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RESUMEN 

En la actualidad la contaminación atmosférica es un problema ambiental que se 

acrecienta a nivel mundial, por los que es necesario tomar medidas, bajo este 

concepto surge la presente investigación de carácter descriptivo denominada “La 

contaminación atmosférica y su incidencia en los usuarios de la Terminal 

Terrestre de la ciudad de Jipijapa” se ejecuta con el fin de resolver el problema: 

¿De qué manera afecta la contaminación atmosférica generada por el transporte 

público en los usuarios de la Terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa?, es por 

esto que se planteó como objetivo general el determinar la incidencia de la 

contaminación atmosférica producida por el transporte público en los usuarios 

de la terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa, mediante la aplicación de los 

métodos deductivo, inductivo, analítico e histórico junto a la técnica de la 

observación y de la encuesta dirigidas a los usuarios y autoridades así 

comprobar de forma directa que los vehículos a motor al emanar monóxido de 

carbono son los  principales causantes de la contaminación atmosférica y que 

estos provocan enfermedades que perjudican la salud de los usuarios, además 

se comprobó que no se aplica eficientemente el control de revisión de los 

vehículos. De esta manera se recomienta aplicar un plan estratégico para reducir 

la contaminación del aire causada por la emisión de monóxido de carbono 

generado por los vehículos a motor que causa quebranto en la salud de las 

personas provocando graves enfermedades. 

Palabras claves: contaminacion atmosférica, transporte público, terminal 

terrestre, problemas de salud. 
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SUMMARY 

At present air pollution is an environmental problem that is increasing worldwide, 

for which it is necessary to take measures, under this concept arises the present 

investigation of a descriptive character called "Air pollution and its impact on 

users of the Terrestrial Terminal of the city of Jipijapa "is carried out in order to 

solve the problem: How does the air pollution generated by public transport affect 

the users of the land terminal in the city of Jipijapa? This is why it was raised as 

general objective to determine the incidence of air pollution produced by public 

transport in the users of the land terminal of the city of Jipijapa, through the 

application of deductive, inductive, analytical and historical methods together with 

the technique of observation and the survey aimed at users and authorities so 

check directly that you see them Motor vehicles emit carbon monoxide are the 

main causes of air pollution and that these cause diseases that harm the health 

of users, it was also found that the check control of vehicles is not efficiently 

applied. In this way, it is recommended to apply a strategic plan to reduce air 

pollution caused by the emission of carbon monoxide generated by motor 

vehicles that causes a breakdown in the health of people causing serious illness. 

Keywords: atmospheric pollution, public transport, terrestrial terminal, health 

problems. 
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INTRODUCCION 

La Contaminación Atmosférica es uno de los problemas que afecta a la 

humanidad, debido al acelerado incremento industrial, al aumento 

desproporcional de vehículos automotores y al uso de tecnología no adecuada 

en la producción, siendo los países desarrollados los que están involucrados en 

el alto nivel de contaminación de nuestra atmosfera incluyendo también a los 

países subdesarrollados. 

 

La norma ecuatoriana de Calidad del Aire Ambiente o Nivel Inmisión contiene un 

conjunto de disposiciones obligatorias en todo el territorio nacional y señala que 

los GAD Municipales de todas las ciudades deben medir la concentración de los 

contaminantes del aire a nivel del suelo y establecer acciones necesarias para 

prevenir y controlar la contaminación Aguiñaga (2012).  

 

Según el Ministerio de Medio Ambiente a través del “Plan Nacional de la Calidad 

del Aire, “en el Ecuador la contaminación del aire tiene sus causas en la 

deficiencia de algunos aspectos relacionados con la Planificación territorial de 

los asentamientos humanos, la Industria, la utilización de tecnologías obsoletas 

en las actividades productivas y de transporte, la mala calidad del combustible, 

explotaciones mineras a cielo abierto, entre otras.” 

 

En el país existen muchas falencias con respecto a la calidad del aire, puesto 

que las Instituciones involucradas como el Ministerio del Ambiente no cuentan 

con los recursos necesarios para el estudio continuo según la Secretaria 

Nacional de Planificacion y Desarrollo (SENPLADES) a pesar de que la 

Constitución Política de la República del Ecuador establece que el Estado 

protege el derecho de la población, en vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que garantice el desarrollo sustentable. Pero es 

necesario que las diferentes instituciones apoyen a la gestión de la calidad de 

aire y se centren en las políticas y estrategias de la calidad ambiental que el 

Ministerio de Ambiente determina en el ámbito nacional para lograr el desarrollo 

del país SENPLADES (2017). 
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Quito, capital del país, está inmersa en este proceso a través de La Corporación 

Municipal de Mejoramiento de la calidad de Aire de Quito (CORPAIRE), la única 

ciudad que tiene datos sobre la Calidad de Aire, Fuentes Fijas, Móviles, e 

Inventario de Emisiones. Guayaquil y Cuenca son ciudades que están buscando 

alternativas para establecer este sistema de Gestión del Recurso Aire a través 

de los GAD Municipal. 

Según el Ministerio del Medio Ambiente (2017) La Organización Mundial de la 

Salud manifiesta que “el aire limpio es un requerimiento básico de la salud 

humana y su bienestar” y “la contaminación de aire continúa representa una 

significativa amenaza a la salud a nivel mundial” es necesario que tanto del Plan 

Nacional de la Calidad del Aire (PNCA) con el Ministerio del Ambiente (MAE) 

apliquen medidas de prevención y control de la contaminación Atmosférica”. 

 

En la ciudad de Jipijapa la Terminal Terrestre está ubicada en una de las arterias 

principales de la zona en la que circulan vehículos a las provincias de Guayas – 

Manabí y viceversa. Debido al continuo crecimiento del tráfico vehicular a motor 

que es el que produce una de las mayores descargas de contaminantes hacia la 

atmósfera,  y que trae como  consecuencias muchas enfermedades, el GAD 

Municipal debe exigir a quien corresponda que se realice un mejor control en la 

revisión de los vehículos, y que se hagan constar en la ordenanza los elementos 

de la revisión técnica vehicular como es el control de emisiones de gases, con la 

finalidad de reducir  la contaminación del aire y que la población viva en un 

ambiente sano.  

 

Bajo este argumento se ha  propuesto la elaboración del presente proyecto que 

titula “La Contaminación Atmosférica y su incidencia en los usuarios de la 

Terminal Terrestre de la ciudad de Jipijapa”, con la finalidad de proponer medidas 

que incidan positivamente en la reducción de  emisión de contaminantes a la 

atmósfera, tomando medidas que mitiguen  el efecto de la polución y 

estableciendo normas adecuadas  a nuestro medio,  bajando el índice de las 



 

 
XVII 

enfermedades que afectan a sus habitantes, aplicando todas las alternativas que 

permitan el buen vivir, y lograr superar  las amenazas que se presentan. 

          

Este proyecto contiene el problema que he planteado, se elaboran las 

interrogantes, contextualizando el mismo y hallando una justificación para 

plantear el Objetivo General, así como los Específicos, en lo que se refiere al 

planteamiento del problema planteo el mismo y busco la solución.  

 

En el marco teórico se citan las teorías de varios autores, investigación realizada 

vía internet y datos recabados de determinadas Instituciones del Estado como la 

Constitución de la República del Ecuador, Ministerio del Medio Ambiente, Ley 

Nacional de Tránsito entre otras. Consta la hipótesis general y las variables que 

me orientan en la investigación. Tanto la variable dependiente e independiente 

resultan de la hipótesis que dice “La contaminación atmosférica generada por el 

transporte público es un problema que afecta la salud de los usuarios del terminal 

terrestre de la ciudad de Jipijapa”. 

 

En el diseño metodológico y análisis e interpretación de los resultados, utilizo los 

métodos más adecuados con las técnicas que me permiten obtener la 

recopilación de datos. Cito alguno de ellos: métodos Inductivo, Deductivo, 

Histórico, la Observación directa e indirecta, la técnica de la encuesta que sirve 

para realizar la entrevista a los usuarios de la terminal terrestre y la entrevista 

que la utilizo para entrevistar a los funcionarios del departamento de Ecología 

del GAD Municipal de la Ciudad de Jipijapa, logrando así obtener las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta concluyendo con la bibliografía y 

los anexos. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

La contaminación atmosférica y su incidencia en los usuarios de la Terminal 

Terrestre de la ciudad de Jipijapa. 

  



 

 
2 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

El ser humano avanza tecnológicamente y desarrolla proyectos importantes, 

pero estos los desarrolla sin medir las consecuencias que afectan al ambiente, 

entre estos proyectos está el desarrollo de las industrias a nivel mundial, que da 

inicio a la contaminación atmosférica que es el primer problema al cual se debe 

dar atención, incluyendo a la vez el smog de la urbe, siendo el ozono uno de los 

peores contaminantes producidos por  los automóviles,  y que es considerado 

como  otra de las amenazas para muchas ciudades.   

 

En nuestro país quienes contaminan la atmósfera son las industrias y en especial 

los vehículos a motor que emiten gases por el sistema de escape y que provocan 

problemas de salud en la población, sobre todo a quienes habitan cerca a los 

lugares de congestionamiento vehicular, estas afecciones no solo son 

cardiovasculares, sino que hay otros factores como el ruido que altera el sueño 

y por consiguiente aumenta el estrés.  

 

El Ministerio del Ambiente mediante memorando N° MAE-CGAJ-2011-0175 y la 

Coordinación de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento favorable al proyecto 

de acuerdo Ministerial mediante el cual se reforma la norma de Calidad de Aire 

Ambiente o Nivel de Emisión, según el Ministerio del Medio Ambiente (2017). 

 

Según datos proporcionados por el señor Administrador de la Terminal Terrestre 

de la ciudad de Jipijapa, en la actualidad no se cumple con la norma de Calidad 

Aire Ambiente o Nivel de Emisión que según el acuerdo 061 que emite el 

Ministerio de Ambiente para que los GAD Municipales realicen las reformas de 

acuerdo a sus competencias en lo que tiene que ver con el Medio Ambiente, 

según la revista DSPACE (2017). 

 

Considero que el congestionamiento vehicular, e insuficiencia de los servicios 

básicos son argumentos suficientes para fundamentar la problemática de la 
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contaminación de la atmósfera que existe en la Terminal Terrestre de Jipijapa, a 

sabiendas que el aire limpio es necesario para preservar la salud de las personas 

como lo manifiesta la OMS. A lo largo de la investigación me voy a centrar en 

que se cumpla la ordenanza municipal para que se realice un mejor control en la 

revisión de los vehículos y reducir la contaminación por monóxido de carbono. 

 

 

2.2 Formulación del problema. 

¿De qué manera afecta la contaminación atmosférica generada por el transporte 

público a los usuarios de la Terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa? 

 

 

2.3 Delimitación del Problema 

Contenido: La Contaminación Atmosférica generada por el transporte público 

afecta a los usuarios de la Terminal Terrestre de la ciudad de Jipijapa. 

 

Espacio: Terminal Terrestre del Cantón Jipijapa. 

 

Tiempo: Esta investigación se desarrolla desde el periodo de junio 2017 –febrero 

2018.        
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de la contaminación atmosférica producida por el 

transporte público en los usuarios de la terminal terrestre de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar las causas de contaminación atmosférica que produce el 

transporte público en la terminal terrestre. 

 

 Identificar los efectos que produce la contaminación atmosférica en la 

salud de los usuarios. 

 

 Desarrollar una propuesta en base a los resultados obtenidos en la 

investigación. 
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IV.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

4.1. Antecedentes 

Desde la Revolución Industrial que se inicia en el siglo XVIII, los países 

desarrollados están involucrados en el nivel de contaminación que presenta la 

atmósfera terrestre, en los actuales momentos el problema se ha acrecentado 

afectando a toda la humanidad puesto que todos compartimos la misma 

atmósfera. Episodios como la lluvia ácida, han hecho que cada vez la humanidad 

se preocupe más por este tema desde el plano internacional hasta el ámbito 

local, considerando que se deben establecer mecanismos de control ya que la 

contaminación del aire pasa frontera y parte de la solución es que las personas 

hagamos conciencia segun Marin (2009-2010) 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador realizó hace poco tiempo una evaluación 

de 17 ciudades que tienen poblaciones urbanas superiores a 100 mil habitantes 

y que, por su densidad poblacional y concentración de actividades 

socioeconómicas, son candidatas a tener una calidad ambiental degradante. 

