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RESUMEN  

 

La presente investigación basada en el estudio de impactos ambientales que 

produce el parque automotor se realizó  en la ciudad de Montecristi de la 

provincia de Manabí durante el periodo 2017. Su justificación está basada en la 

necesidad de un estudio apropiado que establezca las causas de la 

contaminación que sufre el aire con el incremento del parque automotriz. Su 

objetivo general se plantea así: Determinar “Estudio de Impactos de 

Ambientales Producidos por el Parque Automotor de la Ciudad de Montecristi” 

que tendrá un proceso metodológico empleando el método deductivo-inductivo, 

método analítico, método de campo, y descriptivo dichas herramientas 

aportaron al diseño de una propuesta adecuada ante los impactos encontrados 

basada en la depuración del aire y reciclaje de un agente altamente 

contaminante que contribuirá con el desarrollo sostenible de la ciudad.  

Palabras clave: Estudio de Impactos, contaminación del aire, parque automotor, 

propuesta. 
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SUMMARY  

 

The present investigation based on the study of environmental impacts 

produced by the vehicle fleet was carried out in the city of Montecristi in the 

province of Manabí during the 2017 period. Its justification is based on the need 

for a study that establishes the causes of the pollution that Suffers the air with 

the increase of the automotive park. Its general objective is as follows: 

Determine "Study of Environmental Impacts Produced by the Automotive Park 

of the City of Montecristi" that will have a methodological process that uses the 

deductive-inductive method, analytical method, field method, and descriptive 

tools contributed to the design of a suitable proposal for the impacts found in air 

purification and recycling of a highly polluting agent that contributes to the 

sustainable development of the city. 

 

Key words: Study of Impacts, air pollution, automobile park, proposal. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto de investigación titulado “Estudio de Impactos 

Ambientales producidos por el parque automotor de la ciudad de Montecristi” 

tiene como finalidad el análisis de los efectos negativos que producen el 

incremento de la  movilidad vehicular. 

La problemática de esta investigación es a nivel social y ambiental debido a la 

influencia que ejerce la alta circulación de vehículos ligeros, de transporte 

público y carga pesada tomando en cuenta la edad del automotor para lo que 

será necesario descubrir cuáles son los impactos que ejerce el uso automotor y 

para obtener resultados será necesario cumplir con los objetivos específicos 

que se originaran en identificar la cantidad de vehículos que transitan 

diariamente. 

Luego se evaluaron mediante la matriz de aspectos e impactos que serán 

llevados a la caracterización y obtener un diagnóstico para el planteamiento de 

una propuesta adecuada reconociendo el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir Sumak Kawsay, precepto establecido en el Art. 14 de la 

constitución del Ecuador; que obliga al Estado Ecuatoriano adoptar políticas de 

prevención y control que garanticen a sus habitantes el buen vivir en un 

ambiente libre de contaminación.  

Uno de los principales problemas de la ciudad de Montecristi así mismo en 

otras zonas rurales de nuestro país y el mundo entero es el crecimiento de 

parque automotriz, que se debe principalmente al aumento del poder 

adquisitivo de la población (mayor capacidad de compra de vehículos) y a la 

necesidad del transporte terrestre para llevar a cabo diferentes actividades 

diarias del ser humano, para llegar a comprender este estudio será necesario la 

ejecución de una metodología establecida en métodos y técnicas que serán 

parte fundamental para el desarrollo de la investigación empezando con el 

método deductivo-inductivo que es para la obtención de información general y 

específica, el método de campo que reconocerá la elaboración de un 

diagnóstico, el método descriptivo que ayudara a describir los impactos y 
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método analítico mediante la matriz de aspecto e impactos que servirá para 

evaluar y valorar los efectos negativos.  

Dentro del marco normativo que rige en el país se ve reflejado que la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, Titulo II de la 

Educación Vial y Capacitación consta el Art. 185 que establecen dos objetivos 

importantes el objetivo “e) prevenir y controlar la contaminación ambiental” y “j) 

promover la utilización de formas de transportes no contaminantes como medio 

de movilización”. 

Según los resultados obtenidos en la investigación, que establecen que la 

movilidad vehicular en la ciudad de Montecristi y particularmente en la arteria 

principal es alta y constante, monitoreo da como resultados 5140 en los 

destinos Manta, Portoviejo y Jipijapa-Guayas; posteriormente se realizó la 

evaluación con la matriz aspectos e impactos que represento que el medio 

físico del aire es el más afectado con un valor Significativo, la caracterización 

establece que el aire, el paisaje y las condiciones de salud de la población son 

las mayormente afectadas.   

Para mitigar o remediar lo ante dicho se plantea una propuesta que contempla 

6 programas que incluyen la aplicación de una normativa vehicular, la 

instalación de una red de monitoreo, la plantación del helecho Azolla, 

reforestación de vías, reutilización de neumáticos y educación vial  ambiental. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 

2.1 Antecedentes  

El rol funcional dentro de la plataforma de una ciudad es de economías 

emergentes, hay que entender a sus componentes; comprender que es un 

sistema interconectado de actividades sociales; cuya naturaleza se basa en 

una dinámica de acciones, en donde el progreso se convierte en su objetivo 

principal. Las ciudades han sido denominadas como las más altas formas 

de organización social con complejos sistemas de vialidad, transporte, 

técnicas de construcción, mercados, comercio, infraestructura social, 

servicios básicos, distribución espacial de la población, etc. 

Montecristi denominada como la “Capital Artesanal del Ecuador” “Ciudad de 

Alfaro” situada al Norte con el Océano Pacifico y Portoviejo; al sur con el 

Océano Pacifico y Jipijapa; al este con Portoviejo y Jipijapa y al oeste con 

Manta una de las ciudades en vía de desarrollo y que gracias a su ubicación 

e historia le otorga fama a nivel nacional. Se encuentra situada entre los 

cantones Manta y Portoviejo metrópolis industriales y altamente 

contaminadas por distintas actividades que se dan a diario.  

Uno de los factores que inciden significativamente en la contaminación 

ambiental está relacionado con el crecimiento demográfico de la ciudad, es 

lógico entender que  a mayor población mayor contaminación y de igual 

forma a mayor población mayor cantidad de vehículos circulantes por las 

vías, en este caso la contaminación ambiental no se debe únicamente al 

parque automotor sino también a la producción de contaminantes productos 

de las actividades cotidianas de la población. 

Es importante tener en cuenta que la calidad del aire del ambiente en la 

ciudad de Montecristi, está asociado a la presencia de vehículos de uso 

público y privado, en muchos casos fuera de la vida útil del automotor esta 

se observa principalmente en las parroquias urbanas en donde el número 

de vehículos aumenta en  gran cantidad a diferencia de las áreas rurales. 

Existe incremento no controlado del parque automotor que implica una 

mayor contaminación, perjudicial para la salud y el medio ambiente con 
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aportes considerables de polvo y gases contaminantes, por calles no 

pavimentadas, por la ineficiente educación ambiental del conductor, por la 

falta de aplicación de normativas legales, por combustibles no aptos para el 

vehículo, elevando el índice de material particulado como agente 

contaminante. 

2.2 Justificación  

En el país y particularmente en la provincia de Manabí en los actuales 

momentos la población está consciente de que la contaminación del aire se 

le atribuye al uso excesivo de los automotores de combustión afectando el 

estado de salud de los habitantes y especialmente de los niños y niñas. Es 

importante que en el 2015 el parque automotor del país estuvo conformado 

por aproximadamente 2`200.000 vehículos y que el 35% superan los 35 

años de uso que son los más contaminadores del aire.  

Ante esta problemática debe ser de prioridad para el estado, los consejos 

provinciales, los municipios y las universidad afrontar esta grave situación 

que afecta a la sociedad, por eso considero importante realizar esta 

investigación que se orienta a determinar el impacto del parque automotor 

de la ciudad de Montecristi en la contaminación del aire mediante el 

monitoreo de movilidad vehicular en un periodo de 20 días, esto brindara un 

aporte significativo para que las autoridades de las instituciones planifiquen 

programas de mitigación o remediación ambiental, además el desarrollo de 

este proyecto permitirá a los estudiantes en proceso de formación de la 

Carrera de Ingeniería Ambiental poner en práctica los conocimientos 

generados en el proceso de aprendizaje. 
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3. Problema  

 

3.1 Planteamiento del problema  

¿Cuáles son los impactos ambientales que ocasiona el parque 

automotor en la ciudad de Montecristi? 

3.2 Problematización  

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, precepto  establecido en el art. 14 de la constitución del 

Ecuador; que obliga al Estado Ecuatoriano adoptar políticas de prevención, 

control que garanticen a sus habitantes el buen vivir en un país libre de 

contaminación. 

En todas las ciudades y poblados del país el parque automotor es la mayor 

fuente de contaminación del aire que afecta principalmente a las áreas 

urbanas por la alta concurrencia de vehículos cuyos impactos generan 

afectaciones al medio ambiente y también a la salud de la población y que 

sus estragos se presentan de forma progresiva y a largo plazo. 

La ciudad de Montecristi no está exenta de este fenómeno, considerando 

que está ubicada entre ejes industriales de Manta, Portoviejo y Guayaquil 

que requieren una movilidad vehicular en los en la vialidad interprovincial, 

donde circulan vehículos ligeros, transporte públicos y carga pesada, de los 

cuales el 35% exceden la vida útil. Las emisiones van desde el monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, plomo, entre otros gases, que producen 

efectos nocivos para la salud de los habitantes que según la OMS las 

afectaciones están relacionadas con enfermedades respiratorias y su 

incidencia tiene preferencia en el área urbana sin descartar a las áreas 

rurales.  

La lógica da a entender que el uso de grandes cantidades de combustibles 

a base de plomo, etanol, metano, queroseno, propano, diésel, etc., 

sustancias que se caracterizan por ser altamente contaminante al ambiente, 
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seguido a esto se suman los bajos niveles de conocimiento y de formación 

de los conductores que no usan adecuadamente los vehículos. 

En base a este análisis de la problemática de contaminación ambiental en la 

Ciudad de Montecristi a través del parque automotor local y externo se 

plantean varias interrogantes de investigación como: ¿Cuáles son los 

impactos ambientales producidos por el parque automotor? ¿Cuáles son las 

dolencias que causa el Parque Automotor? ¿Cuántos vehículos contaminan 

Montecristi? ¿Cuál es la durabilidad de las vías tomando en cuenta los 

materiales que en la actualidad se usan? ¿Cuáles son los combustibles más 

vendidos? ¿Cuántos carros antiguos circulan por la Ciudad de Montecristi? 

¿Cuál es el número de vehículos que representa el parque automotor de la 

ciudad de Montecristi? 

 

3.3 Formulación del problema  

Como afectan los impactos ambientales del parque automotor a las 

condiciones de vida de los habitantes de la ciudad de Montecristi 

 

3.4 Delimitación del problema  

El estudio de impactos ambientales producidos por el parque automotor 

se desarrollara en la Ciudad de Montecristi de la Provincia de Manabí 

durante el periodo Octubre a Diciembre del 2017. 
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4. OBJETO Y CAMPO DE ESTUDIO  

 

4.1 Objeto de estudio  

Evaluación de Impactos Ambientales 

 

 

4.2 Campo de estudio  

Parque Automotor de la ciudad de Montecristi   
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5. OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivo general  

 Determinar “Estudio de Impactos de Ambientales Producidos por el 

Parque Automotor de la Ciudad de Montecristi”. 

 

5.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar la cantidad de vehículos que integran el parque automotor de 

la ciudad de Montecristi  

 Evaluar los impactos ambientales producidos por el parque automotor de 

la de la Ciudad de Montecristi. 

 Caracterizar los impactos ambientales producidos por el parque 

automotor. 

 Elaborar una propuesta técnica de seguridad integral que contribuya a 

remediar los impactos ambientales que produce el parque automotor en 

la ciudad de Montecristi 
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6. MARCO TEORICO  

 

6.1 Fundamentación conceptual   

 

Contaminación Ambiental.- 

La contaminación es el cambio e introducción de elementos físicos, químicos y 

biológicos al medio natural destruyéndolo y a su vez provocando efectos 

dañinos a la salud y al medio ambiente. 

Parque automotor.- 

Conjunto de automotores que circulan diariamente por las vías ya sean 

vehículos particulares, de carga pesada o de transporte público que inciden 

directamente con la emisión de gases tóxicos al ambiente. 

Gases.- 

La palabra gas fue acuñada por el científico Jan Baptista van Helmont en la 

primera mitad del siglo XVII, a partir del vocablo latino chaos. Se trata de 

aquella materia que tiene poca densidad y que, por lo tanto, puede extenderse 

de manera indefinida. 

Dióxido de carbono 

El dióxido de carbono se encuentra presente en la atmósfera del planeta Tierra 

en una concentración que varía de acuerdo a la época del año y a otros 

factores. El incremento de la concentración del CO2 en la atmósfera contribuye 

al mencionado efecto invernadero y, por lo tanto, al calentamiento global. 

Monóxido de carbono 

El monóxido de carbono es un gas producto de la combustión incompleta de 

compuestos de carbono, y comúnmente es vertido al aire ambiente de 

automotores y de industrias, no obstante también se atribuye su emisión a 

mecanismos como la acumulación intramuros por procesos domésticos y/o el 

hábito de fumar.  
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Plomo.- 

Es un metal gris-azulado muy conocido se encuentra ampliamente distribuido 

en el ambiente. La mayor parte proviene de actividades como la minería, 

manufactura industrial y de quemar combustibles fósiles. 

Dióxido de nitrógeno.-  

El NO2 presente en el aire de las ciudades proviene en su mayor parte de la 

oxidación del NO, cuya fuente principal son las emisiones provocadas por los 

automóviles. Por otro lado, el NO2 interviene en diversas reacciones químicas 

que tienen lugar en la atmósfera, dando lugar tanto a la producción de ozono 

troposférico como de partículas en suspensión secundarias menores de 2,5 

micras (PM2, 5), las más dañinas para la salud.  

Dióxido de azufre.- 

El Dióxido de azufre, también llamado dióxido de sulfuro, es un gas incoloro, 

irritante, con un olor penetrante que se comienza a percibir con 0,3 a 1,4 ppm, 

La principal fuente de emisión la atmósfera es la combustión de productos 

petrolíferos y la quema de carbón en centrales eléctricas y calefacciones 

centrales. 

