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TEMA: “Contaminación sonora en la parroquia de San Antonio de Pichincha y su 

repercusión en el derecho al Buen Vivir” 

 

Autor: Diego Andrés Quishpe Jiménez 

Tutor: Dr. David Oswaldo Vela Lombeida 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objeto identificar los efectos que ocasionan las emisiones 

de ruido en la parroquia de San Antonio de Pichincha, e identificar la vulneración al 

derecho de las personas a la permanencia en un ambiente equilibrado y saludable, pues 

la existencia de la contaminación acústica provoca varias afecciones al ser humano, en 

su ambiente y su desarrollo, lo cual causa una evidente transgresión al derecho del buen 

vivir, derecho que se encuentra resguardado y preceptuado en la Constitución de la 

República del Ecuador, precepto que intenta mejorar la calidad de vida y busca el 

bienestar de los habitantes, la presente investigación está enfocada a la parroquia de San 

Antonio de Pichincha aclarando que la contaminación sonora es un problema que afecta 

a varios sectores y por ende se convierte en algo de absoluto interés social, que siempre 

ha estado inmiscuido en las actividades del hombre en su convivir y en el constante 

progreso que ha tenido con el paso de los años y que mediante la presente intentamos 

establecer un medio de control a través del derecho y así afianzar las vías del tan 

anhelado Buen Vivir. 

 

PALABRAS CLAVE: CONTROL / RUIDO / CONTAMINACIÓN SONORA / 

BUEN VIVIR / SALUD / LEY. 
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TITLE: “Noise pollution in the parish of San Antonio de Pichincha and its influence on 

the right to good living” 

 

Author: Diego Andrés Quishpe Jiménez 

Tutor: Dr. David Oswaldo Vela Lombeida 

ABSTRACT 

 

This paper aims to identify the effects that cause noise emissions in the parish of San 

Antonio de Pichincha, in order to protect the right of people to remain in a balanced and 

healthy environment, as the existence of pollution noise causes various diseases to 

humans and their environment and development, which causes violation of the right of 

good living, a right which is protected and provisions in the Constitution of the 

Republic of Ecuador, a provision that seeks to improve the quality of life and seeks the 

welfare of the people, this research is focused on the parish of San Antonio de 

Pichincha clear that noise pollution is a problem that affects several sectors and thus 

becomes absolute social interest that has always been intruded in the activities of man in 

his live and the steady progress that has taken over the years and through this attempt to 

establish a means of control through the law and thus secure long-awaited tracks Good 

Living. 

KEYWORDS: CONTROL/ NOISE/ NOISE POLLUTION/ WELFARE/ HEALTH/ 

LAW.  
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INTRODUCCIÓN 

 

“CONTAMINACIÓN SONORA EN LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA Y SU REPERCUSIÓN EN EL DERECHO AL BUEN VIVIR”. 

 

En lo que respecta al cuidado del medio ambiente, el ruido no ha sido ajeno pues la 

existencia del ruido en el planeta  se ha desarrollado desde la presencia y aparición del 

hombre, queda claro que el ruido ha vivido junto a nosotros de una manera sigilosa 

aunque suene contradictorio, convirtiéndose en un elemento no deseado, que puede 

estar presente de distintas maneras en los diferentes actos realizados por voluntad o no 

del hombre pues en la generación del ruido no se necesita de mayor fuerza que la que 

puede causar quizá un descuido. 

 

     Al llegar a cierta etapa de evolución histórica, el ser humano vive el desarrollo y 

busca de medios que le permitan la realización de actividades de formas mucho más 

sencillas que permitan resolver sus diferentes acciones desde las más básicas y 

cotidianas hasta las más complicadas, las nuevas formas de realizar las actividades 

convierten al hombre de un simple perceptor a ser un productor principal de ruido como 

resultado de las emisiones de los mecanismos utilizados en las diversas actividades que 

realiza el ser humano, toda esta diversidad de actividades que el hombre comienza a 

emprender es parte de una relación evolutiva para obtener el mejoramiento de la calidad 

de vida de los seres humanos. Este avance es producto de la intensa búsqueda de 

bienestar por parte del ser humano, y en la búsqueda de ese bienestar se encuentra con 

un fatal enemigo como lo es el ruido, entonces la pregunta es: ¿Se puede hablar de 

bienestar cuando el ruido influye negativamente en el desarrollo del mismo? 

 

     Durante la presente investigación y en el transcurso de los cinco capítulos intento 

explicar el desarrollo histórico del ruido y su relación con el hombre, así como la 

manera en la que este tipo de contaminación afecta a la sociedad y sus ejes 

fundamentales como son el económico y el social, en especial explicar la vulneración 

que existe del Derecho al Buen Vivir, y la falta de normativa e interés que existe para su 

eliminación y control, planteando la relación que existe entre el cuidado que debe 
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ejercer el Municipio de Quito siendo el ente principal reconocido para llevar a cabo este 

fin en la Parroquia de San Antonio de Pichincha, en la que mediante la utilización de los 

métodos y las técnicas científicas, se analiza las diversas actividades y factores que 

influyen en la presencia de la Contaminación Sonora. 

 

     Se intenta demostrar la despreocupación existente sobre el tema de la contaminación 

acústica en el espacio que tenemos determinado para la contaminación que es un eje 

central del turismo y en la actualidad sede de la Unión de Naciones Suramericanas, así 

como en los últimos años lugar de acogida poblacional, debido al aumento considerable 

de habitantes en este sector lo cual no ayuda en ninguna manera a la eliminación y 

extinción del ruido.  

 

      Con los antecedentes expuestos la presente investigación se enfoca en analizar 

jurídica y doctrinariamente los medios de protección, sanción regulación y eliminación 

de la contaminación sonora, en la legislación vigente con el objetivo de detallar las 

posibles falencias, brindando la oportunidad de crear nuevas soluciones, a un problema 

de interés social de carácter fundamental. 

 

       Todo esto se realizará en base a una investigación científica que permita analizar a 

profundidad y eficazmente el problema para determinar el nivel de eficacia de las 

normas jurídicas vigentes en materia ambiental así como el rol que cumplen las 

instituciones encargadas del manejo y control, así podremos evaluar los aciertos y las 

falencias en la legislación ecuatoriana medio ambiental. 
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SÍNTESIS DE CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS 

 

El presente trabajo está desarrollado en cinco capítulos:  

 

     CAPÍTULO I: Realizamos la Determinación del  problema a estudiarse así como un 

diagnóstico de la situación actual, determinación de los nudos críticos, la formulación 

del problema y todo lo correspondiente a las molestias generadas por la contaminación 

sonora y su relación con la vulneración al derecho Constitucional del buen vivir, y los 

demás efectos que producen en el ecosistema y las personas. 

 

     CAPÍTULO II: Desarrollamos lo correspondiente a los antecedentes de la 

investigación así como la fundamentación teórico doctrinaria en conjunto con la 

fundamentación legal actual y la determinación de las variables. 

 

     CAPÍTULO III: Determinamos las unidades de observación, población y muestra 

para realizar nuestra investigación, así como la definición de los métodos, técnicas e 

instrumentos, que utilizaremos durante el desarrollo de nuestra investigación en  el 

presente capitulo desarrollare los subtemas que se plantearon durante la elaboración del 

esquema demostrativo. 

 

     CAPÍTULO IV: Desarrollaremos todo lo correspondiente al Marco Metodológico, 

el detalle del trabajo practico sobre las unidades de observación, población y muestra, 

incluyendo la aplicación de la matriz de operacionalizacion de variables. 

 

    CAPÍTULO V: Se realiza todo lo correspondiente a la propuesta así como las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones delimitando los objetivos y el lugar 

en donde se realizará la investigación, Cabe destacar que aquí es donde desarrollamos la 

propuesta en pleno, es decir ejemplifico cuales serían los cambios que realizaría en la 

Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, del cual forma parte la Parroquia de 

San Antonio de Pichincha.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la presente investigación, se demostrará que la contaminación acústica siendo 

una de las principales causas de malestar entre los ciudadanos, no es suficientemente 

controlada en la Parroquia de San Antonio de Pichincha pues pese a existir normativa 

para manejar este fenómeno, resulta ineficaz principalmente por que se encuentra 

esparcida en varios cuerpos legales, por otro lado por el desinterés y la poca importancia 

que tienen las autoridades en intentar regular las emisiones de ruido.    

 

     Al no existir un solo cuerpo legal consecuentemente vemos que resulta indispensable 

encontrar una mejor respuesta en contra de la existencia de la contaminación sonora, 

pues pese a poseer  la (Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, 2007),  esta 

resulta incompleta y como tal no se emplea de la manera que debería y por ende la 

aplicación es ineficiente e inoportuna. 

 

     La importancia del tema planteado resulta vital, pues no solo entra a discusión la 

salud de las personas que habitan en la parroquia, sino indudablemente su derecho al 

buen vivir que se encuentra plasmado en nuestra carta magna específicamente el Art. 14 

que manifiesta lo siguiente: 

 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

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

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”  (Constitución Política 

de la República del Ecuador, 2008)  

 

     Con lo expuesto anteriormente notamos que la investigación resultará en gran 

manera  beneficiosa para la parroquia de San Antonio de Pichincha, la provincia a la 

que pertenece y a todo el país. Pues el buen vivir interpone la necesidad de mantener al 

ser humano en un estado de bienestar, necesario para desarrollarse de manera adecuada. 
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     El manejo de este tipo de contaminante ya ha sido de interés en varios países un 

claro ejemplo es lo que manifiesta la Organización de Aviación Internacional que 

determina lo siguiente: 

 

“El ruido de las aeronaves ya era motivo de preocupación durante los años en que se estaba 

formando la OACI, si bien entonces no se trataba más que del ruido causado por las hélices, 

cuando sus extremos rotaban a una velocidad cercana a la del sonido. Esta preocupación 

aumento con la introducción de la primera generación de reactores a principios del decenio de 

1960 y cobró nuevas dimensiones al aumentar el número de aeronaves de reacción y los 

servicios internacionales.” (Anexo 16 al Convenio sobre Aviacion Civil Internacional, 

1971)  

 

Con esto ya se presenta algunas referencias a la protección del medio ambiente. Por lo 

cual el tema se llamaba Volumen I - Ruido de las aeronaves. Siendo uno de los 

principales convenios en derecho internacional de aviación en materia ambiental pues 

desde años anteriores se comenzaban a poner en la mira los efectos que causaba el ruido 

de las aeronaves, es así que en ese año se reconoce sus elementos perjudiciales para el 

medio ambiente. Cabe destacar que la preocupación originada en nuestro país hacia el 

cuidado del ambiente se remite de manera directa al siguiente enunciado. 

 

“Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los 

objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y 

de desarrollo al que se aplican.” (Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, 1992)  

 

Como observamos el principio número 11 determina que los Estados deberán promulgar 

leyes eficaces sobre el medio ambiente siendo una respuesta la promulgación de la  (Ley 

de Gestión Ambiental, 2004), confirmándose el compromiso hacia la causa ambiental lo 

que provoca la posible instauración de un marco general para la aplicación de la 

normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo sustentable, establecidos en 

la (Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992), y que también 

se tomaron a consideración, sincronía y complemento en lo que determina nuestra 

Constitución de la República del Ecuador en lo que dicta el Art. 66 Numeral 27:  
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Se reconoce y garantizará a las personas……. 27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 2008) 

 

Como lo indica el cuidado del medio ambiente incluye por obvias razones el control de 

las emisiones de ruido porque se lo considera como un contaminante, antecedente por el 

cual este trabajo se torna trascendental en materia ambiental, siendo que el ambiente al 

que se promueve el cuidado es en el que habitamos todos por igual y por lo mismo 

requiere la atención prioritaria de las instituciones encargadas de velar por el mismo y 

por la población que debe ser encaminada por las nuevas corrientes del cuidado 

ambiental.  
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GLOSARIO 

 

ARCOM.- Agencia de Regulación y Control Minero. 

 

Contaminación.- La contaminación es la introducción de sustancias en un medio que 

provocan que este sea inseguro o no apto para su uso.1 El medio puede ser un 

ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia 

química, energía (como sonido, calor, luz o radiactividad). (Sansoni S, 1984) 

 

CORPAIRE.- Corporación para el mejoramiento del aire en Quito. 

 

Decibel (dB).- Unidad dimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón 

entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para 

describir niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora. (Sansoni S, 1984) 

 

Ecosistema.- Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el 

medio natural en que viven. (Sansoni S, 1984) 

 

Ex post.- Es una locución latina que significa después del hecho. (Hegoa, 2005) 

 

Fuente emisora de ruido.- Toda aquella capaz de emitir ruido al ambiente. (Ordenanza 

213 del Distrito Metropolitano de Quito, 2007) 

 

Fuentes Móviles.- Aviones, helicópteros, tracto camiones, autobuses, camiones, 

automóviles, motocicletas, equipo y maquinaria con motores de combustión interna, 

eléctricos, neumáticos, aparatos y equipos de amplificación, y similares. (Ordenanza 

213 del Distrito Metropolitano de Quito, 2007) 

 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. (Aeropuerto de Barcelona, s.f.) 

 

Responsable de la fuente de contaminación ambiental por efectos del ruido.- Es 

toda persona física o moral, pública o privada, natural o jurídica, que sea responsable 
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legal de la operación, funcionamiento o administración de cualquier fuente que emita 

ruido contaminante. (Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, 2007) 

 

Pacha mama.- La Pachamama o Mama Pacha es una deidad incaica. Es el núcleo del 

sistema de creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los 

Andes Centrales de América del Sur. (WIKIPEDIA) 

 

Ruido: Ac. Perturbación Sonora, generalmente aperiódica, compuesta por un conjunto 

de sonidos que tienen amplitud, frecuencia y fase variables y cuya mezcla provoca una 

sensación sonora desagradable al oído. No es posible fijar un límite neto entre sonido y 

ruido, por que intervienen factores psicológicos dependientes del modo y del ambiente 

que producen la manifestación sonora. En efecto, una gran parte de los ruidos no resulta 

desagradable al hombre, tanto por acostumbramiento del oído o tanto porque muchos 

ruidos están previstos por aquel. En la gama de las frecuencias acústicas el grado de 

aversión fisiológica al ruido no es uniforme, sino que aumenta con la frecuencia; un 

mismo nivel de ruido soportable a 200Hz puede hacerse intolerable a 4000 hertz. 

(Sansoni S, 1984) 

 

Sumak Kawsay.- El "Buen Vivir" toma su terminología Sumak Kawsay de la 

cosmovisión ancestral kichwa de la vida. Según sus proponentes está presente de forma 

similar entre los aymará como suma qamaña y entre los guaraníes como teko porâ o 

teko kavi. En su significado quechua original, Sumak hace referencia a la realización 

ideal y hermosa del planeta, mientras que Kawsay significa "vida", una vida digna, en 

plenitud. El "Sumak Kawsay" ancestral considera a las personas como un elemento de 

la Pachamama o "Madre Tierra" (madre mundo). Así, a diferencia de otros paradigmas, 

el buen vivir moderno, inspirado en la tradición indígena, buscaría el equilibrio con la 

naturaleza en la satisfacción de las necesidades ("tomar solo lo necesario" con vocación 

para perdurar), sobre el mero crecimiento económico. (Wikipedia, 2015)  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

En la actualidad nos encontramos en una transición realmente gigantesca en lo que se 

refiere a la evolución y desarrollo de las tecnologías, que han sabido ganarse su lugar en 

los más remotos sitios a nivel mundial, urbano o rural, mejorando la vida de las 

personas, pero todo esto se lo hace a costa de varios sacrificios, la contaminación 

acústica por ejemplo comparte un lazo ineludible con las actividades que ha realizado el 

hombre por épocas, pero remontándonos a la actualidad vemos que el panorama  ha 

variado mucho pues el ruido se encuentra en constante fluctuación y aumento por cada 

una de las actividades que realizamos, irremediablemente este contaminante ha sido 

relegado tantas veces por no traer consecuencias inmediatas, si no a posteriori, ¿Pero 

qué se puede decir si ahora casi cualquier elemento incluyendo los de comunicación han 

apoyado a que el mal se establezca de forma más rápida? Nuestra actual (Constitución 

Política de la República del Ecuador, 2008) intenta resguardar el medio ambiente y el 

derecho de las personas a vivir en un ambiente saludable conforme determina los 

principios del Buen Vivir o Sumak Kawsay, siendo este principio uno de los más 

grandes reconocimientos al cuidado que debe ejercer el estado por el bienestar del ser 

humano y del medio ambiente. Pero también debemos hablar de que el cuidado del 

medio ambiente no solo es un derecho que promueve el estado sino también es 

responsabilidad de las ecuatorianas y ecuatorianos, la preservación del mismo, 

lamentablemente en la actualidad en vez de lograr un avance en el control del ruido se 

ha dado un gran retroceso pues se han creado innumerables nuevas fuentes de emisión y 

otros emisores que lamentablemente no se encuentran reguladas y que violentan de 

manera directa el Derecho al Buen Vivir, pues el mismo garantiza la estabilidad en un 

medio ambiente sano. 

 

    Lamentablemente el ruido es algo altamente ligado al actuar humano por ende los 

afectados, productores son los mismos y es que el ruido esta tan inmiscuido en nuestro 

ambiente que lo podemos encontrar en todas partes, anteriormente se hablaba de 

contaminación acústica creada como responsable directo por las fuentes móviles, es 
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decir los vehículos livianos, pesados, de transporte masivo, trenes, helicópteros, 

aviones, etc. Es tanta la relación que el ruido ha creado con el ser humano que inclusive 

se lo puede encontrar en versos como el siguiente: 

 

Mucho, mucho ruido 

Ruido de tijeras 

Ruido de escaleras 

Que se acaban por bajar 

Mucho, mucho ruido 

Tanto, tanto ruido 

Tanto ruido y al final 

La soledad 

 

Ruido de tenazas 

Ruido de estaciones 

Ruido de amenazas 

Ruido de escorpiones 

Tanto, tanto ruido 

(Sabina, 1994) 

 

      En la actualidad la fijación excesiva de las empresas e industrias en tratar de 

responder a intereses y necesidades superficiales han logrado crear brechas de 

contaminación mediante medios de creación de sonido a bajo costo y al libre alcance de 

todos, parte del problema  principal en todo esto es la diversificación de los mismos, 

pues ya no solo se hablan de fuentes fijas como casas o locales, o solo de las fuentes 

móviles solamente los automóviles, en nuestros días podemos hablar de los aparatos 

portátiles, pues cualquier aparato permite tener la posibilidad de reproducir sonido o 

emitir nuestra voz en tonos mucho más fuertes, lo cual permite tener medios de 

propagación de ruido portátiles y potentes que pueden encontrarse en muchos lugares de 

la parroquia, lo que evidencia la falta de control en la emisión de ruido en espacios 

públicos calles u otros.  

 

    La zona de investigación también adolece de un problema relacionado como factor 

contaminante acústico con el uso de explosivos en las minas o canteras, pues siendo que 
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San Antonio de Pichincha es una zona de común explotación, se encuentra expuesta 

también a este tipo de contaminación, sumado a la existencia de vehículos de carga 

pesada que transitan libremente por el pueblo junto a varios automotores antiguos y 

nuevos que no cumplen los requisitos técnicos en cuanto a emisión de ruido, y la falta 

de control específico para eventos públicos hacen que se note el gran vacío existente 

con la actual normativa, que resulta insuficiente pues no controla de manera correcta las 

fuentes contaminantes ya conocidas, entonces que esperar con los  nuevos medios de 

emisión que han aparecido y seguirán apareciendo. 

 

     Cabe mencionar que en los últimos años el crecimiento poblacional en San Antonio 

de Pichincha se ha dado de una manera elevada, eso sin contar con los transeúntes 

provenientes de la extenuante actividad turística a la que se encuentra expuesta la Mitad 

del Mundo, eso en conjunto con el hecho de que forma parte de la importante Av. 

Manuel Córdova Galarza la parroquia sufre un tránsito mucho mayor que la de otros 

sectores en las que no se recurre de manera habitual, por ende también se expone a 

formas más agresivas de generación de ruido. 

 

1.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las fuentes que emiten ruido en la parroquia de San Antonio de Pichincha no son 

controladas de la manera correcta, esto sin tomar en cuenta que las medidas socio 

educativas que se imparten a la población son prácticamente nulas,  por cuanto en lo que 

se refiere a este tema se lo trata en forma aislada, sin la determinada importancia que le 

corresponde, siendo un medio de contaminación común.  