Quito, Cuenca y Guayaquil han implementado planes de acción sistemáticos 

para combatir las causas de contaminación atmosférica y mejorar la calidad de 

aire. La neumonía es una enfermedad asociada a la contaminación, considerada 

la cuarta causa de muerte a nivel naci onal con una tasa de 19 casos por cada 

100 mil habitantes, según Cuasquer (2012) 

Esta es una de las razones por lo que considero que en la Terminal Terrestre de 

la ciudad de Jipijapa es necesario implementar planes de acción sistemáticos 

para combatir las causas de contaminación atmosférica y mejorar la calidad de 

aire, debido a que esta zona es considerada   arteria principal entre las provincias 

de Manabí-Guayas y viceversa.   El tráfico vehicular se ha acrecentado en esta 

zona y son a menudo los responsables de una proporción considerable de la 

cantidad total de contaminantes que se descarga en la atmósfera y que provocan 

efectos en la salud de las personas, el ruido que causan los medios de 

transportes impiden que se aplique el buen vivir como lo establece la 

Constitución del Ecuador en su art. 14, según cita la ESPOL (2011). 
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4.2. Justificación 

 Se justifica el presente proyecto de investigación porque la Constitución de la 

República del Ecuador en el acuerdo Núm. 959 Art. 14, reconoce el derecho de 

la población al buen vivir y establece que el Estado generara las condiciones 

para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, según el 

sitio web de DERECHO ECUADOR (2017). 

La Terminal Terrestre de la ciudad de Jipijapa es una de las arterias principales, 

donde circulan cientos de vehículo que aceleran el crecimiento del tráfico 

vehicular, debido a que el monóxido de carbono tiene un mayor impacto en la 

contaminación de la atmósfera.   De igual manera el Ministerio del Medio 

Ambiente del Ecuador ha elaborado el PLAN NACIONAL DE LA CALIDAD DE 

AIRE PNCA, para alcanzar una gestión ambiental adecuada, proteger la salud y 

mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana, esta norma se debe 

aplicar en nuestra ciudad. Por esta razón he decidido realizar este trabajo de 

investigación que titula “La Contaminación Atmosférica y su incidencia en los 

usuarios de la Terminal Terrestre de la ciudad de Jipijapa”. 

Al estar la terminal terrestre rodeada de las Ciudadelas Alberto Heredia, La FAE 

y Manuel Inocencio Parrales y Guale que en la actualidad son pobladas y tienen 

escasez de los servicios básicos, considero que la exposición continua a estas 

fuentes de contaminación puede llegar a provocar muchas enfermedades y 

quienes corren más peligro son los niños, los ancianos, los enfermos de las vías 

respiratorias y la población en general.   

Es un tema prioritario y urgente de investigar para conocer los factores que 

influyen en la contaminación atmosférica, las causas y efectos que la producen, 

como se puede reducir y como se deberá actuar frente a esta problemática para 

lograr el buen vivir. Estos son los motivos que me han impulsado a realizar este 

proyecto con la finalidad de encontrar soluciones idóneas.        
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VI. MARCO TEORICO 

En el Marco Teórico se detalla la revisión bibliográfica que utilizo para desarrollar 

el presente trabajo de investigación cuyo tema es “La Contaminación 

Atmosférica y su incidencia en los usuarios de la Terminal Terrestre de la ciudad 

de Jipijapa”. 

5.1. MARCO LEGAL  

Basado en la Fundamentación legal Constitución de la República del 

Ecuador de la Asamblea Constituyente (2008) 

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

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

sumak kawsay. 

Asimismo, Vaca (2009) declara el interés público de la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

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

recuperación de los espacios naturales degradados. 

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

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

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional.  

Numeral 27 del art. 66 – Reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir 

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza. 

Numeral 4 Art. 276.- Señala como uno de los objetivos del régimen de 

desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 
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y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo y a los beneficios de los recursos 

de subsuelo y del patrimonio natural. 

 

De los GAD Municipales 

Según ECUADOR (2012) De acuerdo a la Resolución N°006-CNC-2012- 

Registro Oficial N°712 de mayo 2012. Se concede las competencias a favor de 

los GAD Municipales del país para planificar, regular y controlar El Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de conformidad a la Ley y a las 

ordenanzas que expidan. 

 

Que la ANT certificó que el GAD Municipal del cantón Jipijapa comienza a regir 

desde el 01 de octubre del 2014 Resolución N° 119-DE-ANT-2014. 

Mediante Resolución N° 532DE-ANT-2015 del 28 de septiembre de 2015 la ANT, 

certifica la ejecución de las competencias de matriculación al GAD de Jipijapa. 

 

Reglamento a la ley Orgánica de salud. DSPACE (2017). 

De la Calidad del aire y de la contaminación acústica  

 Art 7.- Toda persona sin discriminación y motivo alguno tiene en relación a la 

salud los siguientes derechos: 

Lit. c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación. 

 

 Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo 

de la calidad del aire, para prevenir su contaminación por emisiones 

provenientes de fuentes fijas, móviles y de fenómenos naturales. Los 

resultados del monitoreo serán reportados periódicamente a las autoridades 

competentes a fin de implementar sistemas de información y prevención 

dirigidos a la comunidad. 

 Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y 

de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, 

deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre 
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prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la 

salud humana. 

Ley Orgánica de Gestión Ambiental, Ambiental (2012) 

 Art. 9.-  Literal J.- Coordinar con los organismos competentes el sistema de 

control para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad 

ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes. 

De la participación de las Instituciones del Estado 

 Art. 12.- Son obligaciones de las Instituciones del Estado de Sistema de 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y 

en el ámbito de su competencia lo siguiente: 

Literal D.- A este respecto manfiesta Coordinar con los 

organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas 

necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas 

legales y reglamentos vigentes a los convenios Internacionales. 

Asimismo, en su Acuerdo 050 Ministerio del Medio 

Ambiente. Mediante memorando N° MAE-CGAJ-2911-0175, la 

Coordinación General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento 

favorable al proyecto, mediante el cual se reforma la Norma de 

Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. 

 

Ley de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial 

 Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio 

ecuatoriano deberán estar provistos de partes, componentes y 

equipos que aseguren que no rebasen los límites máximos permisibles 

de emisión de gases, ruidos contaminantes establecidos en el 

reglamento. 
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5.2. ANTECEDENTES 

Tomo como referencia lo que expresan algunos autores para llevar a cabo el 

desarrollo de la presente investigación, considero datos muy importantes de la 

Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud Pública del Ecuador y en 

especial del Ministerio del Medio Ambiente porque es la Institución del Estado 

que nos garantiza un ambiente sano, ecológicamente equilibrado para que el 

país se conserve y use sustentablemente su biodiversidad. 

 

Según Ramirez (2007) expresa que la atmósfera es una mezcla de gases que 

rodea a la tierra hasta 1.000 Km. De altura, cuando más se aleja de la superficie 

se hace más tenua hasta que se confunde con el exterior; igualmente Ramirez 

(2007) argumenta que el área sobre la que vivimos es la superficie de la 

separación entre el planeta y la vida espacial y que felizmente para nosotros 

existe una atmósfera que nos aísla un poco. 

 

Asimismo, Gualtrón (2009) manifiesta que la presencia en el ambiente de uno o 

más contaminantes o cualquier combinación de ellos que perjudica la vida, la 

salud, el bienestar humano, la fauna y la flora, pueden causar daño a los bienes 

materiales o perjudicar al disfrute de otras utilizaciones legitimas de medio 

ambiente. 

 

Segun Lucia & Margoth (2011) la “Contaminación Ambiental producida por el 

parque automotor en el transporte urbano Sultana de Cotopaxi y Catilusa de la 

ciudad de Latacunga”.  

 

Además, Illicachi (2015) refiere “La contaminación del medio ambiente 

provocado por los vehículos a motor por la emisión de monóxido de carbono y 

su incidencia en la salud de la población del Centro Histórico de Quito” y Molina 

(2015) en su Tesis Doctoral “Simulación Numérica de un Problema de 

Contaminación atmosférica”. 
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Antecedentes de usuarios 

Según define Marin (2010) los principales usuarios de una terminal terrestre son, 

por un lado, las compañías de transportistas terrestres, que aseguran el 

intercambio de mercancías con los orígenes y destinos en el interior del territorio. 

Junto a ellos existe además de los colaboradores de los autobuses., necesarios 

para realizar todos los servicios requeridos.  

Por otro lado, son las personas que realizan viajes como pasajeros en las 

unidades de transporte público, quienes son el factor más importante de esta 

actividad ya que son ellos quienes se movilizan a diario. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1. LA ATMÓSFERA: CONCEPTO, COMPOSICIÓN Y 

ESTRUCTURA. 

5.3.1.1. Concepto 

Según Camarasa (2015) la atmósfera es una composición de gases que 

encierra la tierra hasta 1000 Km. de altura, cuanto más se aleja de la 

superficie, se va haciendo más tenue hasta que se confunde con el exterior. 

Nos indica que sin la atmósfera no habría vida en el planeta porque 1 de los 

gases que contiene la atmósfera es el oxígeno y el otro es el CO2, necesario 

para la fotosíntesis y más características que facilitan la vida en el planeta, 

según Camarasa (2015) y que la atmósfera es la capa gaseosa que recubre 

nuestro planeta que está formada por una mezcla de gases denominada aire, 

que según la composición del aire se distinguen dos capas: 

 

La Homosfera, es la capa que presenta una composición del aire constante 

y llega hasta 80 Km. De altura.  

 

Heterosfera, es la capa que no presenta una composición constante del 

aire. Se encuentra sobre la homosfera. 

 

5.3.1.2. Composicion 

 78,1% de Nitrógeno (N) 

 20.9% de Oxígeno (O2) 

 0,93% de Argón (Ar) 

 0.035% de Dióxido de carbono (CO2) 

 0.035% de neón, helio y otros gases 
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5.3.1.3.  Estructura 

Con Referencia a la estructura Escamilla (2010) Nos da a conocer que en la 

atmósfera existen cinco capas que se diferencian en función de su 

composición en gases y de su temperatura y son las siguientes: 

 Según Escamilla (2010) la Tropósfera es la capa más cercana a la superficie, 

y se extiende hasta unos 12 km sobre ella (unos 19 km en el Ecuador y unos 

9 km sobre los Polos). La temperatura disminuye  a una tasa promedio de 6.5 

°C por kilómetro, que aquí se concentra un 80% de toda la masa de la 

atmósfera y ocurren los fenómenos atmosféricos: se forman la mayoría de las 

nubes, de las precipitaciones, existen  movimientos (ascendente, 

descendente) que reciclan el aire  facilitando la dispersión de los 

contaminantes  del polvo en suspensión, volcanes, sal marina y diversos 

agentes  industriales y estos se acumulan en los primeros 500 metros  en la 

llamada Capa Sucia que provoca la coloración rojiza del cielo en el amanecer 

y anochecer.       

 

Asimismo, Escamilla (2010) la Estratósfera se encuentra por encima de la 

tropósfera y se extiende hasta unos 45 km. Contiene la capa de ozono que 

absorbe las radiaciones UV. Esta reacción desprende energía y ello provoca 

un aumento de la temperatura de unos -60° en su límite superior denominado 

ESTRATOPAUSA. La concentración de masa atmosférica en los niveles 

superiores de la estratósfera y en las capas por encima de ella es tan baja 

(un 99% de la masa está concentrada por debajo de los 30 km 

aproximadamente) que el significado de la temperatura no es el mismo que 

tiene a nivel de la superficie del planeta.      

 

Que la Mesosfera es la capa que empieza a los 50 Km. y culmina a unos 80 

km de altitud, esta capa no contiene ozono ni vapor de agua. En ella los 

meteoritos llegan a ponerse incandescentes y se producen las estrellas 

fugaces. Su temperatura desciende de unos 80°C a los 50 Km. Hasta unos 

-80°C a los 80 Km. 
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Nos dice que la Termósfera o Ionósfera empieza a los 80 Km. y llega hasta los 

500 Km.  Y a medida que asciende la temperatura pasa de -80°C a más de 1000 

°C., donde existen capas formadas por átomos cargados de electricidad, 

llamados iones. Que, al ser una capa conductora de electricidad, posibilita las 

transmisiones de radio y televisión por su propiedad de reflejar las ondas. Allí 

también se producen las auroras boreales, que se observan en las zonas 

polares.  

 

Termina manifestando que la Exósfera es la capa más externa de la atmósfera, 

empieza a partir de los 500 km. de altura, tiene pocas moléculas de aire y están 

muy separadas lo que impide saber dónde acaba.    