Enfermedades respiratorias.- 

Las enfermedades respiratorias afectan a las vías respiratorias, incluidas las 

vías nasales, los bronquios y los pulmones. Incluyen desde infecciones agudas 

como la neumonía y la bronquitis a enfermedades crónicas como el asma y la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

Las infecciones del tracto respiratorio inferior se encuentran entre las 

enfermedades infecciosas más frecuentes y con mayores tasas de morbilidad y 

mortalidad en el mundo, alrededor de cuatro millones de personas mueren por 

enfermedad respiratoria aguda cada año, el 98% de ellas debido a infección del 

tracto respiratorio inferior. Según la Organización Mundial de la Salud. 

Combustibles.- 

Es aquel elemento que al ser quemado brinda luz, energía o calor y a su vez es 

uno de los elementos que causas contaminación al medio ambiente. 
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6.2 Fundamentación Teórica  

 

La mayor transformación social que se ha producido en los últimos siglos ha 

sido producto de la Revolución Industrial la semilla de una sociedad más 

avanzada basada en la tecnología iba floreciendo. En aquella primera etapa 

de la Revolución Industrial, la luz eléctrica, el gas y el transporte 

público (tres elementos básicos de cualquier sociedad hoy en día) habían 

venido al mundo. Se había pasado de ciudades alumbradas por petróleo y 

donde el único medio de transporte eran los carros de caballos, a viajar en 

máquinas de vapor y a tener alumbrado eléctrico (Barja, Revolucion 

Industrial, 2017). 

Con la industria del carbón en marcha y la máquina de vapor se mezclaron 

con cambios culturales que se plasmarán en un impresionante aumento de 

los conocimientos en todas las ramas, tanto científicas como técnicas y 

sanitarias, así menciona Bajar (2017) haciendo referencia que los cambios 

sociales más notables derivan del crecimiento de las ciudades y el 

consiguiente éxodo en zonas rurales. Al mismo tiempo se produce un fuerte 

aumento demográfico, a consecuencia de la elevada natalidad y 

el descenso de la mortalidad catastrófica, dado que se produjeron también 

avances sanitarios, como las vacunas, y a una mejor alimentación de la 

población.  

En ambientes exteriores e interiores los vapores y contaminantes gaseosos 

aparece en diferentes concentraciones. Los contaminantes gaseosos más 

comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los 

hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono 

Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos pero la principal 

fuente artificial es la quema de combustible fósil. La contaminación del aire 

interior es producida por el consumo de tabaco, el uso de ciertos materiales 

de construcción, productos de limpieza y muebles del hogar. Los 

contaminantes gaseosos del aire provienen de volcanes, incendios e 

industrias. El tipo más comúnmente reconocido de contaminación del aire 

es la niebla tóxica (smog). La niebla tóxica generalmente se refiere a una 
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condición producida por la acción de la luz solar sobre los gases de escape 

de automotores y fábricas (Castillo, 2014). 

La importancia del automóvil es incalculable, no se 

diga económicamente.  Las automotrices compiten por ser las mejores en: 

vanguardia, estética, potencia, eficiencia. 

Existen varias teorías acerca de los orígenes de esta máquina, demos por 

hecho que todo inició con el Fardier y el vapor. Hoy, casi 250 años después 

de ese armatoste que viajaba aproximadamente a 4km por hora, 

el automóvil evoluciona en todo momento, año con año se vuelve más 

veloz, eficiente y futurista; la industria automotriz funciona y es rentable en 

varios niveles. (Forbes Staff, 2013) 

La competencia entre los tres grandes bloques comerciales del orbe se 

explica como un efecto de la organización trasnacional para la producción 

que estrecha la relación entre firmas, industrias y países e impone 

esquemas regionales a las redes de producción globales, al mismo tiempo 

que los sectores económicos se integran a escala planetaria. El sector 

automotor, al igual que otras ramas manufactureras de alto dinamismo 

internacional, ha experimentado un desenvolvimiento persistente, para el 

año 2012 la producción automotor a nivel mundial superó los 84 millones de 

vehículos incluyendo furgonetas, camiones y autobuses. En forma directa, 

el sector ocupó alrededor de 9 millones de trabajadores y generó 50 

millones de puestos de trabajo incluyendo los indirectos (OICA, 2013).  

Es importante diferenciar dos períodos de empuje histórico de la industria 

automotor, el primero con el fordismo y el segundo con el posfordismo. 

Durante el primer empuje emerge el estilo de vida de suburbanización 

residencial de alta dependencia del automóvil, que cristaliza en el credo 

civilizatorio de una tecnología liberadora del individuo ligada a un patrón 

industrial de alto consumo de energía y elevada financiarización de las 

ventas. El segundo período se vincula a la competencia asiática y a la 

eficiencia toyotista, y da pie al paradigma informacional cuyos procesos de 

rediseño urbano y de financiarización de las ventas se ligan más al 
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consumo segmentado y a la emergencia de zonas mundiales de creciente 

de demanda de bienes industriales (Alvarez, 2013). 

Los diez países que sobresalen en la producción de automóviles a la 

llegada del siglo XXI son: Japón, Estados Unidos, China, Alemania, Corea, 

Francia, España, Brasil, Canadá y México. En ese momento, el más fuerte 

es Japón, con una producción de 12 millones de automóviles al año ya 

había superado a EU, en tanto que México, con una producción de 2 

millones se ubica en el número diez de los países productores (OICA, 2011; 

Maldonado, 2009:371). 

América Latina no es una excepción, y la región se inserta en el movimiento 

global de incremento de la producción de vehículos en los países 

emergentes, en detrimento de los países productores tradicionales. En 

relación a ello, los países emergentes pasaron a ser la principal región 

productora de vehículos en el año 2004, y en 2009 producían el doble de 

vehículos a motor que los países tradicionales. En el caso de América 

Latina, en la última década todos los países han visto incrementado su 

parque automotor en mayor proporción al aumento de su población, 

destacando los casos de Colombia y Perú, con un crecimiento del parque 

automotor de en torno al 300% en el período 2000-2009 (Juan, 2012). 

El vehículo, aparte de ser considerado un elemento clave en el 

funcionamiento de la sociedad moderna, puede ser, y sí que lo es, una 

importante causa de la contaminación ambiental; cuantas veces se escucha 

decir que el automóvil es sinónimo de progreso, pero esta afirmación es un 

tanto errónea. En la actualidad circulan por las carreteras del mundo 

millones de vehículos (turismos, motocicletas, camiones y autobuses); el 

ciclo vital de un automóvil, desde su producción, hasta su desguace, es en 

sí mismo contaminante (Cruz, 2005). 

(Cruz, 2005) Indica que su aporte a la sociedad "contaminante" refiriéndose; 

las pinturas tradicionalmente han estado basadas en disolventes orgánicos 

altamente tóxicos y además sensibles a la corrosión y la intemperie, los 

equipos de aire acondicionado hacen su aporte con los muy nombrados y 
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pocos benéficos CFC’s (clorofluorocarbonos) culpables al menos en parte 

de la destrucción paulatina de la capa de ozono. 

Además José Orlando Morera Cruz  también menciona que los vehículos 

generalmente llevan en su interior partes plásticas que suelen estropearse 

con frecuencia siendo estas basadas en la filosofía de lo desechable, se 

usan, se agotan, se desechan convirtiéndose en basura no reutilizable, el 

combustible más común en los vehículos es la gasolina que 

paradójicamente es de los combustibles más contaminantes con 

componentes como el azufre o como el plomo, que al ser inducido a 

la combustión es perjudicial para el organismo humano, también son 

emitidos los óxidos de nitrógeno que se elevan cuando el vehículo está en 

frío, los pesos de los vehículos guardan una relación con el consumo de 

combustible así como con el precio de los mismos, es decir un material más 

liviano es más costoso, pero reduce el peso del vehículo, y a su vez 

el motor realiza un menor esfuerzo que se refleja en el consumo de 

combustible, o sea que un mayor peso en un vehículo contribuye al 

aumento de emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Los neumáticos al ser poco durables también contaminan pues pasan más 

rápido a ser inservibles la fabricación de un neumático tiene un impacto 

ambiental considerable, Una rueda de un turismo (de unos siete kilos de 

peso) requiere de 35 litros de petróleo. Claro que esto no es tanto 

comparado con lo que se va a echar en el depósito de un automóvil de 

gasolina dónde se vaya a colocar. Y el neumático (y su resistencia al 

rozamiento) va a resultar clave en el consumo de carburante del coche. La 

rueda también va a sufrir un desgaste que va a causar una peculiar forma 

de contaminación. Como indica un análisis del ciclo de vida de la marca 

Continental, en los 50.000 kilómetros que se considera que duran unos 

neumáticos se va perdiendo casi un kilo de rueda por las carreteras, lo que 

supone unos 20 miligramos por kilómetro (principalmente, de caucho, negro 

de carbón y aceites minerales (Penabad, 2010). 

(Cruz, 2005) Refiere que de los frenos también hay de qué hablar, en las 

pastillas para frenos generalmente se usa el amianto por ser un material 

resistente a altas temperaturas pero también muy relacionado con el 
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cáncer. Los aceites lubricante también tienen un gran poder contaminante, 

por ello se hace necesario una recogida selectiva y su posterior tratamiento. 

Pero esta contaminación obvia se ve agravada por factores como un 

alto volumen de parque automotor usado, que son vehículos que circulan 

contaminando a diestra y siniestra; poco desarrollo y elevados costos de 

vehículos ambientales; los hábitos de conducción que aunque parezca 

insignificante puede contribuir al ser mejorados a descontaminar un poco, o 

mejor a que se contamine menos, y esto basado en la experiencia que se 

puede adquirir después de transitar por cierto tiempo sobre las carreteras; 

por ejemplo para una conducción más ecológica y a la vez económica, que 

debe ser la dualidad que se maneje en estos tiempos venideros, es 

aconsejable, mantener una correcta presión de inflado, conforme a las 

especificaciones del fabricante, ya que una escasa presión de inflado 

produce un gasto innecesario de combustible, y por lo tanto de emisiones. 

Por otra parte, un exceso de presión ocasionaría un desigual desgaste de la 

banda de rodadura que acotaría la vida del neumático (Cruz, 2005). 

Realizar una conducción tranquila a esta manejo se le denomina "deportiva" 

cuesta cara: 1. Es preferible una conducción relajada; 2. El empleo de 

marchas más largas reduce el consumo para una misma velocidad; 3. 

Realizar aceleraciones bruscas produce un ineficiente empleo del 

combustible; 4. El motor en frío es cuando más consume; 5. La utilización 

del estárter produce gran cantidad de hidrocarburos sin quemar en el 

escape menciona (Cruz, 2005); el Catalizador necesita unos 3-5 minutos 

para lograr su temperatura de máxima eficacia. El doble embrague y el 

golpe de acelerador antes de para el motor son innecesarios en los coches 

modernos, nunca hay que arrancar el auto empujando si este posee 

catalizador, ya que este se contamina a su contacto con la gasolina sin 

quemar e inmediatamente deja de funcionar por lo que precisará ser 

sustituido, hay que evitar llenar el depósito hasta el borde, es una manera 

de desperdiciar carburante. 

En cuanto a la velocidad (Cruz, 2005) indica también se pueden hacer 

modificaciones, y hacer claridad en cuanto a las restricciones de velocidad 

no solo porque el exceso de velocidad puede causar accidentes, sino 
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porque además genera más contaminación, o sea que si la persona no se 

muere por un impacto a alta velocidad lo puede hacer el día de mañana de 

un cáncer por manejar rápido circulamos a 90 Km/h en vez de a 120 km/h 

estaremos ahorrando en combustible un 30%. Los compuestos tóxicos en 

el aire también causan problemas ecológicos. ¿Cómo se les jerarquiza? 

Hay tres criterios oficiales para clasificarlos: 1. Causan serios problemas de 

salud, como cáncer, defectos en los recién nacidos, muerte inmediata. 2. 

Son emitidos a la atmósfera en cantidades lo suficientemente grandes como 

para ser tóxicas. Esto se calcula con mediciones directas de las sustancias 

en muestras de aire recolectadas o bien empleando modelos de emisión. 3. 

Afectan a gran cantidad de personas  

 

La combinación de un rápido incremento en la población y por consiguiente 

en el número de automóviles en la zona geográfica enfocó la atención de 

los políticos y de los científicos para conocer qué reacciones se llevan a 

cabo en la atmósfera entre los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. 

Las voces aumentaron de tono y se crearon comités que 

recabaron datos de la calidad del aire. Algunos hidrocarburos, en 

combinación con los óxidos de nitrógeno de los automóviles reaccionaban 

con la luz solar para producir sustancias oxidantes, entre ellas el ozono y 

otros productos que causan irritación de los ojos y la desintegración del hule 

de los neumáticos (Cruz, 2005). 

El Ecuador al ser un país en vías de desarrollo, cuyo desempeño no ha sido 

notable, pese a que en los últimos años las variables macroeconómicas han 

mostrado un panorama bastante positivo, se puede decir que parte de ese 

desempeño es producto del sector privado que juega un papel importante 

en la economía del país. El sector automotriz en Ecuador es una industria 

que aporta considerablemente en la economía del país. La importancia de 

este sector radica en los ingresos que genera tanto por las actividades 

económicas directas, como por las indirectas con las que se involucra (El 

telegrafo , 2016) 

Se trata de monstruos mecánicos que emiten, en promedio, 25 veces la 

emisión de gases de un vehículo normal. Algunos de estos monstruos 
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emiten 100 veces más gases que un carro nuevo. Los propietarios de tales 

monstruos no se preocupan por darles el mínimo mantenimiento creen 

ahorrar dinero a expensas de quienes sí protegen el ambiente si uno de 

cada diez de esos vehículos se retirara de las calles el aire inmediatamente 

se purificaría un 50%. El smog,  pasaría al buen retiro. (Vargas, 

eltiempo.com, 1995) 

Pero por qué contaminan, se pregunta (Vargas, eltiempo.com, 1995) en 

vista de que los automóviles utilizan derivados del petróleo para moverse y 

que dentro del motor se realiza una reacción química que, al quemarse el 

combustible, el resultado de esta es contaminante y seguirlo en lo mismo no 

será lo adecuado. 