 

     Partiendo que la contaminación sonora está prevista de ser regulada en su mayoría 

por el Municipio de Quito según la (Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, 

2007), (Ley Organica de Transporte Terrestre, 2008) o la (Ley Organica de la Salud, 

2006) determinan que el Municipio debe propender políticas y acciones de cuidado 

ambiental así como el control de las entidades encargadas.  
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     Por otra parte la minería y sus efectos contaminantes se regulan por la ARCOM 

cuyas funciones y acciones nacen del existente (Reglamento Ambiental de Actividades 

Mineras, 2008) En San Antonio de Pichincha esta entidad no llegaba a realizar el 

control necesario para el manejo de la contaminación, en especial de los efectos que 

ocasionaban los mineros ilegales, que por su carácter de ilegales debían realizar sus 

extracciones en la madrugada, lo que perturbaba el sueño de los habitantes a su 

alrededor y que al día de hoy se siguen dando aunque en pequeña medida, pese a que los 

controles se volvieron en cierta manera constantes por el temblor que sacudió a la 

Parroquia en el año 2014 como se indica a continuación: 

 

“La suspensión de las operaciones para ocho concesiones mineras de San Antonio de 

Pichincha, en el noroeste de Quito, que se produjo tras el sismo de 5,1 en la escala de Richter 

que afectó a esta ciudad y sus alrededores el 12 de agosto pasado. 

 

La medida, que rige desde la noche del viernes anterior, la adoptó el Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables. Las canteras habilitadas tienen estatus legal, ya operan y despachan 

material pétreo. 

 

Amparados en el Reglamento a la Ley Minera, las autoridades consideran que han cesado los 

peligros a la salud y la vida de los trabajadores y dispusieron a los titulares mineros que 

presenten en quince días a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) los correctivos 

a las observaciones técnicas.” (Universo, 2014)  

 

     Pero se omiten de manera directa los medios de mitigación del ruido y aquellos 

intentos no se dan en la manera que se requiere pese a que la (Constitución Política de la 

República del Ecuador, 2008) determina la obligación del estado a eliminar cualquier 

fuente de contaminación. 

 

1.2.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En la actualidad dentro de las parroquias más representativas que conforman el Distrito 

Metropolitano de Quito se encuentra la Parroquia de San Antonio de Pichincha en la 

cual podemos notar claramente que el ruido emana de las actividades comerciales, de la 
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fabricación de los productos, los medios de transporte tanto terrestre como aéreo e 

infinidad de otros emisores, las mismas costumbres de varias personas desembocan en 

la contaminación sonora, la creación de ruido es algo que afecta a todos sin 

discriminación ni distinción, eso sí quizá en diferente nivel.  Es preponderante 

determinar que en cierta medida se continua situando a la parroquia fuera de los límites 

de control normal pese a encontrarse en vías de un gran desarrollo por los cambios 

inmensos que existen en cuanto a infraestructuras y desarrollo habitacional 

implementado en los últimos años, y que a pesar de esto aún no llega a ostentar un buen 

sistema que permita el manejo de la contaminación acústica. 

 

      El ruido siendo una amenaza de carácter contaminante del aire, afecta de manera 

directa a los habitantes de la Parroquia de San Antonio de Pichincha que se encuentren 

expuestos a la fuente, por lo tanto se ha tomado este lugar para la investigación que al 

formar parte de Quito y siendo la capital de nuestro país, se considera una parroquia 

cosmopolita, industrializada, sede y eje central de diversas relaciones turísticas, y del 

convivir cotidiano de sus habitantes, pero que por encontrarse en los puntos casi 

limítrofes de Quito se convierte en víctima de descuidos, desatención en la protección 

contra los ruidos que afectan a la salud de las personas, hablando ciertamente siempre se 

acusa de representante directo al parque automotor como al respecto se pronuncia el 

autor (Burneo, 2007) quien se expresa en los siguientes términos: 

 

“Si consideramos que la mayoría de fábricas tienen niveles sonoros de 90 a 92 dB-A en 

promedio, lo que obliga a utilizar protectores circumaurales, y que los promedios de ruido 

vehicular en algunos sectores urbanos de esta ciudad son de 83, 85, 89 dB-A con medianas de 

85, 86, 87 dB-a y modos de 80, 82 y 84 dB-A, podemos deducir que tales valores se aproximan 

a los de las fábricas, sobre todo si consideramos que en las calles hay ruidos de impulso e 

intermitentes de relativa frecuencia que alcanzan…” (pág. 45) 

 

Con esto se determina que es más que notoria la contaminación existente que en esa 

medida de decibeles puede causar un gran daño auditivo y en general fisiológico pues 

como lo he venido recalcando anteriormente en San Antonio de Pichincha no existe la 

suficiente normativa que regule este tipo de contaminación, causando estragos en la 

salud de los habitantes y deja en muestra un irrespeto total al Sumak Kawsay, todo esto 

se genera por la falta de normativa municipal actual que abarque por completo el tema 
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de la contaminación acústica ya que siempre se lo toma por cuerda separada sin dar 

cabida a un buen manejo de las fuentes de contaminación, en especial cuando existe 

normativa legal tan dispersa por diversos cuerpos legales que hace aun mas difícil la 

aplicación de las mismas, todas estas tendientes a regular cualquier emisión de ruido 

pero cada una dependiendo de la situación, lo cual aísla la ejecución correcta del 

sistema de sanción. 

 

1.3.  DETERMINACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS 

 

• El caduco sistema que existe para la sanción, control y manejo de la 

contaminación sonora. 

 

• La negación existente por parte de la sociedad, a la reducción del sonido por 

iniciativa propia. 

 

• La falta de medidas socio educativas efectivas que instruyan a la sociedad sobre 

los riesgos del ruido. 

 

• Falta de normativa municipal que se acople a los tiempos actuales. 

 

1.4.  PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

• ¿Cuáles serían las medidas que se deben de tomar para sancionar a quienes 

realizan actividades que tiendan a provocar ruido? 

 

• ¿La Contaminación Acústica, corrompe el medio ambiente sano y equilibrado? 

 

• ¿En el marco jurídico actual es eficaz y ajustado a los medios vigentes de 

emisión de contaminación acústica? 
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1.5.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Lo fundamental que han ido buscando los pueblos a través de los tiempos es encontrar 

el bienestar en todos los aspectos, a tal punto que se ha vuelto esencial para el estado 

mantener el bienestar de todas las personas que conviven dentro de la sociedad, 

comunidad y la familia, centralmente de los elementos que causan prosperidad giran en 

torno a varios elementos el económico, el social, el familiar y todo lo que le cause 

tranquilidad y felicidad, el mantenerse en un estado saludable confirma dicha creencia y 

las cuestiones que se opongan a la misma tienden a enfrentarse al contundente rechazo 

de los sujetos que se sienten afectados por cualquier factor que les cause malestar, pues 

nadie busca acostumbrarse a los males, sino eliminarlos, ya que puede ocasionar efectos 

como el siguiente: 

 

“Como dijera una vez un orador sordo en una reunión de la Sociedad Acústica de Estados 

Unidos, la sordera obliga a vivir con un problema capaz de aislar y encerrar a tal punto a la 

persona afectada, que la vida se convierta para en algo desprovisto de objetivos…” (Kavaler, 

1975, pág. 58)  

 

Es muy ilustrativo el ejemplo de Kavaler, pero que pasa si al día de hoy no se hacen los 

correctivos necesarios para eliminar un mal que nos afecta a todos, el ruido como la 

mayoría de personas lo conoce genera un malestar en aquellos que se hallen o se 

encontraren expuestos a grandes fuentes productoras de ruido sea por la razón que fuere. 

 

     Para motivos existen muchos, indistintamente de los que puedan ser, ahora sí 

marcamos el problema principal es el RUIDO como algo que afecta en gran manera, es 

porque siempre se marcaron los síntomas o las repercusiones como cuestiones pasajeras 

que no ocasionan mucho daño las personas, pero es aquí donde encontramos que no 

solo eso se puede decir pues lo transcendental es tomar a consideración el hecho de que, 

no solo los tiempos prolongados al ruido causan daño al individuo si no también los 

repetitivos y exponenciales tiempos a los que se haya expuesto, que en cierta manera 

también pueden ser esporádicos nadie entiende la magnitud de la situación hasta que va 

sufriendo una trasformación el ruido convirtiéndose en la Contaminación Acústica, 
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siendo más grande su connotación pues se lo considera como un contaminante de 

primer orden, como lo determina (Núñez, 2010) en la siguiente manera: 

  

“En efecto, el ruido debe considerarse como un contaminante medioambiental de primer orden 

con efectos nocivos para la salud de la población y su calidad de vida, las alteraciones 

psicológica, la distorsión del sueño, la pérdida de audición, problemas cardiovasculares y 

respiratorios son los principales peligros..” (pág. 11) 

 

      Si nos adentramos en la determinación del problema en la Parroquia de San Antonio 

de Pichincha podemos observar claramente que las emisiones se encuentran por 

cualquier lado, no existe un manejo correcto, pues falta la implementación de operativos 

de control del ruido, ya que la única forma que determina una acción por parte del 

municipio en contra de las emisiones de ruido es mediante la denuncia de la persona que 

este padeciendo por este mal, pero esto no es eficaz ni conveniente. Por otro lado se 

determina que la Policía Metropolitana encargada del tránsito procure revisar si se ha 

cumplido con las revisiones anuales que determinen cumplimiento del estado vehicular 

realizado por la CORPAIRE, pero no se dice nada de las personas transeúntes normales 

que sufren del mismo mal por culpa de otros transeúntes, en ese caso solo se fija la 

regulación directa hacia los automotores y  no de las personas que no poseen un 

automotor, aunque es cierto que la regulación de las emisiones de los vehículos ayuda a 

las dos partes en verdad falta mucho más, manteniéndose presente la vulneración al 

derecho a la tranquilidad lo cual va en contra de los principios constitucionales del buen 

vivir, pues hablaríamos de desigualdad, siendo que aunque todos recibimos la 

afectación que ocaciona la presencia del ruido, podríamos generar diferentes 

padecimientos por el mismo por ejemplo al llegar a nuestra casa, en la cercanía de su 

casa o al salir de ella, quizá se ocasionan irreversiblemente tendencias a padecer estrés y 

que esto nos afecte en diferentes aspectos, si mantenemos a una persona sumergida en 

estrés tendemos a crear en esa persona aspectos negativos que lo llevan a no tener una 

buena relación con la sociedad y a no rendir como debería, dentro de este marco 

observamos que al no tener un buen estado animico ni fisico perturba nuestro bienestar, 

tendiendo a dañar las relaciones con el núcleo social y familiar, incluyendo que una 

persona que se encuentra en ese estado podría inclusive ser proclive a cometer delitos y 

contravenciones. 
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     Por otro lado si no se puede estar en un rendimiento del 100% ¿Cómo se podría 

realizar las actividades diarias? Como plantea la Organización Internacional de Trabajo 

en su libro de seguridad y riesgos del trabajo determinando: 

 

“Todo aspecto que influya en el bienestar del trabajador afecta a la economía de su 

hogar o quizá de muchos más…” (OIT, 1995)  

 

Con lo anterior entendemos que el ruido interviene en muchos aspectos, 

lamentablemente pese a esto la existencia de normativa es muy ambigua y nada ajustada 

a la realidad actual, pues no se enfrenta a los nuevos cambios existentes por parte del 

entorno, lo que la hace inútil y ciertamente deficiente. 

 

1.6.  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En la actualidad, los organismos mundiales rectores de la Salud como la OMS 

determinan al ruido como causante de diversas afecciones de tipo psicológicas y 

fisiológicas lo cual desemboca en una necesidad imperante de contrarrestar  los efectos 

del ruido, se ha dicho ya muchas veces que este es un mal que no discrimina y como tal 

nos afecta a todos, los efectos crónicos que se ocasionan por el estrés pueden ser muy 

grandes la repartición del mal se extiende a varias partes del cuerpo. Según la 

(Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, 2007) manifiesta que la Secretaria 

del Ambiente representante del Municipio en materia ambiental, deberá encargarse de 

los registros de ruido para con ello llevar a cabo las diversas medidas que sean 

necesarias conforme vayan notando que sea necesario,  pero lamentablemente no se 

actualizan los registros de ruido, lo que no ayuda en la  eliminación de la propagación 

del mismo como también determina el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras 

que dicta en el artículo 94.- específicamente el parágrafo tercero lo siguiente:  

 

“Preparación de los fuentes de explotación…… Se construirán pantallas visuales, con la 

siembra de especies nativas de rápido crecimiento, para la ocultación visual del área de 

explotación, así para lograr el apantallamiento para enfrentar los ruidos producidos en esta 

fase y minimizar los efectos generados por la dinámica del viento.” (Reglamento Ambiental 

de Actividades Mineras, 2008) 
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Este control que tiene como fin mitigar el ruido no se lo puede conseguir pese a que las 

supuestas regulaciones incluyen hasta la regulación de la maquinaria que realiza estos 

trabajos, supuestamente estableciendo un control con carácter obligatorio para 

garantizar el trabajo de las personas en las minas, pero ¿Que es de aquellos que soportan 

los ruidos en los exteriores de las minas, canteras y alrededores? 

 

• CONTEXTUALIZACIÓN MACRO 

 

En países como en Argentina o España, donde el desarrollo jurídico ha sido más 

acelerado por diferentes circunstancias, como la evolución tecnológica íntimamente 

ligada al desarrollo social, se han buscado diversas soluciones a los temas que 

interfieren en el desarrollo estable de los ciudadanos, que habitan su territorio como se 

puede mostrar en Argentina existe amplia normativa de  carácter Municipal y 

Constitucional y una ejemplar preocupación sobre el tema del ruido como manifiestan 

(Hutchinson, 2005) en los siguientes términos: 

 

“Las políticas ambientales en materia de contaminación sonora o acústica siempre se gestaron 

en distintos ámbitos y jurisdicciones, Primero estuvieron vinculadas con temas de vecindad; 

luego, por los efectos traumáticos del ruido, se convirtieron en un instrumento propio  de las 

acciones vinculadas con la medicina preventiva. Después se ligaron con las cuestiones 

laborales. Pero, en general. Estos temas siempre fueron visualizados como cuestiones 

municipales. De esta manera las políticas ambientales destinadas a regular el mundo urbano 

poli sonoro en el que vive más del 50% de la población. 

Por otra parte, fueron los tribunales civiles locales los que mediaron en las cuestiones entre 

vecinos al amparo fundamental del código civil. Pero nunca existió una política nacional 

vinculada con el ruido y la contaminación acústica…. Empero, iniciado el tercer milenio, en 

Argentina la formulación de las políticas medioambientales tienden a armonizarse en el nivel 

nacional dentro del marco dado por el artículo 41 de la nueva constitución Nacional con 

presupuestos mínimos en materia ambiental.” (pág. 142) 

 

A través de esto notamos que siempre se ha dado falta de importancia al manejo de este 

tipo de contaminación a excepción de países como la Argentina que han notado estas 
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falencias y han intentado crear soluciones como la promulgación de la ley 25.675 

estableciendo en el 2002 los presupuestos mínimos para las políticas ambientales, 

cuestiones que permiten ver la magnitud y por qué se debe de regular las emisiones para 

manejarlas los efectos que ocasiona a toda la población independiente del continente o 

región a la que pertenezca pues la Contaminación sonora ha estado conviviendo con 

toda la humanidad desde hace mucho, debe hacerse la connotación de que cada lugar 

adolece de diversas formas o medios por los que se produzca el ruido, es así que los 

sectores que están rodeados por el mar pueden sufrir de contaminación sonora por los 

barcos o buques. 

 

      Existen otros sectores que enfrentan este problema por el paso de los trenes, 

aviones, transporte pesado y la infinidad de actividades derivadas de las acciones del ser 

humano, por esto, los diversos países de Latinoamérica han buscado como suprimir este 

mal, por ejemplo según el estudio realizado sobre  la contaminación acústica producto 

de la actividad aeronáutica el investigador (Velez Terreros, 2011) indica lo siguiente: 

 

“Existen dieciocho anexos, siendo el anexo 16 y su Volumen I denominado: “Ruido de las 

Aeronaves”, el cual regula la contaminación acústica, la mayoría de los países signatarios del 

Convenio lo han tomado como una norma interna. Además de los Convenios Internacionales, se 

revisó la Legislación Aeronáutica Española y Argentina, en el caso de España se nota un gran 

progreso, por medio de los Reales Decretos y normas específicas, mientras que la Legislación 

Aeronáutica Argentina tiene  una legislación poco desarrollada y en gran parte es muy 

parecida a la nuestra.” 

 

Lo expuesto anteriormente determina el manejo del ruido en aeronaves, lo que 

demostraría que existen soluciones que dependen de otros convenios para llegar a una 

armonía en el control de este tipo de contaminación pero con obvias fijaciones del lugar 

donde se ocasiona el ruido y según las circunstancias que lo originen por eso la 

diferencia entre España y Argentina. 

 

     Es bien conocido que el ruido afecta en muchas formas por eso en España se 

incorpora el ruido como un desestabilizante del ecosistema que lo contamina y que en 

diferentes medidas puede provocar daños graves a quienes se exponen al mismo o como 

indica, el escritor (Núñez, 2010) a continuación: 



 
 

20 
 

 

“La contaminación acústica es un delito contra el medio ambiente que comete el que, 

contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio 

ambiente, provoque o realice directa o indirectamente… Ruidos, vibraciones… que puedan 

perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales según dispone el apartado 1 del 

artículo 325. En efecto, el medio ambiente como bien jurídico se protege penalmente por sí 

mismo, y no en función del daño que su perturbación pueda causar a otros valores como la vida 

humana, la salud pública o individual, la propiedad de las cosas, animales o plantas, etc.., que 

son bienes jurídicos ya protegidos tradicionalmente por el Derecho Penal. El medio Ambiente 

es, como subraya Rodríguez López, << un bien jurídico nuevo, con entidad propia>>. El 

reconocimiento del medio Ambiente como bien jurídico supraindividual autónomo y cuya tutela 

penal directa no ha de depender de la afectación de la vida o de la salud humana es, según 

Jorge Barreiro, la tesis más adecuada a las exigencias de la política criminal moderna y la que 

se ajusta mejor a las previsiones del Código Penal, que en la modalidad básica de los delitos 

contra el medio ambiente (art. 325), se refiere a una serie de conductas << que puedan 

perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales>>.” (pág. 16) 

 

     Explica que no solo quienes se exponen frecuentemente reciben daño, pues el 

ecosistema sufre un gran desequilibrio que se puede buscar y sea subsanado solo por la 

vía penal. 

 

       Siendo que España es un referente en la lucha existente contra el ruido se puede 

apreciar sus esfuerzos, la relevancia que ha tomado llevando a creer el la solución penal 

a la contaminación sonora en conjunto con los planes de regulación y las medidas socio 

educativas que se implementaron dando como antecedente que es un problema que 

requiere de una solución amplia sobre todo cuando los seres humanos tienen derecho a 

convivir en un ecosistema sano y equilibrado en total armonía, como lo determina el 

articulo Art. 14, Art. 66, Art. 83, y art 276 de la (Constitución Política de la República 

del Ecuador, 2008) Se reconoce indudablemente el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, Sumak Kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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Así que deja en claro manifiesto, que garantiza la permanencia de todas las personas 

dentro del bienestar que merece, y todo esto en concordancia con el impulso hacia los 

estudios que promuevan los planes del Buen vivir. 

 

 

• CONTEXTUALIZACIÓN MESO 

Las diferentes municipalidades han tomado en consideración la problemática que 

ocasiona el ruido, pero no han sido del todo efectivos los esfuerzos que se han 

canalizado para evitar la propagación y crecimiento del problema, siendo Quito la 

capital de la Republica fue la pionera en mostrar la preocupación por la emisión de 

ruido pero en un estudio anterior a la innovación en materia legal y ambiental que llevo 

Quito con su (Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, 2007) ya habían 

aparecido estudios sobre el tema como por ejemplo en la investigación de (Yagual, 

1995) en el que determina lo siguiente: 

 

“Corresponde a las autoridades municipales y transito iniciar programas de control de 

contaminación por ruido y adoptar normas reglamentarias para controlarlo en la ciudad...” 

