos, en tanto la actividad humana realiza un uso de los 

recursos naturales adaptado a la generación natural de los mismos. 
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El Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la igualdad, y la 

justicia social  desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, 

saberes y modos de vida. 

 

La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como 

condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza (Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 275). 

 

Para la nueva Constitución, el Sumak Kawsay implica mejorar la calidad de vida de 

la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un sistema 

económico que promueva la igualdad a través de la re-distribución social y territorial de los 

beneficios del desarrollo; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los 

ámbitos de interés público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; 

garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y 

promover la diversidad cultural (Constitución de la República del Ecuador, Art. 276). 

 

La dimensión social del Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana busca la 

universalización de los servicios sociales de calidad para garantizar y hacer efectivos los 

derechos.  

 

En la dimensión ambiental del Buen Vivir, reconoce los derechos de la naturaleza, 

pasando de este modo de una visión de la naturaleza como recurso, a otra concepción 

totalmente distinta, en la que ésta es "el espacio donde se reproduce y realiza la vida". 

Desde esta concepción la naturaleza tiene "derecho a que se respete integralmente su 

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

procesos evolutivos", así como el derecho a la restauración (Constitución de la República 

del Ecuador, Art. 71 y 72). Los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación 

(Constitución de la República del Ecuador, Art. 74). 
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Las innovaciones fundamentales en el campo de los derechos, desde la perspectiva 

del Buen Vivir en la nueva Constitución del Ecuador, parten del reconocimiento del Estado 

como "constitucional de derechos y justicia" (Constitución de la República del Ecuador, 

Art. 1), frente a la noción tradicional de Estado social de derechos. Este cambio implica el 

establecimiento de garantías constitucionales que permiten aplicar directa e inmediatamente 

los derechos, sin necesidad de que exista una legislación secundaria. La Constitución 

ecuatoriana amplía además las garantías, sin restringirlas a lo judicial. Existen tres tipos de 

garantías: normativas, políticas públicas y jurisdiccionales. De este modo, la política 

pública pasa a garantizar los derechos. 

DERECHO A LA VIDA DIGNA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS.  

 

“Condición natural, inherente al ser humano, la cual le proporciona un posición en la 

sociedad de realce, merecidamente con justicia y razón, de acción y efecto, invistiéndola de 

dignidad como un derecho natural a este, que impulsa al ciudadano a una calidad personal, 

familiar, social y económica aceptable.” (José Ernesto Pons Briñez, 2009) 

 

La dignidad humana y la integridad de la persona vienen a constituir  derechos que 

directamente e se derivan  de la naturaleza misma de ser humano, los mismos que deben ser 

garantizados en una forma amplia y plena.  El derecho a una vida digna se refiere  a 

derecho a una buena calidad de vida  de todos los habitantes donde se priorice y asegure la 

atención a la salud, atención a ala alimentación y nutrición de calidad, agua potable, 

vivienda digna en la que se pueda vivir con tranquilidad y  en lugares accesibles, que se 

garantice un lugar libre de contaminación,  educación de calidad  y calidez, trabajo digno y 

condiciones humanas, etc.  

 

Un enfoque comprometido desde la dignidad del ser humano, el respeto, el 

liderazgo personal, amor, el éxito y cuyo objetivo es proveer al ciudadano de una visión de 

vida personal y familiar que le proporcione su propia conversión a transformar su propia 

concepción de vida y asegurar la de los suyos de estos elementos tonificantes y nobles que 

le permitan así concebir su carrera de vida con éxito y respaldadas con los valores y el 

respeto en sí mismo y sus creencias. Todos los seres humanos merecemos ser tratados con 
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respeto y vivir en un lugar honroso, sin embargo debemos conservar nuestro ambiente para 

poder lograrlo. 

 

La dignidad es un atributo esencial de la condición humana, independientemente del 

sexo, raza, religión, nacionalidad, posición social, o cualquier otra que significa llevar una 

vida digna, el desarrollo de cualquier ser humano en un ambiente adecuado, armonioso, 

donde pueda desenvolverse sin prejuicio alguno, sin algún tipo de represión u opresión, 

vida digna es ser libre en todos los sentidos, claro sin agraviar en cualquier aspecto de la 

vida de los demás, es ser independiente, pero aceptando que también se necesita la ayuda 

de los demás, así como la satisfacción de ciertas necesidades: 

 

 Físicas: trabajo, educación, vivienda, ingresos, salud, etc… 

 Intelectuales: aprendizaje, desarrollo y crecimiento personal, etc… 

 Emocionales-sociales: relaciones, salud emocional, etc…. 

 Espirituales: autorrealización, renovación personal.” 

 

Cuando hablamos de un derecho a la vida y a la integridad personal, debemos tomar en 

cuenta las condiciones mínimas de sanidad y equilibrio ambientales. La Declaración de 

Principios de Estocolmo (1972) proclama en su punto 5:  

 

“El crecimiento natural de la población plantea problemas relativos a la preservación del 

medio, y se deben adoptar normas y medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente a 

esos problemas. De cuanto existe en el mundo, los seres humanos son lo más valioso...”, el 

punto 6 prosigue: “Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar 

nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que 

puedan tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos 

e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el 

contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos 

conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un 

medio más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las perspectivas 

de elevar la calidad del medio y de crear una vida satisfactoria son grandes. Lo que se 

necesita es entusiasmo, pero a la vez, serenidad de ánimo; trabajo afanoso, pero 
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sistemático. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe 

aplicar sus conocimientos a forjar, en armonía con ella, un medio mejor. La defensa y el 

mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido 

en meta imperiosa de la humanidad que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas 

fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el 

mundo y de conformidad con ellas”. 

 

Esto quiere decir que el ser humano necesita equilibrio en su vida para poder 

desarrollarse, estar en convivencia continua con la sociedad  y  mantener armonía con la 

naturaleza,  el ser humano es el único que genera situaciones las cuales determinaran su 

vida y la forma en cómo esta se desarrolle, tanto física, económica  como emocionalmente . 

El ser humano es el único en decidir su futuro, las condiciones en cómo quiere que su vida 

y entorno prosiga, ya que es el único que genera cambio con las decisiones correctas. 

 

DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO 

 

“Un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo 

que contribuye a la democracia y la estabilidad política”.
 (

Carta Democrática 

Interamericana, 2001)” 

 

En el Artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta el 

reconocimiento a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir Sumak Kawsay. Declarando de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, 

la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

El derecho a un ambiente sano es un derecho humano fundamental. La íntima 

vinculación del ambiente con el nivel de vida en general, hace de este derecho una 

condición sine qua non del disfrute y ejercicio de los demás derechos. Nos encontramos, 

por lo tanto, ante un derecho humano emergente de primera magnitud. 
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La Declaración de Derechos Humanos Emergentes, (2004) reconoce en el artículo 3 

este derecho: El derecho de todo ser humano y de los pueblos en que se integran a vivir en 

un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, a disfrutar de la biodiversidad presente en el 

mundo y a defender el sustento y continuidad de su entorno para las futuras generaciones. 

 

En la actualidad, el reto del cambio climático es el mayor problema ambiental que 

enfrenta la comunidad internacional. Este fenómeno, además de ser un reto ambiental, es 

también un claro reto social y económico que afecta al disfrute de los derechos humanos en 

su totalidad. La interdependencia de los derechos humanos, como es el caso del derecho al 

ambiente y del derecho al desarrollo, es más que evidente cuando hablamos de la relación 

que se establece entre cambio climático y derechos humanos. 

 

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado implica el disfrute para 

todas las personas, comunidades o pueblos de un entorno que les permita desarrollarse en 

igualdad de condiciones. Este derecho está en estrecha vinculación con los derechos a la 

vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la tierra, al territorio, a 

los recursos naturales, a la vivienda, a la alimentación adecuada y, de manera general, al 

derecho a un nivel de vida adecuado, al derecho al desarrollo y a la paz. También implica el 

respeto de los derechos de acceso a la información, acceso a la participación social y a la 

justicia en materia ambiental. 

 

Vivir en un ambiente sano y mejorar nuestra  calidad de vida es un derecho que se 

vincula a una  obligación fundamental entender la responsabilidad que todos los habitantes 

del planeta tenemos  con el mejoramiento de nuestro entorno. Es posible cerrar la brecha 

entre hombre y naturaleza y superar el falso dilema entre crecimiento económico y cuidado 

ambiental. 

 

El  ciudadano ecuatoriano merece vivir en un ambiente limpio y libre de 

contaminación, así como se establece en la Constitución es de parte y parte,  poder vivir 

adecuadamente,  el gobierno debe hacer frente al problema ambiental que enfrenta nuestro 

país y no hay mejor manera que generando políticas amigables con el ambiente.  
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De la misma manera en el Artículo 395 concerniente a los principios ambientales 

instituye que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve  la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las  personas naturales y 

jurídicas en el territorio nacional. 

 

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control 

de toda actividad que genere impactos ambientales. En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales en materia ambiental,  éstas se aplicarán en el sentido más favorable a 

la protección de la naturaleza.   

 

En el precedente artículo se instituye  en que toda actividad realizada por parte del 

Estado como personas ya sean naturales o jurídicas, para el desarrollo de nuestro país debe 

estar constituida sobre políticas ecológicas  que mitiguen el impacto ambiental, ya que es 

nuestro derecho y el de futuras generaciones vivir plenamente en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 

EL MEDIO AMBIENTE Y SUS COMPONENTES  

 

“El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que 

condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado”.  

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 1972)  

 

El medio ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones, 
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en permanente modificación por la acción humana o natural que rige o condiciona la 

existencia o desarrollo de la vida.  

 

El medio ambiente es el conjunto de elementos que condicionan la vida humana,  estos 

pueden ser artificiales como naturales, y que vinculándose trabajan para el progreso y  

desarrollo del hombre. 

 

 El agua: liquido incoloro, inodoro e insípido compuesto por dos volúmenes de 

hidrogeno y uno de oxigeno (H2O). 

 La fauna: conjunto de especies animales que habitan en determinados ambientes y 

territorios. 

 La flora: conjunto de especies vegetales que pueblan determinados territorios  y 

ambientes. 

 El aire: mezcla de gases que constituyen la atmosfera. Es un fluido incoloro, 

inodoro, constituido por nitrógeno, oxigeno, argón, y anhídrido carbónico y vapor 

de agua. 

 El suelo: capa superior de la corteza terrestre, capaz de  sostener la vida vegetal. 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LOS TIPOS DE CONTAMINACIÓN 

 

“La presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de actividades humanas o de 

procesos naturales, presentes en concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo 

circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud o el bienestar de los seres 

humanos o del ambiente” . (La Norma de Calidad del Aire Ambiente, 2011). 

 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la 

vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y 

goce de los mismos. 
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La contaminación ambiental en si es la presencia de cuerpos extraños en el 

ambiente, cualquier modificación indeseable de la composición natural de un medio como 

en el agua, el suelo y el aire,  que producen cambios bruscos o perjudiciales en la salud, 

bienestar y seguridad de la población. Es uno de los problemas más grandes que existen en 

el planeta y el más peligroso, ya que al destruir La Tierra y su naturaleza original, termina 

por destruirnos a nosotros mismos.  

 

La contaminación es cualquier adición de materia o energía  que degrada el 

ambiente para los humanos y otros organismos, debido a que las acciones humanas son la 

principal causa de contaminación es posible hacer algo para impedirla.  

 

TIPOS DE CONTAMINACIÓN  

 
Los tipos de contaminación más importantes son los que afectan a los recursos naturales 

básicos: el aire, los suelos y el agua. Algunas de las alteraciones ambientales más graves 

relacionadas con los fenómenos de contaminación son los escapes radiactivos, el smog, el 

efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, la eutrofización de 

las aguas o las mareas negras. Existen diferentes tipos de contaminación que dependen de 

determinados factores y que afectan distintamente a cada ambiente. Después de tratar el 

tema de contaminación en general se presentarán los principales tipos de contaminación: 

 
 Contaminación del agua. 

 Contaminación del aire. 

 Contaminación del suelo. 

 Contaminación radioactiva. 

 Contaminación lumínica. 

 Contaminación sonora. 

 Contaminación visual. 
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CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y CONTAMINANTES  

 

“La contaminación del aire como la presencia en la atmósfera exterior de uno o más 

contaminantes o sus combinaciones en cantidades tales y con tal duración que sean o 

puedan afectar la vida humana, de animales, de plantas o de la propiedad, que interfiera el 

goce de la vida, la propiedad o el ejercicio de las actividades.” (Wark, Kenneth and Warner, 

1990). 

 

 Es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes en el aire que 

afecta la vida y desarrollo de los seres vivos. 

 

Existen varias fuentes naturales  de gases y de partículas  que degradan la calidad 

del aire, como el material emitido por los volcanes, el polvo de la erosión  causada por el 

viento, y los gases provenientes de la descomposición  de plantas y animales muertos. Dado 

que estos eventos no son controlados  por los humanos no podemos hacer mucho  para 

evitarlos, sin embargo, las emisiones de automóviles, los olores químicos, el humo de las 

fábricas  y materiales similares se consideran contaminantes del aire. El problema de la 

contaminación del aire está directamente relacionado  con la cantidad de personas que 

viven en un área  y la clase de actividades en las que están involucradas, cuando una 

población es pequeña  y su uso de energía es bajo, el impacto humano es mínimo, los 

contaminantes que se liberan en el aire son transportados y diluidos por el viento, lavados 

del aire por la lluvia o reaccionan como  con el oxígeno del aire para conformar materias 

inocuos. Por lo tanto, el efecto negativo es mínimo, pero en una civilización industrializada  

y urbanizada tiene densas concentraciones de personas  que utilizan grandes cantidades de 

combustibles fósiles para propósitos fabriles de transportación y domésticos. Estas 

actividades liberan  enormes cantidades de productos contaminantes en nuestro ambiente. 

La contaminación del aire no solo es un problema estético, también ocasiona problemas en 

la salud. Miles de muertes están directamente relacionadas  con la deficiente calidad del 

aire  en las ciudades. 
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CONTAMINATES DEL AIRE 

 

Alrededor del mundo, cinco tipos principales de sustancias son liberadas, en su forma 

original y directamente  a la atmosfera, en suficientes cantidades para representar un riesgo 

para la salud y se denominan contaminantes primarios del aire: son el monóxido de 

carbono, los compuestos orgánicos volátiles (hidrocarburos), partículas de materia, dióxido 

de azufre y óxidos de nitrógeno, los contaminantes primarios interactúan entre sí en 

presencia dela luz del sol  para formar nuevos compuestos  como el ozono, el cual se 

conoce como contaminante secundario, los contaminantes secundarios del aire también se 

forman de reacciones con sustancias  que se presentan naturalmente en la atmosfera. 

La agencia de protección ambiental de estados unidos EPA, tiene la categoría de 

contaminantes del aire  conocida como  contaminantes críticos del aire, aquellos  son el 

monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ozono, el dióxido de azufre, las partículas 

de materia y el plomo. Además existen  ciertos compuestos con alta toxicidad que son 

conocidos como contaminantes aéreos  peligrosos del aire o tóxicos aéreos.  

 

Monóxido de Carbono (CO): Es un gas inodoro e incoloro. El monóxido de carbono 

se produce como consecuencia de la combustión incompleta de combustibles a base de 

carbono, tales como la gasolina, el petróleo y la leña, y de la de productos naturales y 

sintéticos, como por ejemplo el humo de cigarrillos. Se lo halla en altas concentraciones en 

lugares cerrados, como por ejemplo garajes y túneles con mal ventilados, e incluso en 

caminos de tránsito congestionado. (Enger Eldon  y Brad  Smith, 2006, pág. 391) 

 

La fuente principal de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno es 

el motor de combustión interna, el cual es el más utilizado  para proporcionar la mayor  

parte de nuestra transportación  cuanto mayor sea el número  de automóviles, más 

concentrados  serán los contaminantes. Las concentraciones de monóxido de carbono  de 

cientos de ppm  son comunes en las horas pico del tráfico de las grandes aéreas 

metropolitanas. Estas concentraciones son lo bastante  considerables para causar  fatiga, 

mareos y dolores de cabeza. 
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Partículas: En esta categoría se incluye todo tipo de materia sólida en suspensión en 

forma de humo, polvo y vapores. Además, de reducir la visibilidad y la cubierta del suelo, 

la inhalación de estas partículas microscópicas, que se alojan en el tejido pulmonar, es 

causante de diversas enfermedades respiratorias. Las partículas en suspensión también son 

las principales causantes de la neblina, la cual reduce la visibilidad. (Enger Eldon  y Brad  

Smith, 2006, pág. 392, 393) 

 

Las partículas de la atmósfera provienen de diversos orígenes, entre los cuales 

podemos mencionar la combustión de diésel en camiones y autobuses, los combustibles 

fósiles, la mezcla y aplicación de fertilizantes y agroquímicos, la construcción de caminos, 

la fabricación de acero, la actividad minera, la quema de rastrojos y malezas y las 

chimeneas de hogar y estufas a leña. 

 

Dióxido de azufre (SO2): Es un gas inodoro cuando se halla en bajas 

concentraciones, pero en alta concentración despide un olor muy fuerte. Se produce por la 

combustión de carbón, especialmente en usinas térmicas. También proviene de ciertos 

procesos industriales, tales como la fabricación de papel y la fundición de metales. Al igual 

que los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre es uno de los principales causantes del 

smog y la lluvia ácida. Está estrechamente relacionado con el ácido sulfúrico, que es un 

ácido fuerte. Puede causar daños en la vegetación y en los metales y ocasionar trastornos 

pulmonares permanentes y problemas respiratorios (Enger Eldon  y Brad  Smith, 2006, pág. 

393) 

 

Óxido de nitrógeno (NOx): Proviene de la combustión de la gasolina, el carbón y 

otros combustibles. Es uno de las principales causas del smog y la lluvia ácida. El primero 

se produce por la reacción de los óxidos de nitrógeno con compuestos orgánicos volátiles. 