¿Cuál es el problema con el combustible? Resulta que algunos 

combustibles como el diésel  y algunos tipos de gasolina contienen azufre, 

un elemento altamente contaminante que genera dióxido de azufre durante 

su combustión. El dióxido de azufre es dañino para la salud y para el medio 

ambiente. Según normas internacionales, lo recomendable es un máximo 

de 350 partes por millón (ppm) de azufre en los combustibles 

(todoautos.com, 2017) 

Los combustibles con más ventas al público es el diésel que por su precio 

es bastante utilizado, así mismo gasolinas diferencias por octanaje lo que a 

su hace distinción en el precio y de contaminación (entre menos octanaje 

mas contaminación) para ello el ecuador presenta la gasolina Extra que 

alcanza de 81 a 87 octanos, Súper de 90 a 92 octanos y la nueva gasolina 

Ecopais que esta entre 85 a 87 octanos dándose a conocer por su precio y 

por ser un biocombustible. Para el año 2014  solo en Guayaquil existían 150 

gasolineras y la meta es que su comercialización fuese en todo el país, el 

famoso llamado biocombustible está compuesto por una mezcla de 95% de 

combustible fósil y 5% de etanol (Forosecuador.ec, 2014). 

Pero exactamente ¿cómo contamina un el combustible? Si se pudiera 

quemar la gasolina como un vapor con una llama y mucha cantidad de 

oxígeno, prácticamente obtendríamos dióxido de carbono puro. Al 

producirse la combustión en un automóvil, hay algo más que dióxido de 

carbono y agua. Los agentes contaminantes más importantes en la 
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combustión de un vehículo son: 1. Monóxido de carbono. Se forma porque 

la combustión es incompleta. No hay suficiente oxígeno disponible para 

poder reaccionar contra todo el carbono disponible; 2. Óxido de nitrógeno. 

Debido a la presión y la temperatura dentro del cilindro, el oxígeno y el 

nitrógeno en el aire, se combinan de varias maneras; 3. Hidrocarbonos no 

quemados. No todos los hidrocarbonos participan en la reacción porque no 

hay suficiente tiempo disponible durante la fase de la combustión; 4. El 

óxido de nitrógeno y los hidrocarbonos se mezclan en el aire y son 

bombardeados por los rayos ultravioleta de la luz del sol. El dióxido de 

nitrógeno libera un átomo de oxígeno, el cual se combina con el gas de 

oxígeno para formar el ozono (O3) a nivel del suelo (Keila Tarango, 2017). 

Hay que destacar también que por más bien sincronizado que esté el motor, 

y mejor estado mecánico en que se encuentre, siempre dejar de quemar 

una parte de hidrocarburos que, al ponerse en contacto con la luz ultra 

violeta del sol se convierte en ozono.Además, por el tubo de escape sale 

dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 

(NOX), óxidos de azufre (SOX), hollín y otros compuestos tóxicos como 

bencenos, formaldehídos, alquitranes, sulfatos, etc, todas ellas sustancias 

contaminantes en mayor o menor grado; esta lista de contaminantes, 

produce el conocido smog, que deja en la atmósfera su mancha gris oscura 

y hace irrespirable el aire y  si a esto se le suma un motor en mal estado, 

que queme aceite y gasolina en exceso, la contaminación se eleva 

considerablemente (Vargas, eltiempo.com, s.f.) 

Según el último estudio de la Secretaría de Salud del Distrito, que data de 

1991, en las horas pico los índices de contaminación del aire que se respira 

en el centro de la ciudad exceden los límites máximos internacionales 

permitidos. Por otra parte, si bien el excesivo número de automóviles es la 

raíz del problema, existen otros factores que también afectan el medio 

ambiente, tal como el estado de las vías (Vargas, eltiempo.com, 1995). 

(Vargas, eltiempo.com, 1995) Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleo) 

realizó un ejercicio en carretera pavimentada, que consistió en operar un 

vehículo y detenerlo cada mil metros, como si se tratara de un hueco. Los 

resultados del incremento del consumo de combustible son escalofriantes: 



 

31 

 

ascendió en el 25 por ciento, a un promedio de velocidad de 55 kilómetros 

por hora. No sólo reducir el número de vehículos de las calles contribuye, 

sino que las vías deben permitir alcanzar un promedio de velocidad mayor. 

Vale la pena recordar que, de acuerdo con el mismo estudio, el consumo de 

combustible y la contaminación se reducirían en un 46 por ciento, si se 

eleva el promedio de velocidad al menos en 15 kilómetros por hora.  
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6.3 Fundamentación Referencial  

 

El fenómeno de contaminación es aquel sufrimiento que vive diariamente y 

progresivamente la tierra, teniendo gran impacto desde el inicio de la era 

industrial posteriormente con la segunda guerra mundial en pleno auge de la 

tecnología y la evolución; y es a partir de los años 70 que el ser humano 

empieza a tomar conciencia de sus acciones pues era evidente que el medio 

ambiente ya estaba muy contaminado y sus efectos ya eran devastadores. 

El mundo traía consigo un crecimiento exagerado de población, en pocos años 

la tasa de natalidad había incrementado y sus necesidades de la misma 

manera, lo que permitió avances innovadores y contaminantes uno de los ellos 

la aparición del parque automotor que en la actualidad es una herramienta 

necesaria para la cumplir con movilidades requeridas por la sociedad además 

de la continua buena publicidad que se le da para la adquisición del vehículo; 

esto ha traído el ingreso de vehículos que diariamente inhiben en ambientes 

sanos, ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca mantienen una considerable 

demanda de artículos relacionados con los vehículos debido a que su 

necesidad es parte evidente del desarrollo. 

Los requerimientos para tener y mantener un automotor son muchos entre ellos 

están los combustibles, llantas, motores, baterías, catalizadores que en su 

mayoría traen los vehículos nuevos pero que al momento de la revisión estos 

son extraídos.  

Ricardo Gaitán, director ejecutivo de Servintec, empresa que ensambla los 

sistemas de escape para varios modelos de GM Colmotores y Mazda en el 

Colombia menciona que parte fundamental del sistema de escape de un 

vehículo moderno se encuentra el catalizador de gases, que está compuesto 

por uno o dos trozos de cerámica, en combinación con metales preciosos como 

el platino, el radio, el paladio y el rutenio que en algunos sitios especializados 

en sistemas de escape le ofrecen quitarle el catalizador al vehículo con el 

argumento de que este no se necesita y que ahoga el motor, esta afirmación no 

es cierta, pues el elemento existe por una razón, y es la de proteger el medio 

ambiente adicionalmente, el motor viene calibrado para funcionar con el 
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catalizador y si se le suprime, probablemente el carro no funcione con la misma 

eficiencia.  

Otro de los requerimientos que es necesario para el traslado y funcionamiento 

de un vehículo es la matriculación que en el Ecuador de acuerdo al estudio, 

en 2015 el número de automóviles aumentó en 13,1%, las motocicletas en 

6,4% y las camionetas en 5,4%, se matricularon 1’925.368 vehículos 

motorizados en Ecuador, 57% más que lo registrado en el 2010 cuando la cifra 

llegó a 1’226.349, según los últimos datos del Anuario de Transportes 2015 con 

respecto al año 2014, Pichincha fue la provincia con más vehículos 

matriculados con 492.568, seguido de Guayas con 362.857 y Manabí con 

152.231. La mayor concentración de vehículos motorizados matriculados en el 

2015, por marca, la lideró Chevrolet con 554.042 publicado por el (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 2016). 

Manabí la tercera provincia con mayor cantidad de vehículos matriculados y al 

tener ciudades importantes a nivel nacional contribuye a la contaminación 

ambiental, Montecristi por su ubicación se encuentra en intersección entre 

ciudades como Manta, Portoviejo y Guayaquil que son altamente 

industrializadas por lo que incide en una gran movilización diaria y que por lo 

menos más de la tercera parte son de automotores que no deberían de estar 

en las carreteras.  

El parque automotor de la ciudad de Montecristi desde el mes de octubre del 

2016 hasta septiembre del 2017 estuvo conformado por 29.190 vehículos 

matriculados lo que constituye un incremento descomunal que diferencia la 

cantidad del año 2000 y que por ende se entiende que cada uno de estos 

vehículos contribuye al deterioro del aire sin olvidar los carros que no se 

encuentran matriculados y los circulantes a otros lugares. 
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6.4 Fundamentación Legal  

 

En los últimos años el Ecuador ha ampliado su marco legal que permite normar 

todas las actividades del desarrollo nacional y del comportamiento de la 

ciudadanía, en este ámbito jurídico está inmerso el Ministerio de Transporte y 

Obras Publicas que controla mediante leyes, reglamentos y ordenanzas las 

actividades de construcción de vías y movilidad vehicular; ante esta realidad es 

importante en esta investigación hacer referencia a varios artículos que norman 

el transporte público y privado.  

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL: 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan 

de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y 

lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo 

al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de 

los ciudadanos.  

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: 

el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, 

lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, 

preservación del ambiente, desconcentración y descentralización. 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la 

equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, 

respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en 

beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de 

áreas urbanas o ciudades amigables. 

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser 

educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto 

se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los 

establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus 
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niveles, de temas relacionados con la prevención y seguridad vial, así como los 

principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su 

señalización, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, 

de conformidad con los programas de estudios elaborados conjuntamente por 

la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el 

Ministerio de Educación (Ley Organica de Transporte Terrestre, 2008). 

LIBRO PRIMERO DE LA ORGANIZACION DEL SECTOR 

TITULO I DE LOS ORGANISMOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 13.- Son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los 

siguientes: a) El Ministerio del sector; b) La Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y, c) La 

Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos 

desconcentrados. 

CAPITULO II  

DE LA COMISION NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO 

Y SEGURIDAD VIAL 

Art. 16.- La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial es el ente encargado de la regulación y control del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial en el país, con sujeción a las políticas emanadas del 

Ministerio del sector. Tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. 

La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es 

una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción 

nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios.  

 

SECCION 1 

DEL DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 Art. 17.- La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial está regida por un Directorio. Sesionará obligatoriamente en forma 
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ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque su 

Presidente o a solicitud de tres de sus miembros. Sus resoluciones se 

adoptarán por mayoría de votos. El Presidente tendrá voto dirimente.  

Art. 18.- El Directorio de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial estará integrado por:  

a) El Ministro del sector o su delegado que será el Subsecretario responsable 

del Transporte Terrestre, quien lo presidirá;  

b) Un representante designado por el Presidente de la República;  

c) Un representante por los Consejos Provinciales del Ecuador;  

d) Un representante por las Municipalidades del Ecuador; y,  

e) El Comandante General de la Policía Nacional, o su delegado, que será el 

Director Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial. A las sesiones del 

Directorio asistirá el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quien actuará en calidad de Secretario del 

Directorio, con voz pero sin voto. (Ley Organica de Transporte Terrestre, 2008) 

TITULO II DE LA EDUCACION VIAL Y CAPACITACION  

Art. 185.- La educación para el tránsito y seguridad vial establece los 

siguientes objetivos:  

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito;  

b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes;  

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular;  

d) Formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de todos 

los medios de transporte terrestre;  

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental;  

f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito;  

g) Capacitar a los docentes de educación básica y bachillerato, de escuelas de 

capacitación de conductores profesionales y no profesionales, en materia de 



 

37 

 

seguridad vial y normas generales de tránsito, en coordinación con el Ministerio 

de Educación;  

h) Difundir, por los medios de comunicación, los principios y normas generales 

de señalización universal y comportamiento en el tránsito;  

i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional de 

docentes, instructores, agentes de control y conductores;  

j) Promover la utilización de formas de transportes no contaminantes como 

medio de movilización;  

k) Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables;  

l) Promover el respeto a los derechos humanos, eliminando toda forma de 

discriminación, y generar un trato inclusivo de niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, adultos mayores de 65 años de edad y con discapacidad, y demás 

usuarios de las vías. El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los 

Gobiernos Seccionales, en el ámbito de sus competencias, velarán por el 

estricto cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo. 

Art. 186.- El Ministerio de Educación, conjuntamente con el Director Ejecutivo 

de la Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección Nacional de Control 

del Tránsito y Seguridad Vial, en el ámbito de sus competencias, diseñarán y 

autorizarán los planes y programas educativos para estudiantes, peatones, 

conductores, instructores viales y demás actores relacionados con la 

educación, prevención, tránsito y seguridad vial (Ley Organica de Transporte 

Terrestre, 2008). 

TÍTULO III DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

 

Art. 6 Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda 

ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, 

deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo 

que establece la legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y 
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técnica expedida para el efecto. Toda acción relacionada a la gestión ambiental 

deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de 

sustentabilidad, equidad, participación social, representatividad validada, 

coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos 

negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, minimización de 

desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, conservación 

de recursos en general, uso de tecnologías limpias, tecnologías alternativas 

ambientalmente responsables, buenas prácticas ambientales y respeto a las 

culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente deberán 

considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o 

no, durante su ciclo de vida. 

Art. 7 Competencia de evaluación de impacto ambiental.- Le corresponde a la 

Autoridad Ambiental Nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental, 

el cual podrá ser delegado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales, metropolitanos y/o municipales a través de un proceso de 

acreditación conforme a lo establecido en este Libro. El resultado del proceso 

de evaluación de impactos ambientales es una autorización administrativa 

ambiental cuyo alcance y naturaleza depende de la herramienta de gestión 

utilizada según el caso (TULSMA, 2015). 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 

  

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos 

ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y 

evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad 

pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más 

efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental 

aplicable. Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables 

ambientales relevantes de los medios o matrices, entre estos:  

a) Físico (agua, aire, suelo y clima);  

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat);  
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c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); Se 

garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y 

funcionarios públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran 

en proceso o cuentan con licenciamiento ambiental (TULSMA, 2015). 