(pág. 49) 

 

Este problema en nuestro país, no es nuevo como demuestra en sus estudios Guayaquil 

ya estaba a la guardia de evitar este problema tan latente en la sociedad tanto de los 

noventas como en actualidad, y que decir de Cuenca en la que también  se hacen 

regulaciones de las emisiones que realizan los vehículos, pero el problema aún persiste 

pues la normativa que regula el ruido debería actualizarse constantemente, pues no se 

acopla al continuo desarrollo que se tiene día con día, como se puede apreciar la 

(Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, 2007) se torna anticuada y poco 

eficiente pues aunque regula el ruido frente al crecimiento imparable del sector 

automotriz no cubre la urgencia de un cambio para fortalecer las necesidades que se 

generan en la población que actualmente habita Quito, que últimamente ha sufrido de 

una expansión población en grandes dimensiones, llegando a ocupar lugares que durante 

años pasaron deshabitados, fijados en la Parroquia eje de nuestra investigación 

apreciamos la constante explotación que ha existido en San Antonio de Pichincha, por 

todos los aspectos, incluyendo el desarrollo poblacional acelerado en ese sector, y que 
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promueve la propagación en cuanto a fuentes de emisión de ruido y que no son 

controladas de la manera adecuada por que la normativa resulta incompleta, insuficiente 

y anticuada en comparación con países que han tratado el problema con otro enfoque 

como Venezuela que tiene hasta la opción de arrestar a quienes provoquen 

contaminación acústica en lugares públicos intencionalmente, siendo una respuesta 

moldeada en torno a iniciar la lucha en contra de este contaminante y que aún falta 

implementar y tomar en consideración para resguardar el cuidado ambiental en nuestra 

legislación. 

 

• CONTEXTUALIZACIÓN MICRO 

 

El distrito metropolitano de Quito en conjunto con las diferentes administraciones 

zonales que le permiten regular y controlar a las diferentes parroquias como lo es la 

Parroquia de San Antonio de Pichincha, han creado instituciones que se encargan de 

regular los problemas que se derivan de la contaminación sea cual sea su especie, como 

resultado de esta respuesta se dio paso a la existencia de la Secretaria de Ambiente o al  

ARCOM que aunque trabajan por cuerda separada son los encargados de regular las 

emisiones de ruido y realizar los estudios necesarios para mantener los niveles de 

contaminación acústica bajo control, quienes a su vez coinciden con un mismo fin que 

impone el Ministerio de Medio Ambiente, quien se encarga de emitir diversas políticas 

que ayuden a mejorar el equilibrio ambiental, formando parte de esta entidad el 

ARCOM, el problema es que lamentablemente estos organismos no tienen los medios 

suficientes como la falta de vinculaciones entre las entidades diversas no permite la 

regulación directa del ruido, haciendo visible la necesidad de unificar toda la normativa 

dispersa pues pese a existir muchos medios de control de la contaminación acústica se 

encuentran dispersas, lo cual afecta a una regulación eficiente y por lo tanto también 

afecta al derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano y equilibrado como 

determina el derecho al Buen Vivir. 
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1.7. DELIMITACIÓN 

• DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

Esta investigación abarca tres conceptos, el Municipal, el Ambiental y el 

Constitucional, puesto que se relacionan y giran en torno a la Contaminación acústica 

existente en la Parroquia de San Antonio de Pichincha. 

 

• DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Esta investigación está comprendida en la localidad de la  Parroquia de San Antonio de 

Pichincha perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha  con 

los habitantes de dicha localidad. 

 

• DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Esta investigación es de actualidad, por cuanto el tema de la Contaminación Sonora es 

vigente y más aún de interés en el ámbito de Derecho Ambiental, Municipal y 

Constitucional. 

 

1.8. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El ruido está presente en todas las acciones imaginables e inimaginables, puede ser en el 

hecho de escribir en la computadora, o el hecho de manejar un taladro industrial, el 

ruido se ha convertido en parte de nuestra vida, de la cotidianidad pero que a pesar del 

tiempo no hemos logrado asimilar y peor aún aceptarlo, en respuesta a esto, el Título V 

del medio Ambiente emitido para el Distrito Metropolitano de Quito en el año 2007, 

resulta en cierta parte obsoleta dado que los avances tecnológicos han permitido que los 

aparatos que producen contaminación sonora sean más accesibles al público en general, 

de modo que las fuentes móviles se ampliaron a portátiles. Parte del problema es la falta 
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de autoridad de la policía metropolitana para poder emitir sanciones a los individuos 

que creen intencionalmente contaminación evadiendo el cumplimiento de los niveles 

permitidos de ruido o a su vez el inexistente control para los eventos públicos y 

privados, incluyendo que las sanciones de tipo pecuniario son muy bajas por lo cual no 

causan temor en los individuos de no irrumpir en la tranquilidad de las demás personas. 

 

    Simultáneamente no se regula de la manera debida las emisiones de ruido en las 

minas por parte de la ARCOM lo que propicia las inconsistencias en las canteras a cielo 

abierto, haciendo muy difícil la regulación del ruido por lo cual se debería exigir un plan 

de contingencia que permita la reubicación de las personas que habitan en lugares 

cercanos a estas, por otro lado hay desinterés en regular a los transporte de carga pesada 

y que pueden ser conducidos con facilidad en la zona urbana, siendo el caso de que 

mucha maquinaria pesada transita por el sector de San Antonio sin control alguno, 

recordando que la ARCOM trabaja por cuerda separada de la Secretaria de Ambiente 

creando fallas en su regulación. 

 

1.9. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Encontrar nuevas alternativas que permitan la eliminación y control de la 

Contaminación acústica, así como determinar los efectos que produce en la Parroquia de 

San Antonio de Pichincha con el fin de evitar la vulneración existente al Derecho al 

Buen Vivir. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diseñar medios municipales que aseguren la protección del derecho al buen vivir 

contra cualquier vulnerabilidad por contaminación acústica. 
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2. Actualizar la normativa Municipal para regular los medios portátiles de 

producción de ruido. 

 

3. Evidenciar la necesidad de endurecer los controles y las multas que se otorguen  

por la emisión de ruidos fuera de los niveles permitidos. 

 

1.10. ANÁLISIS CRÍTICO  

 

Las fuentes que emiten ruido en la parroquia de San Antonio de Pichincha no son 

controladas de la manera correcta, el libre acceso que existe de las volquetas y otros 

vehículos de carga pesada por la relación que tiene la Parroquia con las Canteras, minas 

y demás propenden a exceder los decibeles permitidos, cabe destacar que esto nunca ha 

sido controlado pese a que ampliamente se ha explotado en este sector, por ejemplo en 

el sector cercano a Caspigasí  encontrada en los límites de la parroquia de San Antonio 

de Pichincha se daba lugar a varias explosiones que se realizaban para obtener los 

materiales de construcción, se las realizaba algunas veces en las noches o en ciertos 

horarios que afectan al normal desarrollo de la vida de los habitantes situados a los 

alrededores de esa Cantera que aparte funcionaba de manera ilegal. 

 

     En el gran desarrollo poblacional que existe en el país y en conjunto con la facilidad 

que se ha dado a las personas de obtener un vehículo se ha originado un gran 

incremento al parque automotor, con la promulgación de la (Ordenanza 213 del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2007) se promovió la creación de la CORPAIRE ente 

encargado de la revisión vehicular, la cual se utiliza como método preventivo y de 

regulación de los automotores en cuanto a las emisiones de contaminantes, se considera 

una buena iniciativa pero deberían promoverse  los controles en plena vía para evitar la 

circulación  vehículos que no cumplen con los estándares regulatorios de emisión de 

ruido como lo dice la prenombrada normativa es decir entre 90 y 88 decibeles por 

ejemplo, lo que permitiría interrumpir la circulación de vehículos que se preparan por el 

momento de las regulaciones pese a ya pasar sus años de utilidad, y que ya no pueden 

siquiera cumplir con la medida de db máxima, que decir si recordamos que por existir 

cerca al sector diferentes lugares donde se practica deportes automotrices, muchos de 
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los autos y motocicletas que circulan por aquí no cumplen con los requisitos básicos 

pues están modificadas para estar en competencias. 

 

      Una de las principales causas de emisión incluye que las medidas socio educativas 

que se imparten a la población son inexistentes  por el hecho de que nunca se le ha dado 

la importancia necesaria y que siempre ha sido tratado de forma separada sin darle la 

importancia que le corresponde, lo cual hace que el desconocimiento y falta de 

educación agraven el problema de la Contaminación Acústica ¿Que se puede esperar al 

no existir medidas correctivas? Como por ejemplo el direccionamiento al uso de 

tecnologías modernas que remplacen la necesidad de comunicación de la información a 

través de parlantes por parte de los locales comerciales y así poder implementar 

controles que eviten este medio de contaminación común, y también facilitarían el 

minorar el uso de papel por la creación de volantes publicitarios. 

 

     En comparación con otros países se logra entender que la normativa en  nuestro 

ciudad no regula de manera eficaz los actuales medios de emisión de ruido, pese a que 

el estado reconoce el derecho poblacional a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado en conjunto con los diversos tratados a los que Ecuador se ha suscrito, todo 

esto plantea una grave preocupación pues la existencia del ruido repercute en la 

posibilidad de mantener una vida en plenitud por parte de los seres humanos. 

 

1.11. PROGNOSIS 

 

En la época actual se han determinado diversos factores que afectan al 

desenvolvimiento del ser humano en su ecosistema, entendiéndose al mismo como el 

medio en el que convive el ser humano (ecosistema urbano), con el desarrollo de los 

diversos medios de comunicación, transporte, maquinarias y multitud de artefactos se 

han multiplicado los medios que crean afecciones en el ser humano, su existencia en 

conjunto puede causar estrés, considerando que el ruido es un factor estresante físico  

ambiental puede tener varias consecuencias en la salud humana, reacciones adversas y 

estados de enfermedad, implicaciones en el sistema cardiovascular endocrino e inmune.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.0 GENERALIDADES 

 

DERECHO AMBIENTAL 

 

El tratadista (Menendez, 2000) en su libro La Constitución Nacional y el Medio 

Ambiente, se refiere al Derecho Ambiental como: 

“El conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas individual y colectiva 

con incidencia en el ambiente” 

 

      Así también el doctrinario (Zarim, 1996) en su libro Constitución Argentina 

comentada y concordada, manifiesta que:  

“El conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho público y privado, tendientes a 

preservar el medio ambiente libre de contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado" 

 

     De las definiciones anteriormente detalladas se puede determinar que el Derecho 

Ambiental es un conjunto de principios y normas de carácter jurídico que regulan 

conductas y relaciones público, privadas con el fin de preservar el medio ambiente, 

tendiente a librarlo de contaminación y mejorarlo en caso de sufrir actual afectación.  

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

 

El tratadista  (Aguilar, 2006) en su publicación Contaminación Ambiental, determina a 

la misma como:  
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“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”. 

 

     Con esto implicamos directamente que el ruido pasa a ser un contaminante, pues 

invade el medio ambiente y puede tornarse en un agente nocivo para la salud y el 

bienestar de los ecuatorianos, por lo tanto repercute y causa vulneración en el derecho al 

buen vivir consagrado en la Constitución de la República.  

 

EL RUIDO COMO CONTAMINANTE 

 

El ruido se considera como un agente contaminante desde el año de 1972 por el 

Congreso del Ambiente de las Naciones Unidas que tuvo reunión en Estocolmo, siendo 

que también el  Scientific Committee on Problems Environment, también lo incluyó 

como contaminante. 

 

     Dentro del  Libro Verde de la Comisión, de 4 de noviembre de 1996, sobre la 

política futura de lucha contra el ruido en Europa se considera al ruido como el conjunto 

de sonidos no deseados, fuertes, desagradables o inesperados.  En perspectiva final se 

entiende que es la contaminación realizada por el exceso de ruido, que causa inmensos 

daños en la calidad de vida de las personas, este tipo de contaminación tiene que ver 

directamente con el ruido es decir con los sonidos que causan molestia y por lo tanto no 

son gratos para el oído del hombre. 

 

EL SUMAK KAWSAY 

 

El apelativo Sumak Kawsay o buen vivir toma su forma, en la promulgación de la 

constitución del 2008 del Ecuador misma que surge como resultado de una de las 

recientes crisis políticas que afronto el país, y con amplia relación a las nuevas ideas y 
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raíces políticas generadas en América del sur, siendo Venezuela pionera en esta nueva 

forma de estructuración del estado en la que el ser humano prima sobre el capital.  

 

    Un ejemplo claro de estos cambios es el Suma Qamaña que también prima en la 

Constitución Boliviana, con la diferencia de que el Sumak Kawsay de Ecuador deviene 

del buen vivir pero que no es igual a vivir mejor, siendo por otra parte que el Suma 

Qamaña es vivir bien. El desarrollo de este modelo tiene como principios el equilibrio, 

la armonía con la Pacha Mama y la amplia oposición al interés individual, si bien el 

Buen Vivir es en sí una propuesta más específica y basada al cambio del sistema 

económico, abarca otro tipo de concepciones que como no puede ser de otra manera 

están relacionados con incontables derechos, es así que todo gira alrededor del buen 

vivir, traduciéndose en una forma de alcanzar un nivel de bienestar general de las 

personas que viven en el territorio ecuatoriano en aspectos como la salud, la educación, 

la preservación de los conocimientos ancestrales, el cambio del sistema económico, 

evitar la acumulación de riquezas prefiriendo la repartición equitativa de las mismas, 

cuidar del medio ambiente, de los recursos, etc. ¿Pero qué tiene que ver la 

contaminación acústica con el Sumak Kawsay? la pregunta trasciende a aspectos tan 

notables como el hecho de que el Sumak Kawsay busca un equilibrio del ecosistema, y 

que el mismo sea sano, lo cual promueve una vivencia saludable, libre de 

contaminación es decir se busca que las personas puedan estar en un estado de bienestar 

dentro del medio ambiente en el que habitan, cuidando de todas las maneras al ser 

humano, aspecto que supone mantendría un equilibrio en todas las áreas, logrando que 

las personas alcancen un desarrollo total. 

 

EL SUMA QAMAÑA 

 

Esta es una expresión derivada del idioma aymara, que en español sería el equivalente a 

vivir bien, lo que promueve un modelo de austeridad, equilibrio y suficiencia de lo 

bueno, bello y necesario. Se entiende prácticamente como la versión Boliviana del 

Sumak Kawsay pero dotada de una cosmovisión equilibrada entre lo material y 

espiritual.  
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ECOSISTEMA  

 

El ecosistema es un conjunto de entidades materiales que integran un espacio 

determinado en forma armónica, entendiéndose que cada especie es importante pues 

poseen diferentes capacidades que hace que cada una sea fundamental para el 

ecosistema en su totalidad, pero en el caso que nos ocupa es más lo conocido como 

ecosistema urbano, el cual en gran parte es representado por las ciudades, es decir 

abarca inmensas comunidades de seres vivos y que funciona a través de la relación de 

las actividades internas que se realizan, por lo mismo se habla que los ecosistemas 

urbanos puede generar sus condiciones ambientales, independientemente del entorno 

entonces se podría decir que el ecosistema es un sistema biológico constituido por seres 

vivos y el medio natural en el que viven. 

 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL CONTROL DEL RUIDO 

 

BOLIVIA 

 

La legislación Boliviana posee la ley 1333 de 1992 en la que se destaca el Artículo.- 42 

que dicta:  

“El Estado, a través de sus organismos competentes, establecerá, regulará y controlará los 

niveles de ruidos originados en actividades comerciales, industriales, domésticas, de transporte 

u otras a fin de preservar y mantener la salud y el bienestar de la población”. 

 

Con esto se determina una preocupación por parte del estado en lo que respecta a la 

regulación y control del nivel de emisiones originadas por las diversas actividades 

dentro de su territorio. 
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CHILE 

 

Este país con el cual compartimos ideología en materia legal, posee el Decreto Supremo 

N° 146 del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia de la República en el cual  

establece normas contra la emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas, 

delegando el control y regulación del ruido, a los servicios de Salud y a la Región 

Metropolitana, estableciendo los instrumentos y procedimientos de medición, así como 

los niveles permisibles de generación de ruido. 

 

    Una de las normas especiales que también poseen es la Norma de Emisión de Ruido 

para Buses de Locomoción Colectiva Urbana y Rural, mediante la misma regulan 

directamente la emisión de ruido por parte de los medios de transporte masivo como lo 

son los buses (de locomoción colectiva) es decir los medios de movimiento de personas. 

 

MÉXICO 

 

En el país de México se destaca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, en esta ley se prohíbe de manera tajante las emisiones de ruido que 

sobrepasen los límites máximos establecidos por lo cual establece las sanciones 

correspondientes, pero lo más destacable de la misma es la búsqueda de métodos y 

tecnología de control y tratamiento de los contaminantes. 

 

ESPAÑA 

 

Este país dispone de la resolución de la directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 6 de febrero de 2003 la cual regula la exposición de los trabajadores al 

ruido determinando la cantidad de exposición en 87 decibelios por día o por semana, así 
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como determina la eliminación de los factores de riesgo que puedan afrontar los 

trabajadores. 

También encontramos en su legislación la existencia de la ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, la cual regula directamente la contaminación acústica en todas las áreas, si 

nos enfocamos en el artículo 2 de este reglamento podemos encontrar las fuentes que 

regula las cuales son: 

a) Vehículos automóviles. 

b) Ferrocarriles. 

c) Aeronaves. 

d) Infraestructuras viarias. 

e) Infraestructuras ferroviarias. 

f) Infraestructuras aeroportuarias. 

g) Maquinaria y equipos. 

h) Obras de construcción de edificios y de ingeniería civil. 

i) Actividades industriales. 

j) Actividades comerciales. 

k) Actividades deportivo-recreativas y de ocio. 

l) Infraestructuras portuarias. 

Esto plantea la existencia de un solo cuerpo encargado de regular el ruido en todos los 

medios de emisión. 

 

VENEZUELA 

 

Este país tiene la Ley Orgánica del Ambiente en lo que respecta al artículo 88 de esta 

ley, se impone pena de arresto a quienes dentro de parques nacionales. Monumentos 

nacionales, reservas o refugios de fauna silvestre: en su inciso segundo se determinan 
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los medios que utilicen para la creación de ruido como radiorreceptores, fonógrafos o 

cualquier instrumento que produzca ruido que por su intensidad, frecuencia o duración 

fuesen capaces de causar daño o perturbar la calma y tranquilidad de esos lugares. En su 

inciso diez, hablan sobre la intención que pueda existir de perturbar a los animales por 

medio de gritos, ruidos, proyecciones de piedras, derrumbes provocados o cualquier 

otro medio. 

 

    El artículo 101 Ibídem establece que quien, contraviniendo las disposiciones legales 

dictadas por autoridad competente, produzca o permita la producción de ruidos que por 

intensidad, frecuencia o duración fuesen capaces de causar daño o malestar a las 

personas, será sancionado con arresto de 15 a 30 años y multa de 15 a 30 días de salario 

mínimo. Si el ruido es producido en zonas o bajo condiciones capaces de aumentar el 

daño y malestar de las personas, la pena será aumentada al doble.  

 

     Es de admirar la dureza que existe contra las personas que con conocimiento de 

causa creen ruido, pues hasta se determina la posibilidad de arrestar a la persona que 

contraviniere las disposiciones legales. 

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y SU 

RELACIÓN ENTRE EL RUIDO Y EL SUMAK KAWSAY 

 

A continuación realizare un análisis de todos los artículos existentes en nuestra carta 

magna relacionados con el buen vivir y que son vulnerados por la existencia de la 

contaminación sonora:   

 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 
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ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. (Constitución Política de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Se reconoce el derecho de los individuos a vivir en un ambiente sano, lo cual se 

antepone como garantía del derecho al buen vivir, declarándose de interés público la 

conservación del ecosistema, en este caso del ecosistema urbano. 

 

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

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

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

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

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.” (Constitución Política de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Se enfatiza el derecho a la salud y a la permanencia en ambientes sanos, como derechos 

primordiales para la sustentación del buen vivir, también se determina que el estado en 

resguardo de la ley supra y los derechos consagrados emitirá las correspondientes 

políticas ambientales. 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza”. (Constitución Política de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Estos son los principios primordiales que promueve el Buen Vivir con el fin de crear un 

desarrollo sustentable. 
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“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible”. (Constitución Política de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

Sin embargo de poseer el derecho a la permanencia en un ambiente sano, se manifiesta 

como deber de los ciudadanos también preservar un ambiente saludable. 

 

“Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización 

del buen vivir, del Sumak Kawsay.” (Constitución Política de la República del Ecuador, 2008) 

 

Entendiéndose que el desarrollo es una serie de estados sucesivos que promueven el 

crecimiento, aumento o progreso, se cataloga al sistema ambiental como uno de los ejes 

principales para la realización del buen vivir. 