 

5.3.2. Funciones de la atmosfera  

Las funciones de la atmósfera son muchas y muy variadas, pero para entender 

mejor su papel, vamos a conocer un poco más lo que pasa alrededor de nuestro 

planeta. 

 

El planeta Tierra en una bola de materia en fusión dentro del espacio. La 

temperatura que reina en el espacio es de cero absolutos, y el planeta se enfría 

sobre una pequeña superficie, algo así como un lago cuyas aguas no estarían 

completamente tomadas por el hielo. El calor del centro de la Tierra atraviesa 

continuamente la fina costra para escaparse hacia el espacio. Estas son las 

reacciones tectónicas que provocan los sismos y las erupciones volcánicas 

refiere Ramirez ( 2017). 

 

5.3.2.1. Función protectora de la atmósfera 

Los rayos solares abarcan una amplia gama de espectro electromagnético, esta 

radiación es filtrada por la atmósfera y no toda llega a la tierra, nos indica que las 

ondas ultravioletas más cortas son absorbidas por los gases de la atmósfera en 

especial por el ozono y que la magnitud que mide la radiación solar que llega a 

la Tierra es la irradiancia que mide la energía por unidad de tiempo y área y 
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alcanza a la tierra. Su unidad es W/m2 (vatio por metro cuadrado) Escamilla 

(2010). 

 

 Nos indica que aproximadamente la mitad de las radiaciones que 

recibimos, están comprendidas entre 0,4 m y 0.7 m, que puede ser detectada 

por el ojo humano, constituyéndose en lo que se conoce como luz visible. De 

que la otra mitad se ubica la mayoría en la parte infrarroja del espectro y la 

parte mas pequeña en la ultravioleta y la porción de esta radiación que no es 

absorbida por la atmósfera es la que produce quemaduras en la piel de la 

gente que se expone mucho tiempo al sol sin protección. La radiación sola 

se mide con un instrumento llamado piranómetro. 

 

 

5.3.2.2. Función reguladora de la atmósfera 

Los rayos solares de onda corta que llegan a la tierra se degradan y son 

emitidos otra vez desde el suelo y los océanos (radiación terrestre) hacia la 

atmósfera en forma de radiación infrarroja de onda larga; la atmósfera es 

opaca a casi toda esta radiación así que es absorbida por el vapor de agua, 

el CO2 y el ozono, provoca el calentamiento de la tierra. 

 

Que la radiación absorbida y convertida en calor es remitida y radiada una 

parte hacia el espacio y otra hacia la superficie de la tierra provocando el 

efecto invernadero natural. Este hecho es importante porque hace que 

temperatura de la tierra sea de unos 15°C, de no existir la atmósfera, la 

temperatura terrestre sería de -18°C. lo rayos solares caen en forma desigual 

en distintos puntos de la atmósfera debido a la inclinación del eje de la tierra, 

lo que produce una desigualdad de temperatura entre Ecuador y los polos 

Ramirez (2017). 
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5.3.3. La atmósfera como reguladora del clima: Efecto invernadero. 

Con respecto al efecto invernadero el CIIFEN (2016) que es un fenómeno 

atmosférico natural que permite mantener una temperatura agradable en el 

planeta, al retener parte de la energía que proviene del sol. A través de las 

actividades humanas  se liberan grandes cantidades de carbono a la 

atmósfera a un ritmo mayor de aquel con que los productores y el océano 

pueden absorberlo, éstas actividades han perturbado el presupuesto global 

del carbono, aumentando, en forma lenta pero continua el CO2 en la 

atmósfera; propiciando cambios en el clima con consecuencias en el ascenso 

en el nivel del mar, cambios en las precipitaciones, desaparición de bosques 

, extinción de organismos y problemas para la agricultura. 

  

De la misma manera el CIIFEN (2016) manifiesta que Gases como el CO2, 

ozono superficial (O3), óxido nitroso (N2O) y clorofluorocarbonos se 

acumulan en la atmósfera como resultado de las actividades humanas, 

derivando en un aumento del calentamiento global, esto ocurre porque los 

gases acumulados frenan la pérdida de radiación infrarroja (calor) desde la 

atmósfera al espacio. Una parte del calor es transferida a los océanos, 

aumentando la temperatura de los mismos, lo que implica un aumento de la 

temperatura global del planeta. Como el CO2 y otros gases capturan la 

radiación solar de manera semejante al vidrio de un invernadero, el 

calentamiento global producido de este modo se conoce como efecto 

invernadero. 

Produce concescuencias como: 

 

 Cambios en el clima a nivel mundial. 

 El deshielo de los casquetes polares provocaría el aumento del nivel del 

mar. 

 Las temperaturas regionales y los regímenes de la lluvia también sufren 

alteraciones lo que afecta a la agricultura. 

 Aumento de la desertificación.  
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 Cambios en las estaciones, lo que afectará a la migración de aves, a la 

reproducción de los seres vivos entre otros. 

5.3.4. Contaminacion atmósferica 

Según Bustos (2008) “La contaminación de la atmosféra es la presencia 

en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos, 

que perjudica la vida, la salud y el bienestar humano, la fauna y la flora, que 

pueden causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el 

disfrute de otras utilizaciones legítimas del medio ambiente.” 

 

Igualmente se manifiesta en el sitio Ambiental (2012) “La contaminación 

atmosférica es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía 

y combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores e 

inferiores a las establecidas en la legislación vigente”.  

 

Por otra parte, se “Establece que existe contaminación de aire cuando en 

su composición aparecen una o varias sustancias extrañas, en tales 

cantidades y durante tales periodos de tiempo que pueden resultar nocivas 

para el hombre, los animales, las plantas o la tierra”, según se cita en el 

documento Contaminacion Atmósferica tipos y origen  (2018). 

 

Otros autores definen a la Contaminación atmosférica como “la 

introducción de materiales o productos nocivos en la atmósfera de la tierra. 

Esta introducción en el ambiente interior y exterior modifica las características 

naturales del aire y tiene impactos negativos en el medio ambiente y en los 

seres vivos, ya que la atmósfera es un complejo sistema natural de gases 

necesarios para mantener la vida en el planeta”.  

 

En nuestro planeta uno de los anticontaminantes naturales es la lluvia que 

limpia a la atmósfera de todas las impurezas y sobre todo del polvo y también 

la gravedad del aire que retira las partículas pesadas, y que a pesar de esto 

ciertas partículas finas y determinados gases que son resistentes quedan en 
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el aire por algún tiempo y se extienden a otras regiones. Quien contamina la 

atmósfera es el ser humano que no mide las consecuencias del daño que 

provoca al ambiente cuando se degradan los elementos de la naturaleza. 

 

De lo expuesto anteriormente es importante diferenciar lo que es emisión e 

inmisión de acuerdo a la opinión del autor 

 

Emisión: es la cantidad de contaminantes que una vez lanzados a la 

atmósfera no permanecen indefinidamente en ella, sino que experimentan 

complejos procesos de transporte y transformación química que dan lugar a 

una distribución variable de su concentración en el aire tanto en el espacio 

como en el tiempo.  

 

Inmisión: es la concentración de contaminantes en el aire a nivel del 

suelo, que prácticamente es el aire que respiramos. 

 

5.3.5. Fuentes de contaminación Atmosferica 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que existe 

contaminación de la atmósfera cuando en su composición aparecen una o 

varias sustancias extrañas, en tales cantidades y durante tales períodos de 

tiempo, que pueden resultar nocivas para los seres vivos de la tierra Velez 

(2014). 

 

 En función de su origen hay dos grandes fuentes de contaminación:  

 

Fuentes naturales: emisiones generadas por la dinámica terrestre 

(erupciones volcánicas, incendios forestales, erosión del suelo, descargas 

eléctricas) o por la actividad de los seres vivos (respiración, fermentaciones, 

floración), según Velez (2014). 
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Fuentes artificiales: ocasionadas por las actividades humanas, sobre todo 

por la utilización de combustibles fósiles (gasolina, gasóleo, gas natural, 

carbón) en el transporte, las calefacciones o la industria.  Entre las industrias 

más contaminantes se encuentran las centrales térmicas, papeleras, 

químicas y siderometalúrgicas. Otras fuentes de contaminación son la 

agricultura (uso elevado de fertilizantes), la ganadería intensiva y la 

eliminación de residuos sólidos Velez (2014). 

 

Para Bustos (2008) los Contaminantes gaseosos: La principal fuente de 

este tipo de contaminantes es la quema de combustibles fósiles, los gases 

contaminantes más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de 

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

ozono. 

 

 Existen tres tipos de fuentes fijas generadoras de emisiones, según el 

INECC (s/f) 

 

Fuentes puntuales. Derivadas de la generación de energía eléctrica y de 

actividades industriales como son: la química, textil, alimentaria, maderera, 

metalúrgica, metálica, manufacturera y procesadora de productos vegetales 

y animales, entre otras. Las emisiones derivadas de la combustión utilizada 

para la generación de energía o vapor, dependen de la calidad de los 

combustibles y de la eficiencia de los quemadores, mantenimiento del equipo 

y de la presencia de equipo de control al final del proceso (filtros, 

precipitadores y lavadores, entre otros). Los principales contaminantes 

asociados a la combustión son partículas (SO2, NOx, CO2, CO e 

hidrocarburos) INECC (2007). 

 

Fuentes de área. Incluyen la generación de aquellas emisiones 

inherentes a actividades y procesos, tales como el consumo de solventes, 

limpieza de superficies y equipos, recubrimiento de superficies 

arquitectónicas, industriales, lavado en seco, artes gráficas, panaderías, 
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distribución y almacenamiento de gas LP, principalmente. Esta fuente 

también incluye las emisiones de actividades como son: el tratamiento de 

aguas residuales, plantas de composteo, rellenos sanitarios, entre otros. En 

este tipo de emisión se encuentra un gran número de contaminantes, de muy 

variado nivel de impacto en la salud INECC (2007). 

 

 Se refiere a la generación de emisiones producidas por volcanes, 

océanos, plantas, suspensión de suelos, emisiones por digestión anaerobia 

y aerobia de sistemas naturales. En particular a todo aquello emitido por la 

vegetación y la actividad microbiana en suelos y océanos, que se les 

denomina emisiones biogénicas, cuyo papel es importante en la química de 

la troposfera al participar directamente en la formación de ozono. Las 

emisiones biogénicas incluyen óxido de nitrógeno, hidrocarburos no 

metanogénicos, metano, dióxido y monóxido de carbono, compuestos 

nitrogenados y azufrados INECC (2007). 

 

 Fuentes moviles 

 

Fuentes móviles son los aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, 

tractocamiones, autobuses, camiones, automóviles, motocicletas, 

embarcaciones, equipo y maquinarias no fijas con motores de combustión y 

similares, que por su operación generen o puedan generar emisiones 

contaminantes a la atmósfera. Si bien la definición de fuente móvil incluye 

prácticamente a todos los vehículos automotores, la normas para fuentes 

fijas se refiere básicamente a las emisiones de automóviles y camiones. Los 

motores de los vehículos son los responsables de las emisiones de CO, de 

compuestos orgánicos volátiles, SO2, y NOx, producidos durante la 

combustión INECC (2007). 

 



 

 
21 

5.3.6. Atendiendo a sus naturalezas, los contaminantes naturales 

se dividen en: 

Compuestos orgánicos. - Se considera que aproximadamente el 85% 

de los hidrocarburos que se emiten a la atmósfera son de origen natural. El 

metano (CH4) que es producido por la descomposición anaerobia de la 

materia orgánica es la principal fuente de emisión. La vegetación es otra 

fuente de emisión de hidrocarburos, existen algunas plantas que liberan 

etileno (C2H4) y algunos tipos de terpenos, estos reaccionan con ciertos 

agentes oxidantes atmosféricos, ejemplo el (radical HO) formando aerosoles; 

ciertas algas que habitan en el océano son fuente de algunos órganos 

halogenados como el (cloruro y yoduro de metilo) que se emiten a la 

atmósfera Baena (2017). 

Compuestos inorgánicos. -  Son las erupciones volcánicas que emiten 

a la atmósfera dióxido de azufre (SO2), el ácido sulfhídrico (H2S) y el sulfuro 

de carbonilo(COS), el cloruro y fluoruro de hidrógeno (HCI y HF) y los 

aerosoles de carácter inorgánico. Los incendios forestales emiten a la 

atmósfera dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxido de 

nitrógeno (NOx) y partículas (COS), también los mares y océanos son fuentes 

de emisiones de compuestos inorgánicos. Debido a los distintos procesos 

biológicos se producen cantidades de CO2, NOx, COS Baena (2017). 