 

CAPÍTULO VI 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y 

DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Art. 52 Competencias.- La Autoridad Ambiental Nacional es la rectora en la 

aplicación del presente Capítulo y estará a cargo de lo siguiente: 

d) Establecer un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes al 

aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y desechos peligrosos, así como 

aquellas sustancias que determine la Autoridad Ambiental Nacional (TULSMA, 

2015). 

 

PARÁGRAFO IV  

DEL AIRE Y DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Art. 219 De la calidad del aire.- Corresponde a características del aire ambiente 

como el tipo de sustancias que lo componen, la concentración de las mismas y 

el período en el que se presentan en un lugar y tiempo determinado; estas 

características deben garantizar el equilibrio ecológico, la salud y el bienestar 

de la población.  

Art. 220 Calidad del aire ambiente.- La Autoridad Ambiental Nacional expedirá 

la norma técnica de control de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión, 

mediante la fi gura legal correspondiente que será de cumplimiento obligatorio. 

De ser necesario la Autoridad Ambiental Nacional podrá disponer la evaluación 

y control de la calidad del aire ambiente mediante indicadores biológicos para 

lo cual, establecerá las normas técnicas y lineamientos respectivos.  
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Art. 221 Emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de combustión.- Las 

actividades que generen emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de 

combustión se someterán a la normativa técnica y administrativa establecida en 

el Anexo III y en los Reglamentos específicos vigentes, lo cual será de 

cumplimiento obligatorio a nivel nacional.  

Art. 222 Emisión de olores.- Para establecer su ubicación, cualquier fuente que 

genere olores debe contemplar como criterio determinante la potencial 

dispersión de malos olores a la atmósfera, por lo que el área de influencia no 

debe incluir viviendas, escuelas, centros de salud y otras áreas de ocupación 

humana. El Gobierno Autónomo Descentralizado responsable de la regulación 

del uso de suelo y de las correspondientes autorizaciones de uso de suelo en 

la zona de desarrollo de un proyecto, obra o actividad, considerará de manera 

obligatoria las normas técnicas a las que hace referencia este Libro y se 

constituye como tal, Sujeto de Control conjuntamente con el administrado. La 

Autoridad Ambiental Competente y las entidades que conforman el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, en el marco de sus 

competencias, podrán solicitar a los Sujetos de Control o propietarios de 

fuentes que emitan o sean susceptibles de emitir olores ofensivos o 

contaminantes atmosféricos peligrosos, evaluaciones adicionales mediante los 

mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Libro.  

Art. 223 Mitigación de olores.- Los Sujetos de Control cuyas actividades 

generen olores, deberán tomar todas las medidas técnicas ambientales 

pertinentes para disminuir dichos olores, lo cual será evaluado y controlado por 

medio de los mecanismos descritos en el presente Libro. Adicionalmente de ser 

necesario, la Autoridad Ambiental establecerá normas técnicas específicas con 

respecto a olores, mediante la figura legal correspondiente (TULSMA, 2015). 

 

NORMA  DE  EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE 

COMBUSTIÓN 

LIBRO VI  ANEXO 3 

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

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención 
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y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de 

éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 

La presente norma técnica determina o establece: 

 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de 

contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de 

combustión. 

 Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las 

cantidades emitidas de contaminantes del aire desde fuentes fijas de 

combustión (LIBRO VI, 2009). 

 

CLASIFICACIÓN  

Esta norma establece los límites máximos permisibles, tanto de 

concentraciones de contaminantes comunes, a nivel del suelo, en el aire 

ambiente, como de contaminantes emitidos desde fuentes fijas de 

combustión.  La norma establece la presente clasificación: 

1. Límites permisibles de emisión de contaminantes al aire desde 

combustión en fuentes fijas. 

2. Métodos y equipos de medición de emisiones desde fuentes fijas de 

combustión. 

3. Límites permisibles de emisión de contaminantes al aire para procesos 

productivos: 

a. Límites permisibles de emisión desde procesos de elaboración de 

cemento. 

b. Límites permisibles de emisión desde procesos de elaboración de 

envases de vidrio. 

c. Límites permisibles de emisión desde procesos de elaboración de 

pulpa de papel. 

d. Límites permisibles de emisión desde procesos de fundición de 

metales ferrosos. 

e. Normas de emisión desde combustión de bagazo en equipos de 

combustión de instalaciones de elaboración de azúcar. 

f. Límites permisibles de emisión desde motores de combustión 

interna. 
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Requisitos: 

De los límites permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de 

combustión  

De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire 

4.1.1.1  Para la aplicación de la presente norma técnica, se definen fuentes 

fijas significativas y fuentes fijas no significativas, de emisiones al aire por 

proceso de combustión. 

4.1.1.2  Serán designadas como fuentes fijas significativas todas aquellas que 

utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus 

combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat input) sea igual o mayor a tres 

millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades térmicas británicas 

por hora (10 x 106 BTU/h). 

4.1.1.3  Para las fuentes fijas que se determinen como fuentes significativas, 

éstas deberán demostrar cumplimiento con los límites máximos permisibles de 

emisión al aire, definidos en esta norma técnica, en sus Tablas 1 y 2, según se 

corresponda.  Para esto, la fuente deberá efectuar mediciones de la tasa actual 

de emisión de contaminantes.  Si los resultados fuesen superiores a los valores 

máximos permisibles de emisión, la fuente fija deberá entonces establecer los 

métodos o los equipos de control necesarios para alcanzar cumplimiento con 

los valores máximos de emisión estipulados en esta norma. 

4.1.1.4  Serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas 

que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de 

sus combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat input) sea menor a tres 

millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades térmicas británicas 

por hora (10 x 106 BTU/h).  Estas fuentes fijas de combustión no estarán 

obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones actuales, y deberán 

proceder según se indica en el siguiente artículo. 

4.1.1.5  Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la 

Entidad Ambiental de Control, demostrarán cumplimiento con la normativa 

mediante alguno de los siguientes métodos: 
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a. El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del       

seguimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de 

combustión, acordes con los programas establecidos por el operador o 

propietario de la fuente, o recomendados por el fabricante del equipo de 

combustión; 

b. resultados de análisis de características físicas y químicas del 

combustible utilizado, en particular del contenido de azufre y nitrógeno 

en el mismo; 

c. la presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de 

combustión en cuanto a la tasa esperada de emisiones de 

contaminantes, en base a las características del combustible utilizado. 

d. mediante inspección del nivel de opacidad de los gases de escape de la 

fuente; 

e. mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas 

de ingeniería;  

f. otros que se llegaren a establecer. 

 

4.1.1.6  Para la verificación de cumplimiento por parte de una fuente fija no 

significativa con alguno de los métodos descritos, el operador u propietario de 

la fuente deberá mantener los debidos registros o certificados, a fin de reportar 

a la Entidad Ambiental de Control con una frecuencia de una vez por año. 

4.1.1.7  No obstante de lo anterior, las fuentes fijas no significativas podrán ser 

requeridas, por parte de la Entidad Ambiental de Control, de efectuar 

evaluaciones adicionales de sus emisiones, en el caso de que estas emisiones 

excedan o comprometan las concentraciones máximas permitidas, a nivel del 

suelo, de contaminantes del aire.  Estas últimas concentraciones de 

contaminantes en el aire ambiente se encuentran definidas en la norma 

correspondiente a calidad de aire. 

4.1.1.8  Las fuentes fijas no significativas deberán someter, a consideración de 

la Entidad Ambiental de Control, los planos y especificaciones técnicas de sus 

sistemas de combustión, esto como parte de los procedimientos normales de 

permiso de funcionamiento. 
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4.1.2  Valores máximos permisibles de emisión 

 

4.1.2.1  Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de 

combustión existentes, son los establecidos en la Tabla 1 de esta norma. 

Tabla 1.  Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas 

de combustión.  Norma para fuentes en operación antes de Enero de 2003 

Fuente: Libro VI, Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de 

Combustión. 

Notas: 

[1]  mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil 

trece milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura de 0 °C, en base seca y 

corregidos a 7% de oxígeno. 

[2]  combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, tales 

como diésel, kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas. 

CONTAMINANTE 

EMITIDO 

COMBUSTIBLE 

UTILIZADO 

VALOR  UNIDADES  [1] 

Partículas Totales Sólido 355 mg/Nm3 

 Líquido  [2] 355 mg/Nm3 

 Gaseoso No Aplicable No Aplicable 

    

Óxidos de Nitrógeno Sólido 1 100 mg/Nm3 

 Líquido  [2] 700 mg/Nm3 

 Gaseoso 500 mg/Nm3 

    

Dióxido de Azufre Sólido 1 650 mg/Nm3 

 Líquido  [2] 1 650 mg/Nm3 

 Gaseoso No Aplicable No Aplicable 
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4.1.2.2  Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de 

combustión nuevas, son los establecidos en la Tabla 2 de esta norma. 

Tabla 2.  Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas 

de combustión.  Norma para fuentes en operación a partir de Enero de 2003 

Fuente: Libro VI, Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión. 

Notas: 

[1]  mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones 

normales, de mil trece milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura 

de 0 °C, en base seca y corregidos a 7% de oxígeno. 

 [2]  combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, 

tales como diesel, kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas. 

4.1.2.3  La Entidad Ambiental de Control utilizará los límites máximos 

permisibles de emisiones indicados en las Tablas 1 y 2 para fines de elaborar 

CONTAMINANTE 

EMITIDO 

COMBUSTIBLE 

UTILIZADO 

VALOR  UNIDADES  [1] 

Partículas Totales Sólido 150 mg/Nm3 

 Líquido  [2] 150 mg/Nm3 

 Gaseoso No Aplicable No Aplicable 

    

Óxidos de Nitrógeno Sólido 850 mg/Nm3  

 Líquido  [2] 550 mg/Nm3 

 Gaseoso 400 mg/Nm3 

    

Dióxido de Azufre Sólido 1 650 mg/Nm3 

 Líquido  [2] 1 650 mg/Nm3 

 Gaseoso No Aplicable No Aplicable 
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su respectiva norma (ver Reglamento a la Ley de Prevención y Control de 

Contaminación).  La Entidad Ambiental de Control podrá establecer normas de 

emisión de mayor exigencia, esto si los resultados de las evaluaciones de 

calidad de aire que efectúe indicaren dicha necesidad. 

4.1.2.4  El Ministerio del Ambiente definirá la frecuencia de revisión de los 

valores establecidos como límite máximo permitido de emisiones al aire.  De 

acuerdo a lo establecido en el reglamento para la prevención y control de la 

contaminación, se analizará la conveniencia de unificar los valores de emisión 

para fuentes en operación antes de Enero de 2003 y posteriores a esta fecha.  

La revisión deberá considerar, además, las bases de datos de emisiones, así 

como de los datos de concentraciones de contaminantes en el aire ambiente, 

efectúe la Entidad Ambiental de Control. 
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7. HIPÓTESIS 

La contaminación del aire de la ciudad de  Montecristi  se debe principalmente 

a la alta circulación vehicular en tiempo permanente. 

a. Hipótesis especificas  

-El bajo nivel de formación de los conductores es la causa del incremento de la 

contaminación ambiental. 

-En la contaminación ambiental de la ciudad de Montecristi, interactúan otros 

fenómenos relacionadas con la industria. 

-La mayor cantidad de expulsión de dióxido de carbono, monóxido de carbono, 

dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre es generada por la circulación 

permanente de automotores de carga pesada. 

 

8. VARIABLES DE INVESTIGACION   

 

a. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Alta circulación vehicular  

b. VARIABLE DEPENDIENTE 

Contaminación del aire 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO  

El diseño metodológico de esta investigación contempla los aspectos generales 

que se refieren al lugar, población, muestra, tipo de investigación, métodos y 

técnicas, además hace referencia al proceso metodológico que implica el 

proceso de realización de la investigación con la finalidad de obtener solución 

al impacto ambiental que causa el incremento del parque automotor.  

9.1 Lugar de la investigación  

Esta investigación se realiza en la ciudad de Montecristi, del cantón del mismo 

nombre de la provincia de Manabí.  

9.2 Tipo de investigación  

Este estudio se realizó mediante la investigación Documental, de Campo, 

Descriptiva, con el fin de obtener información veraz y así determinar un 

diagnóstico para analizar los impactos ambientales que produce el parque 

automotor en la ciudad de Montecristi para posteriormente emitir una propuesta 

técnica para la depuración del aire. 

9.3 Universo y muestra  

Universo.- 

El universo que se utilizó  en el presente trabajo de investigación fue dentro de 

la zona urbana Avenida Panamericana con un aproximado de 7.000 habitantes 

tomando en consideración los que viven, comerciantes, y trabajadores de la 

avenida mencionada.  

Muestra.-  

La muestra que se manejó de la población antes mencionada corresponde a 

los habitantes de muestras al azar en donde cualquier persona tiene la 

posibilidad de ser encuestada considerando un promedio de 100 usuarios 

tomando en cuenta entre personas nativas y circulantes en un periodo 20 días 

de circulación vehicular.  

Muestreo 

El muestreo es de característica probabilístico aleatorio simple, es decir, que 

cada uno de los elementos que forman el universo están disponibles y tienen 
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todas las posibilidades de ser parte de la muestra; este muestreo es 

identificado porque la extracción de la muestra es en forma de sorteo.  

 

9.4 Métodos y técnicas  

Métodos  

Para la realización del estudio de impactos del parque automotor la 

investigación se sometió a los siguientes métodos y técnicas:  

*Método Deductivo  

*Método Inductivo 

*Método de Campo  

*Método Descriptivo 

*Método Analítico  

 

*Método deductivo.- La finalidad de trabajar con este método fue la búsqueda 

de datos e información que vayan de lo general a lo específico a cerca de los 

impactos ambientales causados por el parque automotor con el propósito de 

conocer y ampliar los distintos enfoques y conceptualizaciones acerca del tema 

además de tener la adecuada propuesta que ayude con el problema planteado.  

*Método inductivo.- Este método ayudo con aspectos amplios desde lo 

especifico a lo general de tal manera que el emplean muchas observaciones y 

deriva a una gran de cantidad de propuestas que posteriormente serán 

escogida/s según los requerimientos encontrados. 