 

“Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la 

población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.  

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, 

aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural”. 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 2008) 

 

El régimen de desarrollo es indudablemente planteado sobre la base del Sumak Kawsay 

como hemos anotado en párrafos anteriores, el ruido es un contaminante del aire, como 

tal del medio ambiente, lo cual lo torna como un agente nocivo para los individuos que 

se exponen mucho tiempo al mismo, por lo tanto la existencia de este tipo de 
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contaminación, pone en riesgo la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las 

personas que habitan el estado así como el mantener su convivencia en un ambiente 

sano. 

 

“Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado:  

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza”. (Constitución 

Política de la República del Ecuador, 2008) 

 

El estado, como el principal encargado de hacer respetar los derechos a través de sus 

diferentes instituciones debe promover mejoras que promuevan el desarrollo de políticas 

tendientes a resguardar todos los derechos que poseen los individuos, por lo tanto queda 

más que claro que no se puede hablar de un buen vivir, si el ruido está latente como 

contaminante. 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La comunidad mundial ha dedicado cierta preocupación a la contaminación sonora, son 

diversas las formas en la que este contaminante se filtra en nuestro ambiente y todo 

depende de lo fuerte que sean las ondas sonoras provocadas por el objeto que origina el 

ruido, por eso se determinaron medidas preventivas como la altura máxima que debe 

tener una aeronave desde que despega hasta cuando ya se encuentra dentro de su 

trayectoria, problemas como estos han hecho que se determine soluciones inmediatas 

para regularlo, pero como se ve en varios casos las soluciones del hoy quizá no son las 

del mañana derivando que los avances tecnológicos pueden proveer por ejemplo en el 

estudio realizado en el año 2007, el 97% de las mediciones fueron superiores a 65 Db 

(A) según el Atlas del (Distrito Metropolitano de Quito, 2007) pero si se considera el 

cambio que ha existido en la capital  solo en lo que corresponde al crecimiento 

acelerado del sector automotriz , y la producción de aparatos generadores de  ruido, en 

conjunto con otros medios de comercialización, explotación, y  entretenimiento que 
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generan contaminación sonora, notamos que las medidas de regulación propuestas en el 

año 2007 ya no resultan tan eficientes como al momento en que se promulgo la 

(Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, 2007), en conjunto con las demás 

posibles soluciones que se han planteado. 

 

     Por esta razón y la preocupación existente en el Ecuador se han ido esbozando 

diversas tesis y proyectos de investigación, sobre la contaminación sonora y sus efectos 

en los seres humanos, los niveles de propagación, análisis de los elementos que generan 

más vibraciones sonoras, así como análisis a nivel jurídico y social dentro de nuestra 

legislación, recalcando el interés que el estado genera a nivel constitucional e 

institucional, y a mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que permita 

un desarrollo y una convivencia estable y saludable para el ser humano. 

 

• INVESTIGACIONES PREVIAS 

 

Por los diversos planteamientos que generan las actuales necesidades es que esta 

investigación ha tomado en referencias trabajos como: 

 

     La tesis “El derecho constitucional a disfrutar de un ambiente sano y su 

vulnerabilidad por la contaminación acústica”. (Castillo, 2014) 

 

     De esta investigación se toma en cuenta los antecedentes sobre la afectación del 

ruido como contaminante,  y la afectación que causa como problema social en la ciudad 

de Loja, establece la responsabilidad del parque automotor en la vulneración hacía el 

derecho constitucional de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y 

generando problemas a la salud tanto de la población como del ambiente, por las 

actividades empresariales que usan máquinas que emiten ruidos molestos (aserríos, 

talleres mecánicos, de pintura, etc.), discotecas,  

       

     La tesis “Evaluación de impacto y plan de mitigación de los efectos del ruido en el 

mercado de productores mayoristas de Riobamba”. (Bravo, 2012) 
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     De esta investigación se toma en cuenta los monitoreos de los niveles de Ruido en el 

Mercado de Productores Mayoristas de Riobamba, identificando el grado de afectación 

a los individuos. Incluyendo el mapeo del ruido, según los parámetros descritos en el 

Libro VI, Anexo 5 de la Legislación Ambiental del Ecuador. Pero se pone especial 

énfasis en las soluciones que plantea como el control en el ingreso y salida de vehículos 

con ayuda de la Comisión de Tránsito, colocando vallas públicas de información y 

reglamentación, programar cursos de educación ambiental y adoptar medidas de 

corrección como barreras acústicas, soportes de vidrio y madera, en oficinas colocar 

aislantes auditivos y dotar de infraestructura adecuada que disminuya riesgos para la 

salud.  

  

     La tesis “Estudio sobre el ruido del tráfico en las avenidas 6 de diciembre, 10 de 

agosto y América entre av. Colon y Patria de la ciudad de Quito” (E, 1998).     

 

     Aquí se toma en cuenta los sondeos que se hicieron en el año de 1998 en las calles de 

principal afluencia y tránsito de los vehículos, para compararlas con la evolución que a 

tenido, incorporándola y comparándola con la Parroquia de San Antonio de Pichincha 

incluyendo la creación de medios de predicción que permitan ver cuál es la propagación 

que alcanza el ruido Tanto como en los vehículos livianos y pesados que circulaban por 

cada sector de la parroquia. 

 

     La tesina “Estudio de la normativa de la ordenanza metropolitana 213, del distrito 

metropolitano de quito: sustitutiva del título V, “Del medio ambiente”, libro segundo, 

del código Municipal” (Marianella, 2009). 

 

    Se toma en consideración el amplio análisis que se realiza a la ordenanza 213, del 

D.M.Q desglosando y pormenorizando cada uno de los aspectos que conforman la 

misma, haciendo referencia a la importancia que tiene, contemplando las falencias que 

tiene, inclusive tocando temas clave como la desconcentración de las entidades que 

forman parte del manejo ambiental administrativamente, desde la Dirección 

Metropolitana de Medio Ambiente hacia las ocho Administraciones Zonales existentes, 

con el fin de que se determinen las debilidades institucionales y se concentren esfuerzos 

para fortalecer los procesos de mejoramiento de la calidad de vida en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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     La tesina “Eficacia de la normativa jurídica que regula la contaminación acústica 

generada por actividades económicas en el D.M.Q”, (Sánchez, 2013). 

 

     De este proyecto se toma el enfoque constitucionalista del cuidado del medio 

ambiente refiriendo la importancia del estado en el manejo de los contaminantes pues 

analiza la eficacia de la normativa jurídica que regula la contaminación acústica en el 

Distrito Metropolitano de Quito, pues también promueve posibles soluciones que 

puedan estar acordes con el principio del SUMAK KAWSAY, lo que evidencia de 

manera categórica, la repercusión del ruido como contaminante, en el pleno desarrollo 

de la vida normal de las personas y del bienestar al que tienen derecho. 

 

     Para el presente trabajo se han utilizado como referente las numeradas tesis, trabajos 

de investigación, ciertas tesinas y algunas publicaciones realizadas en los principales 

medios de comunicación impresa que se han encargado de recaudar información y 

mantenerse al tanto de los cambios presentes en los diversos sectores y diversas causas, 

que genera la contaminación sonora sirviéndome de fuente para la realización de la 

actual investigación. 

 

• ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El Sumak Kawsay empieza como un modo alternativo ancestral que determina el buen 

vivir de las personas desde la promulgación de la Constitución de la Republica en el 

2008 y propone un modelo de desarrollo más humano, es decir el eje en donde gira el 

desarrollo es el ser humano como tal, por eso podemos observar que en el Art.- 66 

numeral 27  de la (Constitución Política de la República del Ecuador, 2008) se reconoce 

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

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza..  

 

      Es así que podemos observar que la Contaminación Ambiental es el principal 

enemigo para las personas que pretenden vivir de una manera saludable lo que causaría 
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un quebrantamiento en el visión de lo que plantea el Buen Vivir, esto es vivir a plenitud 

en un lugar sano y ecológicamente equilibrado.  

 

     En medida que se van desarrollando las actividades que realiza el hombre 

alcanzamos progresivamente un modelo en el que la presencia del ruido crece en 

manera paralela al alcance del bienestar, hablando específicamente del siglo XIX, época 

de industrialización  en este caso fueron creciendo los niveles de ruido lo que propendió 

a la existencia de la Contaminación Sonora, el ruido producido por los autos, por 

actividades industriales o simplemente por los momentos de ocio, se han tomado sin 

importancia por lo cual se han destinado medidas menos prioritarias que las destinadas a 

otros tipos de contaminación como las del agua o las del suelo. Pese a que el ruido se 

expande en una manera alarmante apenas en los noventas se la reconoce como un 

causante de contaminación, por los efectos que crea el aumento del parque automotor 

pues con el paso de los años ha incrementado en gran número esto sumado a otros 

cambios que generan un crecimiento sustancial del ruido en nuestro entorno, lo cual 

posiciona a este tipo de contaminación como una contaminación de primer orden,  tanto 

así que en la actualidad los estados intentan proteger a las personas de este mal, en 

especial en lo que corresponde al medio laboral.  
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• MOTIVACIÓN SOCIAL 

 

Basta con el simple hecho de comentar que el problema de la contaminación sonora, 

afecta a todos sin discriminación alguna ya la hace de interés social, aunque quizá lo 

haga en diferente medida no quita el hecho de que puede generar los mismos resultados 

y así crear diferentes tipos de patologías a los individuos que pueden habitar en el 

mismo lugar. 

 

     Dentro de las personas que pueden ser afectadas en podemos poner por ejemplo a los 

oficinistas que si todo el día no se exponen a fuentes altas de ruido, durante su llegada al 

trabajo y vuelta a casa sufren del tráfico que en conjunto con las responsabilidades del 

trabajo pueden desembocar en estrés, y que decir de los que se someten todos los días al 

ruido, estamos hablando de carpinteros, soldadores, mecánicos, obreros de la 

construcción, choferes. Obviamente entendemos que no todos podemos percibir ese 

ruido pero está latente que también nos afecta, el caso de los buses es un caso para nada 

aislado pues los buses como medio primario de transporte publico transitan libremente 

entre todos los sectores en los que habitamos, o los que viven cerca a talleres, como 

evitar que el ruido no moleste si es un medio de contaminación que se puede percibir 

der manera directa. 

 

     Un estudio acerca de los efectos nocivos del ruido realizado por (Moch, 1986)  se 

llega a la conclusión de: 

 

“el ruido resulta perjudicial incluso desde antes de salir del vientre, pues una vez que el feto 

entra en contacto con el ruido puede sufrir ciertos cambios que resulten malos para su 

desarrollo en las diversas etapas de la vida”. (pág. 14) 

 

     La diferenciación primaria en la afectación individual aumenta cuando existe mayor 

predisposición para cada persona dependiendo del ambiente en el que se desarrollen sus 

actividades así como el tipo de patologías tanto físicas como psicológicas que puedan 

padecer, lo que no predice es cuando pueden presentarse pues en algunos casos es antes 

y en otros después, lo cual varia y eso interviene el hecho de que aunque nos afecta a 

todos, se desconoce el tiempo o el modo en el que nos afectará. 
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•  MOTIVACIÓN PERSONAL 

 

La existencia de ruido no permite que existan o se desarrollen las relaciones de manera 

correcta, ¿Cómo se podría establecer una conversación o comunicarse en lugares donde 

existe mucho ruido? Siempre se tiene presente el hecho de que el ruido solo afecta a las 

personas que tienen mucho tiempo de exposición a este agente nocivo, pero no existe 

mejor ejemplo que el de las personas que conviven en pequeños y cortos tiempos con 

este mal y que precisamente no pierden la audición, pero no consiguen tener una vida 

tranquila porque los aqueja el estrés, el exponerse a ruidos demasiado altos en el 

ambiente laboral o del hogar depende mucho de qué tipo de vida o trabajo se mantenga, 

pero que hay que decir cuando eso sale de nuestras manos, en ciertos casos personas que 

en su mayoría utilizan altavoces o parlantes se suben diariamente a los medios de 

transporte generando contaminación sonora, los vendedores ambulantes los medios fijos 

de contaminación independientemente del tipo que sean promueven una cultura llena de 

ruido. 

 

    La tranquilidad que ofrece estar en un medio sano y equilibrado se corrompe si al 

intentar dormir, se escuchan ruidos molestos como volquetas, motos y autos 

modificados que claramente no deben circular cerca a los domicilios, ¿Pero cómo se 

puede controlar esto? Cabe recordar que aquellos vehículos no solo transitan por las 

noches lo hacen en los días, pero no existe medios efectivos de regulación  que permitan 

garantizar el hecho de que convivimos en un ambiente saludable y tranquilo. 

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – DOCTRINARIA 

 

“El ruido como cualquiera de las otras sensaciones es percibida por un sentido en 

específico, el oído, sistema que nos permite percibir la diferencia entre sonidos y ruidos, 

habilidad atribuible a derivadas especies, pero siendo la capacidad de razonar,  

promovida por el desarrollo que se dio paulatinamente en todos los seres humanos, 

independiente de las culturas y los sectores que habitaban hizo que se nos hiciera mucho 
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más fácil reconocer entre ruidos y sonidos, es decir entre lo desagradable y lo agradable, 

siendo que: 

 

“La importancia que tiene el sentido de la audición en el hombre viene dada por el hecho de 

poner a éste en relación con el ambiente y la sociedad.”, (Aragonés, 1991, pág. 43) 

 

     El hombre y la naturaleza vienen acompañadas de un elemento intrínseco que está 

determinado por la realización de acciones o cualquier otra actividad, pues provocan 

sonidos o ruidos, pero que hay con el ruido si nos remontamos a través de la historia 

podremos notar que desde hace varios años atrás se determina una importancia 

preponderante en lo que corresponde a evitar cualquier forma, medio u acción que cause 

graves daños a la salud, en la laboriosa tarea de eliminar cualquier peligro o posible 

amenaza que aqueje a los seres humanos como episodios que intentan frenar la 

contaminación al agua, o al aire, siendo de los males que han causado degeneración de 

la capa de ozono, o la intoxicación de poblaciones en ciertas partes del mundo, que por 

cierto han sido manejados y evitados por el hombre, como parte de los males que se van 

promoviendo con el desarrollo del ser humano y su entorno, la contaminación 

prácticamente ha tenido su auge desde que el ser humano comenzó a interactuar con la 

naturaleza. 

 

Es así que la evolución en el desarrollo de actividades y el transporte del hombre han traído 

este gravísimo mal (Velez Terreros, 2011, pág. 1) 

 

     El ruido por decirlo de una manera más simplificada es aquel sonido que nadie 

desea, que por su tal pasa a no ser deseado pues cuando el sonido no es querido se lo 

percibe como una intromisión en la intimidad, aun cuando su intensidad no alcance los 

umbrales del dolor o del daño, convirtiéndose en uno de los males modernos causa 

secundaria de afecciones cardíacas, de afecciones auditivas y en la generación de 

muchos otros males fisiológicos que si no son generados de manera directa, los genera 

el estrés que a la final es generado por el mismo, esta y muchas otras circunstancias 

resultaron eje en la preocupación sobre la Contaminación Sonora que no solo llama la 

atención en un campo especifico, sino de varios, como son la ingeniería, el campo legal, 

el campo médico, hasta el propio estado y de la preocupación que debe mantener sobre 

el tema, lo cual ha tratado de mantener en un orden que precisamente no es el correcto 
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destinando de manera aislada, ciertas partes que regulen la contaminación a los 

municipios y la afectación a la salud  a otras entidades que se encargan de cuidar del ser 

humano, es un irrespeto al mismo que garantiza la permanencia en un medio ambiente 

equilibrado y sano, que como ya hemos detallado y determinado que causa afectaciones 

al sistema auditivo- vestibular, el sistema cardiaco y es causa principal del estrés, todo 

esto en conjunto se acumula por la exposición de las personas a altos desniveles a los 

medios que provocan ruido, constituyéndose en un problema contemporáneo inherente 

al actual desarrollo mental que se ha obtenido como indicaba (Schopenhauer, 1848)  

 

La cantidad de ruido que puede soportarse sin que moleste, es inversamente proporcional a la 

capacidad mental. 

 

     Por tales motivos se ha intentado cuidar del ecosistema de diversas maneras una por 

ejemplo directamente clara es la participación del Derecho Ambiental en el ámbito 

educacional de los que generan ruido de cualquier forma pues intentan erradicar la 

ignorancia de aquellos que por simple falta de conciencia social lo hacen, quizá por 

aumentar la fuerza de sus máquinas, o porque el ruido los hace sentirse más 

importantes. Como lo señalaba (Burneo, 2007) de la siguiente manera: 

 

“En este grupo hallamos a los que sufren de crisis de identidad y que actúan bajo presión de 

grupo, con falsas normas. Son los que frecuentan discotecas y en cierta forma, necesitan el 

aturdimiento” (pág. 41) 

 

     Dentro de la temática como determinaba en su investigación sobre el delito de 

contaminación acústica (Núñez, 2010) trata de inmiscuirnos en el conjunto de los 

intentos que se han realizado por varios juristas para precautelar el ecosistema, 

adecuando al derecho Ambiental a una respuesta en derecho Penal para dar freno a la 

contaminación acústica pues la referencia legislativa a un equilibrio de los sistemas 

naturales deja muchas dudas en cuanto al respeto del principio de lesividad e incluso del 

mandato de determinación, pues en realidad cualquier conducta, por leve que sea, que 

incida negativamente sobre el ambiente rompe su equilibrio, por mucho que el 

desequilibrio sea temporal y se restaure por sí solo en un tiempo incluso breve. En 

suma, parece que el legislador ha procedido, tanto por la modificación de la estructura 
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típica como por la caracterización de la afectación al bien jurídico, a una significativa 

ampliación del ámbito de lo punible. 

 

     Siendo que el objetivo primordial de los diversos trabajos es crear conciencia social 

sobre la contaminación en diversas maneras, entre ellas la Contaminación acústica, 

como este tipo de contaminación es producida por el hombre, radica que muchos 

tratadistas, especialistas y diversos técnicos especializados en la materia vean como 

necesario el impartir guía educacional para prevenir pues al final solo los seres humanos 

son capaces de frenar el desarrollo de este tipo de contaminación, pero siempre llegando 

al lamentable hecho de que la falta de preocupación y conciencia, obliga a que ciertas 

acciones sean controladas por leyes específicas y rigurosas. 

 

     Cabe destacar que este contaminante es uno de los más antiguos y por ende siempre 

se ha mantenido presente casi de manera natural en el desarrollo del hombre, pero el 

ruido apenas en el año 1972 fue reconocido como un agente contaminante por el 

Congreso del Medio Ambiente de las Naciones Unidas de aquel entonces, 

considerándolo como un problema que afecta gravemente al ecosistema en el que habita 

el ser humano, por su capacidad de generar trastornos no solo auditivos sino de carácter 

psicológico y cardiovascular, es así que se dice que en la antigüedad el Emperador Julio 

Cesar prohibió que los carruajes circularan a ciertas horas del día esto con el fin de 

calmar un poco el ruido constante que se generaba con el paso de los mismos por las 

calles empedradas, cabe destacar que el auge del ruido se hizo latente durante la 

revolución industrial, es aquí donde se empiezan a hacer notorios los daños que recibían 

los trabajadores y las personas en general que se encontraban sometidas o expuestas a 

largos periodos de exposición al ruido, desde esa época hasta los presentes días se ha 

tratado que regula, controlar y evitar las emisiones de Ruido que degeneran e irrumpen 

en la calidad de vida de los seres humanos. 