Partículas. - Se producen durante los incendios forestales, las erupciones 

volcánicas, y de origen biológico el polen de las flores, los microorganismos 

que se encuentran suspendidos en el aire. Entre otros. 

Distribución espacial: 

 Puntuales: chimeneas, antenas de telecomunicaciones, extractores 

de humo entre otros. 

 Lineales: carreteras, rutas aéreas, líneas de ferrocarril. 

 Planas: aglomeraciones urbanas, bases militares etc. 
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De todo lo expuesto referente a los tipos de fuentes  de contaminación 

atmosféricas, las fuentes de origen natural la produce la naturaleza y nadie 

puede predecir el momento en que va  a ocurrir un fenómeno,  es  el ser 

humano  quien los padece porque en lo posterior tienen que realizar la 

restauración de los daños que estos ocasionan,  se afirma que el porcentaje 

de origen natural es mayor al producido por la actividad humana pero la 

incidencia  en cambio es superior porque el hombre produce mayor emisión 

de contaminantes atmosféricos, convirtiéndose en una amenaza para  

conservar los ecosistemas  porque en los lugares  próximos a las fuentes de 

emisión  estas concentraciones  pueden ser muy altas Baena (2017).  

 

5.3.7. Tipos de contaminación Natural o Antropologica 

Los contaminantes de origen natural son de tipo físico o químico y se 

refieren a las perturbaciones originadas por radioactividad, calor, ruido, 

efectos mecánicos, son caracterizados por un intercambio de energía entre 

personas y ambiente en una dimensión y/o velocidad tan alta que el 

organismo no es capaz de soportarlo 

 

5.3.7.1. Contaminación Física del aire 

 Contaminación acústica: manifiesta Baena (2017) es producida por los 

ruidos y vibraciones que perturban el ambiente actualmente la 

contaminación acústica es una de las mayores (Marta, 2017) 

preocupaciones en las áreas urbanas y sobre todo en las zonas 

industriales, estos ruidos provocan en las personas trastornos fisiológicos 

y psicológicos. Según la Real Academia es ruido todo aquel “sonido 

inarticulado, por lo general desagradable” y vibración la “doble oscilación 

de las moléculas o del cuerpo vibrante”. Tanto la intensidad del ruido como 

las vibraciones se miden en decibelios (dB). El ruido ha crecido 

inmensamente en los últimos 10 años y sólo en España se calcula que al 

menos 9 millones de personas soportan niveles medios de 65 decibelios, 

el límite aceptado por la OMS. 
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 Contaminación Lumínica.: Es la que produce el alumbrado nocturno 

cuando ha sido mal diseñado, teniendo en cuenta las actividades que se 

piensa realizar en la zona iluminada durante el horario nocturno. Segun 

Diana  (2010) la contaminación lumínica es el brillo o resplandor de luz en 

el cielo nocturno producido por la reflexión y difusión de la luz artificial en 

los gases y en las partículas del aire por el uso de luminarias inadecuadas 

y/o excesos de iluminación. Además, está relacionada en parte con un 

aumento del CO2 debido a que para producir electricidad se necesitan 

centrales térmicas (aparte de energías renovables) y esto produce un 

aumento notable de la contaminación medioambiental.  

 Contaminación radioeléctrica: Se origina en las radiaciones 

electromagnéticas que afectan a los aparatos eléctricos y electrónicos y a 

los seres vivos. Asimismo, Vila (2000) es conocida como electrosmog, 

debido a la presencia de diversas formas de energía electromagnética en 

el ambiente que por su magnitud y tiempo de exposición pueden producir 

riesgos, daños o molestia a las personas, al ecosistema o bienes en 

determinadas circunstancias.  Las fuentes electromagnéticas generan dos 

formas de energía. 

o Radiaciones ionizantes: que tienen fotones con energía 

suficiente como para producir la ionización de la materia. 

o Radiaciones no ionizantes: sin energía suficiente para ionizar la 

materia. 

 Contaminación odorífica: De igual manera Baena (2017) refiere un 

problema al que contribuyen factores físicos y químicos, las molestias que 

ocasionan por el olor pueden causar efectos tanto físicos como psíquicos 

en las poblaciones que las padecen. No se ha establecido aún la relación 

directa entre el olor de la sustancia y su toxicidad, pero si se ha constatado 

es la presencia de reacciones fisiológicas no toxicológicas en el sistema 

nervioso central periférico, causados por los olores. 
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5.3.7.2. Contaminación química del aire 

Son los gases, partículas, humos y vapores que al entrar en contacto con la 

atmósfera alteran su composición y provocan daño, perjuicio o molestias en la 

población y en su entorno natural. Se dividen en contaminantes primarios y 

secundarios. 

Contaminantes primarios. – Según (jmarcano), son aquellas sustancias 

contaminantes que son vertidas directamente a la atmósfera y provienen de 

diversas fuentes, ejemplos: 

 

 SOx: Se producen durante la combustión, e procesos industriales de 

materiales que contienen elementos como SO2, el H2S o el H2SO4. 

 NOx: Se generan por lo general en los procesos industriales como 

subproductos de la quema de biomasa y combustibles fósiles. Son 

comunes NO, y el NO2. 

 Cox:  Los que más sobresalen son el CO (muy tóxico que puede causar 

la muerte si se lo respira a niveles altos) y el CO2 que es el gas de (efecto 

invernadero) por excelencia. Son gases que se producen en procesos 

industriales, energéticos y como consecuencia del sistema de transporte 

(vehículos que consumen diésel o gasolina).  

 Partículas en suspensión: son sustancias sólidas o líquidas que se 

encuentran suspendidas en la atmósfera, se originan por la quema de 

materias primas y residuos. 

 Hidrocarburos: El mas importante es el Metano (CH4), proceden de la 

refinación y transporte del petróleo, la quema de combustibles fósiles, 

ganadería intensiva entre otros. 

Contaminantes secundarios: Asimismo Garcia (2017) y el sitio web ABC  

(2004) maniestan que estos no se vierten directamente a la atmósfera desde los 

focos emisores, sino que se producen como consecuencia de transformaciones 

y reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes primarios, 

según  
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 O3: Generado en la tropósfera por un fenómeno conocido smog 

fotoquímico, que causa muchos problemas para la salud pública y el 

medio ambiente. 

 Nitratos y sulfatos: Cuando el NO2 y el SO2 se liberan a la atmósfera, 

pueden reaccionar con el vapor de agua produciendo H2SO4 y HNO3, que 

caen en forma de lluvia ácida.  

 

5.3.8. Gestion de la Contaminación atmosférica 

En virtud a lo expresado por los autores Schwela & Goelzer (2000) nos 

manifiestan que la contaminación atmosférica pretende la eliminación  o la 

reducción hasta niveles aceptables, de aquellos agentes como (gases, partículas 

en suspensión, elementos físicos y ciertos agentes biológicos)  cuya  presencia 

en la atmósfera puede causar efectos  adversos en la salud de las personas 

pudiendo ser irritación, aumento de enfermedades respiratorias, morbilidad, 

cáncer, exceso de mortalidad, o  en su bienestar como efectos sensoriales, 

interferencias con la visibilidad, efectos perjudiciales sobre la vida de las plantas 

y de los animales, daños a materiales de valor económico para la sociedad y 

daños al medio ambiente citando como ejemplo las modificaciones 

climatológicas. 

 

Según Schwela & Goelzer (2000) expresan que la importancia de una gestión 

eficiente de la contaminación atmosférica no puede ser subestimada, sino que 

se debe llevar un control adecuado y que la multiplicación de las fuentes 

contaminantes del mundo moderno puede llegar a producir daños irreparables 

para el medio ambiente y para la humanidad. 

 

Asismismo Schwela & Goelzer (2000)  resaltan que el objetivo de este artículo  

es ofrecer una visión general de las posibles estrategias para controlar la 

contaminación atmosférica sobre todo las producidas por las emisiones de 

vehículos y fuentes industriales, que debe insistirse desde el principio en que la 

contaminación de aire interior (especialmente en los países en vías de 
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desarrollo) puede revestir mayor importancia que la contaminación de aire 

exterior, ya que los contaminantes atmosféricos alcanzan con frecuencia 

concentraciones mayores en espacios cerrados que al aire libre. 

 

Por otra parte, Schwela & Goelzer (2000) también indican que, al margen de 

las consideraciones referentes a emisiones de fuentes estáticas o móviles, el 

control de la contaminación atmosférica requiere considerar otros factores como 

la topografía y la meteorología, que la participación del Gobierno y de los 

Municipios deben ser integrados en un programa global indicando que las 

manifestaciones meteorológicas pueden agravar los efectos de una misma 

emisión de contaminantes a nivel de suelo. Por su parte las fuentes de 

contaminación atmosférica pueden estar diseminadas por toda una región y sus 

efectos pueden involucrar a más de una administración. 

 

5.3.8.1. Clases de Contaminantes atmosféricos 

Según Schwela & Goelzer (2000) los clasifican a los contaminantes 

atmosféricos en: partículas en suspensión (polvo, niebla, humos), 

contaminantes gaseosos (gases y vapores) y olores. 

A continuación, nos indican algunos de los contaminantes más frecuentes: 

 

Las partículas en suspensión (SPMmPM-10) incluyen gases de escape 

de motores diésel, cenizas en suspensión, polvos minerales (carbón, 

amianto, caliza, cemento), polvos y humos metálicos (zinc, cobre, hierro, 

plomo), nieblas ácidas (ácido sulfúrico), fluoruros, pigmentos, nieblas de 

pesticidas, hollín y humos. 

 Según Schwela & Goelzer (2000) las partículas en suspensión, 

además de sus efectos respiratorios corrosivos, cancerígenos 

irritantes y destructores de la vida vegetal, producen también daños 

materiales como depósito de suciedad, las cuales obtruyen la luz del 

sol por ejemplo formación de nieblas que dificultan la penetración de 
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los rayos solares y actúan como superficies catalíticas para la reacción 

de las sustancias químicas absorbidas. 

Los contaminantes gaseosos incluyen:  

 compuestos azufrados como dióxido de azufre (SO2) y trióxido de 

azufre (SO3), monóxido de carbono. 

 Compuestos nitrogenados como óxido nítrico (NO), dióxido de 

nitrógeno (NO2), amoníaco.  

 Compuestos orgánicos como hidrocarburos (HC), compuestos 

orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(PAH). 

 Compuestos halogenados y haluros como (HF y HC), sulfuro de 

hidrógeno, bisulfuro de carbono y mercaptanos (Olores). 

Finalmente, Schwela & Goelzer (2000) indican que estos compuestos pueden 

generar contaminantes secundarios a través de reacciones térmicas, 

químicas o fotoquímicas. Por ejemplo, por la acción del calor, el dióxido de 

azufre puede oxidarse, convirtiéndose en trióxido, que disuelto en agua da 

lugar a la formación de una niebla de ácido sulfúrico (catalizado por óxidos 

de manganeso y hierro y que las reacciones fotoquímicas entre los óxidos de 

nitrógeno y los hidrocarburos reactivos pueden producir ozono (O3), 

formaldehído y nitrato de peroxia-cetilo (PAN), así mismo las reacciones 

entre formaldehído y el ácido clorhídrico forman éter bisclorometílico.  

Aunque es conocido que algunos olores son producidos por agentes 

químicos específicos como el sulfuro de hidrógeno. 

 

5.3.8.2. Control de la contaminación atmosférica 

Según los autores Elias, Spiegel, & Maystre (2000) el objetivo de un sistema 

de control de la contaminación atmosférica es asegurar que concentraciones 

excesivas de contaminantes atmosféricos no alcancen receptores sensibles, 

estos pueden ser personas, plantas animales u objetos. Siempre debe prestarse 

atención a los grupos más sensibles. 
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Asimismo, Elias, Spiegel, & Maystre (2000) exponen que los contaminantes 

atmosféricos pueden ser gases, vapores, aerosoles y en algunos casos 

materiales bíopeligrosos. Un sistema bien diseñado evitará la exposición de un 

receptor a una concentración nociva de contaminantes. 

 

Reiteran Elias, Spiegel, & Maystre (2000) que la mayoría de los sistemas de 

control de la contaminación atmosférica combinan distintas técnicas de control, 

tanto de tipo tecnológico como administrativo. Para fuentes de mayor volumen o 

complejidad puede utilizarse más de un tipo de control tecnológico y la selección 

de los controles debe diseñarse en función del problema que debe resolverse 

teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

 

 Qué se emite y cuál es su concentración. 

 Cuál es el grupo receptor y cuál es el receptor más sensible. 