*Método de campo.- Se llevó a cabo este método con el fin de obtener 

información necesaria para evaluar y verificar las causas que provocan los 

impactos ambientales las mismas que se generaron a través de la información 

que ha sido recopilada y permitió elaborar un diagnóstico de situación 

ambiental de la ciudad de Montecristi. 

*Método descriptivo.- Esta técnica consistió en llegar a conocer las 

situaciones predominantes a través de las actividades que se dan dentro de la 

contaminación. 
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*Método Analítico.- Este método comprenderá la desmembración  del Objeto 

de estudio observando las causas, los efectos y la naturaleza con la que se da 

la contaminación de tal manera que nos ayudara a comprender el 

comportamiento y establecer un propio criterio.  

Técnicas 

Las técnicas utilizadas en el presente proyecto de investigación fueron las 

siguientes:  

 Observación  

 Encuestas  

 Entrevistas  

 Evaluación de Impactos (Matriz de Aspectos e Impactos) 

 Monitoreo (Conteo vehicular) 

 

Observación: 

Aplicando esta técnica se pudo conocer de los diferentes factores relacionados 

dentro del área de influencia del estudio de impacto ambiental que produce el 

parque automotor. 

Encuestas: 

La técnica de encuestas se realizó con la finalidad de obtener información que 

ayudo con el diagnostico a través de un cuestionario de 10 ítems a cerca de los 

conocimientos que se tiene sobre el parque automotor y sus afectaciones, 

dicha encuesta se realizó a peatones en un total 100 de personas. 

 Entrevistas:  

Esta técnica ayudo a la investigación cuyo objetivo principal fue obtener 

información de quienes directamente están inmiscuidos en el problema 

presentado y que mediante la comunicación o conversación hacia 5 usuarios 

vehiculares y a 3 trabajadores de la Comisión de Transito de la ciudad de 

Montecristi (Director general de la Comisión de Tránsito, Secretaria general y 

Encargado de la revisión vehicular) se pudo obtener una indagación desde otro 

punto de vista realizando preguntas de contaminación ambiental del parque 

automotor. 
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Monitoreo:  

En  cuanto a la aplicación de esta técnica tendrá como propósito un promedio 

de movilización diaria divida en 3 grupos o tipos de automotores: vehículos 

ligeros, transporte público y carga pesada, esta actividad se la realizo en un 

lapso de 20 días.  

9.5 Proceso metodológico  

Este estudio se realizó mediante la investigación de campo, descriptiva, 

analítica y deductiva-inductiva que nos llevó a la obtención de información 

veraz y eficaz que posteriormente será usada para el adecuado planteamiento 

de la propuesta. 

Objetivo 1.- Identificar la cantidad de vehículos que integran el parque 

automotor de la ciudad de Montecristi. 

Este proceso se basó en el monitoreo de vehículos circundantes de la Avenida 

Panamericana en tres puntos estratégicos: 1. Vía Manta, 2. Vía Portoviejo, 3. 

Vía Jipijapa-Guayas que son ciudades con crecimiento industrial que inciden en 

el alto paso vehicular. Para el cumplimiento de este objetivo se diseñó un 

formato de conteo que estará divido en la fecha y hora tomando en cuenta 

horas pico y horas normales, tipo de transporte (vehículo ligero, de  carga y 

transporte público) y el total que será el valor de la muestra de movilización 

diaria.  

Objetivo 2.- Evaluar los impactos ambientales producidos por el parque 

automotor de la de la Ciudad de Montecristi. 

Dentro de la Constitución los recursos naturales se encuentran amparados; 

según el art. 28  Capitulo IV del Sistema Único de Manejo Ambiental en la 

evaluación  se utilizó  una Matriz de Aspectos e Impactos como parte del 

método analítico. 

Este es un procedimiento que facilita identificar el grado de impacto en rangos 

de: Significativo, No Significativo o de Emergencia en donde se partirá por 

identificar los elementos o actividades del parque automotor que se encuentran 

relacionados con el medo ambiente en donde permitirá valorar y clasificarlos 

por los rangos antes mencionados. 
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Su división consta del Aspecto que será la actividad directamente relacionada 

con Hombre-Medio Ambiente, el Impacto que es el daño causado, el Análisis 

Primario, Análisis Reglamentario, Análisis Técnico y por último la Significancia 

que será el resultado de la matriz. 

Objetivo 3.- Caracterizar los impactos ambientales producidos por el parque 

automotor. 

Para caracterizar los impactos se utilizó deliberadamente las variables en forma 

de encuesta a peatones con un formulario de 10 preguntas y  entrevistas a 

usuarios vehiculares y miembros de la Comisión de Tránsito de Montecristi; 

cabe recalcar que la técnica de observación fue de gran ayuda para comparar 

con los resultados obtenidos. 

Objetivo 4.- Elaborar una propuesta técnica depuradora del aire que contribuya 

a remediar los impactos ambientales que produce el parque automotor en la 

ciudad de Montecristi 

La importancia de preservar el medio ambiente encamina a este objetivo a 

tener acciones, herramientas y gestiones utilizando el método descriptivo que 

ayudaran con la formulación de una propuesta para el control y mitigación (si 

se puede) a los impactos encontrados. 
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10. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

Objetivo 1.- Identificar la cantidad de vehículos que integran el parque 

automotor de la ciudad de Montecristi. 

Para obtener el número de circulación vehicular diaria en la ciudad de 

Montecristi en horas pico y no horas pico se estableció el siguiente conteo que 

nos permite comprender como se da la interacción entre la cantidad de 

vehículo y el impacto que causa dicha movilización, para esto se estableció  

que el conteo sea en la Avenida Panamericana debido a la alta afluencia de 

vehículos.  

El principal factor del alto transito diario externo es que Montecristi sea el 

centro entre ciudades industriales y con grandes expectativas de crecimiento, 

los puntos establecidos fueron Vía Manta, Vía Portoviejo y Vía Jipijapa-Guayas 

que nos ayudaron a obtener un promedio vehicular por hora. Además también 

se hizo conteo interno como referencia al movimiento que se dan en las calles 

principales de la ciudad de Montecristi.  
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Tabla 1.- Monitoreo Vehicular Externa 

MOVILIZACION MANTA- MONTECRISTI –PORTOVIEJO 

 TIPO DE TRANSPORTE  

HORA         Y      FECHA VEHICULOS LIGEROS TRANSPORTE PUBLICO VEHICULOS PESADOS TOTAL 

30-10-17  07H00 a 08h00 149 40 15 204 

01-11-17 07H00 a 08h00 200 51 21 272 

03-11-17 07H00 a 08h00 180 72 25 277 

07-11-17 15H00 a 16h00 157 65 32 254 

09-11-17 15H00 a 16h00 145 25 13 183 

11-11-17 15H00 a 16h00 160 30 20 210 

13-11-17 07H00 a 08h00 178 38 18 234 

15-11-17 07H00 a 08h00 210 27 23 260 

17-11-17 07H00 a 08h00 152 35 17 201 
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21-11-17 15H00 a 16h00 250 72  20  292 

23-11-17 15H00 a 16H00 200 53 23 276 

25-11-17 15H00 a 16h00 171 58 19 248 

27-11-17 07H00 a 08h00 156 82 25 263 

29-11-17 07H00 a 08h00 163 51 28 242 

01-12-17 07H00 a 08h00 123 56 38 217 

04-12-17 15H00 a 16h00 134 49 45 228 

06-12-17 15H00 a 16h00 149 52 31 232 

08-12-17 15H00 a 16h00 154 47 42 243 

12-12-17 07H00 a 08h00 136 49 36 248 

14-12-17 07H00 a 08h00 142 52 41 235 

 SUMA 3309 1004 532 4819 
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 PROMEDIO 165 50 27 242 

Autor: Elaboración propia, 2017 

 

Interpretación.- La movilidad vehicular se estableció en la vía Portoviejo, considerando hora pico de 07H00 a 08H00 y hora no pico 

de 15H00 a 16H00, en el mes Noviembre y Diciembre con el propósito del conteo de los automotores dividido en tres tipo: 

Vehículos ligeros, Transporte Publico y Vehículos pesados con un total de 4819 vehículos en tránsito y promedio de 242 por hora.  
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Tabla 2.- Monitoreo Vehicular Externa 

MOVILIZACION MONTECRISTI – JIPIJAPA-GUAYAQUIL 

 TIPO DE TRANSPORTE  

HORA         Y      FECHA VEHICULOS LIGEROS TRANSPORTE PUBLICO VEHICULOS PESADOS TOTAL 

30-10-17  09H00 a 10H00 143 20 40 203 

01-11-17 09H00 a 10H00 175 26 24 225 

03-11-17 09H00 a 10H00 126 20 47 193 

07-11-17 17H00 a 18H00 159 26 50 235 

09-11-17 17H00 a 18H00 165 17 52 234 

11-11-17 17H00 a 18H00 140 20 35 195 

13-11-17 09H00 a 10H00 180 18 56 256 

15-11-17 09H00 a 10H00 125 15 52 192 

17-11-17 09H00 a 10H00 152 35 17 236 
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21-11-17 17H00 a 18H00 250 52     38  340 

23-11-17 17H00 a 18H00 189 53 23 265 

25-11-17 17H00 a 18H00 270 30 15 315 

27-11-17 09H00 a 10H00 143 27 13 183 

29-11-17 09H00 a 10H00 147 30 17 194 

01-12-17 09H00 a 10H00 115 27 13 155 

04-12-17 17H00 a 18H00 103 25 34 162 

06-12-17 17H00 a 18H00 96 14 31 141 

08-12-17 17H00 a 18H00 152 25 34 211 

11-12-17 09H00 a 10H00 126 32 26 184 

13-12-17 09H00 a 10H00 135 28 28 191 

 TOTAL 2995 540 645 4310 
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 PROMEDIO  150 27 32 216 

Autor: Elaboración propia, 2017 

 

Interpretación.- La movilidad vehicular se estableció en la vía Guayaquil, considerando hora pico de 17H00 a 18H00 y hora no pico 

de 09H00 a 10H00, en el mes Noviembre y Diciembre con el propósito del conteo de los automotores dividido en tres tipos: 

Vehículos ligeros, Transporte Publico y Vehículos pesados con un total de 4310 vehículos y un promedio de 216 por hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

Tabla 3.- Monitoreo vehicular externo 

 

MOVILIZACION MANTA- MONTECRISTI  

 TIPO DE TRANSPORTE  

HORA         Y      FECHA VEHICULOS LIGEROS TRANSPORTE PUBLICO VEHICULOS PESADOS TOTAL 

30-10-17  09H00 a 10H00 263 65 40 368 

01-11-17 09H00 a 10H00 200 32 36 268 

03-11-17 09H00 a 10H00 254 52 47 353 

07-11-17 17H00 a 18H00 178 65 51 294 

09-11-17 17H00 a 18H00 165 49 52 266 

11-11-17 17H00 a 18H00 169 41 38 248 

13-11-17 09H00 a 10H00 180 35 34 249 

15-11-17 09H00 a 10H00 195 35 47 277 

17-11-17 09H00 a 10H00 192 45 26 263 
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21-11-17 17H00 a 18H00 250 52     38  340 

23-11-17 17H00 a 18H00 189 51 23 263 

25-11-17 17H00 a 18H00 260 46 25 331 

27-11-17 09H00 a 10H00 163 36 23 222 

29-11-17 09H00 a 10H00 157 30 47 234 

01-12-17 09H00 a 10H00 135 47 33 215 

04-12-17 17H00 a 18H00 143 25 44 212 

06-12-17 17H00 a 18H00 263 21 51 315 

08-12-17 17H00 a 18H00 245 26 65 336 

11-12-17 09H00 a 10H00 236 24 54 314 

13-12-17 09H00 a 10H00 210 19 49 278 

 TOTAL 4047 796 823 5666 
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 PROMEDIO  205 40 41 283 

Autor: Elaboración propia, 2017 

 

 

´Interpretación .- La movilidad vehicular se estableció en la vía Guayaquil, considerando hora pico de 17H00 a 18H00 y hora no 

pico de 09H00 a 10H00, en el mes Noviembre y Diciembre con el propósito del conteo de los automotores dividido en tres tipos: 

Vehículos ligeros, Transporte Publico y Vehículos pesados con un total de 5666 vehículos y un promedio de 283 por hora cabe 

recalcar que Manta es Puerto Pesquero Internacional  la razón principal por la que el número de vehículos se diferencia de las 

otras vías. 
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Tabla 4. Movilización vehicular Interna 

MOVILIZACION INTERNA CALLES PRINCIPALES DE MONTECRISTI CALLE SUCRE 

 TIPO DE TRANSPORTE  

HORA         Y      FECHA VEHICULOS LIGEROS TRANSPORTE PUBLICO VEHICULOS PESADOS TOTAL 

30-10-17  13H00 a 14h00 180 11 1 191 

01-11-17 13H00 a 14h00 190 12 3 205 

03-11-17 13H00 a 14h00 182 14 4 201 

07-11-17 13H00 a 14h00 157 16 2 170 

09-11-17 13H00 a 14h00 174 10 5 189 

11-11-17 13H00 a 14h00 160 12 5 177 

13-11-17 13H00 a 14h00 40 12 0 52 

15-11-17 13H00 a 14h00 0 0 0 0 

17-11-17 13H00 a 14h00 0 0 0 0 
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21-11-17 13H00 a 14h00 0 0     0  0 

23-11-17 13H00 a 14h00 0 0 0 0 

25-11-17 13H00 a 14h00 0 0 0 0 

27-11-17 13H00 a 14h00 0 0 0 0 

29-11-17 13H00 a 14h00 0 0 0 0 

01-12-17 13H00 a 14h00 49 10 3 62 

04-12-17 13H00 a 14h00 56 11 2 71 

06-12-17 13H00 a 14h00 94 11 2 107 

08-12-17 13H00 a 14h00 145 25 8 178 

11-12-17 13H00 a 14h00 126 26 5 157 

13-12-17 13H00 a 14h00 139 16 6 161 

 SUMA  1692 186 46 1921 
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 PROMEDIO  85 9 2 96 

Autor: Elaboración propia, 2017 

 

Interpretación .- La movilidad vehicular se estableció en la calle Sucre, considerando hora no pico de 13H00 a 14H00, en el mes 