En altas concentraciones, el smog puede producir dificultades respiratorias en las personas 

asmáticas, accesos de tos en los niños y trastornos en general del sistema respiratorio. La 

lluvia ácida afecta la vegetación y altera la composición química del agua de los lagos y 

ríos, haciéndola potencialmente inhabitable para las bacterias, excepto para aquellas que 

tienen tolerancia a los ácidos. (Enger Eldon  y Brad  Smith, 2006, pág. 393) 
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Plomo: Es un metal de alta toxicidad que ocasiona una diversidad de trastornos, 

especialmente en niños pequeños. Puede afectar el sistema nervioso y causar problemas 

digestivos. Ciertos productos químicos que contienen plomo son cancerígenos. El plomo 

también ocasiona daños a la fauna y flora silvestres.  

 

El contenido de plomo de la gasolina se ha ido eliminando gradualmente, lo que ha 

reducido considerablemente la contaminación del aire. Sin embargo, la inhalación e 

ingestión de plomo puede tener lugar a partir de otras fuentes, tales como la pintura para 

paredes y automóviles, los procesos de fundición, la fabricación de baterías de plomo, los 

señuelos de pesca, ciertas partes de las balas, algunos artículos de cerámica, las persianas 

venecianas, las cañerías de agua y algunas tinturas para el cabello. (Enger Eldon  y Brad  

Smith, 2006, pág. 393, 394) 

 

Compuestos orgánicos volátiles (VOC): Son substancias químicas orgánicas. Todos 

los compuestos orgánicos contienen carbono y constituyen los componentes básicos de la 

materia viviente y de todo derivado de la misma. Muchos de los compuestos orgánicos que 

utilizamos no se hallan en la naturaleza, sino que se obtienen sintéticamente. Los 

compuestos químicos volátiles emiten vapores con gran facilidad. La emanación de vapores 

de compuestos líquidos se produce rápidamente a temperatura ambiente. (Enger Eldon  y 

Brad  Smith, 2006, pág. 394) 

 

Los VOC incluyen la gasolina, compuestos industriales como el benceno, solventes 

como el tolueno, xileno y percloroetileno (el solvente que más se utiliza para la limpieza en 

seco). Los VOC emanan de la combustión de gasolina, leña, carbón y gas natural, y de 

solventes, pinturas, colas y otros productos que se utilizan en el hogar o en la industria. Las 

emanaciones de los vehículos constituyen una importante fuente de VOC. Muchos 

compuestos orgánicos volátiles son peligrosos contaminantes del aire. Por ejemplo, el 

benceno tiene efectos cancerígenos. 

 

Ozono (O3): Este gas es una variedad de oxígeno, que, a diferencia de éste, contiene 

tres átomos de oxígeno en lugar de dos. El ozono de las capas superiores de la atmósfera, 

donde se forma de manera espontánea, constituye la llamada “capa de ozono”, la cual 

protege la tierra de la acción de los rayos ultravioletas. Sin embargo, a nivel del suelo, el 



 

33 

ozono es un contaminante de alta toxicidad que afecta la salud, el ambiente, los cultivos y 

una amplia diversidad de materiales naturales y sintéticos. A nivel del ambiente, es 

perjudicial para los árboles y reduce la visibilidad. (Enger Eldon  y Brad  Smith, 2006, pág. 

394-395-396) 

 

 El ozono es  un contamínate secundario  que se forma como un componente  del 

smog fotoquímico, el cual es una mezcla  de contaminantes como el ozono, los aldehídos  y 

los nitratos de perioxiacetilo que resultan en la interacción  del dióxido de nitrógeno y 

compuestos volátiles, la interacción entre hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y la luz del 

sol  produce nuevos contaminantes que son irritantes para el ser humano. 

 

El ozono que se halla a nivel del suelo proviene de la descomposición (oxidación) 

de los compuestos orgánicos volátiles de los solventes, de las reacciones entre substancias 

químicas resultantes de la combustión del carbón, gasolina y otros combustibles y de las 

substancias componentes de las pinturas y spray para el cabello. La oxidación se produce 

rápidamente a alta temperatura ambiente. Los vehículos y la industria constituyen las 

principales fuentes del ozono a nivel del suelo.  

 

Contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP): Son compuestos químicos que 

afectan la salud y el ambiente. Las emanaciones masivas pueden causar cáncer, 

malformaciones congénitas, trastornos del sistema nervioso y hasta la muerte. (Enger Eldon  

y Brad  Smith, 2006, pág. 397) 

 

Las emisiones de HAP provienen de fuentes tales como fábricas de productos 

químicos, productos para limpieza en seco, imprentas y vehículos (automóviles, camiones, 

autobuses y aviones). 

 

Dióxido de Carbono (CO2): Es el principal gas causante del efecto invernadero. Se 

origina a partir de la combustión de carbón, petróleo y gas natural. En estado líquido o 

sólido produce quemaduras, congelación de tejidos y ceguera. La inhalación es tóxica si se 

encuentra en altas concentraciones, pudiendo causar incremento del ritmo respiratorio, 

desvanecimiento e incluso la muerte. 
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Dióxido de azufre (SO2): Es un gas inodoro cuando se halla en bajas 

concentraciones, pero en alta concentración despide un olor muy fuerte. Se produce por la 

combustión de carbón, especialmente en usinas térmicas. También proviene de ciertos 

procesos industriales, tales como la fabricación de papel y la fundición de metales. Al igual 

que los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre es uno de los principales causantes del 

smog y la lluvia ácida. Está estrechamente relacionado con el ácido sulfúrico, que es un 

ácido fuerte. Puede causar daños en la vegetación y en los metales y ocasionar trastornos 

pulmonares permanentes y problemas respiratorios. 

 

CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EL TRANSPORTE 

 

Los medios de transporte generan contaminantes que pertenecen a las fuentes móviles. 

Éstos constituyen una parte fundamental de la vida económica de cualquier país, pues 

gracias a ellos es posible el traslado de personas y sobre todo porque permite el flujo de 

materiales desde los centros de producción hasta los de consumo; por tanto, para alcanzar el 

crecimiento económico de la nación es indispensable contar con infraestructura de 

transporte adecuada, en la que se contemplen tanto las vías de traslado como los diferentes 

tipos de vehículos destinados para ello. 

 

Desde el punto de vista de la contaminación, se puede decir que los principales 

contaminantes son derivados de las combustiones de los motores que utilizan como fuente 

de energía: gasolinas, diesel, combustóleo, gas natural o electricidad. 

Las emisiones más importantes son generadas por el plomo, óxidos de azufre, óxidos de 

nitrógeno, hidrocarburos, monóxido y dióxido de carbono, y partículas suspendidas. 

El impacto que generan los transportes depende de la cantidad de vehículos, servicio y 

mantenimiento de los mismos, intensidad de uso, tecnología y combustibles utilizados. 

Los medios de transporte terrestre que más contaminantes producen son, en orden de 

importancia, los siguientes: 

 

 Vehículos particulares 

 Transporte colectivo en autos y camionetas 

 Autobuses de transporte urbano 
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 Autobuses suburbanos 

 Metro 

 Trolebús 

 

Un aspecto relevante es el número de vehículos en circulación, pues la relación que hay 

entre éstos y la contaminación generada es directamente proporcional, es decir, a mayor 

número de transportes mayor será la liberación de sustancias tóxicas. 

Contaminación debida al exceso de circulación rodada y provocada sobre todo por la 

quema de combustibles fósiles, en especial gasolina y gasoil. Los contaminantes más 

usuales que emite el transporte son el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los 

compuestos orgánicos volátiles y las macro partículas. También hay compuestos de plomo 

y una cantidad menor de dióxido de azufre y de sulfuro de hidrógeno. El amianto se libera a 

la atmósfera al frenar. El tráfico es también una fuente importante de dióxido de carbono. 

 

La mayor preocupación por la contaminación que produce el tráfico rodado se 

refiere a las zonas urbanas, en donde un gran volumen de vehículos y elevadas cifras de 

peatones comparten las mismas calles. 

 

El dióxido de carbono es inevitable en los combustibles fósiles; su reducción 

depende de la utilización de otros combustibles, de mejorar la eficacia del combustible o de 

reducir el volumen de tráfico. En muchos países, reducir la contaminación que provoca el 

tráfico es una de las grandes prioridades y, en la mayoría de los casos, se reconoce que ello 

puede pasar por restringir en cierta medida el aumento del volumen total de tráfico, ya sea 

con medidas de urgencia durante algunos días, cuando la contaminación es demasiado alta, 

o mediante políticas más completas a largo plazo.  

 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA CON EL PASO DEL TIEMPO EN EL DMQ 

 

En la ciudad de Quito en el año 1999, ya se habían reportado concentraciones de partículas 

en suspensión, superiores a la norma de calidad del aire en los sectores sur y norte de la 

ciudad, y un alto porcentaje de violaciones a la norma de monóxido de carbono (CO). 
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Como resultado de la problemática de la contaminación en la ciudad, en febrero de 

2004, se creó la Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito (CORPAIRE) como 

una organización de derecho privado, por iniciativa del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. Entre las tareas a cumplir por parte de la CORPAIRE se encuentra 

la operación de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico (REMMAQ) y el 

desarrollo del Índice Quiteño de Calidad del Aire (IQCA), el cual está basado en la 

interacción de los cinco parámetros de calidad del aire de la red: material particulado fino 

(PM2.5), óxidos de nitrógeno NOx, monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y 

oxidantes foto químicos expresados como ozono (O3). 

 

El IQCA es una escala entre 0 y 500 con 5 rangos de valores que expresan 

categorías de calidad. Las dos categorías bajo el valor de 100 indican niveles óptimo (0-50) 

o bueno (51-100). Los valores de este índice se reportan diariamente. La Secretaría de 

Ambiente del Municipio considera que la contaminación se redujo y que se mantiene 

regulada la calidad del aire. Para conocer la calidad del aire se miden los valores de 

concentración de gases, los cuales son evaluados en microgramos cúbicos a un color y un 

número. El blanco es un valor óptimo. Este color indica que está a menos del 75% de los 

valores, el verde es aceptable (50%) y el gris es el límite de la norma o superior a ella. 

Quito se mantiene siempre entre los colores blanco y verde que son tolerables. 

 

Los diferentes entes involucrados en la gestión ambiental del aire mantienen 

información dispersa, escasa y poco confiable, siendo Quito a través de la CORPAIRE la 

única ciudad del país que mantiene sistematizada, verificada y controlada la información 

sobre emisión vehicular y la calidad del aire. La red de monitoreo del ambiente es una de 

las pocas instituciones que se dedican a esta misión en la región, buscan permanentemente 

establecer un sistema de calidad del aire. Incluso la auditoría de la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) de los EE.UU. señaló que la red de monitoreo del aire en Quito puede ser 

un ejemplo para los demás países de Latinoamérica. Desde el 2008, los niveles de 

concentración bajaron de cuatro microgramos de metros cúbicos a dos microgramos, es 

decir existiría una disminución del 50% en lo que se refiere a polución. 
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Marianela Baquero  ingeniera ambiental, afirma que todavía es necesario hacer más 

fuertes los controles en los autos y buses que circulan en la ciudad, pues no encuentra 

ningún cambio en la contaminación. Para ella, mantener la calidad del ambiente no es solo 

responsabilidad de las autoridades sino también de la comunidad. 

 

En Quito, La Secretaría de Ambiente del Municipio detectó que  los sectores de alta 

contaminación, que son La Marín, la Necochea, el sector de la Maternidad Isidro Ayora, la 

Basílica del voto nacional , el sector de El Triángulo, en el valle de Los Chillos, Ayora y  el 

Intercambiador de Cumbayá tiene el aire más contaminado de la ciudad..  

En esos lugares,  la Secretaría de Ambiente   intervendrá para mejorar la calidad del 

aire a través del sistema de transporte público y priorizando el uso de  vehículos menos 

contaminantes. 

 

Actualmente, los buses que circulan por  el corredor oriental tienen un tipo  de  

tecnología que emana grandes cantidades de CO2 y   el  grueso del parque automotor 

utiliza  diesel   2, mientras que los  transportes  de tipo 3, es decir, que son más  eficientes 

con  el ambiente, todavía son pocos. Al momento   circulan  80  buses de servicio público  

tipo 3,  por lo que  el Cabildo está procurando sustituir  paulatinamente  los buses que no 

estén  en  condiciones óptimas. 

 

En los seis sectores señalados, los buses realizan entre cinco y seis  arranques, 

debido al número de  paradas, es decir, cada vez que la  unidad se detiene  emite  mayores 

cantidades de  smog. Aunque los altos niveles de contaminación persisten, la emisión de   

monóxido de carbono  sí ha disminuido en algunos sectores y el   Municipio    deberá 

tomar  medidas para mejorar la calidad del aire. 

 

Según datos de la Secretaría de Ambiente,  en el año   2000 la ciudad afrontaba  

graves  problemas por las emisiones de monóxido de carbono y ello se medía, incluso, en 

el   aluminio de las escobas de los planteles educativos. Actualmente esos niveles se han 

reducido de cuatro microgramos de metro cúbico a dos. Esta reducción se debe a que el 
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parque automotor de Quito está utilizando un tipo de combustible más limpio, además de 

las continuas regulaciones a los automotores. 

 

Entre las principales causas del problema de contaminación del aire de Quito se identifican: 

 

• La dificultad de muchos automotores a diesel para cumplir con la norma de opacidad. 

• Los motores de tecnología inapropiada dada la altura de Quito. 

• Congestión vehicular. 

• La mala calidad de los combustibles. 

 

Entre las acciones que se han llevado a cabo en Quito para la solución parcial del problema, 

se cuentan: 

 

• La implementación de los sistemas de transporte masivos como el trolebús, la ecovía y el 

sistema de buses articulados de la avenida América. 

• La implementación de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico (REMMAQ) y 

Vigilancia de la Calidad del Aire. 

• La revisión vehicular fiscalizada por la CORPAIRE. 

• La siembra de varias decenas de miles de árboles nativos, la restauración de parques y 

jardines, y el control de áreas verdes en épocas secas. 

• El control de fuentes fijas de combustión. 

• Las campañas de difusión ciudadana. 

• Restauración de áreas erosionadas 

 

DERECHO A LA SALUD 

 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. (Organización Mundial de la Salud) 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 32 consagra la salud como 

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

trabajo, la seguridad social, los ambiente sano y otros que sustentan el buen vivir.  

 

De la misma forma las disposiciones legales establecidas entre los artículos 358 al 

366 determinan que el sistema nacional de salud tiene como propósito fundamental el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral tanto individual  colectiva, comprendiendo tanto instituciones, 

programas, políticas nacionales de salud, recursos, acciones  y actores en salud, 

garantizando la promoción, prevención, atención integral, familiar y comunitaria 

recuperación y rehabilitación necesaria de la salud en todos los niveles, propiciando la 

participación ciudadana y el control social., certificando servicios  de salud gratuitos, 

seguros, de calidad y calidez y con conocimiento informado.  

 

El Estado ecuatoriano mediante la Ley Orgánica de  la Salud, manifiesta que La 

autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio del Ambiente, establecerá las 

normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud 

humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas 

naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. 

 

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a 

proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental 

y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 

 

Uno de los derechos protegidos a su vez por el derecho del ambiente, quizá el más 

obvio, es la salud humana. La protección de la salud humana está íntimamente ligada a la 

protección del ambiente, y esto ha sido así desde tiempos inmemoriales. Ella es inherente a 

la protección ambiental, al punto que resulta imposible separar la protección de la salud de 

la protección del ambiente. 

 

El artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece: 
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“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental.  

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 

plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 

niños;  

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del ambiente;  

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;  

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 

en caso de enfermedad.” 

 

Vemos como el Pacto a fin de garantizar el derecho a la salud, consagrado en el 

artículo 12-1, impone a los Estados, la obligación de tomar medidas para el mejoramiento 

del ambiente. Es innegable la relación existente entre ambos derechos, toda vez que es 

imposible proteger y garantizar este derecho a la salud si el ambiente donde se desenvuelve 

la persona no es sano y adecuado. La única forma de brindar la posibilidad de disfrutar de 

un alto nivel de salud física y mental es originando las condiciones ambientales óptimas. 

Sobre el particular, la Proclama de la Declaración de Principios de Estocolmo reza: 

 

El hombre debe hacer constantemente recapitulación de su experiencia y continuar 

descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de 

transformar lo que le rodea y utilizarla con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos 

los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. 

Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños incalculables al 

ser humano y a su medio. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño 

causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra: niveles peligrosos de 

contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio 

biológico, de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves 

deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio por él 

creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja. 
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Todo el mundo es responsable de la consecución de una buena salud y de mejorar el 

ambiente. Las soluciones correctas de los problemas de salud y ambientales dependen de 

conductas individuales y colectivas de un gran número de personas que trabajan en 

diferentes sectores en diversos niveles, como los gobiernos son los principales responsables 

de: 

 

 Proteger a la población contra las amenazas para su salud y el ambiente; 

 Promover iniciativas de organizaciones sociales y gobiernos locales para mejorar la 

salud y el ambiente; 

 Ejercer el poder de policía sobre la población que contamina y degrada el ambiente 

para hacer cumplir las normas. 

 

Todos los seres humanos dependen del ambiente en el que vivimos. Un ambiente sin 

riesgos, limpio, saludable y sostenible es esencial para el pleno disfrute de una amplia gama 

de derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y 

el saneamiento. Sin un ambiente saludable, no podemos hacer realidad nuestras 

aspiraciones, ni siquiera vivir en un nivel acorde con unas condiciones mínimas de dignidad 

humana. 

 

DERECHOS DE LA NATURALEZA 

 

Según el Título II  Capitulo Séptimo de la Constitución de la República del Ecuador, 2008,  

se refiere a los Derechos de la Naturaleza,  reconociendo desde su propio título  una 

cuestión ambiental como propia de naturaleza y a esta como titular de derechos. En 

constancia los artículos disponen: 

 

Art 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

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

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

 

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

el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 



 

42 

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

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

ecosistema.  