 Cuáles son los niveles permisibles de exposición de corta duración. 

 Cuáles son los niveles permisibles de exposición de larga duración. 

 Cuál es la selección adecuada de controles para que no se sobrepasen 

dichos niveles. 

 

 

5.3.8.3. Efectos de la contaminación atmosférica 

Según el estudio de la consultora GEOAMBIENTAL (2013) indica que los 

efectos de la contaminación atmosférica recaen sobre animales, cosechas, 

ciudades, bosques, ecosistemas acuáticos, que el aire contaminado que flota 

en la superficie terrestre es arrastrado por el viento y la lluvia a otras zonas. 

Las nubes y las altas temperaturas también contribuyen a que la 

contaminación se disperse y llegue a grandes distancias, alejado del punto 

de origen. 

 

Los efectos producidos por la contaminación atmosférica dependen de la 

concentración de contaminantes, del tipo de contaminantes presentes, del 
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tiempo de exposición y de las fluctuaciones temporales en las 

concentraciones de contaminantes, así como de la sensibilidad de los 

receptores y los sinergismos entre contaminantes, clasificando los efectos de 

la siguiente forma: 

 

Efectos en la salud de las personas  

Los efectos en la salud de las persoans según el portal web ECODES (2005) 

son: 

 En general los efectos de los contaminantes en el hombre son 

múltiples, normalmente son la nariz, la garganta, el sistema bronquial 

los que se ven afectados con mayor frecuencia, también perjudica de 

forma grave la salud cardiovascular, siendo un indicador comprobado 

la arteriosclorosis. 

 Se ha comprobado la relación existente entre la contaminación 

atmosférica producida por partículas en suspensión, dióxido de azufre 

y la aparición de bronquitis crónica en la población adulta. 

 La presencia en el aire de elevadas concentraciones de CO representa 

una amenaza para la salud. El CO inhalado se combina con la 

hemoglobina de la sangre, lo que reduce la capacidad de la sangre. 

 Los oxidantes fotoquímico producen irritación de los ojos y mucosas 

que afectan a las personas con afecciones asmáticas y 

broncopulmonares. 

 Los metales pesados, como plomo o cadmio pueden ocasionar 

diversas enfermedades y algunas son bioacumulables. 

Efectos en el clima 

 El dióxido de carbono CO2 no es un contaminante, puesto que forma 

parte de la atmósfera y participa en los ciclos naturales, sin embargo, 

un aumento rápido de su concentración como el que se está 

produciendo por la quema de carbón y el petróleo, incrementará el 

efecto invernadero natural, elevará la temperatura media del planeta y 

puede desencadenar un cambio climático con consecuencias 

imprevisibles, es importante no alterar su concentración natural. 
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Efectos de la biosfera 

 Algunos gases como los CFC, reaccionan con el ozono estratosférico 

y disminuyen su concentración lo que permite la llegada a la superficie 

terrestre de más radiaciones ultravioletas, muy nocivas para la vida. 

 

Hay gases contaminantes, como los óxidos de nitrógeno y los de azufre, 

que se disuelven en el agua de las nubes y produce ácidos corrosivos que 

dañan los ecosistemas cuando llueve (lluvia ácida) 

 

Estudios confirman que los grupos de personas que viven cerca de zonas 

urbanas, con mucho tráfico vehicular presentan más síntomas de 

enfermedades respiratorias y altas posibilidades de sufrir infartos. 

 

Los casos de niños con bronquitis y lento crecimiento pulmonar se han 

encontrado entre los que habitan en grandes ciudades, también estudios 

realizados han descubierto que algunas mujeres embarazadas que viven en 

zonas contaminadas, tuvieron bebé con menos peso de lo esperado. 

 

Consecuencias 

Enfermedades en las personas: 

 Asma, enfisema, bronquitis, cáncer pulmonar. 

Dermatológicas 

 Manchas, cáncer de piel, irritaciones oculares, conjuntivitis, mucosas en 

la nariz. 

En los materiales: 

  Erosión de material de construcciones 

En las plantas: 

  Perjudica la fotosíntesis 
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Ambientales: 

  Smog de las grandes ciudades 

  Cambio climático 

   Efecto invernadero 

   La lluvia ácida 

5.3.9. Plan Nacional de la calidad de Aire 

Destaca Zambrano (2012) que el Plan Nacional de Calidad del Aire surge de la 

necesidad de cumplir la Constitución de la República del Ecuador. Esta establece 

que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. 

Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de 

la naturaleza y alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2009-2013   

 

5.3.9.1. Diagnostico sobre la calidad del aire en el Ecuador 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Ambiente del 

Ecuador en su texto publicado indica que son pocas las investigaciones que se 

han realizado en nuestro país referente a los estragos del aire contaminante en 

la salud de las personas, pero nos indica que nosotros si conocemos que la 

contaminación es un problema que afecta la salud de la población.  

Indica Zambrano (2012) a la vez que en el marco normativo referente a la gestión 

del aire tiene su fundamento Constitucional y Derecho Internacional. A nivel 

nacional existen normas legales, orgánicas y ordinarias y que Quito como capital 

del Ecuador por ser una ciudad que se ha desarrollado aceleradamente está 

afectada debido a la contaminación, y que en el año 2004 se creó la Corporación 

para el Mejoramiento del Aire (CORPAIRE) cuyo fin es realizar el Monitoreo 

Atmosférico, la Revisión Técnica Vehicular y el Desarrollo de la calidad de aire.  

Guayaquil y Cuenca no tienen punto de comparación con lo que sucede en Quito. 
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5.3.9.2. Efectos de la contaminación del aire para la salud en 

Ecuador. 

Establece Zambrano (2012) conoce poco sobre los efectos de la contaminación 

del aire en la salud de las personas, estos temas no se los han incluido en los 

programas de desarrollo urbano y aún no se han efectuado estudio 

epidemiológico referente a la contaminación del aire. 

 

Asimismo  según  Zambrano (2012) que en el año 2001 se hizo un estudio sobre 

el incremento de enfermedades respiratorias en escolares de Quito, por 

contaminación atmosférica de origen vehicular  y se obtuvo  como resultado que 

los niños presentaron un promedio de carboxihemologlobina superiores a  los 

valores aceptados como normales (COHB 5%) significa que existe una alta 

contaminación y los riesgos son mayores  en tener enfermedades respiratorias 

agudas altas (IRAA) que niños de un sector periférico urbano  (COHB 2,5%)  y 

rural (COHB 0,7%) tienen muchos más bajo de carboxihemologlobina. 

 

Sostiene que el informe anual de la “Calidad del Aire” en Quito, éste contiene el 

mayor problema de contaminación atmosférica, y se atribuye a las emisiones de 

material particulado fino (PM 2,5) estos últimos han excedido al límite permisible 

de la norma ecuatoriana de la calidad del aire, esto es un problema debido a los 

efectos nocivos a la salud que produce este contaminante.  

 

Igualmente, Zambrano (2012) en estudios realizados sobre la Contaminación de 

aire en Cuenca determinan que los COV, el NO y el SO2, sobrepasan la norma 

ecuatoriana de la calidad de aire en todos los sitios medidos. 

 

Indico asimismo Zambrano (2012) que en la Refinería de Esmeralda por ser la 

mayor fuente de producción de combustible y derivados del petróleo a nivel 

nacional y la Central Termoeléctrica que provee de electricidad a un gran sector 

de la población ecuatoriana son dos casos puntuales de efectos sobre la salud, 

estos dos polos constituyen la mayor fuente de degradación ambiental en esta 

ciudad y que estos efectos repercuten en la población colindante. 
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Los contaminantes gaseosos emitidos por la chimeneas de la refinería afecta a 

22 barrios de la ciudad, este impacto causado por la emisiones gaseosas se 

determinó mediante el monitoreo de la calidad del aire en las urbanizaciones 

cercanas a la refinería, además en la caracterización de muestras sedimentadas 

de diferentes sitio de la ciudad, se determinó que este material también proviene 

de las emisiones de refinería  debido a su contenido de hidrocarburos como 

petróleo, cadmio, níquel, plomo, cromo y vanadio, contaminantes que pueden 

ser respirados por las personas, según Zambrano (2012). 

 

No obstante Zambrano (2012) expresa que existen denuncias sobre las 

emanaciones de olores ofensivos que afectan a la población ubicada al sur de la 

refinería que generan malestar físico, mareos y cefaleas. Las emisiones de humo 

de las teas de la refinería se elevan hasta los 500 metros por encima del nivel 

del suelo llegando a contaminar toda la ciudad. 

 

Las fumigaciones que hacen en las plantaciones de banano de las costas 

ecuatorianas también traen consecuencias letales para la flora y fauna y 

comunidades que viven en territorio fronterizo ecuatoriano. Según el informe que 

han realizado se revela que a partir de julio del 2002 hasta la actualidad se ha 

incrementado la mortalidad en la zona por la aparición de enfermedades a los 

ojos, problemas en las vías respiratorias, granos, dolores a la garganta, tos, 

hongos en los pies y dolores de cabeza, en este sentido Zambrano (2012) 

 

5.3.9.3. Efectos de la contaminación atmosférica sobre la 

economía y el desarrollo del Ecuador. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador nos indica que los efectos de la 

Contaminación atmosférica sobre la economía y el desarrollo social en el 

ecuador no han podido ser establecidos por falta de un conocimiento cierto de la 

calidad de aire en el país. 
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Considera que a largo plazo es un impacto muy fuerte en las personas que 

trabajan en las grandes empresas en donde los componentes químicos afectan 

la salud. Indica que es importante que las autoridades sean conscientes y que 

es importante que se haga el monitoreo de la atmosfera en todas las ciudades 

del país, porque una vez que el problema de contaminación se lo controle va a 

mejorar la salud de la población y el desarrollo social. 

 

5.3.10. Norma de calidad de aire ecuatoriana  

La referencia nacional obligatoria para evaluar el estado de la Contaminación 

Atmosférica considera la Norma de Calidad de Aire Ambiente (NCAA) publicada 

en la Legislación Ambiental Secundaria Libro VI de la calidad /ambiental Anexo 

4 que fue reformada en el año 2010-2011 y publicada en el registro oficial N° 464 

del 7 de junio del 2011.  

 

La Organización Mundial de la Salud emite directrices sobre la calidad del aire 

las mismas que son un análisis consensuado sobre los efectos de la 

contaminación en la salud y en las que se incluyen los parámetros de calidad de 

aire que se recomiendan para reducir los riesgos sanitarios. 

 

Según OMS (2005) el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre que 

fueron actualizadas en el año 2005 son aplicadas mundialmente ya que se basan 

en una  evaluación de pruebas científicas modernas y establecen que cada país 

debe considerar las normas  de calidad del aire que protejan la salud pública de 

los ciudadanos, se identifica que la referencia nacional obligatoria para evaluar 

el estado de contaminación atmosférica constituye la NORMA DE CALIDAD DE 

AIRE AMBIENTE, como se dijo en un párrafo anterior ya fue reformada. 

 

El objetivo es preservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el 

bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general, para lo cual se han 

establecido los límites máximos permisibles de contaminación en el aire 
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ambiente a nivel del suelo, así como los métodos y procedimientos que permitan 

su determinación y cuantificación en aire ambiente. 

 

La CIIFEN (2016) define a la contaminación como “la presencia de sustancias 

en la atmósfera, que resultan de actividades humanas o de procesos naturales, 

presentes en concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo 

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

seres humanos o del ambiente” 

 

El alcance a la Norma Ecuatoriana es para contaminantes comunes: 

 

Partículas sedimentables, material particulado de diámetro aerodinámico menor 

a 10 micrones (PM) y menor a 2,5 micrones (PM2,5). Dióxido de nitrógeno (NO2), 

dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y ozono (O3).  A partir del 

2011 se ha incluido en esta normativa el benceno como contaminante no 

convencional con efectos tóxicos y cancerígenos.  

 

 Esta norma espera que se reduzcan algunos contaminantes desde luego que 

también se expenda un mejor combustible en el país de acuerdo a lo que 

establece el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 028 “combustibles”. Además, 

nos indica que los modelos que se han tomado para reducir la contaminación no 

son suficientes por el elevado incremento del parque vehicular en el Ecuador, 

según Aguiñaga (2012). 