Noviembre y Diciembre con el propósito del conteo de los automotores dividido en tres tipos: Vehículos ligeros, Transporte Publico 

y Vehículos pesados, hay que destacar que para el mes de Noviembre y primera semana de Diciembre la movilización se detiene 

debido a la fiestas patronales de la Virgen de Monserrate en donde los mercaderes se posesionan de las calles principales para 

sus ventas, su promedio vehicular es de 96 automotores por hora.  
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Tabla 5. Movilización Vehicular Interna 

MOVILIZACION PRINCIPALES CALLES DE MONTECRISTI CALLE 9 DE JULIO 

 TIPO DE TRANSPORTE  

HORA         Y      FECHA VEHICULOS LIGEROS TRANSPORTE PUBLICO VEHICULOS PESADOS TOTAL 

30-10-17  11H00 a 12h00 170 10 1 181 

01-11-17 11H00 a 12h00 180 12 3 195 

03-11-17 11H00 a 12h00 162 15 4 181 

07-11-17 11H00 a 12h00 157 11 2 170 

09-11-17 11H00 a 12h00 164 12 5 181 

11-11-17 11H00 a 12h00 160 10 3 173 

13-11-17 11H00 a 12h00 49 12 0 61 

15-11-17 11H00 a 12h00 0 0 0 0 

17-11-17 11H00 a 12h00 0 0 0 0 
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21-11-17 11H00 a 12h00 0 0 0 0 

23-11-17 11H00 a 12h00 0 0 0 0 

25-11-17 11H00 a 12h00 0 0 0 0 

27-11-17 11H00 a 12h00 0 0 0 0 

29-11-17 11H00 a 12h00 0 0 0 0 

01-12-17 11H00 a 12h00 52 10 3 65 

04-12-17 11H00 a 12h00 39 12 2 53 

06-12-17 11H00 a 12h00 25 10 2 37 

08-12-17 11H00 a 12h00 63 14 5 82 

11-12-17 11H00 a 12h00 60 10 4 74 

13-12-17 11H00 a 12h00 57 12 8 77 

 SUMA  1338 150 42 1530 
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 PROMEDIO 67 8 2 77 

Autor: Elaboración propia, 2017 

 

Interpretación .- La movilidad vehicular interna se estableció en la calle principal 9 de Julio, considerando hora pico de 11H00 a 

12H00, en el mes Noviembre y Diciembre con el propósito del conteo de los automotores dividido en tres tipos: Vehículos ligeros, 

Transporte Publico y Vehículos pesados, hay que destacar que para el mes de Noviembre y primera semana de Diciembre la 

movilización se detiene debido a la fiestas patronales de la Virgen de Monserrate en donde los mercaderes se posesionan de las 

calles principales para sus ventas, la suma total es de 1530 vehículos con un promedio de 77 automotores. 
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Objetivo 2.- Evaluar los impactos ambientales producidos por el parque 

automotor de la de la Ciudad de Montecristi. 

Para el cumplimiento de este objetivo fue necesario la incorporación de la 

Matriz de Aspectos e Impactos como un instrumento de decisión que genera 

información ordenada y coherente, a su vez fue un medio de apoyo para la 

toma de decisiones en cuanto al origen de una propuesta adecuada que 

permita mitigar o remediar la contaminación del aire producido por el parque 

automotor.  

El proceso de evaluación y valoración partirá de la búsqueda del aspecto que 

será la actividad que interactúa con el medio ambiente, seguido del impacto 

que es el resultado del aspecto o la modificación del factor a investigar en este 

caso se toman en cuenta fundamentalmente 2: el suelo y el aire que son los 

más perjudicados por el parque automotor. Se prosigue con el análisis primario 

donde se tomaran en cuenta los componentes Situación (ST) con la valoración 

en Rutinario (R) No Rutinario (N) y Emergencia (E), luego se derivará a estimar 

la Incidencia (IC) en donde se responderá si es Directa (D) o Indirecta (I); y por 

último la Clase (CL) que según la apreciación será Benéfico (B) o Adverso (A).  

La siguiente división se establecerá en el análisis reglamentario según el 

impacto encontrado para lo que se agregara la Legislación (LG) vigente, luego 

Documento Contractual (DC) y las Partes Interesadas (PI) que responderán a 

un SI o NO según la percepción analizada. Por último la división del Análisis 

Técnico que responderá al Alcance (AC) valorado en Bajo (1) Medio (2) y Alto 

(3) que será a nivel Puntual (1)  Local (2) y Regional (3) siendo la respuesta (2) 

que define al proyecto investigativo por presentar su impacto en la ciudad de 

Montecristi como una fuente móvil; se prosigue a evaluar la Frecuencia (FC) 

con la que se da valorada en Esporádico (1) que es cuando el impacto se da 

cada cierto tiempo con intervalos de tiempos irregulares, Cíclico (2) que se 

repite cada cierto tiempo y Continuo (3) que es cuando se repite sin 

interrupciones; por último el análisis técnico que será la multiplicación del 

Alcance (AC) por la Frecuencia (FC) contribuyendo a los resultados para darle 

la respectiva significancia que se determinara de la siguiente manera:  

1 a 3= No Significativo                                  4 a 6= Significativo   

7 a 9= Emergencia 
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Grafico #1 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS 

ACTIVIDAD  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

ANALISIS 
PRIMARIO  ANÁLISIS REGLAMENTARIO  

ANÁLISIS TECNICO  
SIGNIFICANCIA  

ST IC CL LG DC PI AC FC AT RESULTADOS  

ESTUDIO DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
PRODUCIDOS 

POR EL PARQUE 
AUTOMOTOR DE 

LA CIUDAD DE 
MONTECRISTI 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 
(fuentes móviles) Contaminación del 

aire 
E D A 

TULSMA, Libro VI, 
Anexo 5 niveles 

Máximo de emisión 
de ruido y Medición 
para Fuentes fijas 
y Fuentes Móviles  

N S 2 3 6 S 

Derrame de aceite 
y combustibles en 

el suelo 

Contaminación al 
suelo  

R D A 

Ley de Prevención 
y Control de la 
Contaminación 

Ambiental 

N S 1 2 2 NS  

Emisión de 
material 

particulado y gases 
de contaminación  

Modificaciones en la 
composición del aire  

E D A 
Capítulo VI, 

Parágrafo IV Del 
Aire y de las 

Emisiones a la 
Atmosfera  

N S 2 3 6 S 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 
(fuentes fijas) 

Contaminación del 
aire 

E D A 

Norma de 
Emisiones al Aire 
desde Fuentes 

Combustión, Libro 
VI Anexo 3 

N S 2 3 6 S 

Perdida de 
cobertura vegetal  

Impacto paisajista  E D A 
Ley Forestal y de 
Contaminación de 

N S 2 2 4 S 
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 áreas naturales y 
vida silvestre  

Generación de 
desechos no 

aprovechables 

Contaminación del 
suelo 

R D A 

CAPITULO IV, 
Gestión integral de 
residuos sólidos no 

peligrosos, y 
desechos 

peligrosos Y/O 
especiales 

N S 2 1 2 NS 

Acumulación y 
dispersión de 

material 
particulado  

Afectación a la salud  E D A 

Parágrafo VI del 
aire y de las 

emisiones  a la 
atmosfera 

N S 2 2 4 S 

 

ANÁLISIS PRIMARIO  ANÁLSIS REGLAMENTARIO  ANÁLISIS TÉCNICO 

ST = SITUACIÓN: R (Rutinaria) 
N (No rutinaria) E (Emergencia) 

LG = LEGISLACIÓN 

AC = ALCANCE: 1 (Bajo) 2 (Medio) 3 (Alto) 

(1 Puntual) (2 

Local)  

(3 Regional) 

IC = INCIDENCIA: D (Directo) I 
(Indirecta) 

DC = DOCUMENTO CONTRATUAL   
S (Si) N (No) 

FC = FRECUENCIA: 1 (Esporádico)      2 (Cíclico)           3 (Continuo) 

 
CL = CLASE: B (Benéfico) A ( Adverso) 

PARTES INTERESADAS: S (Si) N 
(No) 

AT = ANÁLISIS TÉCNICO: (Producto de AC X FR) 

    
SIGNIFICANCIA: S ( Significativo) NS (No significativo)  
E (Emergencia) 
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Objetivo 3.-  Caracterizar los impactos ambientales producidos por el parque 

automotor. 

Luego de haber evaluado y valorado los aspectos e impactos que presenta el 

crecimiento del parque automotor, los resultados de este objetivo fueron 

basados en entrevistas dirigidas a 3 miembros de la Comisión de Tránsito de 

Montecristi (Director general, Secretaria general y encargado de la revisión 

vehicular, encuestas hacia peatones que ayudaron con la recopilación de 

información que nos hizo obtener las siguientes tablas 6  y 7 respectivamente. 

Tabla 6  

CARACTERIZACION 

MEDIO FÍSICO  SUELO Contaminación del 

Suelo 

AIRE Contaminación  del Aire 

Niveles de Ruido  

MEDIO BIOLÓGICO  FAUNA  Perdida de Fauna 

VEGETACION  Perdida de Flora  

MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

SOCIAL Falta de educación vial 

ambiental 

CULTURAL  Falta de cultura 

ambiental 

PAISAJE Perdida de vista 

paisajística  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Tabla 7 

Condiciones geográficas y climatológicas  

Relieve: 200 – 600 msnm Temperatura: 23,7 – 26,2ºF 

Suelo: Inceptisoles – 38,33% Precipitación: 1000-1300mm 

Pisos climáticos: Tropical 

megatérmico húmedo  

Longitud oeste: 80º39` 

Topografía: Irregular Latitud Sur: 1º 2`37” 

Fuente: Elaboración propia, 2017 



 

73 

 

Resultados de las encuestas 

1.- ¿SABE UD. QUIENES INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR? 

 

Tabla 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personas 5 5,00 

Vehículos  95 95,00 

Bancos 0 0,00 

TOTAL 100 100,00 
                 Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Gráfico Nº2 

 

    Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Descripción.- Analizado la Tabla 8 y Gráfica Nº2, señalan que el 95% de 

peatones tienen conocimiento de quienes integran el parque automotor y el 5% 

aún desconocen del tema. 

 

 

Personas 
5% 

Vehiculos  
95% 

Bancos 
0% 

  Conocimiento del personal del parque automotor  
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Vehiculos

Bancos
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2.- ¿USTED O ALGUN FAMILIAR POSEE UN VEHICULO? 

 

Tabla 9 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100,00 

No  0 0,00 

TOTAL 100 100,00 
    Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

 

     Gráfico Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Descripción.- Siguiendo el análisis de la Tabla 9 y Gráfico Nº3, manifiesta que 

el 100% de los encuestados poseen un vehículo para su movilización.  

 

 

100; 100% 

0; 0% 

Propietarios de vehículos   

SI

NO
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3.- ¿CREE UD. QUE LOS VEHICULOS CONTAMINAN EL MEDIO 

AMBIENTE? 

 

 

Tabla 10 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 87 87,00 

No 13 13,00 

TOTAL 100 100,00 
              Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

Gráfico Nº4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
    Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Descripción.- Los resultados de la Tabla 10 y Gráfico Nº4, establecen que el 

87% de los encuestados están seguros que los vehículos contaminan el medio 

ambiente, mientras que  el 13% manifiesta que no.  

 

87; 87% 

13; 13% 

Contaminacion vehicular  

SI

NO
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4.- CREE UD QUE LA CONTAMINACION VEHICULAR CAUSA DAÑOS EN 

LA SALUD DE SU FAMILIA  

 

Tabla 11 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 87 87,00 

No 13 13,00 

TOTAL 100 100,00 
             Fuente: Investigadora, 2017 

 

 

Gráfico Nº5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: 

Elaboración propia, 2017 
 

Descripción.- De acuerdo a los resultados de la Tabla 11 y Gráfico Nº5, se 

indica que el 87% consideran  que el parque automotor causa daños a la salud 

y aseguran tener molestias respiratorias mientras que el 13% menciona lo 

contrario. 

 
 
 

87; 87% 

13; 13% 

Daños en la salud por contaminacion vehicular  

SI

NO
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5.- ¿QUÉ TIPO DE ENFERMEDADES  PROVOCA LA CONTAMINACION 

DEL PARQUE AUTOMOTOR? 

 

Tabla 12 
 

Fuente: Investigadora, 2017 

 

 

Gráfico Nº6 

 
   Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Descripción: Según los resultados obtenidos se menciona que el 65% de 

peatones tienen problemas y dificultades respiratorias por efectos de la 

contaminación ambiental, el 21% mantienen dolores de cabeza continuos, al 

10% le inciden en las enfermedades neurológicas  y al 4% mantienen 

enfermedades digestivas. 

21; 21% 

0; 0% 

65; 65% 

4; 4% 

0; 0% 

10; 10% 

Dolencias causadas por el parque automotor 

Dolor de cabeza

Vomito

Enfermedades respiratorias

Enfermedades digestivas

Parkison

Enfermedades
Neurologicas

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor de cabeza 21 21,00 

Vomito 0 0,00 

Enfermedades respiratorias 65 65,00 

Enfermedades digestivas 4 4,00 

Párkinson 0 0,00 

Enfermedades Neurológicas 10 10,00 

TOTAL 100 100,00 
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6.- ¿CUALES SON LOS MESES CON MAYOR CIRCULACION VEHICULAR? 

 

Tabla  13 

 

 

 

 

 

  Fuente: 

Investigadora, 2017 

 

 

Gráfico Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Descripción: Los resultados de la Tabla 13 y Gráfico Nº7, informaron lo 

siguiente: el 50% es para los meses de octubre, noviembre y diciembre esto se 

debe a fiestas patronales y tradicionales, el 20% opina que estos meses tienen 

mayor circulación debido a fechas de celebración como el día del padre y de la 

madre; los meses de enero, febrero y marzo obtuvieron el 15% así mismo los 

meses julio agosto y septiembre. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

enero- febrero - marzo  15 15,00 

abril - mayo - junio  20 20,00 

julio - agosto - septiembre 15 15,00 

octubre - noviembre - 
diciembre 

50 50,00 

TOTAL 100 100,00 

15; 15% 

20; 20% 

15; 15% 

50; 50% 

Periodo de mayor circulación vehicular 
 

enero- febrero - marzo

abril - mayo - junio

julio - agosto - septiembre

octubre - noviembre -
diciembre
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7.- ¿SEGÚN SU PERCEPCION QUE TIPO DE AUTOMOTOR ES EL QUE 

MAS TRANSITA POR LAS VIAS DE MONTECRISTI? 