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

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

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas 

para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

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

alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 

alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

 

Los Derechos de la Naturaleza son el reconocimiento y  la dignificación de que la 

Naturaleza tiene derechos.  Es el reconocimiento que nuestros ecosistemas, incluyendo  

árboles, océanos, animales, montañas tienen derechos al igual que los seres humanos tienen 

derechos. Los Derechos de la Naturaleza son respecto a equilibrar lo que es bueno para los 

seres humanos frente a lo que es bueno para las otras especies, lo que es bueno para el 

planeta como un todo.  Es el reconocimiento de que toda la vida, todos los ecosistemas de 

nuestro planeta se hallan profundamente entrelazados. 
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En lugar de tratar a la naturaleza como una propiedad sujeta a la ley, los derechos de 

la naturaleza reconocen que la naturaleza en todas sus formas de vida tiene el derecho de 

existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. Los ciudadanos tenemos la 

autoridad legal y la responsabilidad de hacer cumplir estos derechos en representación de 

los ecosistemas. El ecosistema por sí mismo puede ser considerado como el defendido. 

 

Para las culturas indígenas de todo el mundo el reconocimiento de los derechos de 

la naturaleza es así de simple.  Toda la vida, incluyendo la vida humana, se halla 

profundamente conectada. Las decisiones y valores se basan en lo que es bueno para la 

totalidad, sin embargo, durante milenios los sistemas legales de todo el mundo han tratado a 

la tierra y a la naturaleza como “propiedad”.  Se redactan leyes y contratos para proteger los 

derechos de propiedad de los individuos, de las corporaciones y otras entidades legales.  De 

esa manera, las leyes de protección ambiental en realidad legalizan el daño ambiental al 

regular cuánta polución o destrucción de la naturaleza puede ocurrir dentro de la ley.  Bajo 

tal ley, la naturaleza y todos sus elementos no-humanos carecen de representación. 

 

Al reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución, Ecuador y un 

creciente número de comunidades en los Estados Unidos  están basando sus sistemas de 

protección ambiental sobre la premisa de que la naturaleza tiene derechos inalienables, al 

igual que tienen los seres humanos. 

 

Ecuador es el primer país en reconocer los Derechos de la Naturaleza, la nueva 

Constitución del Ecuador incluye un capítulo denominado: Derechos para la Naturaleza. En 

lugar de tratar a la naturaleza como propiedad bajo la ley, los artículos de los Derechos para 

la Naturaleza reconocen que la naturaleza en todas sus formas tiene el derecho de existir, 

persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. Y nosotros  tenemos la autoridad legal 

para hacer cumplir estos derechos en representación de los ecosistemas.  El ecosistema 

mismo puede ser considerado como defendido. 
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TÍTULO III: LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

 

Es responsabilidad  única del Estado con instituciones propias estructurar y ejecutar 

programas que involucren aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y 

métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica. 

 

Así como lo determina la COOTAD, Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Entre sus  Funciones encontramos las siguientes: 

 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales; y Competencias exclusivas 

encontramos: 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal. De esta manera se instituye la Ordenanza Municipal N°213 Titulo 

V, Capítulo III, De La Contaminación Vehicular este capítulo es de carácter público de 

interés social  y obligatorio para todo aquel que posea vehículo automotor que circule en el 

Distrito  Metropolitano de Quito y es relativo a la Revisión Técnica Vehicular  definida es 

el conjunto de procedimientos técnicos normalizados, utilizados  para determinar la aptitud  

de circulación de los vehículos  motorizados  terrestres y unidades de carga, que circulen en 

el Distrito  Metropolitano de Quito. 

 

A la revisión  técnica vehicular, previa la matriculación vehicular, y obligatoria para la 

circulación en el Distrito, se hallan sujetos los vehículos a motor, y es de observancia 

obligatoria  para todas las personas  que sean propietarias o tenedoras de dichas clases de 

vehículos. Esta revisión contempla aspectos como: 

 

 Revisión Legal, examen de la legalidad de la documentación  que acredite la 

legalidad de la propiedad o tenencia del vehículo; 
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 Revisión Mecánica y de Seguridad para verificar el funcionamiento correcto de sus 

mecanismos  y sistemas, de tal forma  que se garantice la vida, la seguridad y la 

integridad de sus ocupantes y de las demás personas;  

 Control de emisión de gases contaminantes o de opacidad y ruido dentro de los 

límites máximos permisibles comprobar el nivel de las emisiones de gases 

contaminantes  o de opacidad y ruido; y, 

 Revisión de idoneidad en casos específicos, para de esta forma garantizar la vida 

humana, propender a un ambiente sano y saludable, proteger la propiedad y 

minimizar las fallas mecánicas de los vehículos.  

 

Todas estas actividades y procedimientos serán ejercidos por la Corporación para el 

Mejoramiento del aire de Quito, CORPAIRE, esta tiene plenas facultades  para contratar la 

prestación de referido servicio y deberá hacerlo brindando garantía de que esta sea 

moderno, honesto, ágil y técnico. Al mismo tiempo, el proceso de revisión técnica 

vehicular  deberá estar guiado  por el principio de simplicidad, es decir dentro de los 

centros de revisión  y control vehicular, debe iniciarse, desarrollarse y concluirse todo 

proceso de revisión vehicular  en el menor tiempo posible y con atención de óptima calidad. 

Los vehículos deberán ser sometidos al proceso de revisión técnica una vez al año, no 

obstante los vehículos de uso intensivo  de carga y  los que prestan servicio público 

(interprovincial, inter parroquial, urbano, institucional público, institucional privado, 

escolar, alquiler y taxi) deberán ser revisados en todos los aspectos  mencionados 

anteriormente, dos veces al año, con una periodicidad de seis meses entre una y la otra.los 

vehículos que no fueren aprobados en los procedimientos para verificar su estado mecánico 

y de seguridad, nivel de emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido dentro de 

los límites máximos permisibles, deberán ser reparados conforme a los daños y deficiencias  

detectados y  solo luego de ellos, podrán ser revisados por segunda ocasión, de no ser 

aprobado tendrá una tercera ocasión dentro de los treinta días siguientes, de la misma 

manera al no aprobar por tercera ocasión se realizará una cuarta revisión completa del 

vehículo. 

 

En caso del rechazo del vehículo  en la  revisión mecánica y de seguridad, en el 

control de emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido dentro de los límites 
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máximos permisibles, o de idoneidad si fuere el caso, el Centro de Revisión Vehicular y 

Control Vehicular deberá emitir un documento  con las razones del rechazo, con la 

obligación de someter nuevamente el vehículo a la revisión técnica. 

 

Esta ordenanza igualmente se refiere a controles en las vías públicas de 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 de Quito. 

 

MÉTODOS DE CONTROL PARA LAS REVISIONES  DE EMISIONES DE GASES 

CONTAMINANTES O DE OPACIDAD  

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 202:2000, GESTIÓN 

AMBIENTAL. AIRE. VEHÍCULOS AUTOMOTORES. DETERMINACIÓN DE LA 

OPACIDAD DE EMISIONES DE ESCAPE DE MOTORES DE DIESEL 

MEDIANTE LA PRUEBA ESTÁTICA. MÉTODO DE ACELERACIÓN LIBRE 

 

Esta norma establece el método de ensayo para determinar el porcentaje de opacidad 

de las emisiones de escape de las fuentes móviles con motor de diesel mediante el método 

de aceleración libre. Esta norma se aplica a los vehículos automotores cuyo combustible es 

diesel. 

 

Este método de ensayo se basa en la determinación del porcentaje de luz visible que 

se absorbe y refleja cuando un haz de ésta atraviesa la corriente de las emisiones 

provenientes del sistema de escape. 

 

Para realizar la medición se verifica que no exista ningún impedimento físico para el 

libre movimiento del acelerador, con el motor funcionando en " ralentí", realizar por lo 

menos tres aceleraciones consecutivas, desde la posición de "ralentí" hasta la posición de 

máximas revoluciones, con el fin de limpiar el tubo de escape, se conectar la sonda de 

prueba a la salida del sistema de escape del vehículo, se aplica  aceleración libre al vehículo 
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permitiendo que el motor regrese a condición de "ralentí". Este procedimiento se repite por 

lo menos seis veces, consecutivamente. 

 

En cada ciclo,  se registra el valor del porcentaje de opacidad máximo obtenido. No 

se deben tener en cuenta los valores leídos mientras el motor está en marcha mínima, 

después de cada aceleración. Para el resultado final, se considera como mínimo tres lecturas 

tomadas en estado estable, es decir, cuando al menos estas tres lecturas consecutivas se 

sitúen dentro de un rango del 10 %, y no formen una secuencia decreciente. 

 

El resultado final será la media aritmética de los valores de las tres lecturas 

obtenidas en el numeral, la institución que realiza la prueba debe emitir un informe técnico 

con los resultados de la misma, adjuntado el documento de impresión directa del 

opacímetro. 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 203:2000, GESTIÓN 

AMBIENTAL. AIRE. VEHÍCULOS AUTOMOTORES. DETERMINACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN DE EMISIONES DE ESCAPE EN CONDICIONES DE 

MARCHA MÍNIMA O “RALENTI”. PRUEBA ESTÁTICA. 

 

Esta norma establece el método de ensayo para determinar la concentración de las 

emisiones provenientes del sistema de escape de vehículos equipados con motor de 

encendido por chispa, en condiciones de marcha mínima o "ralentí". Esta norma se aplica a 

los vehículos automotores cuyo combustible es gasolina. 

 

El principio de operación se basa en la absorción de luz infrarroja no dispersa de 

gases para la determinación de hidrocarburos, monóxido y dióxido de carbono. 

El oxígeno se mide utilizando una celda de combustible (fuel cell). Esto no excluye el uso 

de equipos con otro principio de operación, siempre y cuando sean homologados. 

 

Para realizar la medición se conecta el tacómetro del equipo de medición al sistema 

de encendido del motor y verificar las condiciones de marcha mínima o "ralentí", con el 

motor a temperatura normal de operación y en condición de marcha mínima o "ralentí", se 

introduce la sonda de prueba en el punto de salida del sistema de escape del vehículo. Hay 

que tener la seguridad de que la sonda permanezca fija dentro del sistema de escape 
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mientras dure la prueba. Se espera el tiempo de respuesta del equipo de medición dado por 

cada fabricante. 

 

Se imprimen las lecturas estabilizadas de las emisiones medidas. Si, por diseño, el 

vehículo tiene doble sistema de escape, medir por separado cada salida. El valor del 

resultado final será la mayor lectura registrada. El resultado final será la mayor lectura 

registrada de los valores de las lecturas obtenidas, la institución que realiza la prueba debe 

emitir un informe técnico con los resultados de la misma, adjuntado el documento de 

impresión directa del equipo de medición. 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 204:2002, GESTIÓN 

AMBIENTAL. AIRE. VEHÍCULOS AUTOMOTORES. LÍMITES PERMITIDOS 

DE EMISIONES PRODUCIDAS POR FUENTES MÓVILES TERRESTRES DE 

GASOLINA. 

 

Esta norma establece los límites permitidos de emisiones de contaminantes producidas por 

fuentes móviles terrestres (vehículos automotores) de gasolina, se aplica a las fuentes 

móviles terrestres de más de tres ruedas o a sus motores, no se aplica a las fuentes móviles 

que utilicen combustible diferentes a gasolina, no se aplica a motores de pistón libre, 

motores fijos, motores náuticos, motores para tracción sobre rieles, motores para aeronaves, 

motores para tractores agrícolas, maquinarias y equipos para uso en construcciones y 

aplicaciones industriales. 

 

Para los propósitos de esta norma, se establece  la clasificación de los vehículos 

automotores, según la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (EPA), la 

siguiente clasificación, se aplica únicamente para los ciclos de prueba FTP-75 y ciclo 

transiente pesado: 

 

 Vehículo liviano. Es aquel vehículo automotor tipo automóvil o derivado de éste, 

diseñado para transportar hasta 12 pasajeros. 
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 Vehículo mediano. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto vehicular es menor 

o igual a3 860 kg, cuyo peso neto vehicular es menor o igual a 2 724 kg y cuya área 

frontal no exceda de 4,18 m2. Este vehículo debe estar diseñado para transportar 

carga o para convertirse en un derivado de vehículos de este tipo; Transportar más 

de 12 pasajeros. Ser utilizado u operado fuera de carreteras o autopistas y contar 

para ello con características especiales. 

 Vehículo pesado. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto del vehículo sea 

superior a 3 860 kg, o cuyo peso neto del vehículo sea superior a 2 724 kg, o cuya 

área frontal excede de 4,18 m2. 

 

Según La Unión Europea, la siguiente clasificación se aplica únicamente para el ciclo 

de prueba ECE-15 + EUDC. 

 

 Categoría M. Vehículos automotores destinados al transporte de personas y que 

tengan por lo menos cuatro ruedas. 

 Categoría M1. Vehículos automotores destinados al transporte de hasta 8 personas 

más el conductor. 

 Categoría N. Vehículos automotores destinados al transporte de carga, que tengan 

por lo menos cuatro ruedas. 

 Categoría N1. Vehículos automotores destinados al transporte de carga con una 

masa máxima no superior a 3,5 toneladas. 

 

Toda fuente móvil con motor de gasolina, durante su funcionamiento en condición de 

marcha mínima o ralentí y a temperatura normal de operación, no debe emitir al aire 

monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC) en cantidades superiores a las señaladas 

en  siguiente tabla: 
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Tabla 1. Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor de 

gasolina. Marcha mínima o ralentí (prueba estática). 

 

  % CO* ppm HC 

Año modelo 0 - 1 500 ** 1 500 - 3 000 ** 0 - 1 500 **  1 500 - 3 000 ** 

2000 y posteriores 1,0 1,0  200 200 

1990 a 1993 3,5 4,5 650 750 

1989 y años anteriores 5,5 6,5 1000 1200 

* Volumen 

**Altitud = metros sobre el nivel del mar (msnm). 
 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana Nte Inen 2 204:2002, Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores. 

Límites Permitidos de Emisiones Producidas por Fuentes Móviles Terrestres de Gasolina. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Toda fuente móvil de gasolina que se importe o se ensamble en el país no podrá 

emitir al aire monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y 

emisiones evaporativas, en cantidades superiores a la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Límites máximos de emisiones para fuentes móviles con motor de gasolina (prueba 

dinámica)*a partir del año modelo 2000 (ciclos americanos). 

 

Categoría 

Peso bruto 

del  vehículo 

kg 

Peso  del 

vehículo 

cargado 

kg 

CO 

g/km 

HC 

g/km 

Nox 

g/km 

ciclos de 

prueba 

evaporativas 

g/ensayo SHED 

Vehículos 

Livianos   
2,10 0,25 0,62 

FTP-75 

2 

Vehículos 

Medianos 
=< 3860 

= < 1700 6,2 0,5 0,75 2 

1700-3860 6,2 0,5 1,1 2 

Vehículos 

Pesados** 

>3860= 

<6350  
14,4 1,1 5,0 transiente 

pesado 

3 

>6350 
 

37,1 1,9 5,0 4 

* prueba realizada a nivel del mar 

** en g/bHP-h (gramos/brakeHorsePower-hora) 

 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana Nte Inen 2 204:2002, Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores. 

Límites Permitidos de Emisiones Producidas por Fuentes Móviles Terrestres de Gasolina. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Toda fuente móvil con motor de gasolina no podrá emitir al aire monóxido de 

carbono (CO), Hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y emisiones evaporativas, 

en cantidades superiores a las indicadas en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Límites máximos de emisiones para fuentes móviles con motor de gasolina (prueba 

dinámica) *a partir del año modelo 2000 (ciclos europeos) 

Categoría 

Peso bruto 

del vehículo 

kg 

Peso de 

referencia (kg) 

CO 

g/km 

HC+Nox 

g/km 

CICLOS DE 

PRUEBA 

Evaporativas 

g/ensayo 

SHED 

M1(1) =< 3500 
 

2,72 0,97 

ECE 

15+EUDC 

2 

M1(2), N1 
 

=< 1250 2,72 0,97 2 

  
>1250 = < 1700 5,17 1,4 2 

  
< 1700 6,9 1,7 2 

* Prueba realizada a nivel del mar 

(1) Vehículos que transportan hasta 5 pasajeros más el conductor y con un peso bruto del 

vehículo menor o igual a 2,5 toneladas 

(2) Vehículos que transportan más de 5 pasajeros más el conductor o cuyo peso bruto del 

vehículo exceda de 2,5 toneladas 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana Nte Inen 2 204:2002, Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores. 

Límites Permitidos de Emisiones Producidas por Fuentes Móviles Terrestres de Gasolina. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 207:2002, GESTIÓN 

AMBIENTAL. AIRE. VEHÍCULOS AUTOMOTORES. LÍMITES PERMITIDOS 

DE EMISIONES PRODUCIDAS POR FUENTES MÓVILES TERRESTRES DE 

DIESEL. 

 

Esta norma establece los límites permitidos de emisiones de contaminantes producidas por 

fuentes móviles terrestres (vehículos automotores) de diesel, se aplica a las fuentes móviles 

terrestres de más de tres ruedas o a sus motores, según lo definido en los numerales 3.26 y 

3.27, no se aplica a las fuentes móviles que utilicen combustible diferentes a diesel, no se 

aplica a motores de pistón libre, motores fijos, motores náuticos, motores para tracción 

sobre rieles, motores para aeronaves, motores para tractores agrícolas, maquinarias y 

equipos para uso en construcciones y aplicaciones industriales. 
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Para los propósitos de esta norma, se establece la siguiente clasificación de los 

vehículos automotores, según la agencia de protección ambiental de los estados unidos 

(EPA), la siguiente clasificación, se aplica únicamente para los ciclos de prueba FTP-75 y 

ciclo transiente pesado: 

 

 Vehículo liviano. Es aquel vehículo automotor tipo automóvil o derivado de éste, 

diseñado para transportar hasta 12 pasajeros. 

 Vehículo mediano. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto vehicular es menor 

o igual a3 860 kg, cuyo peso neto vehicular es menor o igual a 2 724 kg y cuya área 

frontal no exceda de 4,18 m2  Este vehículo debe estar diseñado para transportar 

carga o para convertirse en un derivado de vehículos de este tipo; Transportar más 

de 12 pasajeros 

Ser utilizado u operado fuera de carreteras o autopistas y contar para ello con 

características especiales. 