 

     El estado al no poder encargarse de todo el territorio en un intento por eliminar las 

emisiones de ruido delega obligaciones a los municipios que como indicaba 

(Hutchinson, 2005) lo hacía de la siguiente manera: 

 

“Generalmente las potestades municipales han girado alrededor de la moralidad, la seguridad, 

la higiene y la salubridad de las cosas del lugar. Estas facultades a su vez han dado origen a 
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las atribuciones para regular los siguientes temas: los servicios públicos de carácter o interés 

social y local; el ejercicio del poder de policía; el régimen financiero; la organización 

administrativa; el orden amiento urbanístico; el juzgamiento de infracciones a las normas 

municipales, y ahora la regulación de ambiente urbano.” (pág. 155) 

 

     La relación de los municipios es intrínseca y por obvias razones una ley orgánica que 

concentre a todas la normativa dispersa y que encargue el manejo de estas emisiones al 

municipio marcaría un hito principal y garantizaría el correcto manejo de la 

contaminación incluyendo que de todo esto deben también emanar acuerdos que 

permiten tener un control más objetivo y general pues muchas de las emisiones se 

diversifican y eso hace que sea demasiado difícil saber manejarlas. 
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2.3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación tiene su sustento legal en la (Constitución Política de la República 

del Ecuador, 2008) específicamente el art. 14, art. 66 numeral 28, el art. 83 y art 276 

numeral 4, que determina el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y 

equilibrado, así como determina el interés existente por parte del estado a eliminar 

cualquier tipo de contaminación que pudiere afectar al prenombrado derecho, dentro de 

lo que corresponde al ámbito de responsabilidad de la Parroquia de San Antonio de 

Pichincha esta recae sobre el Distrito Metropolitano de Quito, por lo cual como sustento 

legal se utiliza las disposiciones determinadas en el Capítulo II de la Contaminación 

Acústica correspondiente a la (Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, 

2007) en el cual se delimita un orden para poder controlar las emisiones de ruido tanto 

por fuentes móviles como por fuentes fijas así como las multas de carácter pecuniario 

que se aplicarían a quienes las incumplan, dentro de las llamadas contravenciones en el 

(Codigo Organico Integral Penal, 2014) se establecen Artículo 391.- Contravenciones 

de tránsito de sexta clase, en lo que refiere al numeral 9 que habla de aquellas personas 

que instalen sirenas, así como el art 392 Ibídem que habla de las contravenciones de 

séptima clase 1. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u 

otros dispositivos sonoros contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de 

tránsito y demás normas aplicables, referente a la emisión de ruidos, que ocasione en 

este caso el parque automotor. 

 

     Cabe destacar que al existir la presencia de Minas y Canteras en la Parroquia, 

también se ha sustentado la investigación en base a la (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

y (Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, 2008) en donde por ejemplo el Art.- 

art.-94 determina .......se construirán pantallas visuales, con la siembra de especies 

nativas de rápido crecimiento, para la ocultación visual del área de explotación, así para 

lograr el apantallamiento para enfrentar los ruidos producidos en esta fase y minimizar 

los efectos generados por la dinámica del viento, lo que muestra como directamente a 

través del Agencia de Regulación y Control Minero ejercen la regulación de cualquier 

mina así como son la autoridad competente para actuar en el caso de existir ilegalidad 

en este aspecto, por otro lado también se tuvo en consideración los tratados 

Internacionales ratificados por el Ecuador, pero en especial se puso énfasis en la 
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(Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992) pues en dicha 

declaración se fomenta e incita a los estados para que tomen cartas en el cuidado del 

medio ambiente y para eliminar la contaminación. 

 

Si buscamos más aspectos legales que determinen la importancia y la necesidad de 

controlar las emisiones de ruido por ejemplo se debe tomar en cuenta el (Reglamento de 

Seguridad y Salud De los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Decreto ejecutivo 2393) O la (Ley Orgánica de Servicio Público, 2010)o el 

mismísimo (Codigo de trabajo, 2009) en estos cuerpos legales se determina la 

importancia de cuidar a los trabajadores de este tipo de contaminación al igual que 

determina los tiempos y decibeles a los que pueden exponerse. 

 

 

CUERPOS LEGALES QUE CONTROLAN LAS EMISIONES DEL RUIDO EN 

EL ECUADOR 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

“Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará 

como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias 

y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. El Ministerio del 

ramo, contará con los organismos técnico administrativos de apoyo, asesoría y ejecución, 

necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la 

República”. (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

 

“Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes;” (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

“Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 
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a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el 

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

previsiblemente afectada; 

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

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

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico, escénico y cultural.” (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

“Artículo 391.- Contravenciones de tránsito de sexta clase.- Será sancionado con multa 

equivalente al diez por ciento de un salario básico unificado del trabajador general y reducción 

de tres puntos en su licencia de conducir: 

9. La persona que conduzca o instale, sin autorización del organismo competente, en los 

vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas de cualquier tipo, en cuyo caso además de 

la sanción prevista en el presente artículo, se le retirarán las balizas, o sirenas del vehículo.” 

(Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

 

“Artículo 392.- Contravenciones de tránsito de séptima clase.- Será sancionado con multa 

equivalente al cinco por ciento de un salario básico unificado del trabajador general y 

reducción de uno punto cinco puntos en su licencia de conducir: 

1. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos 

sonoros contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás normas 

aplicables, referente a la emisión de ruidos.” (Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

 

CÓDIGO DE TRABAJO 

 

“Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está 

sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la 
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responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades 

profesionales y los accidentes.” (Codigo de trabajo, 2009) 

 

“Art. 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son las afecciones 

agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que 

realiza el trabajador y que producen incapacidad.” (Codigo de trabajo, 2009) 

 

“Art. 363.- Clasificación.- Son enfermedades profesionales las siguientes: 

2. Enfermedades de la vista y del oído” (Codigo de trabajo, 2009) 

 

ORDENANZA 213 DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

CAPÍTULO II DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

 

Art. 11.358.- ÁMBITO.- Las normas de este capítulo se aplicarán a las personas naturales y 

jurídicas, públicas y privadas, cuyas actividades produzcan u originen emisiones contaminantes 

de ruido y de vibraciones, que no estén contemplados en el Capítulo V de esta Ordenanza, 

provenientes de fuentes emisoras de ruido, móviles y fijas.   

Art. 11.359.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente expedirá el instructivo para el 

cumplimiento de este capítulo.  

 

SECCIÓN II   DE LA EMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS   

 

La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Dirección Metropolitana 

de Medio Ambiente, dentro de su ámbito de competencia, realizará los estudios e 

investigaciones necesarios para determinar:   

La planeación, los programas, reglamentos y las normas que deban ponerse en práctica para 

prevenir y controlar las causas de la contaminación originada por la emisión de ruido, 

señalando cuando proceda, zonas de restricción temporal o permanente.   
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Art. 11.361.- Los responsables de las fuentes emisoras de ruido deberán proporcionar a las 

autoridades competentes la información que se les requiera, respecto a la emisión de ruido 

contaminante, de acuerdo con las disposiciones de este capítulo.   

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 11371.1 del 

presente capítulo.   

 

Art. 11.362.- Las autoridades competentes de la DMMA y Planificación Territorial, de oficio o 

a petición de parte, podrán señalar zonas de restricción temporal o permanente a la emisión de 

ruido en áreas colindantes a centros hospitalarios, o en general en aquellos establecimientos 

donde haya personas sujetas a tratamiento o recuperación.   

 

Art. 11.363.-En toda operación de carga o descarga de mercancías u objetos que se realicen en 

la vía pública, no se podrá rebasar un nivel de 55 dB(A) de las seis a las veinte horas y de 45 

dB(A) de las veinte a las seis horas. Para este tipo de operaciones. los motores de los vehículos 

de carga deberán mantenerse apagados. 

 

Art. I1.365.3.- Para efectos de prevenir y controlar la contaminación por la emisión de ruido 

ocasionada por motocicletas, automóviles, camiones, autobuses, tracto camiones y similares, se 

establecen los niveles permisibles expresados en dB(A), en la Norma Técnica aprobada por 

Resolución No. 003 del 14 de octubre del 2005.   

 

Art. 11.365.4.- Se prohíbe realizar actividades de competencia automovilística en calles o 

predios sin protección acústica adecuada, y en lugares donde puedan causarse daños 

ecológicos, a la salud y a la propiedad privada; así mismo, queda prohibida la circulación de 

vehículos de competencia que no dispongan de protección acústica suficiente en zonas urbanas.     

 

Art. I1.365.5.- Se prohíbe en el DMQ la circulación de vehículos con escape abierto y de los 

automotores que produzcan ruido por el arrastre de piezas metálicas o por la carga que 

transporten.     
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Art. 11.365.6.- Se prohíbe la emisión de ruidos que produzcan en las zonas urbanas los 

dispositivos sonoros, tales como campanas, bocinas, timbres, silbatos o sirenas, instalados en 

cualquier vehículo, salvo casos de emergencia con la respectiva autorización de la DMMA.   

 

Art. 11.367.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente conjuntamente con las 

coordinaciones ambientales zonales, elaborarán y ejecutarán los programas, campañas y otras 

actividades tendientes a difundir e implementar el contenido de este capítulo; y en general a la 

educación, orientación y difusión del problema de la contaminación originada para la emisión 

de ruido, sus consecuencias, y los medios para prevenirla, controlarla y abatirla.   

La Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional efectuará operativos de control en 

la vía pública.   

 

Art. 11.368.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente promoverá ante las instituciones 

de educación superior del país, la realización de investigación científica y tecnológica sobre la 

contaminación originada por la emisión de ruido y formas de combatirla, así como la inclusión 

del tema dentro de sus programas de estudio, prácticas y seminarios. Promoverá también la 

difusión de las recomendaciones técnicas y científicas para la prevención, disminución y 

control de la contaminación ambiental para la emisión de ruido, en tesis, gacetas y revistas.  

Causarse daños ecológicos, a la salud y a la propiedad privada; así mismo, queda prohibida la 

circulación de vehículos de competencia que no dispongan de protección acústica suficiente en 

zonas urbanas.   

 

Art. I1.365.5.- Se prohíbe en el DMQ la circulación de vehículos con escape abierto y de los 

automotores que produzcan ruido por el arrastre de piezas metálicas o por la carga que 

transporten.   

 

Art. 11.367.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente conjuntamente con las 

coordinaciones ambientales zonales, elaborarán y ejecutarán los programas, campañas y otras 

actividades tendientes a difundir e implementar el contenido de este capítulo; y en general a la 

educación, orientación y difusión del problema de la contaminación originada para la emisión 

de ruido, sus consecuencias, y los medios para prevenirla, controlarla y abatirla.   
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La Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional efectuará operativos de control en 

la vía pública.   

 

Art. 11.368.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente promoverá ante las instituciones 

de educación superior del país, la realización de investigación científica y tecnológica sobre la 

contaminación originada por la emisión de ruido y formas de combatirla, así como la inclusión 

del tema dentro de sus programas de estudio, prácticas y seminarios. Promoverá también la 

difusión de las recomendaciones técnicas y científicas para la prevención, disminución y 

control de la contaminación ambiental para la emisión de ruido, en tesis, gacetas y revistas.  

   

Art. 11.370.5.- La autoridad competente o sus delegados. Deberán efectuar las inspecciones 

necesarias para la comprobación de la existencia de la contaminación denunciada, su 

localización, clasificación y evaluación, y procederá en consecuencia.   

 

DE LAS SANCIONES   

 

Art. I1.371.4.- Los casos de reincidencias comprobadas se sancionarán con la duplicación de 

las multas impuestas previamente por las Comisarías Metropolitanas de Salud y Ambiente, 

tratándose de violaciones a las disposiciones contenidas en los artículos I1.371, 11.371.1, 

I1.371.2 y 1I.371.3, de este capítulo.   

En caso de segunda reincidencia, las Comisarías de Salud y Ambiente podrán suspender las 

actividades de la fuente en cuestión, clausurar al establecimiento o solicitar la prohibición de 

circulación del vehículo causante del problema de ruido.   

 

Art. II.373.3.- Los objetivos fundamentales de estos preceptos son los de comprobar la 

legalidad de la propiedad o tenencia, el buen funcionamiento, el nivel de emisiones de gases 

contaminantes o de opacidad y ruido, y la idoneidad cuando ésta fuere del caso, 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. 
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Art. II.375.- Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 109 y 110 del Reglamento General para 

la  Aplicación de la  Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, la Revisión Técnica Vehicular 

comprenderá: 

c) Comprobación de la emisión de gases contaminantes o de opacidad y ruido, dentro de los 

límites máximos permisibles en la forma que este mismo capítulo establece; y, 

 

DEL CONTROL DE LA  CONTAMINACIÓN DENTRO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS 

PERMISIBLES 

 

Art. II.375.18.- El control de las emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido de los 

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

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

particularmente al derecho de las personas a vivir en un ambiente sano. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD  

 

“Art.111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental 

nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y 

controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual. 

Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria dichas normas.” 

(Ley Organica de la Salud, 2006) 

 

“Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la calidad 

del aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes fijas, móviles y 

de fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán reportados periódicamente a las 

autoridades competentes a fin de implementar sistemas de información y prevención dirigidos a 

la comunidad.” (Ley Orgánica de la Salud, 2006) 

 

“Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; 

así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo 
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dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la 

contaminación por ruido, que afecte a la salud humana.” (Ley Organica de la Salud, 2006) 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 

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

tendrán las siguientes competencias: 

j) Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control técnico 

vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, la emisión 

de gases y el ruido con origen en medios de transporte terrestre;” (Ley Organica de 

Transporte Terrestre, 2008) 

 

“Art. 88.- En materia de tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene por objetivo, 

entre otros, los siguientes: 

h) La reducción de la contaminación ambiental, producida por ruidos y emisiones de 

gases emanados de los vehículos a motor; así como la visual ocasionada por la 

ocupación indiscriminada y masiva de los espacios de la vía pública;” (Ley Organica 

de Transporte Terrestre, 2008) 

 

“Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano 

deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no rebasen 

los límites máximos permisibles de emisión de gases y ruidos contaminantes 

establecidos en el Reglamento.” (Ley Organica de Transporte Terrestre, 2008) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
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Previene los riesgos por ruidos y vibraciones para los trabajadores que pueden ser 

creados ya sea por maquinas o aparatos, creando ciertas prohibiciones, así como fijando 

limites por ejemplo el máximo de presión sonora es de 85 decibeles escala A del 

sonómetro de ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo 

que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 

También establece las siguientes tablas de tiempo de exposición sonoro, como de los 

límites de presión sonora: 

 

Nivel sonoro     Tiempo de exposición 

 /dB (A-lento)     por jornada/hora 

 85       8 

 90       4 

 95      2 

100       1 

 110       0.25 

115       0.125 

 

Niveles de presión sonora máxima: 

 Número de impulsos o impacto    Nivel de presión 

 Por jornada de 8 horas     sonora máxima (dB) 

 100         140 

 500         135 

 1000         130 

5000         125 

 10000        120 
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Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio 

y control audio métrico. (Reglamento de Seguridad y Salud De los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto ejecutivo 2393) 

 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL RELACIONADA CON LA ELIMINACIÓN 

DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

 

CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 

ANEXO 16 Protección del medio ambiente 

 

El Anexo 16  trata de la protección del medio ambiente contra los efectos del ruido de 

las aeronaves, anteriormente la preocupación por el ruido se enfocaba más a los 

helicópteros, pero todo cambió con la introducción de los reactores, lo cual denoto que 

el ruido de las aeronaves varía en función de la potencia de los motores que propulsan a 

los aviones en la atmósfera. Es decir, a menos potencia, menos ruido, En 1968 la 

Asamblea de la OACI adoptó una resolución en la que se reconocía la gravedad del 

problema planteado por el ruido en la proximidad de los aeropuertos, por lo cual se 

establecieron especificaciones internacionales para controlar el ruido de las aeronaves. 

En 1971, la Asamblea adoptó otra resolución en la que se reconocían los efectos 

perjudiciales en el ambiente que podían tener las aeronaves. 

 

     El Anexo 16, trata diversos aspectos de los problemas ocasionados por el ruido de 

las aeronaves, creándose los procedimientos para describir y medir el ruido de las 

aeronaves; la tolerancia humana de dicho ruido; la homologación acústica de las 

aeronaves; los criterios para la formulación de procedimientos para atenuar el ruido de 

las aeronaves; el control de la utilización de los terrenos; y los procedimientos de 

atenuación del ruido durante la prueba de los motores en tierra. 
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DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

DESARROLLO  

 

“PRINCIPIO 11” 

“Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los 

objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y 

de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar 

inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en 

particular los países en desarrollo”. (Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, 1992) 

 

Este principio promueve el interés que debe existir por los países miembros en la 

creación de normativa ambiental específica, es decir desarrollada según las necesidades 

de cada país, pues la creación de una tratado internacional no podría satisfacer las 

necesidades de regulación de un sector, pues estos temas deben ser tratados de manera 

separada. 

 

CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA RIESGOS LABORALES DEL MEDIO DE TRABAJO DEBIDOS A 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE, RUIDOS Y VIBRACIONES Ginebra  1977 

 

Su fin es el de proteger a los trabajadores contra los riesgos laborales del medio de 

trabajo, regula la contaminación del aire y el ruido, poniendo especial énfasis en la 

responsabilidad de los estados parte de determinar los riesgos de exposición a los 

contaminantes del aire, creando limites regulados por legislación nacional pertinente, 

Ecuador forma parte de este tratado desde 1979. 
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2.4.  PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO A DEFENDER 

 

En el pensamiento general de las personas se mantiene el convivir en un medio que les 

cause tranquilidad y bienestar algo común pues se encuentra estatuido en nuestra carta 

magna, aunque sin necesidad de ser tan sesudo se puede prever que ninguna persona 

busca estar mal, tanto así que se establece específicamente en el artículo 3 de la 

(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) la garantía al derecho a la vida, a 

la libertad y seguridad de las personas, pero como relacionar esto, a la contaminación 

sonora pues fácil la seguridad se la cataloga como el estado de bienestar que percibe y 

disfruta el ser humano, entonces hablamos de una garantía de que el ser humano no se 

vea expuesto a ningún estado de contaminación que pueda pretender perturbar su 

bienestar, podemos entonces plantear básicamente que la creación del Ministerio de 

Ambiente y otras entidades estatales es una respuesta que propone la promulgación de 

medidas que propendan a un cuidado del medio ambiente, lo esfuerzos han sido varios 

plasmados en leyes ordinarias, orgánicas, reglamentos, ordenanzas etc. Es así que nace a 

la vida el Código de la Salud actualmente la (Ley Orgánica de la Salud, 2006), La (Ley 

de Gestión Ambiental, 2004), el reglamento de Participación establecido en la Ley de 

Gestión Ambiental o la (Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, 2007), en 

las que constan el reconocimiento del ruido como un contaminante, las medidas en 

decibeles que deben tenerse para el proceso de sanción, el nivel de acción de las 

personas y su participación según lo establecido en la Ley Ambiental, inclusive se 

determina la competencia que tienen los Municipios para conocer y resolver sobre los 

casos de emisión de ruido, es por ello que en base a la necesidad de controlar un medio 

contaminante que se ha ido saliendo de control se necesita de la actualización y ajuste a 

los medios actuales de control de la contaminación sonora, es decir actualizar la 

ordenanza 213 del Municipio de Quito, haciendo más severas las multas, permitiendo 

las multas y decomiso de artefactos que produzcan sonidos molestos para el entorno, así 

como establecer controles en la vía para regular las emisiones de los diversos medios, es 

decir no solo de los vehículos, conjuntamente con la Secretaria de Ambiente que 

también pertenece al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con lo cual se 

lograría mejorar el control del ruido y determinar la existencia de medios totalmente 

enfocados a erradicar este mal y que por ende pasarían a ser más efectivas.  
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2.5.  DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

TITULO I  

 

LA CONTAMINACIÓN SONORA 

 

1.1. Definición de Contaminación Sonora o Acústica. 

 

La contaminación sonora o mejor conocida como contaminación acústica es un tipo de 

contaminante ambiental que resulta de la mezcla de sonidos nocivos y que son 

percibidos por el oído, lo cual afecta la capacidad auditiva provocando el 

envejecimiento acelerado del oído, causando paulatinamente la perdida de la audición y 

en ciertos casos la sordera total o parcial, el ruido a su vez puede causar problemas en el 

sistema nervioso o desembocar en problemas cardiacos y el posible padecimiento de 

estrés. 

 

1.2. Fuentes de contaminación Sonora 

 

Como principales fuentes de Contaminación Sonora tenemos a los siguientes: 

 

• Eventos Turísticos. 

• Motos y motocicletas. 

• Construcción de obras de cualquier índole. 

• Peatones. 

• Vehículos livianos y pesados. 

• Vehículos modificados. 

• Eventos públicos. 

• Minas y Canteras 



 
 

61 
 

• Sirenas y Alarmas 

• Elementos destinados al ocio. 

• Actividad Industrial 

• Tráfico. 

 

1.3. Características de la Contaminación Sonora 

 

• Es el contaminante más fácil de ser producido. 

• Es complejo de medir y cuantificar. 

• No deja residuos, pero tiene un elemento acumulativo de efectos en el hombre. 

• Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, es decir, se 

localiza en espacios limitados. 

• No es capaz de trasladarse o propagarse por otros medios. 