 

Tabla 14 

X Y % 

carros livianos  38 38,00 

transporte publico 35 35,00 

transporte de carga pesada 27 27,00 

TOTAL 100 100,00 
Fuente: Investigadora, 2017 

 

 

Gráfico Nº8 

 

  Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

 

Descripción: Según las encuestas se establecen que el 38% de los 

automotores que circulan corresponden a carros livianos, el 35 % al transporte 

público y el 27% al transporte de carga pesada. 

 

 

38; 38% 

35; 35% 

27; 27% 

Tipo de automotor que más transita 
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octubre - noviembre -
diciembre



 

80 

 

8.- ¿SEGÚN SU PERCEPCION EL VEHICULO QUE MAS TRANSITA ES? 

 

Tabla 15 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

vehículos nuevos  23 23,00 

mediana edad 42 42,00 

vehículos viejos o fuera de 
uso  

35 35,00 

TOTAL 100 100,00 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

Gráfico Nº9 

 

   Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Descripción: Mediante resultados obtenidos de los peatones, señalan que el 

42% de los vehículos tienen una edad 15 a 20 años de uso, el 35% de 

vehículos fuera de la vida útil y el 23% corresponden a vehículos nuevos. 

 

 

23; 23% 

42; 42% 

35; 35% 

Edad del automotor que transita  
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9.- ¿CREE UD. QUE SE DEBERIAN DE APLICAR SANCIONES PARA LOS 

VEHICULOS QUE ESTAN FUERA DE USO? 

 

Tabla 16 

X Y % 

SI 69 69,00 

NO  31 31,00 

TOTAL 100 100,00 
                Fuente: Investigadora, 2017 

 

 

 

Gráfico Nº10 

 

   Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

Descripción: De acuerdo a los resultados de las encuestas se estima que el 

69% de los usuarios de vehículos están de acuerdo con la aplicación sanciones 

a quienes tienen vehículos fuera de la vida útil y el 31% dicen que no es 

necesario sancionar a este tipo de propietarios. 

 

69; 69% 

31; 31% 

Criterios sobre  sanciones a los vehículos fuera de la vida útil 

SI

NO
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10.- ¿CREE UD. QUE LA CIUDAD DE MONTECRISTI DEBERIA DE TENER 

UN PLAN DE REMEDIACION POR CONTAMINACION VEHICULAR? 

 

Tabla  17 

X Y % 

SI 100 100,00 

NO  0 0,00 

TOTAL 100 100,00 
Fuente: Investigadora, 2017 

 

 

 

Gráfico Nº11 

 

 

Descripción.- Según la Tabla 17 y Gráfico  Nº11, se menciona que el 100% de 

los encuestados están de acuerdo en la aplicación de un plan de remediación 

por contaminación vehicular. 
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0 

Plan de remediacion  

SI NO
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Resultados de las Entrevistas  

Entrevistas a miembros de la Dirección  de Transito de Montecristi 

Para tener información fidedigna fue necesario la planificación de entrevistas a 

los miembros de la Dirección de Tránsito con el propósito de conocer sus 

criterios sobre el rol y funciones que cumple esta dependencia. 

1.- Competencia y responsabilidades del GAD de Montecristi 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Montecristi asumió las 

competencias de la Dirección de Transito el 17 de agosto del 2015 y sus 

funciones son las de planificación, regulación y control del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial. 

2.- Disponibilidad del Personal  

La Dirección de Transito del Cantón Montecristi está integrada por 18 personas 

distribuidas en los departamento de dirección general, secretaria y revisión 

vehicular.  

3.- Integrantes del parque automotor de la ciudad 

El número de vehículos  del parque automotor del año 2016 registrados de 

octubre a diciembre es de 8019 automotores y del año 2017 de enero a 

septiembre es de 21171  con un total de 29190 vehículos matriculados. 

4.- Revisión Vehicular 

La revisión consiste en un examen físico, técnico y documental de un vehículo 

para que pueda transitar por las vías de la ciudad y en el territorio nacional, 

este proceso se realiza cada año, de acuerdo al orden dependiendo del último 

número de la cedula.  

5.- Cumplimientos de normativas de los usuarios.  

Todo propietario de vehículo debe cumplir con las normativas legales que son 

parte del proceso de revisión y matriculación por ende su cumplimiento es de 

carácter obligatorio para adquirir la matricula. El proceso de matriculación 

incluye el pago de valores de transito que se refieren al impuesto verde, al 



 

84 

 

rodaje, además se incluye la revisión del motor,  llantas, luces, frenos, entre 

otros. 

6.- Cobertura de matriculación  

La cobertura de matriculación en los Cantones que asumen recientemente las 

competencias de transito no es posible lograrla, por la falta de información, sin 

embargo se registran en el año 2016 de 8019 automotores y del año 2017 se 

matriculan 21171  con un total de 29190. 

7.- Recaudación del Impuesto Verde 

Los encargados en cobrar el impuesto verde es la Agencia Nacional de 

Tránsito, este impuesto está basado en la cantidad de cilindraje y  la 

antigüedad del vehículo con excepciones a los vehículos nuevos. 

Entrevistas a Usuarios Vehiculares 

1.- Vehículo en uso  

El número de entrevistados fueron 10 usuarios que tienen en uso vehículos 

ligeros.  

2.- Valor de la matricula  

El valor está compuesto por 6 rubros (impuesto a la propiedad de vehículos 

motorizados de transporte terrestre, impuesto ambiental, tasa por 

matriculación, impuesto al rodaje, tasa, tasa SPPAT. 

3.- Requisitos de matriculación  

Papel de votación y cedula original, buen estado del vehículo, pago original de 

multas si existe, certificado, original de la certificación vehicular, matricula 

vigente original o caducada.  

4.- Capacitación del uso vehicular  

No reciben 

5.- Contamina al medio ambiente 

Sí, pero se desconoce la cantidad de emisión. 
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6.- Utilidad del catalizador 

En su mayoría se desconoce la utilidad o propósito del catalizador, en las 

revisiones del mecánico recomiendan quitarlo para mejorar su rendimiento. 

7.- Conocimientos del Impuesto Verde 

Mencionan que no tienen conocimientos a donde se dirige el dinero del 

Impuesto Verde. 
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Objetivo 4.- Elaborar una propuesta técnica de depuración del aire que 

contribuya a remediar los impactos ambientales que produce el parque 

automotor en la ciudad de Montecristi.  

Después de haber identificado el número de vehículos en un periodo de 20 

días, evaluar y caracterizar los impactos se prosigue al planteamiento de una 

propuesta adecuada ante el análisis hecho, la importancia de este objetivo está 

basado en la construcción de programas encargados en la depuración del aire 

debido al crecimiento de movilización vehicular externa de estos últimos años y 

a su vez al reciclaje de un elemento altamente contaminante del automotor.  

Los programas son los siguientes:  

1er programa  - Norma vehicular ambiental  

2do programa  - Instalación de una red monitoreo  

3er programa   - Plantación del helecho Azolla  

4to programa   - Forestación de vías  

5to programa   - Reutilización de neumáticos  

6to programa  - Educación vial ambiental con valores hacia el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

11. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Tema: 

PROPUESTA TECNICA DE SEGURIDAD INTEGRAL AMBIENTAL 

-INTRODUCCIÓN  

El inicio de la era industrial fue la apertura de actividades y descubrimientos 

que hoy en día son indispensables para vivir pero que a su vez se han ido 

acumulando un sinnúmero de efectos negativos a la naturaleza que hacen que 

el planeta se encuentre en estado crítico ya que con el pasar de los años la 

contaminación es más severa y sus estragos son más notables. 

El parque automotor es un sistema de necesidad por un vehículo que se ha ido 

desarrollando y ascendiendo de una manera descomunal que se ve reflejada 

por  los gases que segundo a segundo son expulsados a la atmosfera sin 

alguna precaución. Montecristi es una ciudad que también se encuentra 

afectada por la contaminación del parque automotor afectada, su ubicación 

complementa las causas por las cuales se ve altamente degenerada  además 

de agregarle el alto incremento de uso del automotor. 

-JUSTIFICACIÓN  

La preservación del medio ambiente es considerada el compromiso más 

grande de la historia, las relaciones que existen entre la sociedad y la 

naturaleza no han sido las mejores viéndose reflejadas en los cambios bruscos 

que está teniendo nuestro entorno por falta de una verdadera conciencia 

ambiental.  

Lograr un equilibrio de relaciones entre el ser humano, la naturaleza  y el medio 

cultural es una pieza clave para que exista un conocimiento reflexivo y critico 

ante los problemas que causamos; el parque automotor ha tenido procesos de 

evolución científica pero también de destrucción lo que hace requerir 

soluciones a cada uno de los impactos que ha causado el vehículo. Esta 

propuesta está establecida en programas que tienen la finalidad de controlar 

las acciones humanas ya que precisamente son los automotores los 

provocantes de grandes modificaciones de aire contaminado que consumimos 

segundo a segundo.  
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OBJETIVO GENERAL  

 Diseñar una propuesta técnica que ayude con la conservación del 

medio ambiente y de la salud de los pobladores de la ciudad de 

Montecristi. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA   

Esta propuesta brinda soluciones prácticas que tienen como finalidad reducir 

los efectos negativos producido por la continua contaminación del parque 

automotor, esta propuesta estará definida en 6 programas:  

Norma vehicular ambiental que tiene como propósito el fortalecimiento de la 

cultura ambiental con la implementación de una normativa que está guiada a la 

restricción del vehículo por un máximo de 8horas cada domingo;  

2do programa es la instalación de una red monitoreo que se encargara de 

obtener los niveles de gases presentes en la atmosfera;  

3er programa plantación del helecho Azolla que será de gran ayuda para la 

depuración del aire;  

4to programa tendrá el objetivo de dar buena vista paisajística y la depuración 

de gases tóxicos a través de 9 plantas ornamentales;  

5to programa se encargara de la reutilización de neumáticos que es uno de los 

principales desechos de un vehículo y  el más contaminante por su 

composición se establecerá en dos funciones las del rencauchar los 

neumáticos y las de asfalto mejorado y por último  

6to programa que se puntualizará en una educación vial ambiental con valores 

hacia el medio ambiente. 
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PROGRAMA #1  

Normativa Vehicular Ambiental 

 

OBJETIVO.- Construir una población participativa, cultural con orientación en 

valores, protección y cuidado al medio ambiente.  

 

 

IMPACTO.- 

Carencia de una cultura 

vehicular ambiental   

 

DESCRIPCION.- 

Fortalecer la cultura a través de ordenanzas 

que contribuyen al replanteamiento de la 

relación entre socio-ambiental, pues es 

evidente la falta de compromiso del hombre 

hacia el medio ambiente.  

Por lo tanto proponemos lo siguiente: 

 Restringir en su mayoría y solo si es 

necesario los vehículos como mínimo 

durante 8h consecutivas los días 

domingos. 

 Impulsar el uso de bicicletas en las 8h 

libres del no uso del vehículo con efectos 

de menos contaminación y buena salud. 

 Instalación de catalizadores en el 

automotor con la finalidad de disminuir la 

expulsión de gases.  
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PROGRAMA #2 

RED DE MONITOREO 

  

OBJETIVO.-  

-Implementar una red de monitoreo que proporcione información de emisión de 

gases.   

-Instalar un equipo de medición ECA 450 que permita  obtener valores de gases 

en el ambiente. 

 

IMPACTO.- 

El ECA 450 contribuirá con las 

mediciones de gases que son 

emanadas por el parque 

vehicular. 

DESCRIPCION.- 

La gestión ambiental en el componente aire, 

parte por realizar un modelamiento atmosférico 

del sector de estudio. Para ello se establecen 

estaciones de monitoreo empleando un equipo 

de medición ECA 450 el que permitirá analizar el 

grado de contaminación que emanan los 

vehículos diariamente, estos equipos serán 

ubicados cada 2 km esa distancia será 

representativa debido a la existencia de 

divisiones de vías. 

La red de monitoreo debe estar rigurosamente 

instalada para el aseguramiento del 

cumplimiento del equipo, dicha unidad 

proporcionara valores de gases contaminantes 

como: dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 

dióxido de azufre, de oxígeno, dióxido de 

carbono, monóxido de carbono y de gas de 

combustión.  

La red de control tiene por misión la trazabilidad, 

la calibración y el cruzamiento de resultados 

entre sus equipos y otros de referencia de tal 

manera que los resultados servirán para la 

recopilación de información. 
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PROGRAMA #3  
HELECHO AZOLLA 

OBJETIVO.-  

-Implementar piletas en lugares estratégicos. 

-Plantar el helecho Azolla con la finalidad de depuración del aire.  

 

IMPACTO.-  

Depuración del aire utilizando 

el helecho Azolla.  

DESCRIPCION.- 

El helecho Azolla también conocido como 

helecho de agua o de mosquito brinda al medio 

ambiente una salida antes los impactos 

producidos por actividades humanas  negativas; 

tiene algunos usos importantes a la naturaleza 

uno de los más relevantes es la captura de 

carbono, esta planta se alimenta del dióxido de 

carbono pudiendo reducir considerablemente los 

niveles contaminantes en el aire y ayudar a la 

depuración del ambiente así mismo también es 

utilizada como fertilizante por si gran aporte de 

fosforo para el suelo. 

El helecho Azolla vive específicamente en el 

agua para esto se necesitara diseñar  una pileta 

que dará atracciones paisajística para luego 

sembrar el helecho; sus hojas y raíces son 

pequeñas lo que facilita su plantación por no 

requerir espacios sumamente grandes.  
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PROGRAMA #4 
FORESTACION DE VIAS 

OBJETIVO.- 

-Mejorar el ambiente paisajístico  y contribuir a disminuir el nivel de 

contaminación ambiental de la ciudad.  

-Construir el pulmón verde de la ciudad  

 

IMPACTO.- 

-Mejora de vista paisajística. 