 Vehículo pesado. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto del vehículo sea 

superior a 3 860 kg, o cuyo peso neto del vehículo sea superior a 2 724 kg, o cuya 

área frontal excede de4, 18 m2. 

 

Según la Unión Europea, estas definiciones se aplican únicamente para los ciclos de 

prueba ECE- 49 y ECE-15 + EUDC. 

 

 Categoría M. Vehículos automotores destinados al transporte de personas y que 

tengan por lo menos cuatro ruedas. 

 Categoría M1. Vehículos automotores destinados al transporte de hasta 8 personas 

más el conductor. 

 Categoría M2. Vehículos automotores destinados al transporte de más de 8 personas 

más el conductor y cuya masa máxima no supere las 5 toneladas. 

 Categoría M3. Vehículos destinados al transporte de más de 8 personas más el 

conductor y cuya masa máxima supere las 5 toneladas. 

 Categoría N. Vehículos automotores destinados al transporte de carga, que tengan 

por lo menos cuatro ruedas. 
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 Categoría N1. Vehículos automotores destinados al transporte de carga con una 

masa máxima no superior a 3,5 toneladas. 

 Categoría N2. Vehículos automotores destinados al transporte de carga con una 

masa máxima superior a 3,5 toneladas e inferior a 12 toneladas. 

 Categoría N3. Vehículos automotores destinados al transporte de carga con una 

masa máxima superior a 12 toneladas 

 

Toda fuente móvil de diesel que se importe o se ensamble en el país no podrá emitir al 

aire monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y 

partículas en cantidades superiores a las indicadas en la siguiente  tabla: 

 
Tabla 4. Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor de diesel 

(prueba dinámica)* a partir del año modelo 2000 (ciclos americanos). 

 

Categoría 

Peso bruto 

del  

vehículo kg 

Peso  del 

vehículo 

cargado kg 

CO 

g/km 

HC 

g/km 

Nox 

g/km 

Partículas 

g/km 

Ciclos de 

prueba 

Vehículos 

Livianos 
Todos Todos 2,10 0,25 0,62 0,12 

FTP-75 
Vehículos 

Medianos 
≤ 3860 

≤ 1700 6,2 0,5 0,75 0,16 

≥1700 

≤3860 
6,2 0,5 1,1 0,28 

Vehiculos 

Pesados** 
≥3860 

 
15,5 1,3 5,0 0,10*** 

transiente 

pesado 

* prueba realizada a nivel del mar 

** en g/bHP-h (gramos / brakeHorsePower-hora) 

*** para buses urbanos el valor es 0,07 g/bHP-h 

 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana Nte Inen 2 207:2002, Gestión Ambiental. Aire. Vehículos automotores. 

Límites Permitidos De Emisiones producidas Por Fuentes Móviles Terrestres De Diesel.. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Límites máximos de emisiones para fuentes móviles de diesel. Ciclos ECE-15+ 

EUDC o ECE-49 (prueba dinámica). Hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y 

partículas, en cantidades superiores a la indicada siguiente tabla: 
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Tabla 5. Límites máximos de emisiones para fuentes móviles con motor de diesel (prueba 

dinámica)* a partir del año modelo 2000 (ciclos europeos). 

 

 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana Nte Inen 2 207:2002, Gestión Ambiental. Aire. Vehículos automotores. 

Límites Permitidos De Emisiones producidas Por Fuentes Móviles Terrestres De Diesel. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Requisitos máximos de opacidad de humos para fuentes móviles de diesel. Prueba 

de aceleración libre.Toda fuente móvil con motor de diesel, en condición de aceleración 

libre, no podrá descargar al aire humos en cantidades superiores a la indicada en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 6. Límites máximos de opacidad de emisiones para fuentes móviles con motor de diesel 

(prueba de aceleración libre). 

Año Modelo % opacidad 

2000 y posteriores 50 

1999 y anteriores 60 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana Nte Inen 2 207:2002, Gestión Ambiental. Aire. Vehículos automotores. 

Límites Permitidos De Emisiones producidas Por Fuentes Móviles Terrestres De Diesel. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

Categoría 

Peso 

bruto del 

vehículo 

kg 

Peso de 

referencia (kg) 

CO 

g/km 

HC 

g/km 

Nox 

g/km 

Partículas 

g/km 

CICLOS 

DE 

PRUEBA 

M1(1) ≤  3 500 todos 2,72 0,97(4) 

0,97(4) 

1,4(4) 

1,7(4) 

0,14 
ECE -

15+EUDC 

M1(2), N1 
 

≤ 1 250 2,72 0,14 
 

  
>1250 ≤1700 5,17 0,19 

 

  
> 1700 6,9 0,25 

 
N2, N3, M2, 

M3(3) 
> 3 500 todos 4,0 1.1 7.0 0.15 ECE-49 

* Prueba realizada a nivel del mar 

(1) Vehículos que transportan hasta 5 pasajeros más el conductor y con un peso bruto del 

vehículo menor o 

igual a 2,5 toneladas. 

(2) Vehículos que transportan más de 5 pasajeros más el conductor o cuyo peso bruto del 

vehículo exceda de 

2,5 toneladas. 

(3) Unidades g/kWh 

(4) HC + NOx 
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Determinación de la opacidad de gases de motores diesel mediante la prueba estática en 

aceleración libre. 

 

TULAS: CALIDAD DEL AIRE  

 

Desde el año 1998, se distingue en la Constitución un interés en los temas ambientales, que 

se va plasmando en  la Ley de Gestión Ambiental, más tarde en  TULA hoy TULSMA que 

es el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente donde se 

reúne todas las leyes relacionadas a la protección de los recursos naturales y la calidad del 

ambiente, normativa conformada por 6 libros en los cuales se conciben temas como la 

autoridad ambiental, la gestión ambiental, régimen forestal, régimen de la biodiversidad,  la 

gestión de los recursos costeros, de la calidad ambiental; y tres libros adicionales anexos en 

los cuales se divisan la de Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes : 

Recurso Agua; Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación 

para Suelos Contaminados y por ultimo pero no menos importante la  Norma de Emisiones 

al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión. 

 

La presente investigación va guiada específicamente al recurso aire el cual se encuentra 

plasmado en el libro VI sobre la Calidad Ambiental, Capítulo VIII de la Calidad de los 

Componentes Bióticos y Abióticos, Sección III Calidad de Componentes Abióticos, 

Parágrafo IV del Aire y de las Emisiones a la Atmósfera, la misma que efímeramente 

determina que la calidad del aire garantiza el equilibrio ecológico, salud y bienestar de la 

población, siendo la autoridad pública la responsable de la creación de normas técnica y 

lineamientos respectivos  del control de calidad del aire, esta ley contempla únicamente 

como emisores de contaminantes a las fuentes fijas de combustión (industria) dejando a un 

lado a las fuentes móviles (vehículos de transporte), es así que en uno de los anexos 

posteriores se contempla la  Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de 

Combustión. 

 

Como se puede divisar la contaminación producida por el transporte como es la emisión de 

gases contaminantes y de opacidad para la autoridad pública aun no es considerada un 
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problema ambiental,  puesto que no se ha creado normativa que la regule y controle, en el 

presente puede no ser un problema  de relevancia pero posteriormente se presentara como 

un problema no tratado desde el inicio,  aumentando la presencia de agentes nocivos que 

afectan el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura funciones y 

procesos evolutivos de la naturaleza,  afectando la salud de la población y su la calidad de 

vida. 

 

TÍTULO IV: MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y DERECHO COMPARADO.  

 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN LA 

PROTECCIÓN DE LA ATMOSFERA 

 

La situación de la calidad del aire actualmente es de relevancia ya que en nuestro país no se 

había tomado interés sobre el tema; en el Ecuador, la contaminación del aire tiene sus 

causas en las deficiencias de algunos aspectos relacionados con la planificación territorial 

de los asentamientos humanos, las industrias, la utilización  de tecnologías obsoletas en las 

actividades productivas y de transporte, mala calidad de los combustibles, explotaciones 

mineras a cielo abierto, entre otras. 

 

La situación de la gestión ambiental de la calidad del aire en el país presenta 

profundas falencias, de acuerdo con estudios oficiales publicados por la SENPLADES en el 

año 2007, la gestión ambiental presenta problemas tales como: la falta de seguimiento de 

convenios suscritos, dispersión legislativa, dispersión de jurisdicción y competencias, 

debilidad institucional y presupuestaria del MAE. 

 

Adicionalmente el gobierno en conjunto con varias instituciones competentes 

propone dar gestión al respecto del recurso aire, cuyo ámbito de acción es nacional, 

seccional o sectorial. El gobierno para hacer frente a este problema el cual afecta a los 

ciudadanos ecuatorianos y es un problema de gran relevancia a nivel mundial,  a través de 

la máxima autoridad competente el Ministerio del Ambiente desarrolla el Plan Nacional de 

la Calidad del Aire el cual surge de la necesidad de cumplir la Constitución de la República 
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del Ecuador que establece que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando un desarrollo sustentable y 

velando para que este derecho no sea afectado y en conjunto se garantizará la preservación 

de la naturaleza, cuyo objetivo  principal es el de alcanzar una gestión ambiental adecuada 

de la calidad del recurso aire para proteger la salud humana, los recursos naturales y el 

patrimonio cultural, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población ecuatoriana. 

 

El Plan Nacional de Calidad del Aire consta de tres programas de acción con sus 

respectivos proyectos los cuales son: 

 

Programa 1: Control y vigilancia de la calidad del aire 

 

 Proyecto 1: Desarrollo del inventario nacional de emisiones.- Propone implementar 

una base de datos con información sobre fuentes, emisiones y características de las 

emisiones. 

 Proyecto 2: Sistema nacional de monitoreo y vigilancia de la calidad de aire.- Este 

proyecto permitirá conocer el estado actual de la calidad del aire a nivel nacional, 

implementando un sistema de monitoreo como una herramienta de gestión de la 

calidad del aire para medir los contaminantes y proporcionar información que 

permita identificar y valorar la vulnerabilidad, riesgos y prioridades relacionadas 

con la calidad del aire. 

 Proyecto 3: Elaboración de un sistema de información de la calidad del aire 

(SICA).- Debido a la poca información que existe del recurso aire en el país, es 

necesario gestionar, recopilar y difundir información mediante la creación de un 

SICA. 

 Proyecto 4: Implantación de un sistema de vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades respiratorias generadas por contaminación del aire.- Este proyecto 

permitirá homologar el diagnostico reporte de las enfermedades respiratorias 

evaluando la relación existente entre datos de calidad del aire y enfermedades 

respiratorias. 
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 Proyecto 5: Modelos predictivos de calidad del aire.- Los modelos predictivos 

tienen como fin simular el comportamiento de los contaminantes primarios y 

secundarios formados en la atmosfera lo que permitirá estimar futuras 

concentraciones de contaminantes que permitirán a las entidades encargadas 

establecer estrategias efectivas para reducir la contaminación del aire. 

 

Programa 2: Mejoramiento de la calidad del aire y prevención de su deterioro 

 

 Proyecto 6: Competencias sobre la gestión del recurso aire.- Este proyecto permitirá 

el fortalecimiento del rol que desempeña el Ministerio del Ambiente y otras 

autoridades ambientales, minimizando los conflictos de competencia que afectan la 

aplicación del marco normativo sobre la gestión del recurso aire. 

 Proyecto 7: Formación, capacitación e investigación en gestión de la calidad del aire 

integrado las políticas nacionales de ciencia y tecnología.- Este proyecto permitirá 

contar con especialistas en gestión de la calidad del aire, promoviendo la 

capacitación y generando el interés que este tema amerita dentro de la sociedad. 

 Proyecto 8: Implantación del programa nacional de reducción de emisiones.- Un 

elemento fundamental para la gestión de la calidad del aire es la implementación de 

programas de reducción y control de emisiones en las fuentes de generación. Esto 

tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad del aire y la reducción de los 

contaminantes del aire y ambiente que causan impactos y problemas en la salud. 

 Proyecto 9: Producción de combustibles de mejor calidad para fuentes móviles y 

fijas.- Existe la necesidad de generar combustibles de mejor calidad ya que los 

producidos por el Ecuador actualmente no cumplen con parámetros internacionales 

que están especificados para salvaguardar la salud de las personas, adicionalmente 

el mejoramiento de combustibles iría de la mano con la capacidad de implementar 

óptimas tecnologías vehiculares. 

 Proyecto 10: Sistema nacional de revisión técnica vehicular.- Este proyecto 

permitirá reducir las emisiones de contaminantes del aire generadas por fuentes 

móviles, controlando los niveles de emisiones, así como las condiciones tecno 
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mecánicas y de seguridad del parque vehicular que circula a nivel nacional, tanto 

del transporte público como del transporte privado. 

 Proyecto 11: Sistema de participación ciudadana en tema calidad del aire.- Este 

proyecto fomenta la participación ciudadana, así como el acceso a la información 

generada sobre temas de interés para la misma, con el fin de buscar la participación 

activa de las personas contribuyendo al cambio de actitudes y valores en la 

ciudadanía respecto a la calidad del aire. 

 

Programa 3: Medidas a ser aplicadas durante los estados de alerta 

 

 Proyecto 12: Implementación de planes de contingencia ante episodios críticos de 

contaminación del aire.- El desarrollo de planes de contingencia están destinados a 

ser aplicados para poder minimizar el impacto en la seguridad, salud y bienestar de 

la población ante casos de episodios críticos de contaminación del aire, como son 

las altas concentraciones de contaminantes comunes del aire de origen antrópico u 

otras de origen natural. 

 

El Ministerio del Ambiente, como Autoridad Ambiental Nacional es la entidad 

encargada de coordinarla ejecución de este plan y de la supervisión del cumplimiento de los 

programas establecidos y sus respectivos proyectos para lo cual se elaboraran los 

respectivos informes basados en la información proporcionada por las instituciones 

responsables de la ejecución de los distintos componentes del PNCA. 

 

La evaluación y seguimiento del cumplimiento del Plan Nacional de Calidad del Aire lo 

va a realizar el Comité Nacional de Calidad del Aire y sus respectivos Subcomités 

Técnicos, los cuales evaluaran los niveles de cumplimiento del PNCA y propondrán 

recomendaciones así como las medidas correctivas del caso, estas medidas serán 

comunicadas por el Ministerio del Ambiente a las instancias responsables de la ejecución 

de los diferentes programas y proyectos para su inclusión en los respectivos planes 

operativos. 
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El Plan Nacional Calidad Aire conjuga los principios de participación, de prevención y 

de responsabilidad. El principio participativo nos plantea la activa colaboración de 

diferentes órganos con competencias ambientales tales como sector público, ONG, 

academia, etc.; el principio preventivo busca evitar y prevenir un deterioro en la calidad del 

aire, reducir los niveles de contaminación, valorar las actividades de prevención, 

perfeccionar las normas ambientales y fomentar su total cumplimiento; y el principio de 

responsabilidad se traduce en la evaluación de las actividades y fuentes emisoras en un 

inventario de emisiones, en el establecimiento de programas de reducción de emisiones con 

indicadores de cumplimiento y la identificación de las autoridades a cargo de su 

fiscalización y control. 

De esta manera el gobierno pretende la participación pública de la protección del aire, 

previniendo y preservándolo, monitoreando y vigilando periódicamente de este, lo cual  

mejorara la calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos en todo el territorio y  

especialmente promoviendo el cuidado hacia el ambiente en el presente y para futuras 

generaciones. 

 

El procedimiento en los cuales se han basado para desarrollar el plan, se basa en la 

investigación de la situación actual del manejo del recurso aire en el Ecuador, diseñando 

planes, programas, componentes esenciales de cada programa y actividades propuestas en 

el PNCA para seguimiento y monitoreo de la implementación del mismo. Este plan se 

desarrollo con un enfoque en el que se integre y ajuste a las características legales, 

territoriales y operativas del país, permitiendo así la toma de decisiones enfocadas al corto 

plazo, mediano y largo plazo. 

 

Como Propósitos adicionales el Gobierno plantea fortalecer la imagen de autoridad y la 

jerarquía del Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE, como ente rector, regulador y 

controlador del recurso aire, y contribuir al entendimiento entre los actores involucrados 

para el desarrollo de acciones conjuntas para eliminar o disminuir las condiciones de 

calidad de aire adversas a la salud.  
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MECANISMOS DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN DEL AMBIENTE O DAÑO 

AMBIENTAL A NIVEL MUNICIPAL 

 

El Municipio de Quito crea una unidad dedicada al desarrollo de proyectos ambientales, 

administración del Plan de Manejo de la Calidad Ambiental y del Plan Director de 

Residuos Sólidos. La Secretaría de Ambiente, es la autoridad rectora de la gestión 

ambiental integral en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, y como tal, 

determina con la participación ciudadana políticas, estrategias, directrices, normas y ejerce 

control para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes a base de una cultura 

de respeto e integración social al ambiente natural y construido.  

Al emprender el tema  de la calidad  Ambiental, la secretaria de ambiente nos 

manifiesta que el  deterioro de la calidad del aire dentro del perímetro urbano, de acuerdo a 

los resultados de diferentes encuestas realizadas de percepción ciudadana, es el principal 

problema ambiental de la ciudad. Está vinculado principalmente a la calidad de los 

combustibles, lo cual se agrava por el incremento del parque automotor, el crecimiento 

urbano y la preferencia de la población por el transporte privado. El 66% de los 

contaminantes primarios (CO, SO2, NOx, PM10, PM2.5, COVNM, NH3) son ocasionados 

por emisiones vehiculares. Frente a este problema, la respuesta institucional del DMQ ha 

sido amplia como se puede observar  la Revisión Técnica Vehicular y la medida de 

restricción del Pico y Placa. A pesar del esfuerzo desplegado por el DMQ desde el año 

2004 para disminuir la concentración de contaminantes en la ciudad, aún no se ha 

alcanzado a cumplir la norma nacional para el parámetro Material Particulado 2.5, 

ocasionado especialmente por las emisiones de vehículos a diésel. 