• Solo puede ser percibido por el oído. 

 

1.4 Principios de prevención de la Contaminación Sonora. 

 

• Control en la emisión de ruido generada por automotores. 

• Controlar el uso de maquinaria en construcciones, industrias o en extracción de 

materiales por minerías y canteras. 

• Controlar el ruido emitido por el tráfico de transporte público de trenes, tranvías, 

taxis etc. 

• Controlar las emisiones de ruido creadas por personas naturales. 

• Crear medidas socioeducativas que promuevan la disminución del ruido. 
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TÍTULO II 

ANTECEDENTES SOBRE LA CONTAMINACIÓN 

 

2.1 Antecedentes históricos de la Contaminación. 

 

La contaminación procede de una larga historia, podemos hablar claramente en artículos 

de la investigación realizada en (Science: Hollín, 1983) que demuestran que en la época 

de las cavernas el hollín se fijaba al techo de las cuevas, o por ejemplo que el comienzo 

de los seres humanos en el campo de forjar acero empezó a considerarse como los 

primeros medios de contaminación por aire, pero como es claramente conocido el 

desarrollo de la industria trajo consigo males medio ambientales de grandes 

proporciones, al desarrollarse la industria se tendía a utilizar muchos combustibles 

fósiles los cuales propagaban la contaminación del aire, a su vez que los desechos que 

se utilizaban en las industria era en gran parte arrojado a vertientes lo que contaminaba 

el agua. Lo cual promovió el Gran Hedor del Rio Támesis en 1858. 

 

     La repercusión en el medio ambiente originado por la contaminación causada se hiso 

evidente y de gran interés es así que Chicago y Cincinnati pasaron a ser en el año de 

1881 las primeras ciudades en demostrar interés hacia la contaminación del aire, uno de 

los principales eventos se llevó a cabo en la llamada lluvia radioactiva ocasionados por 

las guerras y ensayos nucleares que se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial, 

en esos años después de los estragos sufridos empiezan a tomar mayor interés en cuidar 

del ambiente, de ahí en adelante se empiezan a conocer más episodios terribles para 

nuestro ambiente como el vertido de bifenilos policlorados en el rio Hudson por General 

Electric o el desastre ecológico en el barrio de Love Canal en las Cataratas del Niagara 

pues donde se había construido el conjunto Habitacional de Love Canal descubrió que 

existía una filtración hacia el exterior de químicos enterrados hacía mucho tiempo atrás, 

lo cual promovió se enlistaran los químicos más nocivos para el ser humano. Desde ese 

momento se han ido conociendo los efectos ocasionados por el accionar de los seres 

humanos, por ejemplo el descubrimiento de la energía nuclear desencadeno en la 

contaminación radioactiva. (WIKIPEDIA, s.f.)  
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2.2. Antecedentes históricos de la Contaminación Sonora.  

 

Existen registros de que en la antigua Grecia, los artesanos que trabajaban con el 

martillo, debían salir de las murallas del pueblo para no crear molestias a los demás 

ciudadanos, años más tarde en un trabajo de (Ramazzini, 1713) se determinaba: 

 

“Los derivados de la maquinización, como el ruido, con riesgos de sordera profesional, y los 

accidentes de las máquinas con rodillos de trituración o máquinas de rastrillado, por ejemplo, 

que pueden causar graves mutilaciones. También encontraría condiciones laborales 

patológicas en las maquilas.” (pág. 155)  

 

Pero encontraría nuevos problemas, antes ausentes como que algunos trabajadores 

podían estar sujetos a sufrir de sordera dependiendo de su empleo, de ahí el que se tome 

importancia de la sordera profesional y se empieza a entender al ruido como un 

contaminante externo, cabe destacar que la contaminación sonora nunca ha alcanzado 

una importancia relevante pese a que convive con el ser humano desde prácticamente la 

aparición del mismo. 

 

2.3. Cuerpos legales encargados de la contaminación sonora en el Ecuador 

 

En el Ecuador actualmente y en vista de la importancia que genera la contaminación 

acústica busca aplacarla mediante el fortalecimiento y reconocimiento de políticas en su 

contra es así que encontramos por ejemplo el nacimiento de la (Ley de Gestión 

Ambiental, 2004), el reglamento de participación establecidos en Ley de Gestión 

Ambiental, el (Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, 2008), Reglamento a la 

Ley de Gestión Ambiental, (Ley Organica de Transporte Terrestre, 2008), el (Codigo 

Organico Integral Penal, 2014) etc.  
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TÍTULO III 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES PARA LA ELIMINACIÓN 

DE LA CONTAMINACIÓN. 

3.1 La Constitución de la República del Ecuador y la Contaminación. 

 

La Constitución de la República del Ecuador nace en el 2008 como un ente 

absolutamente garantista, siempre en busca de que los derechos que emanan de la 

misma siempre sean respetados. 

 

     Por primera vez se sobreponen los principios de convivencia ambiental con el fin de 

tener la posta en el manejo de un estado por la naturaleza, es así que el cuidado a la 

pacha mama y el Sumak Kawsay son grandes triunfos en lo que corresponde a la 

búsqueda de ideales primarios, que satisfagan las necesidades del ser humano, así como 

la necesidad de cuidar el medio ambiente pues resulta principal su mantenimiento y 

cuidado, prevalece el ser humano sobre el capital, planteándose por todos los medios 

mejorar su calidad de vida, alcanzando el bienestar, para lo cual se toma en 

consideración el cuidado de su ambiente, del lugar donde vive “De la madre tierra”. 

 

     La ley supra que regula a nuestro estado, se enfoca en el cuidado ambiental, al 

promover la permanencia del ser humano en un ambiente sano y equilibrado, por lo cual 

toma en consideración la eliminación de los contaminantes que existan en nuestro 

ambiente, por eso el trabajo que se realiza es fruto de esta preocupación, ya que el ruido 

forma parte de los contaminantes, se toma en consideración todos los artículos que 

forman parte de la carta magna, para con ello poner en claro que nuestra Constitución de 

la República del Ecuador, prevé el control de cualquier contaminante. 

 

     Las normas y ordenanzas que emitan los G.A.D deben guardar estricta relación con 

los mandatos de nuestra constitución, ya que su cumplimiento es obligatorio, por lo cual 

todo cuerpo legal debe guardar relación con la misma, por ello el promover una 

actualización de la Ordenanza 213 sería una gran necesidad considerando que tanto la 

Carta fundamental como el COIP han pasado a cambiar nuestro ordenamiento Jurídico.  
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3.2 Necesidad de robustecer el sistema de eliminación de la Contaminación Sonora. 

 

En Ecuador se hacen pequeños esfuerzos por el manejo de la Contaminación sonora 

fruto de este esfuerzo es por ejemplo la Ordenanza 213 que emitió el Distrito 

Metropolitano de Quito  para el control del ruido, determina como máximo multas de 

4.00 dólares, lo que no significa gran cosa si la ponemos en contraste con lo que 

determina por ejemplo la Ley Orgánica del Ambiente de Venezuela, que en su artículo 

88 impone pena de arresto "a quienes dentro de parques nacionales, monumentos 

nacionales, reservas o refugios de fauna silvestre: Inc. 2: Utilicen radiorreceptores, 

fonógrafos o cualquier instrumento que produzca ruido que por su intensidad, 

frecuencia o duración fuesen capaces de causar daño o perturbar la calma y tranquilidad 

de esos lugares. Inc. 10: Perturbar conscientemente a los animales por medio de gritos, 

ruidos, proyecciones de piedras, derrumbes provocados o cualquier otro medio. El 

artículo 101 establece que quien, contraviniendo las disposiciones legales dictadas por 

autoridad competente produzca o permita la producción de ruidos que por intensidad, 

frecuencia o duración fuesen capaces de causar daño o malestar a las personas, será 

sancionado con arresto de 15 a 30 años y multa de 15 a 30 días de salario mínimo. Si el 

ruido es producido en zonas o bajo condiciones capaces de aumentar el daño y malestar 

de las personas, la pena será aumentada al doble, lamentablemente, a pesar de ser un 

ejemplo a seguir en cuanto a medios de represión contra los creadores de ruido, la 

normativa es tan estricta que cae en inaplicabilidad. 

 

     En el caso diverso de varios países Europeos y de América Latina, también se pone 

como límite los mismos niveles de decibeles, pero lo que corresponde a multas son 

mucho más altas, lo que promueve que exista un temor a contravenir la normativa que 

regule el ruido, endurecer las multas promovería regular la conducta de la población, lo 

que ha dado resultado en algunos de los países que sufren de este mal. 

 

     Con esto llegamos a la determinación de que la promulgación de una normativa 

tendiente a regular la contaminación no debe ser demasiado grande, ni encontrarse 

esparcida, peor aún ser demasiado severa por que caería en contradicción con otros 

derechos preceptuados en nuestra carta fundamental, lo cual dejaría claramente expuesta 

la necesidad de agravar las multas por contravenir la prohibición de crear ruido.  
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TÍTULO IV 

 

CONTAMINACIÓN SONORA  EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA. 

 

4.1. Árbol de determinación de Problemas en la Parroquia de San Antonio de 

Pichincha. 

 

EFECTOS 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

  

                   Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez.  

Afecciones al oído y 

afectaciones cardiacas. 

Estrés, dolores de 

cabeza afecciones en 

el sistema nervioso. 

Interrupción del sueño 

y exposición a ondas de 

alta frecuencia. 

Falta de Control eficiente en cuanto a la emisión de ruido en la 

Parroquia de San Antonio de Pichincha 

Gran tráfico de 

Camiones de carga 

pesada en San 

Antonio de Pichincha. 

Falta de Control de 

las emisiones de ruido 

creados por aparatos 

portátiles. 

Falta de Control a los 

espectáculos públicos 

y al parque automotor 

privado. 

Cuadro 1 



 
 

67 
 

CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  TRABAJO PRÁCTICO SOBRE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

Para el trabajo práctico sobre las unidades de observación se realizaron encuestas y 

entrevistas que permitan constatar la percepción de las personas sobre el problema que 

plantea la existencia de la Contaminación Sonora en la Parroquia de San Antonio de 

Pichincha, así como su percepción a nivel general. 

 

• ENCUESTA PARA EVALUAR EL RUIDO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Facultad de Jurisprudencia 

 

Escuela de Derecho 

 

La presente encuesta tiene la finalidad de evaluar cualitativamente la generación 

de ruido producido en la Parroquia de San Antonio de Pichincha.  

 

Marque con una x lo que usted crea conveniente  

 

1. ¿Considera usted que el ruido supone un riesgo grave para su salud?  

 

 Tal vez     ם     No    ם     Si     ם
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2. ¿Considera que en la parroquia de San Antonio de Pichincha existe exposición 

constante al ruido? 

 

  Insignificante     ם    Medianamente Significativo    ם   Significativo     ם

 

3. ¿Entre las siguientes opciones diga usted cual es la que más le afecta en relación 

a generación de ruido? 

 

 Locales públicos   ם          Vecinos    ם    Vehículos ם    

 

 

4. ¿Considera Usted que se controla la generación de ruido en la parroquia de San 

Antonio de Pichincha? 

 

Si su respuesta es “no” pase a la siguiente pregunta 

 

5. ¿Qué otros factores conoce que generen contaminación sonora en San Antonio 

de Pichincha? 

 

   Otros  ם   Equipos portátiles  ם      Eventos  ם         Minas   ם
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• ENTREVISTA DIRIGIDA PARA PROFESIONALES EN MEDICINA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Jurisprudencia 

Escuela de Derecho 

 

Nombres y Apellidos: 

 

Fecha: 

 

1. ¿Cuáles son los efectos en el ser humano cuando se expone habitualmente al 

ruido? 

 

 

 

2. ¡Cuales considera a su parecer que son las fuentes que más propagan el ruido en 

el medio ambiente? 

 

 

 

3. ¿Considera que en los últimos años a incrementado el porcentaje de personas 

que adolecen de algún padecimiento por culpa del ruido? 

 

 

 

4. ¿Cuáles serían los mejores métodos a utilizar para prevenir los daños 

ocasionados por la contaminación sonora desde el punto de vista médico?  
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• ENTREVISTA DIRIGIDA PARA FUNCIONARIOS DE LA 

SECRETARIA DEL AMBIENTE Y ESPECIALISTAS EN DERECHO 

AMBIENTAL Y CONSTITUCIONAL. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Jurisprudencia 

Escuela de Derecho 

 

Nombres y Apellidos:  

 

Fecha: 

 

 

1. ¿Considera que existe contaminación acústica en el sector de la Parroquia 

de San Antonio de Pichincha?  

 

 

 

2. ¿Cuáles son las actividades que según usted considera son causantes de la  

contaminación sonora? 

 

 

 

3. ¿Para obtener un óptimo control de la contaminación sonora, cada cuanto 

cree usted deberían realizarse mediciones, y controles de la producción de ruido en 

la Parroquia de San Antonio de Pichincha? 

 

 

 

4. ¿Considera que la normativa actual es óptima y efectiva para eliminar el 

ruido cumpliendo con los principios constitucionales?  
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3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

El estudio del problema se circunscribirá a la Provincia de Pichincha, Distrito 

Metropolitano de Quito, específicamente con estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales, Escuela de Derecho, 

de noveno semestre, así como procederé a entrevistar profesionales y especialistas del 

Derecho Ambiental y Constitucional, funcionarios municipales y ciudadanos que 

habitan en la Parroquia de San Antonio de Pichincha. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Universidad Central del Ecuador, 

Escuela de Derecho (9° 

Semestre) 

 

10 

Profesionales de Derecho 

Ambiental y Constitucional y 

funcionarios del Municipio de 

Quito y profesionales de la salud. 

 

20 

Ciudadanos  100 

Total 130 

 

Cuadro 2 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez. 

 

3.3.  APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS PREVIAMENTE DETERMINADOS 

 

Método Materialista Histórico.- En un comienzo en el año de 1736 con la llegada de 

la primera misión Geodésica se intentaba medir un arco de meridiano para comprobar la 

forma de la tierra situación que propicio el conocimiento del Ecuador para el mundo, 

pero antes de que esto sucediera ya existían diversas culturas establecidas en los 

territorios que hoy  corresponde a la parroquia de San Antonio de Pichincha  
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anteriormente se desarrollaron los Quitus cara quienes formaban parte de la dinastía de 

los Shyris, y quienes en conjunto sostenían  un acertado desarrollo de sus actividades, 

las formas en las que realizaban sus diferentes acciones propendía a que se diversifiquen 

las fuentes de emisión del ruido, pero no todo termina ahí, diversas épocas han pasado y 

es que el siglo XIX trajo en paralelo con la evolución y el bienestar la contaminación 

sonora, misma que a pesar de ser muy antigua no ha sido muy tomada en cuenta pese a 

crear patologías especificas en los seres humanos, con todos estos antecedentes y siendo 

que la parroquia de San Antonio de Pichincha no se ha mantenido ajena a la evolución 

tecnológica y al desarrollo acelerado de la sociedad se ha sabido acoplar a los  cambios 

tácitos dentro de su población y de su entorno, pero entre todas las actividades que se 

desarrollan en la mencionada parroquia se ha descuidado y determinado un abandono 

enorme hacia el control del ruido, pese a que en San Antonio se desarrollan infinidad y 

variedad de actividades que causan exposición en alta intensidad y duración al ruido, 

como por ejemplo la existencia de competiciones en el Kartodromo, la explotación de 

materiales de construcción en las Minas, el parque automotor antiguo, las carreras de 

motocross, atracciones planificadas para Turistas que incluyen diversidad de otras 

fuentes de emanación de ruido sin contar las que son producto de las actividades 

cotidianas. 

 

     Método deductivo.- Partiremos de los antecedentes ya planteados de la 

problemática en otros países o en nuestro propio país las experiencias y las 

investigaciones realizadas en otros entornos para luego poderla enfocar en lo que 

respecta a la parroquia de San Antonio de Pichincha de esta manera podremos intentar 

ajustar conocimientos partiendo de lo general al ámbito particular correspondiente al 

objetivo de la investigación. 

 

     Método analítico.- Este método será de gran utilidad para analizar el control de la 

contaminación auditiva desde el ámbito jurídico, económico y social, determinando los 

efectos y consecuencias. Con la utilización de este método se pretende analizar las 

políticas tendientes a educar al alumnado y así sensibilizarlos de los riesgos de la 

contaminación acústica 

 

     Método Estadístico.- Nos servirá para realizar la tabulación de la recolección de 

datos y resultados  obtenidos mediante la realización de la encuesta. 
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     Método Comparativo.- Se estableció las diferencias y semejanzas, entre normas 

constitucionales, como también de instituciones jurídicas en distintos ordenamientos 

jurídicos. Derecho comparado con Chile, Venezuela,  España. etc. 

 

3.4.  APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• OBSERVACIONES 

 

Las observaciones me permitieron palpar el problema con el fin de detectar cuales han 

sido las fuentes que causan mayor contaminación sonora en la parroquia de San Antonio 

de Pichincha es así que tuve que acudir a varios sectores determinados como puntos 

principales de emisión, incluyendo una cantera que funcionaba de manera ilegal. 

 

• ENCUESTAS 

 

Las encuestas en cierta parte me han permitido conocer las respuestas de la gente dentro 

de un marco ya establecido o declarado es decir de un filtro pasamos a las personas y a 

través de sus respuestas establecemos otro filtro que permita tener una valoración más 

específica de la información que ya se recaudó a través de las observaciones es así como 

obtenemos información más verídica y ordenada lo que nos ayuda a poder inclusive 

obtener estadísticas que permitan el desarrollo estable y sostenible de nuestro trabajo. 

 

• ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas que se realizaron durante el transcurso de la naciente investigación 

solventa los conocimientos que obtuvimos mediante el análisis documental y que de 

alguna manera me permitió aclarar las posibles dudas que puedan crear una falencia 

dentro de la investigación, por así decirlo mediante la entrevista realizada a los 
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funcionarios de la Secretaria de Ambiente se determinó que ellos están conscientes de la 

existencia de la contaminación así como varios juristas, pero todos coincidieron en el 

trato secundario otorgado al manejo del mismo, solventaron el hecho de que las 

emisiones de ruido deben ser de vital importancia pues vulneran el derecho a vivir en un 

ambiente saludable, pero también coincidieron en que no se cuenta con los medios 

eficaces  pues les falta severidad que sepan restringir este accionar ya sea con voluntad 

o involuntario, cuestionando la falta de conciencia en las personas que tienden a crear 

este tipo de contaminación, lo que lamentan es que no se pueda abarcar en un solo 

cuerpo legal lo correspondiente al manejo de este mal.  

 

• ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 

El análisis documental quizá fue la mayor forma de aprendizaje para intentar tener el 

máximo de conocimiento necesario para la realización de la investigación, por lo cual se 

optó por recurrir no solo a libros de Derecho sino inclusive a libros de otras materias en 

los que se encontraron temas como el manejo de la minería, la psicología que se 

esconde detrás de las personas que contaminan tantos conocimientos plasmados en 

libros que nos permite integrar nuestras ideas a mayores conocimientos y adecuarlos de 

una manera valida que haga que toda la investigación tome un color de sabiduría, y 

conocimiento haciendo que podamos sintetizar y encontrar las cuestiones más mínimas, 

relevantes permitiéndome conocer todo lo que engloba la contaminación por ruido y que 

no solo entra en el marco auditivo sino en un marco mucho más amplio y general. 

 

3.5.  APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

• DIARIO DE CAMPO 

 

Mediante el presente pudimos registrar la actividad diaria realizada conforme al avance 

de la investigación incluyendo parte de las visitas a diversos lugares que sirvieron de 

mucho para poder dar un desarrollo consecuente a la presente investigación. 



 
 

75 
 

• FORMULARIOS DE CUESTIONARIOS 

 

La creación de los formularios nos permite obtener información directa y proporcional 

de los problemas que objetivamente se plantean con el fin de que las personas que se 

someten al mismo sepan reconocerlos sin ningún problema. 

3.6.  APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

INDICADORES DIMENSIÓN INDICADOR 

 

NUMER

O DE 

ITEMS 

GUIAS CASOS 

Abogado en 

derecho 

Ambiental  

 

 

 

Abogados 

Constitucionalist

as 

 

 

 

 

 

 

Funcionarios del 

Municipio de 

Quito 

En la legislación 

Social la manera 

de Mantener el 

control de la 

contaminación 

acústica no es 

óptima.  

Especialistas en 

el manejo de 

derecho 

ambiental. 