 

5.3.11. Contaminacion vehicular en el ecuador 

 La congestión vehicular es un problema que se presenta en aquellos países que 

no han logrado alcanzar su desarrollo y acarrea ciertas consecuencias como el 

daño al medio ambiente por la emisión de gases, la salud de las personas se 

deteriora por el ruido, la sedentarización y hay dependencia a combustibles 

fósiles (diésel y gasolina). 
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La contaminación atmosférica en las grandes ciudades se relaciona con el 

aumento del parque automotor, puesto que los automotoren producen mayores 

contaminantes que afectan a la atmósfera lo cual hace una afectación 

problemática nivel local, regional y global.  

 

En nuestro país es conocido que a partir de la dolarización se comenzó a 

beneficiar el sector automotriz puesto que las Concesionarias y Consorcios 

otorgaron créditos a quienes tenían el interés de adquirir vehículos, y quienes 

aumentaron el parque automotor en mayor escala fueron las provincias de: 

Manabí, Guayas, Pichincha, Tungurahua y Azuay. 

 

Además, la contaminación de la atmósfera generada por el transporte público en 

las ciudades que han alcanzado un mayor desarrollo es de acuerdo con la 

calidad de vida de los habitantes. 

 

Revista Líderes, en un artículo publicado establece que nuestro gobierno 

anunció una serie de exigencias en cuanto a las Normas Ambientales referente 

a los vehículos importados y ensamblados que tienen que ver con el 

cumplimiento de la norma Euro 3, con el fin de reducir los niveles de emisiones.   

 

Desde el 2002, los reglamentos que rigen los límites permitidos de emisiones 

contaminantes producidas por vehículos son la INEN 2204 para modelos a 

gasolina e INEN 2207, para diésel, por esta razón nuestros gobernantes elevan 

las exigencias de cuidado ambiental para los vehículos que se importen o que 

se fabriquen en el país”. Con el objetivo de elevar los requerimientos del parque 

automotor y dentro del marco del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, el 

país se regirá bajo normativa de dicho bloque.  

 

También expresa que en cuanto al cuidado ambiental únicamente se permitirá 

importar vehículos que cumplan la norma Euro 3, que limita las emisiones y 

promueve el uso de tecnologías más limpias, La normativa Euro, sobre 

emisiones contaminantes, es un conjunto de requisitos que regulan los límites 
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aceptables para las emisiones de gases de combustión interna de los vehículos. 

Entre más alto es el nivel de Euro, menor contaminación.  Desde 1992, en 

Ecuador, los requisitos ambientales son equivalentes a una Euro 1, por esta 

razón se busca incrementar las exigencias. 

  

Los gremios del sector automotor expresaron su total apoyo para el cambio de 

esta normativa.   

 

En Ecuador, en abril del 2014, la estatal Petroecuador, encargada del transporte 

y refinamiento de crudo, solicitó al Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

que autorice la variación de hasta dos octanos en las gasolinas extra y súper. Es 

decir, se aprobó que la gasolina súper disminuyera su calidad de 92 a 90 octanos 

y la extra, de 87 a 85 octanos. Con un octanaje bajo “los carros pueden funcionar, 

pero sus daños son más recurrentes, su durabilidad es menor y por ende los 

efectos ambientales y económicos son mayores”, agrega que los motores 

requieren catalizadores especiales para no generar estos daños; estas piezas 

extras pueden originar un precio más alto.  

 

Para evitar tantos daños en el motor como una baja en la eficiencia, se requiere 

un mejor combustible, Con la reducción de octanos solicitada en diciembre del 

2015 se podrá seguir comercializando gasolinas, hasta mediados del 2017, en 

los niveles que rigen actualmente.  Una vez que el octanaje vuelva a los niveles 

anteriores, el combustible nacional ofrecerá el rendimiento óptimo para los 

motores Euro 3. 

 

Según, (SORGATO, 2016) en Ecuador las únicas ciudades que monitorean la 

concentración de PM 2,5 en el aire son Cuenca y Quito. Según los datos de la 

OMS en otras ciudades tales como Santo Domingo, Milagro, Ibarra, Ambato, 

Portoviejo, Manta y Latacunga solo se mide la cantidad de PM10.  

 

De hecho, el control vehicular en el 95% del Ecuador consiste en una revisión 

manual, sin utilizar tecnología avanzada, según datos de la Agencia Nacional de 
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Tránsito. La falta de inspección se suma a la mala calidad del combustible que 

no cumple con parámetros internacionales para salvaguardar la salud de las 

personas. 

 

Según la consulta ambiental SORGATO (2016) el MAE. En el Ecuador existen 

buses sin tecnología moderna (Euro1, Euro2 y Euro 3) que funcionan únicamente 

con combustible de baja calidad.  Es así que la Norma Nacional establece límites 

de contaminación de acuerdo a la realidad del país, los cuales superan los 

niveles recomendados por la OMS.  

 

“Para tener buses que no contaminen y sean de una buena tecnología como el 

Euro 6 se necesita un combustible de 10 ppm (partículas por millón), mientras 

que nosotros utilizamos uno de 500 ppm de agentes contaminantes”.  Partes por 

millón (ppm) es una unidad de medida con la que se mide la concentración. 

Determina un rango de tolerancia. Se refiere a la cantidad de unidades de una 

determinada sustancia (agente, etc.) que hay por cada millón de unidades del 

conjunto. 

 

Asimismo, SORGATO (2016) refiere que el informe de Calidad del Aire del MAE, 

está previsto producir combustible de mejor calidad. Sin embargo, previamente 

el ministerio debe elaborar un sistema de monitoreo y calidad de aire que permita 

conocer el estado actual de la polución atmosférica a escala nacional.  

 

 

 

 

 

Tecnología moderna EURO 

Las etapas son normalmente denominadas Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 y Euro 

5 para vehículos ligeros. Las series correspondientes de las normas para 

vehículos pesados utilizan números romanos en vez de números arábigos (Euro 

I, Euro II, etc.) 
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El marco jurídico consiste en una serie de directivas, cada una es una 

modificación de la Directiva 70/220/CEE.14 Se presenta aquí una lista resumida 

de las normas, cuándo entran en vigor, qué se aplicará en cada una de ellas, y 

qué directivas de la UE proporcionan una definición de cada norma. 

 Euro 1 (1993): 

 Para turismos - 91/441/CEE.15 

 También para turismos y para camiones ligeros - 93/59/CEE. 

 Euro 2 (1996) para turismos - 94/12/CE (& 96/69/CE) 

 Euro 3 (2000) para cualquier vehículo - 98/69/CE16 

 Euro 4 (2005) para cualquier vehículo - 98/69/CE (& 2002/80/CE) 

 Euro 5 (2008/9) para cualquier vehículo - (COM (2005) 683 - propuesto) 
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VI. HIPÓTESIS 

 

La contaminación atmosférica generada por el transporte público, es un 

problema que afecta la salud de los usuarios de la terminal terrestre de la 

ciudad de Jipijapa. 

 

 

VII. VARIABLES Y SU OPERATIVILIDAD 

 

7.1.  Variables independientes 

La contaminación atmosférica generada por el transporte público. 

 

 

7.2. Variable dependiente 

Afectación de la salud de los usuarios de la terminal terrestre. 
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7.3. Operativilidad 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADOR Items TECNICA 

 

 

Contaminación 

Generada Por 

Vehiculos A 

Motor 

Causas de la 

contaminacion 

atmosférica. 

Afectaciones a 

la salud de los 

usuarios. 

Monóxido 

de carbono 

 

Sistema 

bronquial 

 

Infecciones 

a la nariz y 

garganta 

 

 

Autoridades 

GAD 

Municipal 

 

Usuarios del 

Terminal 

Terrestre 

 

Entrevista 

 

 

 

Encuesta 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADOR RESULTADO TECNICA 

 

 

Afectaciones en 

la salud de los 

usuarios 

 

 

Afectaciones a 

la salud de los 

usuarios. 

 

Sistema 

bronquial 

 

Infecciones 

a la nariz y 

garganta 

 

 

Usuarios del 

Terminal 

Terrestre 

Entrevista 

 

 

 

Encuesta 

Tabla 1. Operatividad de Hipotisis 

Elaboración propia. 
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VIII. METODOLOGIA 

 

8.1.  Ubicación  

La terminal Terrestre de la ciudad de Jipijapa está ubicada frente al carretero por 

donde transitan todo tipo de transportes livianos, Buses, transporte de pasajeros 

tanto local como interprovincial, vehículos de carga pesada, que se dirigen a la 

provincia del Guayas-Manabí y viceversa, como los vehículos que van hacia las 

costas de Cayo, Machalilla y Puerto López en sí es una ruta estratégica. 

Por el crecimiento del parque automotor se considera que el monóxido de 

carbono tiene mayor impacto en esta urbe debido al alto tráfico vehicular que 

incide en los usuarios de servicio de la terminal terrestre. Además, está rodeada 

de las Ciudadelas Alberto Heredia, La FAE y Manuel Inocencio Parrales y Guale 

que en la actualidad están muy pobladas y con un grave problema de escases 

de los servicios básicos. 

 

8.2. Caracteristica de la zona 

La zona donde está ubicada la terminal terrestre “XIPIXAPA”, se caracteriza por 

el terreno plano, clima agradable y porque su ubicación geográfica la convierte 

en un paso obligatorio por el cruce de las carreteras que van hacia distintos 

lugares de la provincia de Guayas-Manabí; Jipijapa-Portoviejo-Manta-Puerto 

Cayo- Vía los Espondilos-Noboa. Sus carreteras son de primer orden y la 

transitan diariamente un promedio de 5.000 vehículos entre privados, de carga y 

pasajeros. 
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Ilustración 1. Terminal Terrestre "XIPIXAPA" 

Fuente: GOOGLE MAP 

8.3. Tipo de investigación 

Para la tesis realizada se considera el tipo: descriptivo porque se analizará los 

datos recogidos a través de nuestro instrumento de recopilación para luego 

procesarlo a través de cuadros estadísticos que luego serán explicadas en 

función de nuestras variables.  

 

8.4. Métodos 

En relación a la metodología del presente trabajo de investigación se utilizarán 

los siguientes métodos y técnicas: 

 

 Método deductivo: Este método parte del estudio de las conclusiones, 

su camino es partir de aspectos generales utilizando el razonamiento para 

llegar a las conclusiones particulares.  
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Este método me permitió realizar un análisis general de las causas de 

contaminación atmosférica que se producen en la terminal terrestre de la ciudad 

de Jipijapa. 

 

 Método Inductivo: Es el estudio de los hechos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley que rige.  

 

 Método Analítico: Este método me ayudó en el análisis de los datos 

obtenido luego de los cuadros estadísticos y su respectiva representación 

gráfica. En base a este análisis realizado he llegado a la interpretación. 

 

 Método Histórico: Este método me ha permitido descubrir cómo se 

aplican los derechos que tiene la población para el buen vivir amparados 

bajo la ley.  

Es necesario que las personas que se encuentran asentadas en lugares donde 

hay mayor afluencia de gases contaminados se amparen con las medidas de 

protección ya que es en su propio beneficio. 

 

8.5. Técnicas 

 Técnica de la Observación: Se aplicará esta técnica con la finalidad 

de visualizar directamente el problema de la investigación, se observo 

que aproximadamente al dia entran a la terminal un promedio de 

doscientos buses entre urbanos, intercantonales e interprovinciales. 

 

 Técnica de la Encuesta: Para recabar información que solo le 

interesa al encuestador. La encuesta fue realizada a 350 usuarios del 

servicio de la terminal terrestre de la ciudad de Jipijapa y está 

estructurada con preguntas cerradas. 

 

 Técnica de la entrevista: Se utilizó para recoger información en torno 

al problema de la Contaminación de la atmósfera, y estará dirigirá a 4 
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funcionarios del departamento de Medio Ambiente del GAD Municipal 

de Jipijapa, el cuestionario contiene preguntas de fácil repuesta 

tendiente al cumplimiento del objetivo propuesto. 

 

8.6. POBLACIÓN 

La población de investigación está constituida por los usuarios del Terminal 

Terrestre “XIPIXAPA” del cantón Jipijapa. 