 

La Secretaria a través de la Unidad de Mejoramiento Continuo con respecto al 

mejoramiento de la calidad del aire, desarrolla actividades como las  campañas de 

monitoreo de la calidad del combustible expedido en el DMQ, el  proyecto Retrofit, las 

pruebas de convertidores catalíticos para reposición de tres vías y  el apoyo a la 

investigación de proyectos que contribuyan a la reducción de emisiones contaminantes 

provenientes de fuentes móviles terrestres. Con el desarrollo de estas actividades se 

fomenta la prevención, control y mitigación de la contaminación ambiental y por lo tanto se 
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contribuye con la protección de la calidad ambiental y el mejoramiento de la calidad de 

vida en el DMQ. 

 

Campañas De Monitoreo De Combustibles 

 

La Secretaría de Ambiente del DMQ, consiente que uno de los factores que influyen en la 

concentración de las emisiones de gases contaminantes y de material particulado que 

emiten los motores de los vehículos es la "calidad de los combustibles" y en cumplimiento 

de la Ordenanza 213 del DMQ, capítulo VI, tiene el objetivo de generar datos confiables y 

validados de la calidad del aire en el DMQ para contribuir al mejoramiento ambiental y la 

calidad de vida de sus habitantes, por lo tanto, se encuentra realizando el muestreo de 

combustibles que expenden las estaciones de servicio y terminales de productos limpios 

derivados de petróleo del DMQ (terminal de transferencia de El Beaterio de EP 

PETROECUADOR). 

 

Durante el año se realizan cuatro campañas, es decir que el análisis de combustible 

se lo ejecuta trimestralmente, de modo que al final del año se haya ejecutado al menos una 

intervención a cada una de las 126 estaciones de servicio y terminales de productos limpios 

derivados de petróleo del DMQ. 

 

Las muestras de combustible son analizadas en laboratorios que determina la 

Secretaría de Ambiente, se verifica si los resultados cumplen con las especificaciones de las 

normas NTE INEN 1489:99 PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. DIESEL 

REQUISITOS y norma NTE INEN 935:2010 PRODUCTOS DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO. GASOLINA REQUISITOS. En el caso de estar fuera de especificaciones y 

no ser aptos para su comercialización, la estación de servicio es sancionada por la 

Comisaría Metropolitana Ambiental de acuerdo con la Ordenanza 213. Capítulo VI. 

Artículo II 382.26, letra b). 
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Proyecto Retrofit 

 

Las emisiones de los vehículos contribuyen a generar diversos problemas de salud y 

en el ambiente, por lo cual el DMQ ha desarrollado programas de prevención y control, 

entre los cuales se destaca la aplicación del proyecto Retrofit, el cual implica la instalación 

de tecnologías de retro adaptación como es el caso de filtros y trampas de partículas en 

vehículos diesel, con el propósito de disminuir las emisiones contaminantes. 

 

En un corto plazo se tiene previsto aumentar el número de unidades con este tipo de 

tecnologías de reducción de emisiones con la finalidad de mejorar la calidad del aire del 

DMQ. 

 

Pruebas De Convertidores Catalíticos Para Reposición De Tres Vías 

 

Las fuentes que emiten mayor cantidad de gases contaminantes en el DMQ son las 

denominadas "fuentes móviles", principalmente de los vehículos cuyos motores funcionan 

con combustible gasolina y diesel. Por este motivo es necesario que los convertidores 

catalíticos de tres vías instalados en los vehículos con motores de ciclo Otto (gasolina) que 

circulan en el DMQ, se encuentren en óptimas condiciones. De esta manera se garantiza 

que el nivel de emisiones de gases contaminantes generadas por cada automotor se reduzca 

a un mínimo aceptable. 

 

El proyecto "Pruebas de convertidores catalíticos para reposición de tres vías" 

permite conocer el estado del convertidor catalítico universal a través de las emisiones 

vehiculares monitoreadas mediante el proceso de verificación dinámica. Los resultados 

obtenidos se difundirán para conocimiento de los diferentes proveedores de catalizadores y 

propietarios de vehículos del DMQ. 

 

En base a las especificaciones técnicas y estadísticas del parque automotor del 

DMQ, se determinó una muestra de convertidores catalíticos universales de diferentes 
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marcas y modelos para ejecutar las pruebas de eficiencia de reducción de gases 

contaminantes y durabilidad hasta que el recorrido sea mínimo de 80.000 km/año. 

 

Alternativas Tecnológicas Para Mejorar La Calidad Del Aire 

 

Desde la creación de la Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito (Corpaire) en 

el 2003 hasta su transición a la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito 

en el  2010, se ha  dado apoyo a la investigación de proyectos que contribuyan a la 

reducción de emisiones contaminantes provenientes de fuentes móviles terrestres. 

 

Podemos apreciar una lista de las diferentes pruebas realizadas: 

 

Combustibles alternativos 

 

 Biodiesel Colza 

 Aceite comestible 

 Aceite de palma 

 Micro emulsión 

 GNC 

 Hidrógeno 

 GLP 

 Etanol 

 

Cambios mecánicos 

 

 Vehículo Buggy 

 Adaptación de turbo a motor ciclo Otto 

 Bicicletas eléctricas 

 Auto eléctrico 

 Hidroinyección 

 Petroecuador 
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CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES CONCERNIENTES A LA 

PROTECCIÓN DEL AIRE.  

 

El valor internacional que más se parece a la legislación  es el acuerdo entre las naciones, es 

un sistema legal que adopta un procedimiento consensual y teórico y que basa el derecho en 

el convenio entre Estados, el contenido de los tratados constituye  la fuente principal de las 

obligaciones jurídicas, son superiores en muchos aspectos a otras fuentes, la utilidad de los 

tratados y el valor de su observancia son comprendidos por todos los Estados. Los 

convenios y otros instrumentos internacionales constituyen una base fundamental  para la 

formulación de legislación ambiental  de cualquier Estado. 

 

Entre los convenios  más importantes y que comprenden a la contemporaneidad, a partir 

de la creciente preocupación por los denominados problemas ambientales de tercera 

generación,  referentes a la calidad, protección, preservación del aire haremos referencia a 

los siguientes: 

 

 Declaración de Principios del Consejo de Europa Sobre la Lucha contra la 

Contaminación del Aire 

 

Fue aprobada mediante resolución del Consejo de Europa el 8 de marzo  de 1963 y trata 

sobre la necesidad de que los estados miembros adopten medidas legislativas y 

administrativas para prevenir  o reducir la contaminación del aire. Establece una serie  de 

principios que guíen dichas medidas y promueve la investigación sobre la materia. 

 

 

 Conferencia de Estocolmo 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano fue una conferencia 

internacional convocada por la Organización de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, 

Suecia entre el 5 y el 16 de junio de 1972. Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre 

cuestiones ambientales internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la 

política internacional del medio ambiente. 
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Por primera vez, el tema de la degradación medioambiental aparece en la agenda de los 

principales gobiernos mundiales. La ONU reunió a los máximos representantes de las 

naciones que intentaban encontrar soluciones para frenar la degradación del planeta. Nació 

el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), con la intención de 

crear en los pueblos una nueva conciencia ecológica. Se reconoció la necesidad de educar a 

jóvenes y adultos en la prevención y solución de los problemas ambientales que ponían en 

peligro la sostenibilidad del planeta. Las distintas actuaciones que se organizaron 

establecieron ámbitos principales: el cambio climático, la degradación del suelo, el 

deterioro del litoral y de los océanos, el empobrecimiento biológico, los residuos tóxicos, la 

gestión de los recursos compartidos de agua potable y el deterioro de la calidad de vida de 

las personas. 

 El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985 

 

En Mayo de 1981, el Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio  Ambiente emprendió negociaciones para un convenio marco mundial para la 

protección a la Capa de Ozono. En Marzo de 1985 se adoptó el Convenio de Viena, en el 

cual las Naciones convinieron: 

 

Adoptar medidas apropiadas para proteger la salud humana y el medio ambiente 

contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas 

que modifiquen o puedan modificar la Capa de Ozono. 

El Convenio de Viena entró en vigor el 22 de setiembre de 1988 y tiene hoy día 196 

Estados Partes, es decir que ya se ha alcanzado su ratificación por todos los miembros de 

las Naciones Unidas. 

 

 El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de 

1987 

 

En septiembre de 1987, los esfuerzos de negociación para desarrollar obligaciones 

vinculantes condujo  a la adopción del Protocolo de Montreal sobre las Sustancias que 

Agotan la  Capa de Ozono, el que entró en vigor el 1° de Enero de 1989. El Protocolo de 



 

67 

Montreal tuvo por objeto establecer los mecanismos que los signatarios del Convenio de 

Viena debían implementar, para limitar la producción y el consumo de las Sustancias que 

Agotan la Capa de Ozono con mayor importancia, desde el punto  de vista comercial y 

ambiental. Al igual que el Convenio de Viena,  el Protocolo de Montreal ha alcanzado la 

ratificación universal. 

 

 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 1992. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 

9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994.  

 

Su objetivo primordial es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas 

se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos 

no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera 

sostenible. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de 

los problemas relacionados con el cambio climático. 

 

En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el 

nombre de Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas (y jurídicamente 

vinculantes). 

 

El protocolo de Kioto, fue suscrito el 11 de diciembre de 1997 por los Estados 

Partes de la Convención  Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este 

tiene relación con los  fenómenos Climáticos  de alcance global y al cambio climático, 160 

naciones llegaron a un acuerdo en 1997,  agrego obligación  de que los países desarrollados 

reducirán sus emisiones  promedio durante el periodo 2008-2012 a un promedio de 

alrededor de 5 %  por debajo de los niveles  de 1990. Dichos gases son dióxido de 

carbonos, metano, oxido nitroso, hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarbonos, 

hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos, esto implica propender a un desarrollo limpio. 

Este Protocolo entró en vigor el 16 de febrero del 2005. 
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DERECHO COMPARADO: LEY 1356 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. 

 

Desarrollado el tema objeto de estudio en esta investigación, corresponde ahora efectuar un 

comparativo, bajo la óptica del Derecho Comparado, cuya finalidad es básicamente ilustrar 

el grado de avance o rezago que sobre el tema presenta Ecuador acerca de la contaminación 

del aire, con relación a las normatividades de la materia de otras naciones.  

 

Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Buenos 

Aires quedó por encima de México DF, Santiago, Lima, Bogotá, Quito y San Pablo, en 

comparación con otras ciudades latinoamericanas, la calidad del aire no forma parte de la 

agenda de urgencias de la gestión pública, dado sus favorables condiciones topográficas y 

meteorológicas. Aunque la magnitud de las emisiones es muy importante, los vientos, el 

mayor caudal de precipitaciones, y la ausencia de largos períodos de calma, hacen que la 

contaminación atmosférica no sea un asunto de relevancia, las autoridades de la ciudad de 

Buenos aires toman como iniciativa la creación de la ley 1356 sobre calidad atmosférica.  

 

He tomado de referencia la ley 1356 promulgada el 03 de agosto de 2004 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que tiene como objetivo principal preservar, 

prevenir y controlar  la contaminación atmosférica,  orientada  a la creación de políticas y la 

planificación urbana en salud y la ejecución de acciones correctivas o de mitigación, esta 

rige sobre todas las fuentes públicas o privadas capaces de producir contaminación 

atmosférica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

El Decreto 451 del 2005 designa a la Subsecretaría de Medio Ambiente como 

Autoridad de Aplicación de la citada ley. La Subsecretaría de Medio Ambiente es la 

Autoridad de Aplicación y es quien establece los estándares de calidad atmosférica, los 

límites de emisión de contaminantes y contaminantes tóxicos y peligrosos para fuentes fijas 

y móviles. A tal efecto considera parámetros admisibles para períodos cortos y largos y en 

prevención y protección de efectos agudos y crónicos, mediatos y posteriores, los que 

revisa periódicamente. Adicionalmente quien también establece en base a los resultados de 

monitoreo de la calidad atmosférica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando 
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como base estudios científicos de organismos nacionales e internacionales de reconocida 

trayectoria, los límites de emisión de contaminantes atmosféricos. 

 

Esta ley desde un inicio reconoce la existencia de contaminación atmosférica 

entendiéndola como la introducción directa o indirecta mediante la actividad humana de 

sustancias o energías en la atmósfera, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud 

humana o calidad del ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o 

deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del ambiente. 

 

Al decir actividad humana se refiere a la intervención del hombre en la creación de 

tecnologías para su desarrollo, las fuentes de contaminación, son aquellas que producen o 

pudieran producir contaminación atmosférica, como por ejemplo: los vehículos, rodados, 

maquinarias, equipos e instalaciones, temporarios o permanentes, fijos o móviles cualquiera 

sea el campo de aplicación u objeto a que se lo destine. Son fuentes fijas de contaminación 

todas aquellas diseñadas para operar en un lugar determinado, y fuentes móviles aquellas 

capaces de desplazarse entre distintos puntos, mediante un elemento propulsor, generando y 

emitiendo contaminantes. Las ultimas de gran importancia ya que es materia de nuestra 

investigación. 

 

La presente ley las determina como fuentes móviles libradas al tránsito a los 

vehículos que circulan en la vía pública y a para las cuales establece varios parámetros que 

deben ser cumplidos como estar sujetas a la revisión técnica periódica a fin del control de 

emisión de contaminantes.  

 

De la misma forma establece que la Autoridad de competente debe realizar 

controles técnicos aleatorios sobre las fuentes móviles libradas al tránsito, en cualquier 

punto de su recorrido, sobre emisión de contaminantes atmosféricos y principales 

componentes de generación y control de emisiones.  

 

Esta ley nos establece sus estándares de calidad atmosférica entendiéndose así a las 

disposiciones legales que establece el valor límite, primario o secundario, de concentración 

o intensidad de un contaminante en la atmósfera durante un período de tiempo dado. Son 



 

70 

limites primarios los destinados a la protección de la salud de la población y son limites 

secundarios los destinados a mejorar el bienestar público, que incluye la protección de los 

recursos naturales y el Ambiente, los que deberán ser revisados periódicamente con un 

criterio de gradualidad descendente, teniendo como base estudios científicos de organismos 

nacionales o internacionales de reconocida trayectoria, para las mediciones se basaran en  la 

captación de muestras para la determinación de niveles de la calidad atmosférica en zonas 

de incidencia de fuentes localizadas, debe efectuarse en las condiciones más desfavorables 

desde el punto de vista de la contaminación atmosférica y en el lugar donde más pueda 

afectar la salud, el ambiente o los bienes. Para la obtención de las muestras y la 

determinación de los estándares de calidad atmosférica y límites de emisión se tendrán en 

cuenta las características atmosféricas de las zonas en estudio, urbanísticas, geográficas de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tecnológicas de las fuentes fijas y móviles, como 

así también la influencia que ejerza sobre la misma el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

 

La presente también nos determina la implementación de un programa de monitoreo 

permanente, continuo y sistemático de contaminantes atmosféricos y variables 

meteorológicas, que permitan conocer la variación de la concentración o nivel en el tiempo 

para las zonas que se determinen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa de 

monitoreo permanente de contaminantes incluye criterios sobre la calidad de los datos, 

métodos de referencia validados internacionalmente para muestreo y análisis de 

contaminantes, también nos establece El programa de preservación y control de recurso 

aire, los Planes de Prevención y Corrección de la Contaminación Atmosférica para las 

situaciones de Alerta, Alarma y Emergencia establecidos por la Autoridad teniendo en 

cuenta la concentración o niveles de contaminantes atmosféricos, de la misma forma 

determina la que el Poder Ejecutivo debe incentivar y promover el uso de tecnologías y 

combustibles menos contaminantes, aplicando programas de incentivos que permitan 

mantener y mejorar en forma progresiva la calidad atmosférica de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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Esta ley determina exclusivamente un capítulo de infracciones, establece sanciones 

tanto económicas como limitantes para quienes incumplan con lo determinado en  la 

presente ley, atentando contra la calidad del aire y la protección de la atmosfera.  

La presente ley mediante DECRETO 198 del 22 de agosto del 2006, reglamenta la 

Ley 1356, contenida en doce Anexos y forma parte del mismo. A continuación describimos 

el contenido de cada uno de estos Anexos en forma práctica y reducida.  

 

Anexo I: Consideraciones Generales: límites, estándares, registros de laboratorios, 

protocolos de análisis, registros de fuentes fijas, permisos de emisión, planes de monitoreo, 

fuentes móviles, procedimientos e instrumentos de medición, infracciones y emisiones 

olorosas. 

 

Anexo II: Establece la obligatoriedad de registrarse para obtener el Permiso de Emisión 

correspondiente a las personas físicas y jurídicas titulares de fuentes fijas generadoras de 

contaminantes atmosféricos. Mediante un Listado define cuales son las actividades que 

deberán registrarse sobre este particular, "exceptuando la inscripción de aquellas que 

tengan una potencia instalada de hasta 25hp". 

 

Anexo III: Indica en un cuadro los Estándares de calidad del aire y de partículas 

sedimentables. 

 

Anexo IV: Indica Límites de emisión para vehículos equipados con motor Ciclo Otto y 

Ciclo Diesel, y motores de dos y cuatro tiempos. 

 

Anexo V: Indica la forma y el contenido de la SOLICITUD de REGISTRO que deben 

completar los Laboratorios para inscribirse en el Registro de Laboratorios de 

Determinaciones Ambientales. 

 

Anexo VI: Indica el MODELO DE PROTOCOLO DE ANALISIS con el detalle de datos 

mínimos que deben figurar en el informe de la toma de muestras y análisis realizados por 

los laboratorios registrados en el IELADA. 
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Anexo VII: Indica la forma y el contenido que deben tener los Formularios de Inscripción 

según corresponda, para cumplimentar el Registro de A.- Identificación de la Empresa, 

Titular y Ubicación de los Establecimientos; B.- Fuentes emisoras en el establecimiento; 

C.- Condiciones de operación de la fuente. 

 

Anexo VII: Indica el Procedimiento previo a la medición y medición de emisiones para 

vehículos equipados con motor Ciclo Otto, Diesel y motocicletas. 

 

Anexo IX: Indica el tipo y las características que deben satisfacer los instrumentos de 

medición para utilizar en los procedimientos de medición de emisiones. 

 

Anexo X: Establece el Listado de técnicas para el muestreo y análisis de contaminantes del 

aire. 