 

 

5 

 

Pocos registros 

sonoros por parte de 

la Secretaria de 

Ambiente 

La Constitución 

reconoce el 

derecho a un 

medio ambiente 

equilibrado y 

sano  

Abogados que 

manejan el 

derecho 

constitucional 

en medio 

ambiente 

 

       

       5 

Varios procesos se 

siguen por casos de 

Contaminación. Por 

ejemplo el Juicio de 

Chevron. 

 

La ordenanza 213 

no es completa y 

resulta poco 

ajustada a la 

necesidad real 

 

Personas 

encargadas del 

manejo 

ambiental y del 

aspecto técnico 

de la  

 

 

5 

 

Denuncias 

realizadas por los 

ciudadanos. 

 

Cuadro 3 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez.  
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CAPITULO IV 

 

4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

VALIDACIÓN 

 

Las entrevistas realizadas en la presente investigación son de total validez pues se ha 

seguido los principios señalados para este tipo de investigaciones de carácter social, por 

lo cual se determina su realización de manera correcta. 

 

1. ¿Considera usted que el ruido supone un riesgo grave para su salud? 

Si = 1 

 

2. ¿Considera que en la parroquia de San Antonio de Pichincha existe exposición 

constante al ruido? 

Significativo = 1 

 

3. ¿Entre las siguientes opciones diga usted cual es la que más le afecta en relación 

a generación de ruido? 

Vehículos = 1 

 

4. ¿Considera Usted que se controla la generación de ruido en la parroquia de San 

Antonio de Pichincha? 

No = 1 

 

5. ¿Qué otros factores conoce que generen contaminación sonora en San Antonio 

de Pichincha? 

Minas y vehículos relacionados a la actividad minera = 1 
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INTRODUCCIÓN DE DATOS 

 

Mediante los pasos previamente realizados procedemos a registrar la información 

mediante el uso de medios informáticos que nos permitan mantener los datos y 

utilizarlos de manera correcta dentro de la Investigación. 

 

4.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuestas a los Habitantes de la Parroquia de San Antonio de Pichincha. 

 

1. ¿Considera usted que el ruido supone un riesgo grave para su salud? 

 

Análisis cuantitativo 

 

Las cantidades obtenidas en cuanto a la consideración del ruido como riesgo grave para 

la salud dieron un 83% en la respuesta si, un 12% en la respuesta tal vez y un 5% en la 

respuesta no. 

 

Interpretación cualitativa 

 

En su gran mayoría los habitantes de la Parroquia de San Antonio de Pichincha creen 

que el ruido es un agente contraproducente para la salud y que perturba su vida diaria. 

 

2. ¿Considera que en la parroquia de San Antonio de Pichincha existe exposición 

constante al ruido? 

 

Análisis cuantitativo 

 

Las cantidades obtenidas en cuanto a la consideración de que la parroquia de San 

Antonio de Pichincha adolece de contaminación por ruido, dieron un 53% en la 

respuesta significativo, un 41% en la respuesta medianamente significativo y un 6% en 

la respuesta insignificante. 
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Interpretación cualitativa 

 

Por la determinación de la mayoría de habitantes de la Parroquia de San Antonio de 

Pichincha se cree que existe contaminación acústica en la parroquia de una manera 

significativa. 

 

3. ¿Entre las siguientes opciones diga usted cual es la que más le afecta en relación 

a generación de ruido? 

 

Análisis cuantitativo 

 

Las cantidades obtenidas en cuanto a la posible fuente de emisión de ruido dieron un 

78% en la respuesta vehículo, un 13% en la respuesta locales públicos y un 9% en la 

respuesta vecinos. 

 

Interpretación cualitativa 

 

Los habitantes de la Parroquia de San Antonio de Pichincha ratifican su creencia en que 

la mayor fuente de producción de ruido en el sector proviene en su gran mayoría del 

parque automotor. 

 

4. ¿Considera Usted que se controla la generación de ruido en la parroquia de San 

Antonio de Pichincha? 

 

Análisis cuantitativo 

 

Las cantidades obtenidas en cuanto a la consideración de la existencia de control por 

parte de las autoridades de la contaminación sonora, dieron un 73% en la respuesta si, 

un 27% en la respuesta no. 
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Interpretación cualitativa 

 

Según las personas encuestadas afirman en su mayoría que no existe un verdadero 

control de la contaminación acústica, pues pese a existir controles en el Centro de Quito 

en la parroquia de San Antonio de Pichincha no se observan regulaciones o controles 

fundamentales. 

 

5. ¿Qué otros factores conoce que generen contaminación sonora en San Antonio 

de Pichincha? 

 

Análisis cuantitativo 

 

Las cantidades obtenidas en cuanto a la consideración de otros factores posibles 

responsables de la contaminación acústica dieron un 52% en la respuesta Minas y 

vehículos relacionados a la actividad minera, un 14% en la respuesta eventos públicos, 

un 3% en la respuesta Equipos portátiles utilizados por particulares y un 4% en la 

respuesta otros. 

 

Interpretación cualitativa 

 

Los habitantes de la Parroquia consideran que la actividad minera consecuente de la 

obtención de material mineral para la construcción tiene una gran repercusión en la 

producción de ruido en especial por los vehículos de carga pesada que circulan sin 

restricción en la Parroquia de San Antonio de Pichincha.  
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4.2.  ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que se utilizaron para ésta investigación serán los siguientes:  

 

• Fichas Bibliográficas.- Me permitieron recaudar la información que obtuve de 

los diversos libros que trataban sobre la presente investigación, mismos que me 

brindaron el material necesario para la realización de la presente Investigación. 

 

• Bitácora de observación.- La bitácora de observación consta de las fechas en la 

que se realizaron las observaciones, lo que me permitió realizar una descripción 

pormenorizada de lo captado, así como la percepción de la opinión así como de los 

datos obtenidos y las conclusiones. 

 

• Cuestionarios.- Los cuestionarios que realizamos fueron destinados a recoger 

información sobre la manera de percibir el ruido así como los puntos de vista de las 

personas que conviven con este mal en la Parroquia de San Antonio de Pichincha. 

 

• Guías de entrevista.- Las guías para la entrevista fueron dirigidas hacia los 

funcionarios de la Secretaría de Ambiente, abogados en libre ejercicio y médicos, lo 

cual permitió obtener los puntos de vista de los mismos y criterios que aporten con la 

investigación. 

 

3.6 Validez y Confiabilidad de los instrumentos. 

 

Los instrumentos que se utilizaran en la presente investigación son de absoluta validez y 

confiabilidad puesto que son instrumentos utilizados con posterioridad en varios 

trabajos investigativos, por investigadores de amplia trayectoria, los instrumentos 

detallados han sido utilizados múltiples veces en trabajos relacionados a materias de 

esta índole, por lo tanto se las empleara de manera eficiente para obtener la información 

necesaria en el presente trabajo. 
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4.3.  TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE RESULTADOS  

Preguntas de la Encuesta. 

1. ¿Considera usted que el ruido supone un riesgo grave para su salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez. 

 

 

 

Gráfico 1 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez.  

83% 

5% 

12% 

¿CONSIDERA USTED QUE EL RUIDO SUPONE UN 
RIESGO GRAVE PARA SU SALUD? 

Si No Tal Vez

ALTERNATIVAS PORCENTAJE  

Si 83% 

No 5% 

Tal vez 12% 

TOTAL 100% 

 

Cuadro 4 
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2. ¿Considera que en la parroquia de San Antonio de Pichincha existe 

exposición constante al ruido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez. 

 

 

Gráfico 2 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez.  

53% 41% 

6% 

¿CONSIDERA QUE EN LA PARROQUIA DE SAN 
ANTONIO DE PICHINCHA EXISTE EXPOSICIÓN 

CONSTANTE AL RUIDO? 

Significativo Medianamente significativo Insignificante

ALTERNATIVAS PORCENTAJE  

Significativo 53% 

Medianamente 

Significativo 

41% 

Insignificante 6% 

TOTAL 100% 

 

Cuadro 5 
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3. ¿Entre las siguientes opciones diga usted cual es la que más le afecta en relación 

a generación de ruido? 

 

 

 

 

 

 

 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez. 

 

 

Gráfico 3 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez.  

78% 

9% 

13% 

¿ENTRE LAS SIGUIENTES OPCIONES DIGA USTED CUAL 
ES LA QUE MAS LE AFECTA EN RELACIÓN A 

GENERACIÓN DE RUIDO? 

Vehiculo Vecinos Locales Públicos

ALTERNATIVAS PORCENTAJE  

Vehículos 78% 

Vecinos 9% 

Locales Públicos 13% 

TOTAL 100% 

 

Cuadro 6 
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4. ¿Considera Usted que se controla la generación de ruido en la parroquia de San 

Antonio de Pichincha? 

 

 

 

 

 

 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez. 

 

 

Gráfico 4 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez.  

27% 

73% 

0% 

¿CONSIDERA USTED QUE SE CONTROLA LA GENERACIÓN 
DE RUIDO EN LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA? 

Si No

ALTERNATIVAS PORCENTAJE  

Si 27% 

No 73% 

TOTAL 100% 

 

Cuadro 7 
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5. ¿Qué otros factores conoce que generen contaminación sonora en San Antonio 

de Pichincha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez. 

 

Gráfico 5 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez.  
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¿QUÉ OTROS FACTORES CONOCE QUE GENEREN 
CONTAMINACIÓN SONORA EN SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA? 

Minas y vehiculos relacionados a la actividad minera Eventos Públicos

Equipos portátiles utilizados por particulares Otros

ALTERNATIVAS PORCENTAJE  

Minas y vehículos relacionados 

a la actividad minera  

52% 

Eventos Públicos 14% 

Equipos portátiles utilizados 

por particulares  

3% 

Otros 4% 

TOTAL 73% 

 

Cuadro 8 
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4.4.  COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Se ha logrado comprobar la existencia del problema planteado así como se ha 

conseguido determinar los efectos que ocasiona en los habitantes de la parroquia de San 

Antonio de Pichincha, y también cuales son los causantes de dicha contaminación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Encontrar nuevos mecanismos y opciones para mejorar el control como la 

incorporación de las fuentes portátiles.  

 

2. Proponer  una normativa que permita controlar los efectos de la Contaminación 

Sonora sobre el ecosistema garantizando un respeto al derecho constitucional que 

promueve la convivencia en ambiente sano y equilibrado. 

 

3. Se ha logrado determinar las carencias legales que actualmente no permiten que 

exista un control absoluto y eficaz de la Contaminación Acústica. 

 

4.5.  VERIFICACIÓN DEL PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO 

 

La protección al medio ambiente implica el control del ruido pues es un  contaminante, 

procurando aclarar cuáles son las fuentes de contaminación sonora para intentar 

aplacarlas, esto nace como una respuesta necesaria a los efectos nocivos que causa el 

desarrollo del hombre en el medio, lamentablemente los únicos contaminantes que se 

han sabido ganar su espacio en la preocupación y conciencia pública son obviamente los 

que han causado daño directo en las personas y que en ocasiones han provocado hasta la 

muerte del ser humano, pero ¿Por qué enfocarnos ahora en el ruido?, la respuesta es 



 
 

87 
 

fácil esto no es algo nuevo, pues responde a la necesidad de controlar un mal que no se 

mantiene ajeno, que empezó en épocas antiguas y continua hasta el presente, por lo que 

es necesario que se hagan los correctivos necesarios, pero las medidas actuales resultan 

ineficientes, una de los principios rectores que promueven el bienestar del ser humano 

se encuentra determinado en la constitución de la República del Ecuador,  el derecho a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza, es claro que se intenta crear un ambiente sin contaminación 

entonces la existencia del ruido es opuesto a este objetivo, pues también forma parte de 

los tipos de contaminación debiendo ser controlado, lo lamentable es que en nuestro 

país no se reconozca el derecho a la tranquilidad así como lo reconocen en la 

Constitución Colombiana, este derecho ha permitido que sea obligatorio el 

conocimiento de casos de vulneración a este derecho en Tribunales Penales, Civiles o 

Constitucionales, pues han sido víctimas de alguna transgresión a su derecho a la 

tranquilidad ocasionada por la contaminación acústica, dado que en nuestro país no se 

reconoce este derecho se podría entender el principio de armonía con la naturaleza 

como un equivalente casi igual, pues ya se ha reconocido desde mucho antes que la urbe 

convive con la naturaleza o por lo menos eso se intenta durante el crecimiento 

ineludible de los seres humanos y su expansión habitacional, este equilibrio es el que 

debe mantenerse con un afán ineludible de mejorar. 

 

      Los hechos que han motivado el desarrollo de la presente investigación, está 

dirigido a la protección del ser humano, frente al posible envejecimiento prematuro del 

sentido auditivo, fundamental, de importancia abismal, pues ¿qué sería de las relacionas 

sociales y  del desarrollo? Si el ruido sigue afectando a los seres humanos, lo comentado 

es una ejemplificación de lo que se supone afectaría al aspecto social, pues todo en 

nuestro mundo gira en torno a la comunicación y sino ¿qué hacía Alexander Graham 

Bell intentando mejorar las comunicaciones con el desarrollo del teléfono?, pero no se 

trata solo del aspecto social, sino también del aspecto económico, el ejemplo notable es 

el Decreto Ejecutivo 2393 conocido como Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, es un reconocimiento a 

los derechos que tienen los trabajadores y su permanencia en un ambiente que no los 

perjudique, y por lo tanto se emiten reglas para que ellos puedan mantenerse sin riesgos 

y así el trabajo no ocasione daños que quizá pudieran ser irreversibles, ¿pero qué tiene 

que ver esto con la economía?, ¿Es posible que una persona con alguna afección 
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causada por el ruido como el estrés se desempeñe de la manera correcta?, es imposible, 

pues es claro que cualquier afección como un dolor de cabeza o simplemente tener un 

desorden nervioso, no podría desempeñarse de manera correcta en su diario vivir y 

laborar cotidiano, es así que si un trabajador no se encuentra en todas sus capacidades 

no trabaja bien lo cual puede ocasionar que se lo considere como improductivo y al ser 

improductivo se constituye en algo perjudicial para la economía, se podrán tener varios 

puntos de vista pero lo fundamental es la necesidad de proteger al ser humano de la 

contaminación acústica, mucho se ha hablado de que los elementos asociados a 

actividades de gran impacto o de uso de motores crean mucha contaminación de este 

tipo, pero no se da la suficiente importancia a elementos como el ocio que tienen 

principal responsabilidad en el problema del ruido, en la Parroquia de San Antonio de 

Pichincha observamos que la existencia de autos con equipos de audio colosales 

deambulan por las calles, así como automóviles con el tubo de escape modificado, 

también el tránsito de vehículos pesados como volquetas constituye un malestar general 

por el ruido que emiten, ¿y que decir de las motocicletas? que al mantener su motor 

expuesto hacen que el ruido no tenga ninguna barrera y pueda ser fácilmente 

expandible, el fácil acceso a instrumentos de reproducción musical en diferentes 

tamaños, ha hecho que las fuentes móviles capten una atención especial pues ahora son 

portátiles, estos últimos nunca han sido tomados en cuenta en nuestra legislación y se lo 

debería hacer para un claro ejemplo expongo el caso de Colombia el Acuerdo No. 0002 

de 2005, por medio del cual se dictan normas sobre la contaminación por ruidos en el 

distrito de Barranquilla” Serán sancionados Art 42 Quien en vía pública o cualesquiera 

otros espacios externos ocasione ruidos que sobrepasen los niveles establecidos. Es algo 

que nunca hemos tomado en cuenta aquellas personas que por falta de educación, por 

ser su momento de esparcimiento o simplemente por llamar la atención expone a los 

demás individuos a ruidos molestos y que sobrepasan los niveles máximos de 

tolerancia, o el caso de Venezuela que permite se realice la detención de personas que 

realicen emisiones de ruido que sobrepasen los límites, medidas que pretenden mejorar 

el manejo del contaminante y que lamentablemente no se toman en cuenta en nuestro 

país, esto en conjunto con la falta de importancia y las nulas actuaciones tendientes a 

regular las emisiones han hecho que en lugar de disminuir crezcan, otro de los 

problemas fundamentales, es que podemos encontrar las leyes tendientes a prevenir este 

mal regadas en varios cuerpos legales, pero  son tan dispersas que se torna muy difícil 

su aplicación. 
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    En el caso de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

como la Ley Orgánica de la Salud otorga la competencia a los municipios con el fin de 

que ellos se hagan cargo del manejo de este problema, los Municipios en respuesta 

directa a esa competencia que se les otorga han emitido ordenanzas destinadas a 

controlar las emisiones, es así que las revisiones vehiculares están a cargo de los 

municipios con entidades como la CORPAIRE, que resultan de gran ayuda, pero que no 

son suficientes en la batalla contra el ruido, pues los automóviles no son los únicos 

generadores de este contaminante. 

 

     Es transcendental destacar que las emisiones de ruido que causan contaminación 

afectan al ser humano cercano a la fuente de emisión, y por lo tanto es difícil que se 

extiendan en mayor parte que al territorio en el que se encuentran, en San Antonio de 

Pichincha se habla de Minas y Canteras Ilegales que trabajaban en la madrugada para no 

ser detectados por las entidades encargadas de su regulación entonces que hacer cuando 

en la madrugada se empiezan a producir ruidos que perturban el sueño y normal 

convivir de las personas, bueno pues se puede llegar a un punto en el que el 

establecimiento de multas a quienes alteren la actividad laboral o el descanso colectivo, 

pueda darle competencia directa al Municipio para resolver sobre estos casos y así las 

competencias en la mismas materia no se encuentren dispersas, pues resulta más fácil 

para el Municipio poder realizar el control ya que obviamente también cuenta con su 

Secretaria de Ambiente, todo esto se podría lograr a través de una ley orgánica que 

promueva que los municipios sean los únicos encargados de la contaminación sonora y 

por ende sea más fácil que estos la puedan sobrellevar, pues no existiría dificultad al 

existir un cuerpo legal único. 

 

     Debemos categorizar el hecho de que la declaración de derechos humanos manifiesta 

que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y 

la seguridad no es el hecho de hacer sentir al individuo protegido sino garantizarle un 

estado de bienestar que pueda percibir y disfrutar, quien más puede hacerlo que los 

municipios que están más al tanto de cada uno de sus territorios y pueden tomar las 

medidas necesarias según como se vaya desenvolviendo el problema de la 

contaminación ambiental por ruido, en su lugar de competencia y no como supuestos 

pretenden que se solucione pues cabe destacar que cada lugar necesita políticas 

especiales dependiendo de su situación y al presente al que se enfrentan. 
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4.6.  ARGUMENTOS DE SUSTENTACIÓN DEL PLANTEAMIENTO 

IDEOLÓGICO 

 

La argumentación del planteamiento ideológico, gira en torno a la normativa existente 

que considera importante el hecho de eliminar la contaminación para garantizar el 

derecho de las personas a un ambiente estable sano y sustentable, por otro lado las 

diversas leyes que otorgan la competencia en esa área a los Municipios, los que poseen 

la Ordenanza 213 por lo tanto corresponde al municipio poder actualizar la normativa y 

acoplarla a las necesidades actuales. 

 

     La ley de tránsito también otorga la competencia para el manejo del tránsito a los 

Municipios, entonces si esta Ley y la Ley Orgánica de Salud promueven la 

Competencia en tránsito y el manejo de los contaminantes, la (Constitución Política de 

la República del Ecuador, 2008) en el numeral 27 del art. 66 determina el derecho a 

vivir en un ambiente sano, lo cual garantiza que las personas que viven dentro del 

estado Ecuatoriano deben vivir saludablemente, libres de cualquier contaminante, en un 

ambiente equilibrado, es decir fuera de cualquier contaminante que pueda romper el 

equilibrio del ecosistema, las propuestas que se plantean responden a los tiempos 

actuales, a la estrecha relación que a creado el hombre a nivel mundial con la 

tecnología, entonces es necesario parar los medios tecnológicos que permiten que la 

contaminación sonora se propague, pero también ayudando a que se amplíen los medios 

de comunicación que ayudan a su erradicación por ejemplo las redes sociales como 

Facebook, WhatsApp o YouTube, que facilitan la comunicación, y pueden servir como 

medio de erradicación de los medios de publicidad sonora, fomentando también la 

eliminación del uso de papel para la creación de volantes publicitarios, lo cual ayudaría 

también a cumplir con el equilibrio del ecosistema y al cuidado de la pacha mama.  
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CONCLUSIONES 

 

Una vez que he finalizado la presente investigación sobre "Contaminación Sonora en la 

Parroquia de San Antonio de Pichincha y su repercusión en el Derecho al Buen Vivir" 

procedo a realizar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

1. La inconsciencia e imprudencia de las personas son el principal factor para la 

generación de ruido y contaminación del ambiente.  