 

8.7. MUESTRA 

Para la obtención del tamaño de la muestra de los usuarios de la terminal 

terrestre se aplicó la siguiente formula:    𝒏 =
𝑵 (𝛔𝟐.𝒁𝟐)

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+(𝛔𝟐.𝒁𝟐)
 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

σ= Desviación estándar de la población 

Zα=Valor obtenido mediante niveles de confianza 

E= Error máximo admisible 5% 

N-1= Corrección paramétrica 

 

Resolviendo:  

𝑛 =
4000 (𝟎, 𝟓𝟐. 𝟏, 𝟗𝟔𝟐)

0,052(4000 − 1) + (𝟎, 𝟓𝟐. 𝟏, 𝟗𝟔𝟐)
=

4000(0,9604)

0,0025(3999) + (0,9604)
 

 

𝑛 =
3841,6

9,9975 + 0,9604
=

3841,6

10,9579
 

𝑛 = 350,57 

Para una mejor veracidad de resultados la población se la obtuvo de 200 buses 

que ingresan aproximadamente a diario en la Terminal Terrestre, obteniendo 

como resultado 4000 usuarios. La muestra aplicada para la encuesta estuvo 

determinada por 350 usuarios.   
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8.8. TECNICAS 

Las técnicas que se aplicarán en el presente trabajo fueron: 

 Encuesta: resulta de mucha utilidad ya que a través de una serie de 

preguntas se logra obtener información de primera mano, lo que permite 

al investigador analizar datos reales en base a los conocimientos 

sucedidos. 

 Entrevistas: las entrevistas son consideradas un recurso de alto valor ya 

que gracias a esta técnica se puede lograr un debate altamente 

argumentativo, del cual se puede extraer información significativamente 

importante para el desarrollo de la investigación. 

 

8.9. RECURSOS 

8.10. Recursos Humanos 

 Tutor del Proyecto de tesis 

 Investigador 

 Usuarios de la Terminal Terrestre “XIPIXAPA” 

 Directivos de la Terminal Terrestre “XIPIXAPA” 

 Directivos de la DMTTTSVJ 

 Funcionarios del departamento de Medio Ambiente del GAD 

Municipal. 

8.11. Recursos Materiales 

 Computador 

 Impresora 

 Cartuchos de tinta 

 Útiles de Oficina 

 Papel Bond 

 Cuadernos de apuntes 

 Cámara fotográfica 

 Copias 

 Empastado 
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8.12. PRESUPUESTO 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Material de Escritorio 

Tintas Unidad 4 12.50 50 

Cuadernos Unidad 1 5 5 

Otros Materiales Unidad 1 50 50 

Sub Total 105 

Procesamientos de Datos e información 

Empastados Unidad 1 50 50 

Computador Unidad 1 20 20 

Otros datos Unidad 1 80 80 

Sub Total 150 

Servicios de Terceros 

Internet Hora 60 1 60 

Impresiones Unidad 800 0.05 40 

Copias Unidad 400 0.10 40 

Transporte Tiempo/Costo 1 60 60 

Sub Total 200 

TOTAL $455 

Tabla 2. Gasto de proyecto 

Elaboración propia. 
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IX. ANALISIS Y TABULACIÓN  

9.1. Resultados de la investigación de las Encuestas 

Pregunta N° 1: ¿Ha escuchado usted hablar sobre la contaminación de la 

atmósfera? 

Tabla № 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 1 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se ha determinado que el 91% de encuestados 

manifestaron si han escuchado hablar sobre la contaminación de la atmósfera, y 

el 9% respondieron que no, lo que significa que este porcentaje de encuestados 

desconocen sobre este tema. 

 

91%

9%

¿Ha escuchado usted hablar sobre la contaminación de 
la atmósfera?

Si

No

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 317 91% 

No 33 9% 

TOTAL 350 100% 
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Pregunta N° 2: ¿Conoce usted que los vehículos a motor son la principal causa 

de la contaminación atmosférica? 

Tabla № 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 2 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se ha podido observar que el 79% de los encuestados manifestaron que, si 

conocen que los vehículos a motor son la principal causa de contaminación en 

la atmosfera, y el 21% manifiesta que no, lo que indica que el mayor porcentaje 

de encuestados conocen que los vehículos a motor son la principal causa de la 

contaminación atmósferica. 

79%

21%

¿Conoce ud. que los vehículos a motor son la principal causa 
de la contaminación atmosférica?

Si

No

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 278 79% 

No 72 21% 

TOTAL 350 100% 
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Pregunta N° 3: ¿Conoce usted cómo afecta en la salud de las personas la 

contaminación por monóxido de carbono? 

Tabla № 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 3 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

  

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En este resultado se obtuvo que el 69% de encuestados respondieron que no 

conocen como afecta la salud de las personas la contaminación de la atmósfera 

por monóxido de carbono y el 31% si tiene conocimiento, lo que determina que 

el mayor porcentaje de encuestados desconocen que los vehículos a motor al 

emanar gases contaminantes provoquen enfermedades en la población. 

31%

69%

¿Conoce usted como afecta en la salud de las personas la 
contaminación por monóxido de carbono?

Si

No

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 109 31% 

No 241 69% 

TOTAL 350 100% 
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Pregunta N° 4: ¿Cree usted que las personas que viven donde hay mucho 

tráfico vehicular se les afecta con frecuencia la nariz y la garganta? 

 

Tabla № 6 

 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 4 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resultado es que el 78% de encuestados responde que si creen que las 

personas que viven donde hay mucho tráfico vehicular se le afecta con 

frecuencia la nariz y la garganta, y el 22% opinan que no, debido a que este 

porcentaje no es tan bajo es necesario que conozcan que al estar contaminado 

el ambiente les puede provocar cualquier infección. 

78%

22%

¿Cree usted que las personas que viven  donde hay mucho 
tráfico vehicular  se les afecta con frecuencia la nariz y la 

garganta?

Si

No

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 273 78% 

No 77 22% 

TOTAL 350 100% 
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Pregunta N° 5: ¿Cómo considera usted el servicio de transporte público de esta 

ciudad? 

Tabla № 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 5 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestados el 43% considera que el servicio de transporte público 

es regular, el 36% lo consideran bueno, y el 21% consideran que es malo, de 

acuerdo a este resultado se establece que el art. 211 de la Ley organica de 

transporte terrestre tránsito y seguridad vial no se cumple, esto significa que el 

Control Técnico de Revisión vehicular está fallando.  

21%

36%

43%

¿Cómo considera usted el servicio de transporte público de 
esta ciudad?

Malo

Bueno

Regular

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 73 21% 

Bueno 126 36% 

Regular 151 43% 

TOTAL 350 100% 
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Pregunta N° 6: ¿Cree usted que las autoridades del GAD Municipal, deben 

preocuparse por el control de la contaminación del aire? 

Tabla № 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 6 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

 Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como resultado se obtiene que el 88% de encuestados respondieron que si y el 

32% consideran que no, el clamor ciudadano refiere que deben tomarse medidas 

para disminuir la contaminacion del aire por parte de las autoridades 

correspondientes. 

 

 

88%

12%

¿Cree usted que las autoridades del GAD Municipal, deben 
preocuparse por el control de la contaminación del aire?

Si

No

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 309 88% 

No 41 12% 

TOTAL 350 100% 
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Pregunta N° 7: ¿Considera usted que es necesario capacitar a los dueños y 

conductores de las unidades de transporte publico para mitigar la Contaminación 

de la atmósfera? 

Tabla № 9 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 7 

 

Fuente: Autoridades de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como resultado se obtiene que el 85% de personas encuestadas consideran 

necesario capacitar a los conductores para reducir la contaminación de la 

atmósfera, y el 15% no lo considera necesario. El alto porcentaje es muy 

importante porque los propietarios de vehículos se van a preocupar por mantener 

a sus unidades en buen estado y esto ayuda a que se reduzca la contaminación 

reduciendo las enfermedades que se presentan por esta causa. 

85%

15%

¿Considera usted que es necesario capacitar a los dueños y 
conductores de las unidades de transporte publico para mitigar la 

Contaminación de la atmósfera?

Si

No

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 298 85% 

No 52 15% 

TOTAL 350 100% 
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Pregunta N° 8.  ¿Cómo califica usted la administración de la terminal terrestre 

de la ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla № 10  

 

 

 

 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 8 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del resultado se obtiene que el 69% de administración del terminal terrestre es 

buena, el 21% considera que es mala, y el 10% la califica como regular, se 

obtiene como resultado de esta pregunta que el Administrador se preocupa por 

la imagen de la Terminal Terrestre y que las Autoridades del GAD Municipal son 

también los involucrados en estos resultados. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 241 69% 

Mala 74 21% 

Regular 35 10% 

TOTAL 350 100% 

69%

21%

10%

¿Cómo califica usted la administración de la terminal terrestre 
de la ciudad de Jipijapa?

Buena

Mala

Regular
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Pregunta N° 9.  ¿Cree usted que alguna vez a visitado un centro de salud por 

síntomas debido a la emisión de gases producida por el transporte publico? 

Tabla № 11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 9 

 

Fuente: Usuarios de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este resultado se ha obtenido que del 92% de usuarios no visitan un centro 

de salud debido a la emanación de gases generados por el transporte publico, y 

el 8% de usuarios encuestados si lo visitan con regularidad para efectuarse un 

chequeo médico, este ultimo resultado no es satisfactorio porque la mayoría que 

respondieron que si, son usuarios que permanecen perennemente en la terminal 

como lo son el personal de limpieza, boleteros y vendedores informales. 

8%

92%

¿Cree usted que alguna vez ha visitado un centro de salud por 
síntomas debido a la emisión de gases producida por el 

transporte publico?

Si

No

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 8% 

No 322 92% 

TOTAL 350 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A 

LAS AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

 

Pregunta N° 1.  ¿Usted como autoridad del GAD Municipal se preocupa por el 

mantenimiento de la Terminal Terrestre “XIPIXAPA”? 

Tabla № 12 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 10 

 

 

Fuente: Autoridades de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al realizar la encuesta a las Autoridades GAD Municipal todos responden que, si 

se preocupan por el mantenimiento de Terminal Terrestre de XIPIXAPA, puesto 

que ingresan diariamente a la terminal una gran cantidad de pasajeros, 

debiendose dar una buena imagen, y otorgar un buen servicio.  

100%

0%

¿Usted como autoridad del GAD Municipal se preocupa por el 
mantenimiento  de la Terminal Terrestre “XIPIXAPA”?

Si

No

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N° 2.  ¿Usted como Autoridad cómo considera la administración de los 

recursos económicos asignados a la Terminal Terrestre? 

Tabla № 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 11 

 

 

Fuente: Autoridades de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se obtiene que el 75% de las autoridades consideran que la administración de 

los recursos económicos asignados a la Terminal Terrestre es buena, y el 25% 

la considera regular, concuerdan en su mayoría que siendo el GAD Municipal 

una entidad Autónoma y responsable de los recursos económicas consideran 

que estos son bien administrados para el desarrollo de la misma. 

75%

0%

25%

¿Usted como Autoridad cómo considera la administración de 
los recursos económicos  asignados a la Terminal Terrestre?

Buena

Mala

Regular

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 3 75% 

Mala 0 0% 

Regular 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N° 3.  ¿Cómo autoridad del GAD Municipal    cómo considera usted la 

revisión técnica de los vehículos a motor? 

Tabla № 14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 12 

 

Fuente: Autoridades de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 75% de las autoridades municipales considera que la revisión técnica de los 

vehículos a motor es buena, el 25% manifiestan que es regula, al hacer el 

análisis a esta pregunta ellos en su mayoría consideran que la Revisión Técnica 

de los vehículos a motor es buena pero este resultado en si no coincide con lo 

que respondieron los usuarios del servicio de la Terminal Terrestre. 

75%

0%

25%

¿Cómo autoridad del GAD Municipal cómo considera usted la 
revisión técnica de los vehículos a motor?

Buena

Mala

Regular

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 3 75% 

Mala 0 0% 

Regular 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N° 4.  ¿Cómo Autoridad del GAD Municipal sugiere a futuro la 

asignación de recursos económicos para la implementación de equipos de 

monitoreo de calidad del aire? 

Tabla № 15 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

 

Grafico № 13 

 

 

Fuente: Autoridades de la terminal terrestre de Jipijapa 

Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% respondieron que si sugieren a futuro la asignación de recursos 

económicos para la implementación de equipos de monitoreo de calidad del aire 

porque lo consideran muy importante para la salud de los usuarios y de la ciudad. 

100%

0%¿Cómo Autoridad del GAD Municipal sugiere a futuro la asignaciòn de  
recursos económicos para la implementación de equipos de monitoreo 

de calidad del aire?

Si

No

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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9.1.  RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

Cumpliendo con el objetivo propuesto referente a la contaminación atmosférica 

he podido comprobar de forma directa que los gases generados por el transporte 

publico cuausan toxicidad en la sangre derivando enfermedades que perjudican 

la salud de los usuarios de la terminal terrestre, considerando que no se eata 

aplicando de manera eficiente el control de revisión de los vehículos del 

transporte publico. 