 

Anexo XI: Ante la aparición o manifestación de valores de concentraciones fuera de los 

rangos permisibles, presenta las situaciones de ALERTA, ALARMA y EMERGENCIA y 

establece las medidas de contingencia que podrían adoptarse. 

 

Anexo XII: Incluye el GLOSARIO en donde se definen los términos utilizados en el 

presente decreto reglamentario 

 

Como detallamos anteriormente y en base al estudio realizado a la Ley 1356 sobre 

la Calidad Atmosférica de la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos con similitudes en 

referencia a nuestra normativa, la ley determina monitoreo al igual que nuestra ciudad la 

Secretaria del Ambiente  del Distrito Metropolitano de Quito ente competente en relación a 

la cuidado ambiental realiza monitoreo permanente, continuo y sistemático de 

contaminantes atmosféricos, semejante existe similitud al momento en el que la presente 

ley determina que ninguna fuente contamínate podrá sobrepasar los límites máximos 

permisibles y los controles aleatorios que se realizaran cuando estas estén cualquier punto 

de su recorrido por  parte de la autoridad competente, situación que vemos reflejada en la 

Ordenanza Nº 213 la cual especifica los límites a los cuales se deben acoger las fuentes 

como protección y prevención de la atmosfera, similar a la situación de los controles 
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aleatorios en las vías públicas que deben realizarse en nuestra ciudad para el control de 

contaminación. 

 

Lo que no vemos reflejado son los programas de Preservación y Control de recurso 

aire, los  Planes de Prevención y Corrección de la Contaminación Atmosférica para las 

situaciones de Alerta, Alarma y Emergencia, de la misma forma son las sanciones para 

quienes no acaten con lo estipulado en ley nacional, esto nos demuestra que nuestro país no 

está al tanto, no ha desarrollado programas ni normas que regulen protejan a la atmosfera,  

este problema refleja un atraso en el desarrollo del país, este es una situación que no solo 

compete al Distrito Metropolita de Quito sino a todo el país, nos afecta a todos y el Estado 

debe hacer frente a este inconveniente y aplacarlo.  

 

Las autoridades competentes de la ciudad de Buenos Aires se han preocupado por el 

problema le han hecho frente y mediante esta ley pretenden frenar esta situación 

concerniente  a la calidad del aire, la protección de la atmosfera, que afecta la calidad de 

vida de su población que pone en riesgo la salud de sus habitantes, y limita su desarrollo, 

motivo por el cual he tomado de modelo, de ejemplo para dar a conocer que existen 

ciudades en Latinoamérica que se han preocupado por proteger los intereses de su 

población y que no es difícil seguir sus pasos, está en  nuestras manos solo se necesita 

iniciativa y empuje para poner en marcha este proyecto y seguir adelante forjando un futuro 

próspero para las generaciones que vienen  creando conciencia, siendo ejemplo para las 

demás naciones. 

2.3. PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO A DEFENDER  

 

La contaminación atmosférica limita a la población en el ejercicio total de su Derecho a 

Vivir en un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado ya que afecta su salud,  su 

calidad de vida, perturba las funciones y procesos evolutivos de la naturaleza, por  la 

inexistencia de normativa que preserve, prevenga y controle las emisiones producidas por 

los medios de transporte, por lo cual sugiero como solución al problema la implementación 

de normativa ambiental  en la cual se establezcan parámetros de que preservación, 

prevención y control de la contaminación atmosférica producida por el transporte para 
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frenar la contaminación del ambiente y el daño a los recursos naturales,  de esta forma  se  

pretende prevenir el daño ambiental y proteger la salud de la población.  

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La contaminación atmosférica producida por el transporte. 

 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Limita a la población el ejercicio del Derecho Constitucional a Vivir en un Ambiente Sano 

y Ecológicamente Equilibrado. 
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CAPITULO III METODOLOGÍA 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de investigación que vamos a utilizar en el trabajo planteado es la 

Investigación de campo porque nos dirigiremos al lugar mismo donde se origina el 

problema, identificando causa, efectos, propondremos soluciones, despejaremos dudas que 

vayan surgiendo en el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

La investigación de campo presenta varios niveles de investigación, así tenemos la 

investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación de correlación e 

investigación explicativa, para el desarrollo del presente tema los niveles adecuados son la 

investigación exploratoria e investigación explicativa.  

 

Investigación exploratoria.-  Mediante la investigación exploratoria destacaremos 

los aspecto más importantes del problema que se ha planteado, y mediante el estudio de 

estos aspectos procederemos a la comprobación. 

 

Investigación Explicativa.- A través de esta clase de investigación, estudiaremos 

las principales causas y efectos del problema planteado. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN  

 

Es la técnica de que consiste en observar atentamente la contaminación atmosférica 

producida por el transporte en el DMQ, recolectando información y registrándola para su 

posterior análisis. Esta técnica tiene como fundamento científico la verificación del 

fenómeno que se estudia.  
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METODO HISTORICO 

 

Está vincula  las distintas etapas del problema referente a la contaminación 

atmosférica desde en su sucesión cronológica en el DMQ, para conocer su evolución y 

desarrollo. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.  

 

METODO COMPARATIVO 

 

 DERECHO COMPARADO 

 

Se comparara tanto la legislación ecuatoriana vigente referente al medio ambiente con 

legislaciones extranjeras y se optaran por mejoras fundamentadas en estas comparaciones, 

se tomaran de referencia legislaciones extranjeras como es la legislación argentina. 

 

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Dada la naturaleza  del objeto de la investigación se ha estimado conveniente que para la 

recolección de información y datos empíricos se ha de utilizar una muestra aleatoria, de la 

población involucrada en la problemática de la investigación. 

 

Para la población en la presente investigación se contó con los afectados directos 100 

ciudadanos entre ellos comerciantes,  residentes y transeúntes de la Administracion zonal 

Manuela Saenz, sector Itchimbia, barrio La Tola del Distrito Metropolitano de Quito, por 

otra parte y finalmente con la ayuda de expertos en los diferentes campos a estudiar. 

(Médico, Ingeniero ambiental y Abogado). 

 

POBLACIÓN: Distrito Metropolitano de Quito, 2.239.191 habitantes. 

 

MUESTRA: Administracion zonal Manuela Saenz,  sector Itchimbia, barrio La Tola cuya 

población corresponde a 6.464 habitantes, donde se opto por una muestra de 40 metros a la 

redonda correspondiente al radio de la estación central del playón de la Marín, dandonos 
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como resultado una muestra de 81 personas entre habitantes, comerciantes  y transeúntes. 

(http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/demografia_barrio10.htm) 

  

Mapa Nº 1  Administracion zonal Manuela Saenz,  sector Itchimbia, barrio La Tola 

 

 

FORMULA APLICADA 

r =  40 m 

A=  π (40)
2 

A= 5024 m
2 

A=  5024/10.000 ha 

A= 0,5024 ha 

 

6,464  39,69 ha 

X  0,50 ha 

X=  81,43 hab. 

http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/demografia_barrio10.htm
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3.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 7: Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITMS INSTRUMENTO 

La contaminación atmosférica 

producida por el transporte 

Jurídico 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

Ambiental 

Determinación de conceptos, 

ámbito de aplicación, leyes 

(Funcionarios Secretaria del 

Ambiente, Ministerio del 

Ambiente, abogados 

ambientales 

 

Percepción del problema 

 

Análisis de teorías, doctrinas, 

derecho comparado 

(Especialista en Derecho 

Ambiental) 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

ENTREVISTA 

(GUIÓN) 

 

 

 

ENCUESTA 

(CUESTIONARIO) 

 

ENTREVISTA 

(GUIÓN) 

 

VARIABLE 

INDEDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES ITMS INSTRUMENTO 

Limita  a la población el ejercicio 

del Derecho a Vivir en un 

Ambiente Sano y 

Ecológicamente Equilibrado.  

Jurídico 

 

 

 

 

Social 

 

 

Ambiental 

 

Salud 

Definición del  Derecho 

Constitucional a Vivir en un 

Ambiente Sano y 

Ecológicamente Equilibrado. 

 
Percepción del problema 

 

 
Solución  

Definición del  Derecho 

Constitucional a la salud, 

consecuencias nocivas en la 

salud de la población. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

ENTREVISTA 

(GUIÓN) 

 

 

 

ENCUESTA 

(CUESTIONARIO) 

 

 ENTREVISTA 

(GUIÓN) 

 

ENTREVISTA 

(GUIÓN) 

 

Elaborado por: Rocxana Merino 

 

3.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Entrevistas Personales: por esta se recopila información de personas, se utiliza para 

conocer factores que están en la duda o llegar a corroborarlos. 

 Encuesta: se trata de obtener los datos o información de varias personas en la cual 

sus opiniones tiene  importancia. 
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 Observación Directa: observar atentamente el fenómeno, tomar información y 

registrarla para posterior análisis. 

 Revisión Documental: por medio de esta se recauda información referente a 

antecedentes, informes, denuncias, quejas, etc. 

 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que fueron utilizados para llevar a cabo la presente investigación son de 

total validez y confiabilidad, para ello fueron sometidos al análisis de pares académicos 

investigadores.  

 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos que se obtuvieron fueron sometidos a un registro, el cual permitio clasificar la 

información adquirida, se realizo una interpretación de forma cuantitativa con ayuda de la 

estadística como herramienta para poder analizar estos datos y elaborar cuadros  con 

referencias agrupadas que nos permitirieron presentarlas con bastante validez y exactitud. 
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CAPITULO IV INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

4.1. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para beneficio de la presente investigación el día el día viernes 11 de septiembre del 2015 

se procedió a obtener datos y/o información por medio de encuestas a los habitantes, 

transeúntes, comerciantes y del sector de la Marín específicamente en el playón de la 

Marín. 

 

De igual carácter para beneficio de la presente investigación,  se procedió a obtener 

datos y/o información por medio de entrevistas realizada al Abogado especialista en 

materia Ambiental Dr. Marcelo Galarraga,  Ingeniera Ambiental  Andrea Merino, y el 

Medico  Jaime Grijalva, en la cual sus opiniones eran de vital relevancia para la presente. 

 

4.2. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

4.2.1. APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A HABITANTES, 

COMERCIANTES Y TRANSEÚNTES DEL SECTOR DE LA MARÍN.  

 

En la presente investigación se recolecto información mediante la encuesta  constante de 14 

preguntas  la cual se encaminaba a cotejar como la población capitalina asimila la 

contaminación atmosférica producida por el transporte. 
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Pregunta N.- 1 

 
¿Considera usted que la contaminación atmosférica producida por el transporte estaría 

limitando el ejercicio del Derecho Constitucional a Vivir en un Ambiente Sano y 

Ecológicamente Equilibrado? 

Cuadro y Gráfico Nº 1 Limitación a vivir en un ambiente sano 

 

       

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En base a la pregunta uno de cien encuestados ochenta y cinco personas es decir el 85 % 

manifiestan que la contaminación atmosférica producida por el transporte,terrestre si limita 

su ejercicio a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mientras que quince 

personas  correspondientes al 15% manifiestan  que no se limita su ejercicio a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado ya que a la contaminación atmosférica no la 

consideran de relevancia. 

 

 

 

 

 

Alternativas 
Número de 

personas 
% 

SI 85 85 

NO 15 15 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes 

del sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes 

del sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Pregunta N.- 2 

 

¿Conoce usted si se han desarrollado programas de preservación del ambiente y 

conservación de ecosistemas en relación al daño causado por la contaminación atmosférica 

producida por el transporte? 

Cuadro y Gráfico Nº 2 Programas de Preservación y conservación de Ecosistemas 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta  dos de cien encuestados catorce personas es decir el 14 % 

manifiestan que si tienen conocimiento de que existen programas de preservación del 

ambiente y conservación  de ecosistemas, mientras que quince personas  correspondientes 

al 86% manifiestan  que no  tienen conocimiento de que se hayan realizado programas de 

preservación del ambiente y conservación  de ecosistemas, y si hay no se ha dado la 

divulgación correspondiente.  

 

Alternativas 
Número de 

personas 
% 

SI 14 14 

NO 86 86 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes 

del sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Pregunta N.- 3 

 
 ¿Conoce usted si se han desarrollado programas de prevención de daño ambiental para 

frenar la contaminación producida por el transporte terrestre? 

Cuadro y Gráfico Nº 3 Prevención de Daño Ambiental 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta tres de cien encuestados veinte y siete personas es decir el 27 % 

manifiestan que si tienen conocimiento de que si se han desarrollado programas de 

preservación del daño ambiental, pocos pero si existen,  mientras que setenta y tres 

personas  correspondientes al 73% manifiestan  que no  tienen conocimiento de que se 

hayan realizado programas de prevención del daño ambiental, y si hay no se ha dado la 

divulgación correspondiente, no son constantes y que la única medida que se ha tomado es 

el pico y placa en nuestra ciudad.  

 

Alternativas 
Número de 

personas 
% 

SI 27 27 

NO 73 73 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Pregunta N.- 4 

 
¿Cree usted que debido a la contaminación atmosférica producida por el transporte se 

puede vivir una vida digna? 

Cuadro y Gráfico Nº 4 Vida Digna 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta cuatro de cien encuestados veinte personas es decir el 20% 

manifiestan la contaminación atmosférica producida por el transporte no afecta su 

condición de vida y si puede vivir una vida diga,  mientras que ochenta personas  

correspondientes al 80% manifiestan  que la contaminación atmosférica producida por el 

transporte afecta su condición de vida limitando su ejercicio a vivir una vida digna. 

 

 

 

 

Alternativas 
Número de 

personas 
% 

SI 20 20 

NO 80 80 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Pregunta N.- 5 

 
¿Considera o estima  usted  que la contaminación atmosférica producida por el transporte  

afecta  a los derechos de la naturaleza?  

Cuadro y Gráfico Nº 5 Derechos de la Naturaleza 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta cinco de cien encuestados noventa y cinco  personas es decir el 95 % 

manifiestan la contaminación atmosférica producida por el transporte  si  afecta  los 

derechos de la naturaleza ya que nos constituimos en ella,  mientras que cinco personas  

correspondientes al 5 % manifiestan  que la contaminación atmosférica producida por el 

transporte no afecta los derechos de la naturaleza ya que desconocían que la naturaleza era 

sujeto de derechos. 

 

 

 

Alternativas 
Número de 

personas 
% 

SI 95 95 

NO 5 5 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Pregunta N.- 6 

 
¿La contaminación atmosférica producida por el transporte afecta su negocio, propiedad o 

vivienda? 

Cuadro y Gráfico Nº 6 Afectación a la Propiedad 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta  seis de cien encuestados sesenta y dos personas es decir el 62 % 

manifiestan la contaminación atmosférica producida por el transporte  si  afecta  su 

negocio, propiedad o vivienda ya que el smog que producen los automotores destruye las 

fachadas de las propiedades, el smog que ingresa a los negocios afecta a los productos que 

se comercian,   mientras que treinta y ocho personas correspondientes al 38 % manifiestan  

que la contaminación atmosférica producida por el transporte no afecta los a su vivienda, 

negocio o propiedad ya que para ellos no tiene relevancia. 

 

 

 

Alternativas 
Número de 

personas 
% 

SI 62 62 

NO 38 38 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del sector 

del playón de la Marín.. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Pregunta N.- 7 

 
¿Cree usted que la contaminación atmosférica producida por el transporte ha influenciado 

en el cambio climático en la ciudad de Quito? 

 

Cuadro y Gráfico Nº 7 Cambio Climático 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta  siete de cien encuestados cincuenta y nueve personas es decir el 59 

% manifiestan la contaminación atmosférica producida por el transporte  si  ha influenciado 

en el cambio climático de la ciudad de Quito,   mientras que cuarenta y un  personas 

correspondientes al 41 % manifiestan  que la contaminación atmosférica producida por el 

transporte no ha influenciado en el cambio climático de nuestra ciudad ya que es un 

problema que nos ha afectado desde hace varios años atrás, y que el clima es igual que 

antes. 

 

 

Alternativas Número de personas % 

SI 59 59 

NO 41 41 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del sector 

del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Pregunta N.- 8 

 

¿Conoce usted si se han tomado medidas de mitigación para el cambio climático producido 

por la contaminación atmosférica originado por el transporte?  

      

Cuadro y Gráfico Nº 8 Medidas de Mitigación Cambio climático 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta ocho de cien encuestados treinta personas es decir el 30 % 

manifiestan que si se han tomado medidas para mitigar el cambio climático de la ciudad de 

Quito, como el pico y placa,   mientras que cuarenta y un  personas correspondientes al 70 

% manifiestan  desconocen que se hayan tomado medidas para mitigar el cambio climático 

en la ciudad. 

 

 

 

Alternativas Número de personas % 

SI 30 30 

NO 70 70 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del sector 

del playón de la Marín.. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes 

del sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Pregunta N.- 9 

 

¿Estima usted que  las personas que circulan  en automotores desconocen que está 

prohibido expeler o descargar contaminantes en el ambiente que perjudiquen la salud, vida 

humana, la flora y fauna?          

 

Cuadro y Gráfico Nº 9 Prohibición descarga de contaminantes 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta nueve de cien encuestados ochenta y nueve personas es decir el 89 % 

manifiestan que si se desconoce o si conocen hacen caso omiso a que está prohibido 

expeler o descargar contaminantes hacia el medio ambiente que afecten la salud la vida 

huma la flora y la fauna, ya que no se ha dado divulgación sobre el tema,  no se han hecho 

campañas las cuales determinan  que es lo que degenera el ambiente y causa problemas en 

la salud de los ciudadanos, mientras que once personas correspondientes al 11 % 

manifiestan  que no  desconocen que está prohibido expeler o descargar contaminantes 

hacia el medio ambiente que afecten la salud la vida huma la flora y la fauna, ya que 

muchos de estos contaminantes afecta el desarrollo del estado como de su población. 

Alternativas Número de personas % 

SI 89 89 

NO 11 11 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del sector 

del playón de la Marín. 
Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín.. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Pregunta N.- 10 

 

¿Conoce usted  si debido  a la contaminación atmosférica producida por el transporte 

existen normas para prevenir y controlar las emanaciones de  gases contaminantes que 

afectan  los sistemas respiratorio, auditivo y visual?  