 

2. El Ecuador siendo uno de los  países que ha afrontado un desarrollo tecnológico 

abundante en los últimos años aún no ha tomado en consideración ciertas fuentes 

nuevas de contaminación sonora.  

 

3. El abrupto desarrolló de actividades dirigidas a la extracción de materiales de 

construcción en conjunto con el desarrollo de diversas actividades económicas y 

turísticas provocan una grave contaminación ambiental por ruido, sin dejar de lado las 

actividades realizadas de carácter personal.  

 

4. La falta de medidas socio educativas que generen una conciencia ambiental de 

protección y cuidado al ecosistema evitando cualquier forma de contaminación.  

 

5. La normativa ambiental actual no es la adecuada, pues no regula de manera eficaz la 

producción de ruido, sin mencionar que al encontrarse distribuida en varios cuerpos 

legales, hace difícil su aplicación, siendo su debilidad principal la baja imposición de 

multas.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Crear una Reforma de actualización a la Ordenanza 213 del D.M.Q destinado a 

regular la producción de ruido de una manera más eficiente y acorde a la época actual.  

 

2. Implementación de medidas socio educativas tendientes a crear una conciencia de 

cuidado ambiental con el uso de las nuevas tecnologías.  

 

3. Enseñar a las personas los nuevos medios de información, sin la necesidad de utilizar 

aparatos amplificadores o creadores de sonido, manteniendo un ambiente libre de ruido. 

 

4. Facultar a que la policía metropolitana del D.M.Q pueda decomisar los medios 

portátiles de producción de ruido, y se propenda la realización de operativos tendientes 

a hacer cumplir lo determinado en las diversas leyes y tratados.  

 

5. Robustecer el sistema de  multas, con el fin de crear conciencia en las personas para 

que no realicen actividades pro pendientes a crear ruido.  



 
 

93 
 

CAPITULO V 

 

Mi propuesta es la de PROMULGAR UNA REFORMA PARA ACTUALIZAR LA 

(Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, 2007) DEL TÍTULO V, “DEL 

MEDIO AMBIENTE”, LIBRO SEGUNDO, dirigida a la regulación eficaz del ruido 

con el fin de vincularla de mejor manera con la norma supra buscando guardar armonía 

con sus preceptos, en especial el derecho al buen vivir de los habitantes de la provincia 

de Pichincha, garantizando su permanencia en un medio ambiente saludable y 

equilibrado. 

 

5. PROPUESTA 

 

PROMULGAR UNA REFORMA PARA ACTUALIZAR LA (Ordenanza 213 del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2007) DEL TÍTULO V, “DEL MEDIO 

AMBIENTE”, LIBRO SEGUNDO. 

 

     Se plantea una Reforma con el fin de actualizar la Ordenanza 213 en lo que refiere al 

Título V del medio ambiente en especial el Capítulo II de la Contaminación Acústica, 

puesto que la prenombrada Ordenanza no ha sido actualizada desde al año 2007 en lo 

que corresponde al manejo del ruido, con esta actualización se plantea, robustecer las 

multas que se imponen por contravenir a las normas de este capítulo, promover la 

realización de operativos regulatorios externos tanto a automotores como a bienes 

inmuebles, que permitan controlar las fuentes de emisión, incluir el termino FUENTES 

PORTÁTILES, con la finalidad de controlar todos los nuevos medios de emisión que se 

encuentran actualmente en sus variedades, como los celulares o los parlantes de mano, 

promover la capacidad de que la Policía Metropolitana del D.M.Q pueda multar y 

decomisar estos aparatos que causen molestia o contaminen el ambiente. 

 

      También propongo la incorporación de medidas socio educativas actuales en 

relación con el uso de las tecnologías de información, con el fin de que las personas ya 

no utilicen medios sonoros, ni tampoco volantes y peor aun realización de eventos que 

puedan causar contaminación sonora. 
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5.1.  JUSTIFICACIÓN 

 

El Implementar UNA REFORMA PARA ACTUALIZAR LA (Ordenanza 213 del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2007) DEL TÍTULO V, “DEL MEDIO 

AMBIENTE”, LIBRO SEGUNDO. no solo mejorará el ambiente sino que optimizara 

en gran manera la vida de las personas respetando el derecho al Buen Vivir que consta 

en la Constitución de la República del Ecuador, que tiene como principio el cuidado  del 

medio ambiente, lo cual es fundamental considerando que la Constitución del año 2008 

es meramente garantista promueve el desarrollo del ser humano en todos los aspectos, 

lo que en resumen es buscar el bienestar, siendo de vital ayuda el control de la 

contaminación sonora, pues así se pueden evitar los diversos problemas que genera el 

ruido en la salud de las personas mejorando el bienestar social al mantener a las 

personas en un estado armónico que evite el estrés en cualquiera de sus formas, cabe 

mencionar que los municipios son los encargados de promover políticas para el cuidado 

ambiental en sujeción con los principios Constitucionales como lo determina la ley de 

gestión ambiental en su artículo 13. 

 

5.2.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Ayudar con el control de la contaminación sonora, evitar daños en la salud de las 

personas, hacer prevalecer el principio constitucional del Buen Vivir para mantener el 

bienestar  de los individuos y que así prevalezcan sus derechos. 

 

• OBJETIVO DEFINITIVO 

 

Eliminar la contaminación acústica para mantener un ecosistema saludable en estricto 

cumplimiento al Derecho al buen vivir, haciendo que preceptos de salud y demás se 

cumplan, garantizando la tranquilidad de las personas. 
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• OBJETIVOS DETERMINADOS 

 

• Mantener a las personas alejadas de cualquier problema de salud. 

  

• Crear medios de control de la contaminación acústica más eficientes.  

 

• Crear medios de control más ajustados a la época actual. 

 

5.3.  UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

• MAPA 

 

Gráfico 6 

Grafico N.- 6 

Fuente.- Red Verde Urbana 
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• CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

En consideración se tomaran las conductas de los individuos que provoquen o generen 

ruido, lo que conlleva a revisar las acciones e inacciones que propendan a la creación 

del mismo, siendo que la investigación está destinada y enfocada a la parroquia de San 

Antonio de Pichincha, las observaciones radican en el campo comercial, productivo y de 

convivencial de sus habitantes, partiendo de estos aspectos comencé con los habitantes 

y sus relaciones de coexistencia siendo eje principal su diario vivir, el uso de los 

automóviles particulares y públicos, de los lugares a los que acuden, las actividades de 

diversión que realizan, las actividades comerciales en cualquier índole también fueron 

fuentes de información pues las ventas informales, móviles o fijas generalmente utilizan 

megáfonos, pitos, gritos y parlantes para anunciarse, también se tomó en cuenta los 

eventos de acceso público que se realizaron especialmente en la calle 13 de junio y en la 

Iglesia de la Parroquia, no se dejó de lado la gran repercusión que tienen las canteras 

pues en la actividad de la misma se utilizan en gran manera explosivos, maquinaria 

pesada y vehículos de carga que en gran parte son operados por habitantes de la 

parroquia, y por último se observó el kartodromo y todo lo relacionado a las actividades 

de deporte en cualquier transporte motorizado. 

 

5.4.  BENEFICIARIOS 

 

Los beneficios son para todas las personas que habitan en el Distrito Metropolitano de 

Quito, igualmente de los habitantes de todas las parroquias que lo confortan, y que 

quizá de los demás municipios que conforman el país, pues quedara como precedente la 

necesidad de mejorar el control del ruido. 

 

5.4.1. Beneficiarios Directos  

 

Los beneficios se extienden de manera directa a los habitantes de la parroquia de San 

Antonio de Pichincha así como los habitantes de Quito pues la Ordenanza se plantea en 

base a su aplicación y promulgación por parte del M.D.Q, lo que mejorara la vida de 



 
 

97 
 

todos sus habitantes es decir independiente de su actividad, o su estatus o cualquier otro 

medio de clasificación, pues la menor existencia de ruido promueve un medio ambiente 

sano en el cual desenvolverse. 

 

5.4.2. Beneficiarios Indirectos  

 

Es para el Cantón Quito la provincia de Pichincha y en si todas las comunidades 

ecuatorianas, un beneficio muy amplio que mejore el aspecto de bienestar tanto humano 

como natural, que se busca de manera constante en un mundo lleno de intensas 

distracciones que contaminan y que existen desde hace mucho tiempo junto al hombre, 

el ruido siempre ha sido algo molesto, un factor contaminante ambiental de inmensas 

proporciones y que por su esencia por su tal es de vital importancia para la sociedad. 

 

5.5.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta supone el alza de las multas pecuniarias que se cobran por contravenir las 

normas de cuidado ambiental contra la contaminación acústica, realizar programas de 

educación y manejo de tecnologías informáticas que permitiría la reducción en el uso de 

parlantes y papel para publicitar bienes o servicios, implementar los controles de 

emisiones de ruido en la vía pública y a los bienes inmuebles que brinden servicios u 

oferten bienes de consumo,  en los cuales mediante el uso de registros sonoros puedan 

establecer si se está vulnerando los niveles máximos de emisión de ruidos. 

 

     Parte de la propuesta es incluir el termino Medios Portátiles, para así poder controlar 

los nuevos medios de emisión de ruido que pueden ser llevados a cualquier lugar es 

decir, pueden estar inclusive hasta dentro de los medios móviles, por lo cual es 

necesario establecer la diferencia y promover la posibilidad de que los Policías 

Metropolitanos puedan requisar estos medios de producción de ruido y emitir la multa 

correspondiente para que después del pago se les devuelva los objetos decomisados, 

siendo que los medios que abundan ahora en las calles son de fácil alcance como los 

mini parlantes o los reproductores de mp3 e inclusive los dispositivos celulares. 
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5.6  FACTIBILIDAD 

 

En esta etapa se intenta establecer diferentes criterios que califiquen la factibilidad o 

viabilidad de la propuesta realizada. 

 

Factibilidad Técnica.- La actual Secretaria del Ambiente posee los medios y las  

tecnologías para la correcta medición del ruido, así como verificar los medios de 

mitigación y realizar todos los procedimientos técnicos, mediante el levantamiento de 

mapas de ruido, que se elaboran con la utilización de sonómetros que permiten registrar 

el ruido, y la presión de las vibraciones, para su estudio y todo en conjunto con 

diferentes aparatos que ayudan a la regulación de la Contaminación Sonora. 

 

Factibilidad Económica.- La propuesta es completamente viable pues simplemente se 

realizará una actualización a la presente normativa, por lo cual no se gastaran recursos 

en exceso, por otra parte al promoverse el aumento de las multas, resultaría beneficioso 

en cuanto a los rubros que percibirían las distintas entidades municipales.  . 

 

Factibilidad Administrativa.- Claramente se entiende que la factibilidad en carácter 

administrativo es más que obvia pues el ruido es claramente reconocido como un 

contaminante y cuyo manejo se encuentra en manos de la Secretaria del ambiente que 

forma parte del Municipio regulado por la Ordenanza No 231 que regula las emisiones 

de ruido en la Capital esto en conjunto con la presencia del derecho al buen vivir en la 

Constitución que contempla el bienestar de los seres humanos en el medio ambiente. 

 

Factibilidad Institucional.- Puesto que la Parroquia de San Antonio de Pichincha 

pertenece a Quito está sometida al Control, manejo y regulación por parte de Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, en manos de la Secretaria de Medio Ambiente 

quienes trabajan en la regulación y disminución de las fuentes que contaminan el medio 

ambiente, políticas que determina la (Ley de Gestión Ambiental, 2004) deben ser 

emitidas por los Gobiernos Autónomos descentralizados, instituciones que en conjunto 

con otras entidades buscan eliminar actividades tendientes a crear cualquier tipo de 

contaminación. 
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Factibilidad Social.- Resulta factible a nivel social por la necesidad de mantener a la 

sociedad en un ambiente sano, en correspondencia con el mandato constitucional que 

asegura la permanencia en el mismo, garantizando la plena valencia del Sumak Kawsay, 

evitando que el ruido se torne en un medio de vulneración de los derechos, 

promoviendo el interés que tiene el estado en asegurar el medio ambiente, por lo cual el 

mejor manejo del ruido procura ser un modo efectivo y eficaz como lo realizamos en la 

propuesta  planteada, por lo cual se mantiene una gran relación con los intereses de los 

individuos que subsisten en la sociedad, promulgando el cuidado de los mismos y del 

ecosistema en el que conviven. 

5.7.  FASES DE APLICACIÓN DEL PROYECTO 

FASE No.1 

PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 

FASE No.2 

ENVÍO DEL PROYECTO 

FASE No.3 PRIMER 

DEBATE 

FASE No.4 SEGUNDO 

DEBATE 

FASE No.5 

APROBACIÓN 

FASE No.6 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Cuadro 9 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez. 
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5.8.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS  1   2   3   4 1 2 3 4 

PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA X        

ENVÍO DEL PROYECTO  X       

PRIMER DEBATE   X      

SEGUNDO DEBATE   X      

APROBACIÓN      X   

EVALUACIÓN DEL PROYECTO        X 

 

Cuadro 10 

Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez. 

5.9.  PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11 

                      Autor.- Diego Andrés Quishpe Jiménez. 

  

MATERIALES COSTOS 

 

Adquisición de 

Libros 

 

Materiales de 

Oficina 

 

 

Transporte 

 

 

Gastos Varios 

 

 

TOTAL 

 

$ 80,00 

 

 

$ 200,00 

 

 

$ 100,00 

 

 

$ 100,00 

 

 

$480.00 
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APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Ecuador es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948 que en su artículo 25 declara que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, y los servicios sociales 

necesarios…” 

 

Que en el art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador se reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados 

 

Que en el art 66 de la Constitución de la República del Ecuador se reconoce y 

garantizará a las personas:… numeral 27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

Que es necesario actualizar la normativa correspondiente al manejo de la contaminación 

acústica y a sus medios de producción actuales. 

 

En ejercicio de las facultades previstas en la Ley Orgánica de Régimen para el distrito 

metropolitano de quito, en su artículo 8 numeral 2, y el art 11 numeral 4 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal. 

  



 
 

102 
 

EXPIDE 

REFORMA PARA ACTUALIZAR LA (Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2007) DEL TÍTULO V, “DEL MEDIO AMBIENTE”, LIBRO SEGUNDO 

 

TÍTULO V 

"De la Prevención y Control del Medio Ambiente" 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

SECCIÓN III 

DE LA EMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES MÓVILES Y PORTÁTILES 

 

Se incluirá el artículo Art. 11.365.7: 

 

Art. 11.365.7.- Se prohíbe la emisión de ruidos ya sea en la zona urbana o rural, 

producidos por objetos o dispositivos portátiles, tales como radios, celulares, 

megáfonos, reproductores de mp3, parlantes, en frecuencias que pudieren afectar a los 

individuos cercanos a las fuentes de emisión, salvo en casos que se cuente con la 

respectiva autorización. 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art.11.371 del 

presente capítulo. 

Se incluirá el artículo Art. 11.368.1: 

 

Art. 11.368.1.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente buscara la utilización 

de medidas socioeducativas acordes con la época actual con ayuda de los medios de 

comunicación tecnológicos, que propendan a la eliminación de la utilización de aparatos 

de emisión de ruido. 

 

SECCIÓN VI 

DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LAS SANCIONES 

 

Se incluirá el Art. 11.370.1.1: 
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Art. 11.370.1.1- La policía Metropolitana podrá decomisar los artefactos portátiles que 

se encuentren produciendo ruido y perturben a las personas. 

 

El Art. 11.370.2. Quedará de la siguiente manera: 

 

Art. 11.370.2.- El procedimiento a aplicarse para el juzgamiento de las infracciones 

administrativas que contiene este capítulo será el señalado en el Artículo 558 numeral 

10 del Código Orgánico Integral Penal, y en forma supletoria, en lo que no se oponga, 

se aplicará el procedimiento señalado en el Código de la Salud para el juzgamiento de 

infracciones. 

 

El Art. 11.370.4. Quedará de la siguiente manera: 

 

Art. 11.370.4.- Cualquier persona podrá denunciar las infracciones en que incurran las 

fuentes de contaminación a que se refiere este capítulo. La comunidad podrá ejercitarse 

por cualquier persona ante las Comisarías de Salud y Ambiente, o la Policía 

Metropolitana, la denuncia puede ser escrita o verbal requiriendo para darle curso los 

siguientes datos: 

a) Nombre y domicilio del denunciante; 

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

localización con datos para su identificación; 

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

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

e) Tipo de fuente que provoca la contaminación. 

 

Art. 11.370.5.- La autoridad competente o sus delegados, deberán efectuar las 

inspecciones necesarias para la comprobación de la existencia de la contaminación 

denunciada, su localización, clasificación y evaluación, y procederá según el 

procedimiento adecuado. 

 

Art. 11.370.6.- A petición del interesado, la autoridad correspondiente le informará 

sobre el curso de su denuncia y sobre el lugar donde se dejarán los objetos confiscados. 

La sección VII de las Sanciones quedará de la siguiente manera: 
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SECCIÓN VII 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 11.371.- Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 11.365.a., II.365.d., 

IL365.e., II.365.f, 11.370 y 11.370.a. se sancionarán con multa de 10.00 a 20.00 

RBUM. Para los casos previstos en el artículo 11.365.f, y en aquellos establecimientos 

que mantengan equipos o aparatos que superen los límites permitidos, la Comisaría de 

Salud y Ambiente y la Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional o la 

Policía Metropolitana, procederán al retiro inmediato de los respectivos dispositivos 

sonoros. 

 

Art. 1I.371.1.- Las infracciones a lo dispuesto en los artículos I1.361 y I1.369.5. se 

sancionarán con multa de 20.00 a 30.00 RBUM. 

 

Art. 11.371.2.- Las infracciones a lo dispuesto en los artículos I1.364, I1.365, se 

sancionarán con multa de 40.00 a 80.00 RBUM. 

 

Art. 11.371.3.- Los casos de infracción a las disposiciones de este capítulo que no estén 

comprendidos en los artículos anteriores, se sancionarán con multa de 20.00 a 30.00 

RBUM, según los factores atenuantes o agravantes que constarán en el informe técnico 

resultante del trámite. 

 

En el Art. I1.371.4.- se cambiara la palabra duplicara por triplicará, quedando de la 

siguiente manera: 

 

Art. I1.371.4.- Los casos de reincidencias comprobadas se sancionarán con la 

Triplicación de las multas impuestas previamente por las Comisarías Metropolitanas de 

Salud y Ambiente, tratándose de violaciones a las disposiciones contenidas en los 

artículos I1.371, 11.371.1, I1.371.2 y 1I.371.3, de este capítulo. 

En caso de segunda reincidencia, las Comisarías de Salud y Ambiente podrán suspender 

las actividades de la fuente en cuestión, clausurar al establecimiento, solicitar la 

prohibición de circulación del vehículo causante del problema de ruido. 
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SECCIÓN VIII 

DE LAS DEFINICIONES 

 

Se incluirá en el Art. I1. 372.1. de las definiciones el término “FUENTE PORTÁTIL” 

quedando de la siguiente manera: 

 

Art. I1. 372.1.- DEFINICIONES.- Para los fines de este capítulo, se entiende por: 

 

FUENTE PORTÁTIL.- Se considera un elemento capaz de producir emisiones de 

ruido fácil de mover y transportar de un lugar a otro por ser manejable y de pequeño 

tamaño. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- Se dispone a la Asesoría de Comunicación y 

Dialogo Social, en conjunto con la Secretaria del Ambiente, la correcta difusión de la 

presenta reforma a la Ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Las sanciones contenidas en la presente 

ordenanza sustituirán a aquellas determinadas en otros actos normativos metropolitanos, 

que correspondan a infracciones de la misma naturaleza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Fotografía. Existencia de parlantes fijados en la calle 

 

Anexo 2 

Fotografía. Existencia de vehículos que no cumplen con la revisión de la Corpaire. 
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Anexo 3 

Fotografía. Existencia de vehículos con tubo de escape modificado. 

 

 

Anexo 4 

Fotografía. Libre acceso de vehículos de carga pesada en San Antonio 
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Anexo 5 

Solicitud de Información a la Secretaria de Ambiente D.M.Q 
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Anexo 6 

Respuesta Secretaria de Ambiente. 

 