-Purificación del medio 

ambiente. 

DESCRIPCION.-  

El propósito del establecimiento de árboles es  

disminuir el nivel de contaminación ambiental 

de la ciudad mitigando los efectos negativos 

además de construir estrategias comunitarias 

integradoras que permitan el fortalecimiento de 

las relaciones de mantenimiento y preservación 

de especies y de un aire más puro. 

La contribución para disminuir el nivel de 

contaminación existente en la atmósfera 

consistirá en fijar plantas que son normalmente 

utilizadas como ornamentales pero que también 

tiene un gran valor de depuradoras en cuanto a 

obtención de gases contaminantes. 

Estas nueve especies serán estratégicamente 

plantadas en la vía principal de la ciudad por la 

alta circulación de vehículos de tal manera que 

sea un elemento más para minimizar los 

impactos causados por el parque automotor. 

1. Spathiphyllum Wallace.- Conocida como 

espatifilo o bandera blanca es una planta 

que tiene un gran valor estético y a su 

vez ayuda a la purificación del aire es de 

fácil mantenimiento y cumple con las 

características necesarias para ser 

plantadas en la vía.  
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2. Dypsis lutescens.- Conocida como aveca 

palina, palma areca, palmera de frutos 

de oro es una de las mejores plantas 

purificadoras de aire, eliminan 

específicamente el benceno, 

formaldehido y monóxido de carbono. 

 

3. Ficus robusta.- Es una de las más fáciles 

para su mantenimiento reduce 

significativamente los compuestos 

orgánicos volátiles perjudiciales para la 

salud. 

 

4. Raphis Excelsa.- Su nombre común 

palmera china contribuye con su poder 

de purificación. 

  

5. Dracaena fragrans.- Tronco de Brasil es 

una planta singular al llegar a la etapa 

adulta alcanzan una altura de hasta 2m, 

florecen brotan y desprenden un buen 

aroma, reduce el triocloroetileno y el 

xileno. 

 

6. Hedera hélix.- Hiedra inglesa lo único 

aconsejable es su humedad, su uso es 

ornamental, medicinal (asma o alergias) 

además de un aire limpio ya que depura 

al menos más de la mitad el moho que 

se encuentra en el aire. 

 

7. Epipremnum Pinnatum.- Potos, soporta 

la luminosidad y absorbe mucho el 
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monóxido de carbono. 

 

8. Chlorophytum comosum.- Cinta, fácil de 

mantener, aguanta sequias, su uso es 

de eliminar el monóxido de carbono y 

otros compuestos dañinos para la salud. 

 

9. Chamaedorea seifrizii.- Palmera de 

bambú  forma parte de la lista de plantas 

purificadoras…, su mantenimiento no es 

costoso ni complejo, puede usarse como 

abono, ayuda a mantener la humedad 

natural, y elimina gases tóxicos del 

ambiente. 
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PROGRAMA #5 
REUTILIZACION DE NEUMATICOS 

 

OBJETIVO.-   

-Reducir la contaminación ambiental causada por la acumulación de neumáticos 

en la ciudad.  

-Disminuir el volumen de neumáticos  

IMPACTO.- 

-Reciclaje de los neumáticos. 

-Reducción de la huella 

ambiental. 

 

DESCRIPCION.- 

Los neumáticos son un problema serio que 

atenta seriamente a la naturaleza y al que se le 

busca alternativas para contrarrestar su 

acumulación, su masiva fabricación incide 

mucho en la contaminación ambiental pues la 

tasa de requerimiento aumenta de manera 

progresiva.  

Un neumático tiene por lo menos 200 distintos 

compuestos de origen vegetal, metales y 

productos petroleros y tratar de descomponerlos 

no es tarea fácil para lo que se ofrece 2 

alternativas:  

1. El rencauchado.- Normalmente para la 

fabricación de una llanta de 7kilos se 

utilizan 30L de petróleo, lo que quiere 

decir que en tan solo 1 vehículo  

pequeño se lleva un aproximado de 120l 

de petróleo multiplicado por la cantidad 

de vehículos que forman el parque 

automotor los resultados son 

desmedidos. 

El rencauchado concibe un gasto menor 

por cada llanta usada se utilizara un 

aproximado de 5.5 L de petróleo lo que 

hace notar que se puede aminorar el 

gasto del petróleo y la elaboración de 
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más llantas. 

 

2. Las neumáticos como asfalto.- La 

reutilización de las llantas se puede dar 

también como asfalto estos son triturados 

para luego ser mezclados con el asfalto 

normal para posteriormente ser aplicado 

al suelo; aunque implica un gasto un 

poco mayor los beneficios a largo plazo 

son sustanciales empezando desde que 

tiene mejores características que el 

asfalto común, es más viscoso y elástico, 

se deforma menos, aguanta al intemperie 

temperaturas extremas, soporta el agua, 

reduce de manera significativa la 

contaminación acústica y son bastantes 

durables.  
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PROGRAMA #6 

EDUCACION VIAL AMBIENTAL 

 

OBJETIVO.- Implementar la asignatura de educación vial  ambiental en la 

formación y preparación de conductores. 

 

IMPACTO.- 

 

Una mejor formación y 

preparación del conductor 

contribuye a disminuir el nivel 

de contaminación ambiental 

DESCRIPCION.- El propósito de  La educación 

vial  ambiental es promover en la formación de 

los conductores una cultura de respeto a la 

naturaleza y a la sociedad, de tal manera que 

su preparación este inmersa en aprendizaje 

significativo para el uso eficiente  del automotor. 

Mejorar conductas ambientalistas como una 

estrategia que contribuya a mejorar las 

habilidades y destrezas de conducción y la 

protección al medio ambiente, que representara 

menores costos de mantenimiento del vehículo 

y una disminución significativa de 

contaminación del aire.   

Los contenidos serán basados en leyes 

ambientales, simulacros de conducción 

ambiental y posteriores evaluaciones. 

Con este aprendizaje impartido en los 

conductores es posible lograr: 

-Conducción suave y constante, no más de 

65km/h y menor consumo de combustible. 

-Mantener neumáticos con peso adecuado para 

regular el gasto de combustible. 

-El conductor debe saber que al mantener 

inactivo y encendido el vehículo más de un 

minuto tendrá mayor consumo de combustible. 

Debe saber que el calentar el vehículo  es una 

mala práctica. 
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-Es de conocimiento del conductor que frenar el 

vehículo con los cambios reduce el desgaste de 

frenos y neumáticos, igual ocurre que al frenar 

progresivamente con la desaceleración detiene 

el suministro de combustible incrementando el 

rendimiento por lo menos un 2%. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

12.1 Conclusiones  

Analizados los resultados de la presente investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

a. Se identificó la cantidad de vehículos mediante el monitoreo que se dio 

en horas pico y horas no pico durante 20 días,  los resultados 

percibieron que la contaminación ambiental se da mayormente en la 

movilización externa y que no existe diferencia en el conteo al utilizar 

horarios distintos.  

 

b. La evaluación de impacto ambiental se dio con el uso de la Matriz de 

Aspectos e Impactos teniendo como resultado que la mayor parte de 

contaminación se encuentra en el componente Aire con Frecuencia (FC) 

Rutinaria (R) teniendo un valor de 6 en el Análisis Técnico (AT) y 

posteriormente valorado en un Impacto Significativo. 

 

c. De acuerdo al diseño metodológico empleado para la caracterización, a 

través de las técnicas de encuestas, entrevistas y observación se obtuvo 

que la contaminación del parque automotor en la ciudad de Montecristi 

se da en el aire teniendo impactos en la calidad del mismo, vista 

paisajística, y creando enfermedades leves y crónicas debido al 

incremento de movilización y falta de educación vial ambiental. 

 

d. La elaboración de la propuesta es de carácter técnica y depuradora con 

tendencias a mejoras paisajísticas, control de emisiones, forestación de 

vías y educación ambiental para el buen uso del vehículo.  

 

12.2 Recomendaciones  

a. Plantear al Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de 

Montecristi que anualmente se ejecute un estudio de evaluación de 

impacto ambiental con la finalidad de cumplir con las obligaciones 

generales del Sistema Único de Manejo Ambiental. 
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b. La propuesta elaborada en la presente investigación sea ejecutada por el 

Gobierno Municipal con la finalidad de contrarrestar los efectos negativos 

que trae consigo el crecimiento del parque automotor de la ciudad de 

Montecristi. 

 

c. Ampliar y desarrollar en las vías entornos ecológicos empleando 

vegetación depuradora que son absorbentes de gases tóxicos emanadas 

por los vehículos y así mejorar la calidad del aire en su jurisdicción y la 

vista paisajística.  

 

 

d. Dentro de los requisitos para la adquisición de la matricula se exija la 

correcta revisión y que los conductores reciban educación vial ambiental 

basada en las buenas enseñanzas de conducción con cuidado al medio 

ambiente. 
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11  ANEXOS  
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Anexo 1.  

FORMATO DE ENCUESTAS A PEATONES 

1. ¿SABE UD. QUIENES INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR? 

 

(    ) LAS PERSONAS  

(    ) LOS VEHICULOS 

(    ) LOS BANCOS 

 

2. ¿POSEE UD. O ALGUN FAMILIA UN VEHICULO? 

 

(    ) SI     (    ) NO 

 

3. ¿CREE UD. QUE LOS VEHICULOS CONTAMINAN EL MEDIO AMBIENTE? 

 

(    ) SI     (    ) NO 

4. CREE UD QUE LA CONTAMINACION VEHICULAR CAUSA DAÑOS EN LA 

SALUD DE SU FAMILIA  

(    ) SI     (    ) NO 

 

 

5. ¿Qué TIPO DE ENFERMEDADES  PROVOCA LA CONTAMINACION DEL 

PARQUE AUTOMOTOR? 

 

(    ) DOLOR DE CABEZA 

(    ) VOMITO 

(    ) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

(    ) ENFERMEDADES DIGETIVAS 

(    ) PARKINSON  

(    ) ENFERMEDADES NEUROLOGICAS 

 

6. CUALES SON LOS MESES CON MAYOR CIRCULACION VEHICULAR  

 

(    ) ENERO – FEBREROR – MARZO  

(    ) ABRIL – MAYO – JUNIO  

(    ) JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE 

(    ) OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE  

 

7. SEGÚN SU PERCEPCION QUE TIPO DE AUTOMOTOR ES EL QUE MAS 

TRANSITA POR LAS VIAS DE MONTECRISTI 

 

(    ) CARROS LIVIANOS 

(    ) TRANSPORTE PUBLICO  

(    ) TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

 

8. SEGÚN SU PERCEPCION EL VEHICULO QUE MAS TRANSITA ES: 

 

(    ) VEHICULOS NUEVOS 

(    ) MEDIANA EDAD 

(    ) VEHICULOS VIEJOS O FUERA DE USO  

 



 

105 

 

9. ¿CREE UD. QUE SE DEBERIAN DE APLICAR SANCIONES PARA LOS 

VEHICULOS QUE ESTAN FUERA DE USO? 

 

(    ) SI     (    ) NO 

 

10. ¿CREE UD. QUE LA CIUDAD DE MONTECRISTI DEBERIA DE TENER UN 

PLAN DE REMEDIACION POR CONTAMINACION VEHICULAR? 

 

(    ) SI     (    ) NO 
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Anexo 2. 

 
FORMATO DE ENTREVISTAS A USUARIOS VEHICULARES 

Nombre del Entrevistador: ___________________           Fecha: ___________ 

Nombre del Entrevistado: _________________________ 

 

 

1. ¿Qué tipo de automotor tiene en uso? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la tasa que debe de pagar al matricular el vehículo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los requisitos que presenta para poder matricular su vehículo?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. ¿Recibe capacitaciones de uso vehicular? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Sabe Ud. si su vehículo contamina al medio ambiente? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Conoce si su vehículo tiene catalizador y cuál es su utilidad? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. ¿Tiene conocimiento hacia dónde va el impuesto vehicular al medio ambiente? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 3.  

ENTREVISTAS A MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE 

MONTECRISTI 

Nombre del Entrevistador: __________________        Fecha: ___________ 

Nombre del Entrevistado: _________________________ 

 

1. ¿Cuándo asumió el GAD de Montecristi la dirección de tránsito y cuáles son sus 

funciones?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué personal dispone la dirección de tránsito? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuántos vehículos integran el parque automotor de la ciudad?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿En qué consiste la revisión vehicular y cuando realizan la realizan?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Los propietarios de los vehículos cumplen con las normativas legales? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es cobertura de matriculación vehicular? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. ¿En que es utilizado el impuesto vehicular que se paga? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué acciones realiza la Comisión de tránsito a favor del medio ambiente? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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MONITOREO DE CIRCULACION VEHICULAR MANTA-MONTECRSTI-PORTTOVIEJO 

FECHA HORA RESPONSABLE TIPO DE TRANSPORTE OBSERVACIONES 

   VEHICULOS 
LIGEROS  

VEHICULOS DE 
TRANSPORTE 
PUBLICO 

VEHICULOS 
PESADOS  

 

          

          

          

          

Anexo 4 
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MONITOREO DE CIRCULACION VEHICULAR MANTA-MONTECRSTI-GUAYAQUIL 

FECHA HORA RESPONSABLE TIPO DE TRANSPORTE OBSERVACIONES 

   VEHICULOS 
LIGEROS  

VEHICULOS DE 
TRANSPORTE 
PUBLICO 

VEHICULOS 
PESADOS  

 

          

          

          

          

Anexo 5 
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FORMULARIO: MONITOREO DE MOVILIDAD INTERNA 

FECHA HORA RESPONSABLE TIPO DE TRANSPORTE OBSERVACIONES 

   VEHICULOS 
LIGEROS  

VEHICULOS DE 
TRANSPORTE 
PUBLICO 

VEHICULOS 
PESADOS  

 

          

          

          

          

Anexo 6 
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REPRESENTACION DE PUNTOS DE MONITOREO 

Mapa de puntos de monitoreos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 
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Anexo 8 

 

Monitoreo Vehicular vía Manta 
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Anexo 9  

Monitoreo Vehicular Vía Jipijapa-Guayas 
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Anexo 10 

Realizando la respectiva encuesta a peatones 

 