Cuadro y Gráfico Nº 10 Normas Técnicas de Prevención 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta diez de cien encuestados cinco  personas es decir el 5 % manifiestan 

que si se si existen nomas técnicas para prevenir y controlar las emanaciones de gases 

contaminantes que afecten a la salud de los ciudadanos, mientras que  noventa y cinco 

personas correspondientes al 95 % manifiestan  que  desconocen la existencia de normas 

técnicas que prevengan  y controlen las emanaciones de gases contaminantes que afecten la 

salud y que si existen no se las pone en práctica 

 

 

 

 

Alternativas 
Número de 

personas 
% 

SI 95 95 

NO 5 5 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del sector 

del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Pregunta N.- 11 

 

¿Conoce usted  si debido  a la contaminación atmosférica producida por el transporte se 

desarrollan programas  y actividades  de monitoreo de la  calidad del aire? 

 

Cuadro y Gráfico Nº 11 Programas y actividades de monitoreo 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta once de cien encuestados treinta y cinco personas es decir el 35 % 

manifiestan que si se desarrolla un programa permanente de monitoreo de la calidad del 

aire en la ciudad de Quito, mientras que  sesenta y cinco personas correspondientes al 65 % 

manifiestan  que  desconocen la existencia de programas de monitoreo de la calidad del 

aire. 

 

 

 

 

Alternativas Número de personas % 

SI 35 35 

NO 65 65 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del sector 

del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Pregunta N.- 12 

 

¿Piensa usted que debería existir un control  ambiental  aleatorio permanente por parte de la 

Autoridad competente al momento de la circulación de los vehículos para prevenir y 

mitigar la contaminación atmosférica? 

 
Cuadro y Gráfico Nº 12 Control ambiental aleatorio 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta doce de cien encuestados setenta y ocho personas es decir el 78 % 

manifiestan que si es pertinente un control ambiental aleatorio a todos los automotores que 

circulen en las vías de la ciudad de Quito, mientras que  veinte y dos  personas 

correspondientes al 22 % manifiestan  que  no se deberían realizar controles ambientales 

aleatorios ya que es una obligación hacer revisar el vehículo antes de matricular al vehículo 

y ahí se hacen los estudios pertinentes para que pueda circular el vehículo, así que no es 

conveniente. 

 

Alternativas Número de personas % 

SI 78 78 

NO 22 22 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del sector 

del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

 



 

93 

Pregunta N.- 13 

 
¿Conoce alguna ley que regule la contaminación  atmosférica producida por el transporte 

en la ciudad de Quito? 

 

Cuadro y Gráfico Nº 13 Leyes de Regulación 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta  trece de cien encuestados siete  personas es decir el 7 % manifiestan 

que existe ley  o normativa que regule la contaminación atmosférica en la ciudad de Quito, 

mientras que  noventa y tres personas correspondientes al 93 % manifiestan  que  

desconocen si existe ley o normativa que regule la contaminación atmosférica  producida 

por el transporte en la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Número de personas % 

SI 7 7 

NO 93 93 

TOTAL 100 100 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del sector 

del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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Pregunta N.- 14 

 

¿Considera usted que al implementar normativa en el cual se establezcan parámetros de que 

preservación, prevención y control de la contaminación atmosférica producida por el 

transporte se dejaría de limitar su ejercicio a vivir en un ambiente sano? 

 

Cuadro y Gráfico Nº 14  Normativa 

 

 

     

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En base a la pregunta  catorce de cien encuestados noventa y seis  personas es decir el 96 % 

manifiestan que si es conveniente la implementación de infracciones por contaminación 

atmosférica para los automotores que contaminen el medio ambiente por la emisión de 

gases contaminantes o de opacidad, mientras que  cuatro personas correspondientes al 4 % 

manifiestan  que  no se deberían implementar infracciones para los vehículos ya que estaría 

perjudicando a gran parte de la población. 

 

Alternativas Número de personas % 

SI 96 96 

NO 4 4 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ha Habitantes, comerciantes y transeúntes del 

sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  

   

 

Fuente: Habitantes, comerciantes y transeúntes 

del sector del playón de la Marín. 

Diseñado Por: Rocxana Merino Molina  
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4.2.2. APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

Para la presente investigación se procedió a visualizar el problema planteado desde la 

perspectiva de tres profesionales, sus opiniones y aportes. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR.  MARCELO GALARRAGA, ABOGADO CON 

ESPECIALIDAD EN DERECHO AMBIENTAL, CATEDRATICO DE LA 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO Y UNIVERSIDAD SEK. 

 

1. ¿Cuál es su apreciación acerca de la contaminación atmosférica producida por el 

transporte terrestre? ¿Lo consideras un problema ambiental que afecta a nuestra 

ciudad? 

Si, lo considera un problema que está afectando lastimosamente a la ciudad en la calidad 

del aire, el cual lo podemos apreciar por las mañanas una nube densa a través de la ciudad 

producto de los gases   contaminantes tales como el diesel que expelen carros, motocicletas, 

camiones. 

 

2. ¿Cree que la contaminación atmosférica  ha  intervenido en el Cambio Climático? 

 

Evidentemente porque son partículas una serie de elementos químicos, gases, y entra un 

elemento fundamental como son los combustibles fósiles como es el petróleo y sus 

derivados que realmente no se refinan adecuadamente generan que no exista una 

purificación de esos derivados como la gasolina y el diesel, que influyen directamente en 

los cambios bruscos de temperatura  que  hemos experimentando  actualmente en la ciudad 

de Quito. 

 

3. ¿Considera que la contaminación atmosférica vulnera los Derechos de los 

ciudadanos como vivir una vida digna y  vivir en un  ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado? ¿Porque? 

Por supuesto, porque es un derecho ambiental, consagrado en el sentido de que justamente 

a que las personas tengan derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
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equilibrado, es decir que  se desarrollen  en un espacio donde haya ecosistemas adecuados 

libres de contaminación. 

La contaminación es la que está causando serios problemas tanto en el clima y porque no 

decir en la salud de las personas. 

4. ¿Considera que la contaminación atmosférica vulnera los Derechos de la naturaleza? 

¿Porque? 

Así como se afecta el derecho ambiental de las personas a vivir en un ambiente sano 

formado por elementos tanto químicos y físicos como es el agua el suelo y el aire, también 

recae en el espacio donde se desarrolla el hombre, el elemento natural, tales como  las 

especies de la flora de la fauna y dentro de ello todos aquellos ecosistemas frágiles donde 

están las especies insertas en ese medio afectados consecuentemente. 

  

5. ¿Qué Programas de preservación del ambiente y conservación de ecosistemas 

conoce que se han desarrollado? 

Lamentablemente vemos que en la ciudad  no se han empezado programas de ningún tipo 

convirtiéndose en un problema visiblemente grave, inclusive los gobiernos autónomos 

descentralizados y en este caso los  municipios tienen esa potestad para crearlos pero muy 

poco se ha hecho a nivel de nuestra provincia, muy poco se ha desarrollado programas en el 

campo de reforestación, que hemos hecho con programas encaminados al control de 

opacidad, desarrollados de manera espontánea pero nada más se instauro la posibilidad de 

sistemas de revisión vehicular a través  de Corpaire, si se desarrolla el sistema pero vemos 

que, los señores dueños de transporte tanto pesado como liviano se preocupen por el estado 

de sus vehículos tanto es así que alquilan las piezas que están en decadencia para poder 

pasar el control vehicular y seguir circulando normalmente,  despreocupados de los 

problemas que su despreocupación ocasiona, queda en eso no se desarrolla una política que 

debe ser sostenida  periódicamente, controles aleatorios permanentes en cualquier sitio de 

la ciudad y en cualquier momento. 
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6. ¿Cree que la población tiene conocimiento de la prohibición de expeler o descargar  

contaminantes en el ambiente que perjudican la salud, vida humana, la flora y fauna 

o al menos le den importancia? 

 
 La población desconoce, hay pocos programas  que no tienen publicación, se ha empezado 

a instaurar en escuelas y colegios sobre educación ambiental pero no solo en estas 

instituciones se debería incluir en universidades, generando conciencia en materia 

ambiental, muy poco la gente conoce de las sobre contaminación atmosférica, sobre la 

descarga de contaminantes en el ambiente, de esta manera se generan serios problemas en 

la salud de las personas, en los pulmones, garganta, vías respiratorias producto de este tipo 

de contaminación. 

 

7. ¿Conoce de alguna ley que  regule la contaminación atmosférica específicamente 

aquí en la ciudad de Quito? 

 
Si existe la ley de prevención de la contaminación ambiental que habla justamente de la 

contaminación del aire pero son artículos que específicamente se remiten técnicamente a 

otras normas por ejemplo al TULAS, estas normas secundarias se remiten a normas 

técnicas que generan esas regulaciones pero tampoco se han difundido, por ejemplo pocos 

conocen de estos temas, sería importante divulgar para ir generando conciencia, sería 

importante articular un programa de educación ambiental en donde se vaya desarrollando 

todo este tipo de conocimiento para generar luego en la persona conciencia de la protección 

y cuidado ambiental. 

 

8. ¿Qué medidas de Prevención  optaría para frenar daño ambiental producido por el 

transporte terrestre? 

Las medidas fundamentales en este caso y emergentes serian  implementar un verdadero 

control vehicular, sistemas de control de  emisiones de gases contaminantes y de opacidad,  

debería implementar un convenio con el ministerio de recursos naturales no renovables  y 

con Petroecuador para mejorar la refinación del petróleo y así sus derivados sean de óptima 
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calidad y se reducirían evidentemente la contaminación producidas por estos, es un 

programa sostenido y luego ir fomentando programas de reforestación en la ciudad. 

 

9. ¿Considera que la implementación de normativa la cual establezca parámetros de 

que preservación, prevención y control de la contaminación atmosférica producida 

por el transporte mejoraría el ambiente? 

 

Pienso que la preservación, prevención y control  nos encamina al desarrollo tanto 

ecológico social, cultural y legal. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA  A  LA INGENIERA AMBIENTAL ANDREA MERINO,  

TÈCNICO AMBIENTAL EN KAIMANTA CONSULTORA.  

 

 

1. ¿Cuál es su apreciación acerca de la contaminación atmosférica producida por el 

transporte terrestre? ¿Lo consideras un problema ambiental que afecta a nuestra 

ciudad? 

Si,  lo considero un problema porque a la vez que produce contaminación atmosférica 

produce muchas enfermedades, porque las partículas de smog emanadas por los vehículos 

afectan al sistema respiratorio de las personas produciendo enfermedades como  asma, 

gripe. 

si uno  le da su debido mantenimiento al vehículo y sigue las normativas al momento de  

pasar por la revisión vehicular no se  produjeran gases de efecto invernadero como el CO2, 

COX, NOX, por eso deben hacerse correctamente las revisiones y debería haber 

regulaciones para eso  de que sirve que los vehículos vayan  a la revisión si solo cambian 

los filtros por ese momento y al salir lo vuelven a cambiar al filtro viejo, si se hicieran 

correctamente las cosas no se produciría este tipo de contaminación. 

2. ¿Cree que la contaminación atmosférica  ha  intervenido en el Cambio Climático? 

Si interviene en el cambio climático porque llega un punto en que la capa atmosférica no 

aguanta tanta contaminación produciendo que se haga un agujero permitiendo que ingresen 
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los rayos ultra violeta con más intensidad, provocando un cambio extremo del clima 

ejemplo  en el invierno hay lluvia actualmente los días tienen cambios bruscos de lluvioso  

a soleado y viceversa, a la vez que se desconoce que estación del año es, de la misma forma 

se producen desastres naturales en nuestro país no se ha visto lo que es la nieve pero en 

otros países existen huracanes, tifones producidos por el cambio climático de los cuales los 

responsables son los mismos países  ya que producen daños al ambiente y como lo hacen , 

la contaminación que se ve es producto  del parque industrial. 

 

3. ¿Considera que la contaminación atmosférica vulnera los Derechos de los 

ciudadanos como vivir una vida digna y  vivir en un  ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado? ¿Porque? 

 Si  impide  porque tenemos derecho a una buena calidad de vida y la contaminación no lo 

permite, el  hecho de que produzcan enfermedades, aguantar los gases emanado por el 

transporte, nos limita al ejercicio de dichos derechos. 

Un ejemplo es el centro histórico de la ciudad de Quito existe una mayor concentración de 

gases a diferencia del resto de la ciudad, porque las casas  de este sector son muy altas el 

cual no permite una ventilación de los espacios afectando en un gran porcentaje a la 

población 

 
4. ¿Considera que la contaminación atmosférica vulnera los Derechos de la naturaleza? 

¿Por qué? 

 
Si, el vivir en un ambiente sano incluye a la naturaleza ya que se ve afectada, según unos 

estudios hay cianobacterias que captan el plomo que los vehículos emiten del tubo de 

escape en las carreteras ese tipo de plantas se adapta a vivir en ese medio, pero hay plantas 

que no se adaptan y mueren, otro ejemplo es el de esmeraldas los lugares situados cerca de 

la termoeléctrica, plantas cerca de la termoeléctrica o de la refinería  de esmeraldas son 

lugares secos desérticos por que estas emiten gases,  y no existe un control. 

 

5. ¿Qué Programas de preservación del ambiente y conservación de ecosistemas 

conoce que se han desarrollado? 
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No conozco programas que se hayan desarrollado en nuestra ciudad. 

 

6. ¿Cree que la población tiene conocimiento de la prohibición de expeler o descargar  

contaminantes en el ambiente que perjudican la salud, vida humana, la flora y fauna 

o al menos le den importancia? 

Conocen, como por ejemplo en las afueras de Quito por el sector de Pomasqui,  en las 

canteras, la presidenta e incluso las personas de este sector conoce pero no le dan 

importancia, la gente que ha estudiado y sabe los efectos que la contaminación puede 

producir procura evitar  la generación de estos contaminantes por el simple hecho de 

preservar le ambiente, pero si nos referimos al hecho de personas como anteriormente te 

mencione sin educación y cultura de prevención de contaminación, ellos como trabajadores 

de canteras con tal de conseguir dinero para llevar a su hogar,  es gente muy pobre, dudo 

que le den importancia a un problema tan relevante como es la contaminación del ambiente. 

 

7. ¿Conoce de alguna ley que  regule la contaminación atmosférica específicamente 

aquí en la ciudad de Quito? 

Yo específicamente manejo el TULSMA, pero desconozco alguna norma que regule la 

contaminación producida por el transporte. 

 

8. ¿Qué medidas de Prevención  optaría para frenar daño ambiental producido por el 

transporte terrestre? 

Bueno como propuestas  que haya más control al momento de las revisiones vehiculares, 

debería haber un seguimiento no solo anual sino  mensual así como manera de obligación  

para los transportistas a que  le den un mantenimiento adecuado a sus vehículos  

Así como existe normativa para el  recurso agua y  recurso el suelo, debería existir una 

normativa específicamente  para la emisión de gases producido por el transporte, en el cual 

la autoridad competente sancione  a quien contamine la atmosfera, capacitación a las 

autoridades. 

Que la revisión vehicular sea por lo menos dos veces al año para todo tipo de automotor 

adicionalmente en la revisión vehicular pedir pruebas que se ha comprado el filtro de aire 
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de tu carro, como una factura, así como se hace en las fábricas al momento de realizar 

auditorías ambientales se pide el control y la calibración del generador y ellos nos presentan 

como evidencia la factura de que se ha calibrado el generador, de que se ha hecho el 

monitoreo de gases , creo que de esa manera se controlaría y evitaría que  tomen prestado  

piezas solo por el momento para mejorar  la presentación del vehículo. 

 

9. ¿Considera que la implementación de normativa la cual establezca parámetros de 

que preservación, prevención y control de la contaminación atmosférica producida 

por el transporte mejoraría el ambiente? 

Obviamente mejoraría el ambiente porque  de esta manera tanto transporte público como 

privado harían periódicamente mantenimiento a sus vehículos. Se contraloría la emisión de 

gases que afectan tanto al ambiente como a la salud de la población.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA  AL DOCTOR JAIME GRIJALVA, MEDICO 

ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA DE LA CLINICA PICHINCHA, QUITO. 

 

1. ¿Cuál es su apreciación acerca de la contaminación atmosférica producida por el 

transporte terrestre? ¿lo considera un problema que afecta nuestra salud?  

Definitivamente aquí en la ciudad es muy importante la contaminación  en el ambiente en 

relación con el transporte ejemplos muy claros se ve diariamente en la avenida Necochea en 

el sur, hace unos días publicaron una nota sobre la avenida Manuel Larrea en la cual se ve 

como están las propiedades llenas de smog es un  problema completo, evidentemente falta 

una regulación adecuada para que el combustible sea bueno especialmente el de los buses, 

es una cosa que vemos todos los días, el hecho de que pasa un bus y este nos echa nubes de 

humo en la cara, lo que va a dar problemas de salud definitivamente porque el aire ya no es 

adecuado para respirar por una parte  pueden haber problemas respiratorios , problemas 

pulmonares, existen un poco de elementos especialmente en cierto tipo de escapes desde 

vehículos pueden producirse derivados aromáticos que eventualmente que se conocen a 

nivel mundial que tienen cierto efecto en la producción de cáncer especialmente en vías 
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respiratorias, de modo que se necesita aquí obligatoriamente un control de los combustibles 

un buen control de las maquinas especialmente de los buses para que el aire sea más puro. 

Cuando uno viaja al exterior no encuentran buses que le lancen humo en la cara, algo debe 

ser o es la calidad de las maquinas o la calidad de los combustibles, porque no puede existir 

eso aquí. 

2. ¿Qué problemas en la salud podemos encontrar a largo plazo? 

De hecho al  momento de no tener un aire puro para poder inhalar obligatoriamente la gente 

va a presentar mayor complicaciones de tipo respiratorio, pulmonar, cuadros de bronquitis 

crónica, cuadros de enfisema pulmonar, que definitivamente van a disminuir la calidad de 

vida y la capacidad de trabajo de la persona, de hecho por las condiciones de contaminación 

ambiental seguramente debemos tener una menor calidad de vida en relación a otras partes 

del mundo y menor productividad. 

3. ¿Cree usted que el estado, el ministerio de salud o autoridades municipales han 

tomado medidas de prevención o control? 

Yo creo que si algo se ha tomado pero son medidas realmente muy simples , no existe un 

control adecuado, de repente cuando existen campañas de contaminación y producción de 

gases de vehículos más se hace a vehículos pequeños, al transporte pesado no se le hace el 

control, hace poco tiempo se comenzó con la revisión vehicular antes de la matricula, de 

hecho algo se modifico  mejoro pero si comparamos en un 100% diría que tenemos un 10 o 

20 % de control y 80 no se controla y es necesario que se controle de mejor manera, ¿cómo 

están los motores de los vehículos pequeños, de los vehículos grandes especialmente del 

transporte público? , ¿Cuál es la calidad de los combustibles que se está utilizando en 

nuestro país?  y que se ponga una solución. 

4.  ¿Qué posibles soluciones se propondrían? 

Se entiende que en otros lados del mundo existen una afinación más adecuada de los 

motores que permiten que la combustión se completa y lógicamente no tendríamos tanto 

humo tanto residuo  como sucede aquí, se entiende que en otros lados existe un   control en 

la calidad del combustible como  en el diesel, se habla que el diesel no es de buena calidad 
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que se utiliza aquí , la gasolina que utilizamos no es completamente pura y de buena 

calidad siempre va a dar residuos , la cuestión que si los motores no están bien afinados 

regulados la combustión no va a ser completa y van a presentar residuos que van a salir al 

aire y eso estamos respirando constantemente en toda parte de la ciudad hay ciertos sitios 

que por la cantidad de trafico  es mucho más notoria la contaminación, es de criterio común 

que no hay sitio en la ciudad donde no exista contaminación aparte de eso  lógicamente 

como la ciudad  es larga y encerrada por montañas no tiene  movilización de vientos que 

puedan eliminar los residuos  y por eso es que con mucha frecuencia en las mañanas en la 

ciudad de quito existe una capa inmensa de smog la cual respiramos entonces 

fundamentalmente control adecuado de motores de toda clase de vehículos liviano o 

pesados y control por parte del gobierno en referencia a  la calidad del combustible  de 

optima calidad. 

5. ¿Considera que la implementación de normativa la cual establezca parámetros de 

que preservación, prevención y control de la contaminación atmosférica producida 

por el transporte mejoraría el ambiente? 

 

Fantástico, si se puede llevar a efecto real una propuesta  que controle adecuadamente todos 

los factores que intervienen en la contaminación ambiental, lo que se necesita de todos 

modos es que esa propuesta  tenga aceptación política, aceptación de los actores  de esta 

situación  como somos todas las personas que manejamos vehículos  que consumimos 

combustibles, organizaciones de transporte, lógicamente está en manos del gobierno el 

mejorar la calidad del combustible mientras no exista voluntad política y la capacidad de 

dialogar  para convencer a los actores, seria penos que una propuesta racional que trate de 

cambiar la situación de aquí  no tenga aplicación real.    
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.3.1. CONCLUSIONES 

 

1. En  Ecuador así como en muchos países del mundo se designa a los vehículos como 

el principal responsable de la contaminación atmosférica. En Quito principalmente 

por circulación masiva de vehículos, actualmente  existen 400 mil unidades 

matriculados; la antigüedad del parque automotor; la falta de mantenimiento de los 

motores aumenta el consumo de combustibles  y con ellos las emanaciones que 

desprenden; La gasolina distribuida en el Ecuador contiene una tasa elevada de 

plomo, el humo negro  de los buses es el primer  acusado de contaminación 

atmosférica, percibida por los habitantes como la degradación ambiental más grave 

en la ciudad. Esta contaminación representa un mínimo de 150.000 toneladas de 

desechos  arrojados a la atmosfera por año. Las zonas más contaminadas  son 

entonces, las de mayor tráfico vehicular, específicamente  en lugares como el centro 

histórico, en donde la circulación del aire es desfavorable y en espacios donde se 

conjugan una importante circulación vehicular como las autopistas. En la salud se 

han manifestado problemas en el sistema respiratorio especialmente en niños, niñas 

mujeres embarazadas y adultos mayores. 

 

2. Varios derechos reconocidos en nuestra Constitución son vulnerados por la 

contaminación atmosférica  producida por el transporte tales como el derecho a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; el derecho a una vida 

digna; el derecho a la salud física y mental; y los derechos de la naturaleza, todos  

intrínsecamente relacionados con el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

 

3. El  desarrollo de la legislación ambiental ecuatoriana referente a la contaminación 

vehicular  es decadente ya que existen  insuficientes normas que regulan este 

problema y al igual es escasa su aplicación, los esfuerzos para la creación de 

normativa, proyectos de prevención, preservación y control que proteja la atmosfera 

son débiles lo cual  acarrea que exista desconocimiento y despreocupación sobre el 

tema. 
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4. A través de la investigación que se realizó, esto es la utilización de encuestas y 

entrevistas se pudo determinar que la contaminación atmosférica producida por el 

transporte  realmente afecta a  los ciudadanos, muchos de los encuestados nos 

supieron manifestar su desconocimiento ya que no existe una divulgación del 

problema que vive la población capitalina, saben que existe el problema pero no le 

dan la correspondiente importancia porque lo consideran irrelevante, además no se 

han desarrollado  programas para prevenir o mitigar la  contaminación atmosférica 

producida por el transporte demostrando así descontento hacia las autoridades ya 

que demuestran despreocupación sobre  un problema que nos afecta  e impide de 

alguna manera nuestro desarrollo. 

 

4.3.2. RECOMENDACIONES: 

             

1. Desarrollar normativa ambiental amplia referente a la protección de la atmosfera ya 

que actualmente contamos con pocas leyes que regulen, controlen y protejan el 

recurso aire, normativa que vincule  a la industria y el transporte, siendo estos los 

principales causantes del daño atmosférico, cambio climático y destrucción de la 

capa de ozono en nuestro país, para de esta forma se pueda mitigar en gran parte 

esta situación.  

 

2. Desarrollo de programas permanentes por parte de las instituciones públicas e 

instituciones privadas para la protección, prevención y control del ambiente con su 

respectiva divulgación para que este sea de conocimiento público, y de esta forma 

de mostrar interés hacia problemas de gran importancia mundial como es la 

contaminación del aire. 

 

3. Implementar  Educación Ambiental  en los diferentes niveles de educación a nivel 

nacional, ya que es de interés social e indispensable para la concientización de los 

ciudadanos hacia la protección  y cuidado del ambiente. 
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4. Realizar controles aleatorios permanentes por parte de la autoridad competente a los 

vehículos tanto livianos como pesados que circulan en las vías públicas de todo el 

país, verificando si los niveles de emanación de gases contaminantes, están 

conforme a los límites máximos permisibles establecidos en las normas técnicas. 
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CAPITULO V SUSTENTACION PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO 

 

5.1. PRESENTACIÓN  

 

El presente contenido  consiste en  sustentar la  idea de la Implementación de normativa 

ambiental  en la cual se establezcan parámetros de que preservación, prevención y control 

de la contaminación atmosférica producida por el transporte para frenar la contaminación 

del ambiente y el daño a los recursos naturales,  de esta forma  se  pretende prevenir el daño 

ambiental y proteger la salud de la población.  

 

5.2. JUSTIFICACIÓN  

 

Como estudiantes de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, nos vemos 

guiados a la protección de los Derechos y Garantías establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, Tratados y Convenios Internacionales, dicho esto nos enfocamos 

aun problema de relevancia tanto nacional como internacional, la contaminación del aire 

producida por el transporte,   ya que este actualmente limita el ejercicio de  derechos de los 

ciudadanos ecuatorianos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,  a vivir 

una vida digna, el derecho a mantener equilibrio en su salud tanto física como mental, y por 

qué no los derechos a los que está sujeta la naturaleza, como es su cuidado y protección, 

hemos detectado este problema que es de notabilidad, ya que nos afecta a todos; ya que la 

contaminación del aire está presente en toda nuestra sociedad, y sentimos un verdadero 

interés por resolverlo,  por cuanto no existe una sanción para la contaminación de gases 

emitidos por el transporte queremos que el presente trabajo ayude a resolver  la situación 

actual  que afecta  no solo la Ciudad de Quito sino a todo el Estado ecuatoriano y con ello 

se pretende brindar a la ciudadanía  una mejor calidad de vida,  un ambiente sano libre de 

contaminación, salud y armonía con la naturaleza.     
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5.3. OBJETIVO   

 

Difundir y proyectar una normativa ambiental  en la cual se establezcan parámetros de 

preservación, prevención y control de la contaminación atmosférica producida por el 

transporte.  

 

5.4. BENEFICIARIOS  

5.4.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

Son beneficiarios directos todos aquellos quienes posean un vehículo de transporte, en el 

Estado ecuatoriano. 

5.4.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

Quienes se beneficiaran indirectamente con la presente será la totalidad  14. 483. 499 

(catorce millones cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve) 

habitantes en el Estado Ecuatoriano e inclusive personas extranjeras que estén de paso por 

el país.  

         

5.5. CARACTERIZACIÓN  

 

La presente idea va guiada a la protección de los derechos reconocidos en nuestra Norma 

Suprema, y demás normas de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, el derecho a vivir en 

un medio ambiente sano, contribuye también  a la preservación de la naturaleza así como la 

prevención y conservación del ambiente, es de esta manera que determinaremos las razones 

sobre la importancia de su aplicación. 

La Constitución Política de la República, en su Art. 14, reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
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sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Declara de interés público la preservación 

del medio ambiente y la prevención de la contaminación ambiental. 

La calidad de vida de la población debe ser óptima, lo que esto enreda es bienestar 

social, dignidad, salud, etc., un conjunto de elementos que permiten el desarrollo integral 

del ser humano. 

 

Al hablar de bienestar social dentro del ámbito de la protección de los derechos que 

garantizan al ser humano a vivir en un medio ambiente sano, partiremos desde la 

concepción constitucional del buen vivir el cual  manifiesta el desarrollo de la población en 

un ambiente adecuado en base a un modelo de vida justo para todos,  una sociedad en 

equilibrio, vivir a plenitud fomentando una  relación  de conservación y protección entre la 

naturaleza y los seres humanos constituidos sobre la idea de igualdad y justicia social. 

 

El desarrollo del ser humano implica conjuntamente un lugar, donde asentarse y 

ejercer su trabajo libremente, esto quiere decir un lugar seguro, estable y libre de 

contaminación  es decir hacemos referencia a la calidad del ambiente  según  los criterios 

pautados en nuestra carta magna que determinan el reconocimiento a la población  a vivir y 

desarrollarse en un   ambiente sano y ecológicamente equilibrado, idea que involucra la 

interacción del ser humano y el Estado ya que es de interés público, social su   

preservación, prevención, conservación y mitigación  de los daños ocasionados  y que 

puedan ocasionarse a los ecosistemas, a la biodiversidad  y  a la integridad del patrimonio 

genético del país. 

 

La evolución  de la sociedad  se va guiando por la educación, la cual nos permitirá la 

protección  de los recursos (naturales), ecosistema del medio ambiente en general. La 

generación de una sociedad protectora, amigable con el ambiente y respetuosa de los 

procesos evolutivos de la naturaleza ecológica guiada hacia la conservación y preservación 

de la vida.  
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El ser humano necesita  un estado de salud  estable,  un elemento determinante para 

su desenvolvimiento,  productividad, un ente generador de recursos (economía) y sobre 

todo  en su calidad de vida. Un estado de salud óptimo permitirá un rendimiento al máximo, 

la contaminación adjudicada al transporte  acarea consigo ciertos problemas en la salud, 

enfermedades que afectan nuestro organismo, lo que se propone con la creación de esta 

normativa, es el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos proporcionándoles 

protección y asegurándoles una vida prospera. 

 

Las leyes existentes como Ley  Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, carecen de 

disposiciones relativas a la preservación, prevención, conservación y mitigación  de los 

daños ocasionados  por la contaminación atmosférica producida por el transporte por 

emisión de gases contaminantes o de opacidad.  

 

Nunca se han dictado verdaderas políticas ambientales en el ámbito del transporte, 

para garantizar a los ciudadanos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; salud, 

vida digna. Las futuras generaciones deben  desarrollarse  en un ambiente prospero, donde 

la idea de contaminación, calentamiento global sea pasada, una sociedad comprometida con 

la vida, comprometida  con el cumplimiento efectivo de sus derechos  donde se garantice 

una vida plena y sin perjuicios.  

 

Lo manifestado anteriormente se relaciona con nuestros derechos reconocidos en la 

Norma Suprema, idea que no sólo servirá a la sociedad actual, sino que está se irá 

difundiendo, para que en las próximas generaciones, se eviten ciertas actitudes, que 

impiden que el ser humano se desarrolle de manera eficaz en el planeta, ejerciendo su 

derecho, a vivir en un medio ambiente sano, pues como sabemos la mayoría de 

legislaciones a nivel mundial poseen normativas y mecanismos para fomentar la protección 

de nuestros derechos, dentro del ámbito ambiental, es hora de trabajar por todos y para 

todos, a fin de que ejerzamos nuestros derechos con plenitud, y evitar que estos sean 

vulnerados. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

ANEXO 1:  ENCUESTA 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como finalidad realizarse a los habitantes, 

comerciantes y transeúntes del sector de la Marín en la Ciudad de Quito referente a la 

Contaminación Ambiental Producida por el Parque Automotor. 

 

1. ¿Considera usted que la contaminación atmosférica producida por el transporte estaría limitando el 

ejercicio del Derecho Constitucional a Vivir en un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado? 

  

 

2. ¿Conoce usted si se han desarrollado programas de preservación del ambiente y conservación de 

ecosistemas en relación al daño causado por la contaminación atmosférica producida por el 

transporte? 

 

 

3. ¿Conoce usted si se han desarrollado programas de prevención de daño ambiental para frenar la 

contaminación producida por el transporte terrestre? 

 

 
4. ¿Cree usted que debido a la contaminación atmosférica producida por el transporte se puede vivir 

una vida digna? 

 

 

5. ¿Considera o estima  usted  que la contaminación atmosférica producida por el transporte  afecta  a 

los derechos de la naturaleza?  

 

 

6. ¿La contaminación atmosférica producida por el transporte afecta su negocio, propiedad o vivienda? 

 

 

 

SI NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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7. ¿Cree usted que la contaminación atmosférica producida por el transporte ha influenciado en el 

cambio climático en la ciudad de Quito? 

 

 

8. ¿Conoce usted si se han tomado medidas de mitigación para  el cambio climático producido por la 

contaminación atmosférica originados por el transporte? 

 

9. ¿Estima usted que  las personas que circulan  en automotores desconocen que está prohibido expeler 

o descargar contaminantes en el ambiente que perjudiquen la salud, vida humana, la flora y fauna? 

 

 
10. ¿Conoce usted  si debido  a la contaminación atmosférica producida por el transporte existen normas 

para prevenir y controlar las emanaciones de  gases contaminantes que afectan  los sistemas 

respiratorio, auditivo y visual? 

 

11. ¿Conoce usted  si debido  a la contaminación atmosférica producida por el transporte se desarrollan 

programas  y actividades  de monitoreo de la  calidad del aire? 

 

12. ¿Piensa usted que debería existir un control  ambiental  aleatorio permanente por parte de la 

Autoridad competente al momento de la circulación de los vehículos para prevenir y mitigar la 

contaminación atmosférica? 

 

 

13. ¿Conoce alguna ley que regule la contaminación  atmosférica producida por el transporte? 

 

 

 
14. ¿Considera usted que al implementar normativa en el cual se establezcan parámetros de que 

preservación, prevención y control de la contaminación atmosférica producida por el transporte se 

dejaría de limitar su ejercicio a vivir en un ambiente sano? 

 

 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

ANEXO 2:  FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 
FECHA: 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

NOMBRE: 

CARGO: 

MODO DE LA ENTREVISTA: PRESENCIAL  

 
1. ¿Cuál es su apreciación acerca de la contaminación atmosférica producida por el transporte terrestre? 

¿Lo consideras un problema ambiental que afecta a nuestra ciudad? 

 
2. ¿Cree que la contaminación atmosférica  ha  intervenido en el Cambio Climático? 

 
3. ¿Considera que la contaminación atmosférica vulnera los Derechos de los ciudadanos como vivir una 

vida digna y  vivir en un  ambiente sano y ecológicamente equilibrado? ¿Porque? 

4. ¿Considera que la contaminación atmosférica vulnera los Derechos de la naturaleza? ¿Porque? 

 
5. ¿Qué Programas de preservación del ambiente y conservación de ecosistemas conoce que se han 

desarrollado? 

 
6. ¿Cree que la población tiene conocimiento de la prohibición de expeler o descargar  contaminantes 

en el ambiente que perjudican la salud, vida humana, la flora y fauna o al menos le den importancia? 

 
7. ¿Conoce de alguna ley que  regule la contaminación atmosférica específicamente aquí en la ciudad 

de Quito? 

 
8. ¿Qué medidas de Prevención  optaría para frenar el daño ambiental producido por el transporte 

terrestre? 

 
9. ¿Cree que la implantación implementar normativa en el cual se establezcan parámetros de que 

preservación, prevención y control de la contaminación atmosférica producida por el transporte se 

dejaría de limitar su ejercicio a vivir en un ambiente sano y mejoraría el ambiente? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

ANEXO 3: FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 
FECHA: 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

NOMBRE: 

CARGO: 

MODO DE LA ENTREVISTA: PRESENCIAL  

 

1. ¿Cuál es su apreciación acerca de la contaminación atmosférica producida por el transporte 

terrestre? ¿lo considera un problema que afecta nuestra salud?  

2. ¿Qué problemas en la salud podemos encontrar a largo plazo? 

3. ¿Cree usted que el estado, el ministerio de salud o autoridades municipales han tomado 

medidas de prevención o control? 

4. ¿Qué posibles soluciones se propondrían? 

5. ¿Considera que la implementación de normativa la cual establezca parámetros de que 

preservación, prevención y control de la contaminación atmosférica producida por el 

transporte mejoraría el ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 