 

Mediante esta investigación se ha comprobado que la población que reside en 

los lugares donde hay mayor afluencia de gases contaminados, carecen de las 

medidas de protección que les ampara la Ley para lograr el buen vivir, por lo 

expuesto es necesario hacer un proyecto para que las autoridades cumplan con 

este objetivo. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. Conclusiones 

 

 

 Por observación directa se pudo constatar que los vehículos expelen 

grandes cantidades de humo el cual se sabe que esta constituido 

principalmente por monóxido de carbono generado por la combustión en 

los motores, esto determina la contaminación de la atmósfera que 

produce el transporte público debiéndose tomar las medidas preventivas. 

 

 Se ha identificado el efecto que produce la contaminación de la atmósfera 

en la salud de las personas, teniendo una incidencia baja en los usuarios 

transitorios, pero en los usuarios permanentes quienes son el personal de 

limpieza, expendedores de boletos y vendedores ambulantes, son los 

mas susceptibles a enfermarse y son algunas las enfermedades que se 

les derivan por la emanación de gases que genera el transporte publico. 

 

 En la actualidad el GAD Municipal no ha realizado un control y prevención 

de la contaminación del aire, pero existen elementos que han sido 

aprobados y que sirven de apoyo para ejecutarse. 
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10.2. Recomendaciones 

 

 Determinada la causa de contaminación el GAD Municipal debe aplicar 

un plan estratégico para reducir la contaminación del aire, este problema 

se atribuye principalmente por la emisión de monóxido de carbono y otros 

gases secundarios generados en los vehículos a motor, causando  

quebranto en la salud de las personas y provocando problemas cardiacos, 

infecciones pulmonares  en especial a las personas que sufren de asma, 

es necesario dar charla a los propietarios de vehículos sobre lo importante 

que es mantenerlos en buen estado, sobre leyes ambientales para que 

tomen conciencia con la naturaleza y así mantener  un ambiente sano. 

 

 

 Identificados los efectos que produce en la salud de las personas, las 

autoridades competentes del GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa 

deben hacer cumplir la Ordenanza referente al Tránsito vehicular y añadir 

en la misma la Norma de Control de Emisiones de Gases Contaminantes, 

con la finalidad de lograr superar la amenaza que representa la 

contaminación atmosférica. 

 

 El GAD Municipal debe asignar los recursos necesarios para la 

adquisición de instrumentos técnicos que sirvan para el monitoreo, control 

y prevención de la calidad del aire en la terminal terrestre y asi poder 

lograr la mitigación de la contaminación atmosférica en nuestro medio. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 

Ilustración 2. Cronograma de Actividades 

Elaboración propia 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

Incluir la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel Inmisión en la 

Ordenanza Municipal de Jipijapa que “Regula El Cobro De Impuestos Al 

Rodaje Municipal De Los Valores Por Derechos A Titulos Habilitantes De 

Vehiculos A motor, Generados En Los Procesos De Matriculación Revision 

Tecnica Vehicular, Y Su Procedimiento en el Canton Jipijapa”. 

 

13.2. ANTECEDENTES 

El presente trabajo de investigación está elaborado de acuerdo a los 

problemas de contaminación que afectan en la salud de los usuarios de la 

Terminal Terrestre de la ciudad de Jipijapa, que forma parte de la 

Administración del GAD Municipal, el mismo que se ampara bajo los 

lineamientos legales.  

Con referencia (AMBIENTE, 2008) a Fundamentación legal Constitución 

de la República del Ecuador 

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

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay, según (VACA, 2009)  

 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

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

el buen vivir, según (AMBIENTE, 2008) y (DSPACE, 2017). 

Reglamento a la ley Orgánica de salud. 

 

 Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de 

monitoreo de la calidad del aire, para prevenir su contaminación por 

emisiones provenientes de fuentes fijas, móviles y de fenómenos 
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naturales. Los resultados del monitoreo serán reportados 

periódicamente a las autoridades competentes a fin de implementar 

sistemas de información y prevención dirigidos a la comunidad según 

(DSPACE, 2017).  

Ley Orgánica de Gestión Ambiental 

 Art. 9.-  Literal J.- Coordinar con los organismos competentes el 

sistema de control para la verificación del cumplimiento de las normas 

de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y 

agentes contaminantes. 

 

Ley de Tránsito 2014 

 Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio 

ecuatoriano deberán estar provistos de partes, componentes y 

equipos que aseguren que no rebasen los límites máximos permisibles 

de emisión de gases, ruidos contaminantes establecidos en el 

reglamento. 

 

13.3. JUSTIFICACIÓN 

A través del método de la observación directa e indirecta he podido 

comprobar que los gases que genera el transporte publico es una de las 

causas de contaminación de la atmósfera que no puede ser controlada 

debido a que los organismos de control no actúan adecuadamente, y 

considerando que nuestra Constitución establece que tanto nuestra salud 

como el ambiente son derechos que nos ayudan a tener una mejor calidad 

de vida es necesario que en la ordenanza aprobada y expedida por el GAD 

Municipal: 

 

“ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DEL IMPUESTO AL 

RODAJE DEL GAD MUNICIPAL DE LOS VALORES POR DERECHOS A 

TITULOS HABILIANTES DE VEHICULOS A MOTOR GENERADOS EN 
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LOS PROCESOS DE MATRICULACION Y REVISION TECNICA 

VEHICULAR Y SU PROCEDIMIENTO EN EL CANTON JIPIJAPA” 

 

Se haga  una reforma,  se agreguen  y  hagan constar los elementos de 

la Revisión Técnica Vehicular referente a la Norma de Calidad del Aire 

Ambiente o Nivel Inmisión, ya que la revisión técnica vehicular busca 

precautelar la vida, la salud, la integridad de las personas, el ambiente y el 

bienestar de los habitantes a través de la verificación de las condiciones 

mecánicas del parque automotor que circula en el cantón,  que ha venido 

afectando  la salud de los usuarios de la terminal terrestre de esta localidad, 

de esta manera justifico la propuesta del trabajo que investigo. 

 

13.4. FUNDAMENTACIÓN 

El GAD Municipal tiene las atribuciones otorgadas por el Gobierno, y se 

fundamenta en un modelo con visión transformadora que provoque cambios 

en bien de la sociedad, propiciando garantías para el buen vivir, y 

promoviendo el desarrollo para resolver con eficiencia los problemas que 

afectan en la salud de los usuarios de la terminal terrestre que es provocada 

por la contaminación de la atmósfera y causada por la emisión de gases que 

expelen los vehículos del transporte publico. 
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13.5. OBJETIVOS 

13.5.1. Objetivo General 

Cumplir con la Ordenanza Municipal de la revisión técnica vehicular y 

la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel Inmisión, logrando reducir 

las enfermedades de los usuarios de la terminal terrestre de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

13.5.2. Objetivos Especificos 

 Disminuir el problema de salud que afecta a los usuarios de la terminal 

terrestre. 

 

 Mejorar las unidades de la transportación pública para reducir la 

contaminación atmosferica. 
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13.6. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

13.6.1. Responsabilidad del GAD Municipal 

El GAD Municipal del Cantón Jipijapa de conformidad con lo que 

determina el artículo 322 inciso cuarto del Código de Organización Territorial 

y Autonomía Descentralizad expide la Ordenanza: 

 

“QUE REGULA EL COBRO DE IMPUESTOS AL RODAJE MUNICIPAL DE 

LOS VALORES POR DERECHOS A TITULOS HABILITANTES DE 

BEHICULOS A MOTOR GENERADOS EN LOS PROCESOS DE 

MATRICULACION Y REVISION TECNICA VEHICULAR Y SU 

PROCEDIMIENTO EN EL CANTON JIPIJAPA” 

En vista de que estoy realizando este trabajo de investigación y una vez que 

he leído el contenido de la ordenanza antes citada, de manera respetuosa 

sugiero a las autoridades del GAD Municipal o a quien corresponda, se 

incorpore en la introducción lo siguiente: 

 

QUE, Según el (COOTAD, 2010) dispone “Regular, prevenir, controlar la 

contaminación ambiental en el Territorio Cantonal de manera articulada con 

las Políticas Ambientales Nacionales” Art. 84 Lit. K. 

 

QUE, Es deber del GAD Municipal del Cantón Jipijapa preocuparse por la 

vida y seguridad de los habitantes de esta ciudad y buscar soluciones para 

lograr una buena calidad de aire. 

                

Se debe hacer constar en la ordenanza técnica:  

 

QUE, El Control y la Revisión Técnica Vehicular da la oportunidad de 

contribuir en la disminución de la contaminación atmosférica. 
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DEL OBJETIVO, ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Agregar: 

Art.- En lo social. - El GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa, busca 

precautelar la vida, la salud, la integridad de las personas, el ambiente y el 

bienestar de los habitantes en base al procedimiento de la Revisión Técnica 

Vehicular, de los vehículos a motor. 

 

Agregar: 

DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR 

Art.    En virtud a (Quito, 2007) el control de gases contaminantes se realizará 

conforme a la normativa que para el efecto ha sido dictada por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN). Por ello deben ser aplicadas en la 

reforma de esta Ordenanza las Normas que se detallan a continuación: 

 

a) Dice así: “Gestión Ambiental, Aire. Vehículos Automotores.  

Determinación de la Opacidad de emisiones de escape de Motores a 

Diesel Mediante Prueba Estática. Método de aceleración libre”. INEN 

publicada en el Registro Oficial 115-3 junio 2000, según (Quito, 2007). 

 

b) La Norma Técnica Ecuatoriana INEN “Gestión Ambiental. Aire. 

Vehículos a Automotores. Determinación de la concentración de 

emisiones de escape en condiciones de Marcha Mínima. Prueba 

estática”. Publicada Registro Oficial.115-7-Julio 2000, según (Quito, 

2007).  

 
 

c) Asimismo (Quito, 2007) La Norma Técnica Ecuatoriana NTE/INEN 2 

349: 2003 “Revisión Técnica vehicular: Procedimientos” Publicada en 

el Registro Oficial N° 745 del 15 de Enero del 2003 y sus 

actualizaciones. 
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Con la incorporación de las normas que se han efectuado en la presente 

Ordenanza Municipal referente al CONTROL Y REVISION TECNICA DE 

LOS VEHÍCULOS A MOTOR y frente al crecimiento vertiginoso del parque 

automotor del servicio de transporte se logra disminuir la contaminación 

atmosférica. Esto permite que propietarios de los vehículos se preocupen 

por mantenerlos en mejor estado, por consiguiente, se disminuyen las 

enfermedades y se protege la salud de los usuarios de la terminal terrestre 

de nuestra ciudad, lugar en el cual he enfocado la investigación. 

 

Considerando además que se cumplan con las siguientes alternativas: 

 

 Que los funcionarios que colaboran en la revisión técnica vehicular estén 

capacitados y cumplan las funciones con responsabilidad. 

 

 Que se incluya un Ingeniero Ambiental en la Direccion Municipal de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de Jipijapa (DMTTTSVJ) 

 

 Que de una manera técnica y con más frecuencia se revise el transporte 

público. 

 

 Que se aplique la Norma de Control de la Calidad del Aire por Emisión. 

 

 Que las autoridades elaboren proyectos para que el Gobierno les asigne 

presupuesto para la adquisición de equipos de monitoreo de la calidad del 

aire. 

 

 Que las Autoridades del GAD Municipal hagan cumplir la ordenanza para 

reducir el índice de enfermedades en la población. 
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13.7. RECURSOS 

 

13.7.1. Humanos 

 

Se ha considerado el siguiente talento humano 

 Investigador 

 Tutor 

 Autoridades 

 

13.7.2. Materiales y equipos 

 

 Papel A.4 

 Bolígrafos 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara Fotográfica 

 

 

13.7.3. Financiamiento 

En la Ordenanza Municipal expedida por esta entidad Autónoma; en la 

DISPOSICION TRANSITORIA se hace constar que: 

Una vez que el GAD Municipal de Jipijapa cuente con los equipos necesarios 

para la prestación del servicio de REVISION TECNICA VEHICULAR, 

entrarán en vigencia los valores para el efecto de PRESTACION DE 

SERVICIOS. 
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13.8. IMPACTO 

El GAD Municipal de la ciudad de Jipijapa expide la Ordenanza: 

 

“QUE REGULA EL COBRO DE IMPUESTOS AL RODAJE MUNICIPAL 

DE LOS VALORES POR DERECHOS A TITULOS HABILITANTES DE 

BEHICULOS A MOTOR GENERADOS EN LOS PROCESOS DE 

MATRICULACION Y REVISION TECNICA VEHICULAR Y SU 

PROCEDIMIENTO EN EL CANTON JIPIJAPA” y al agregar en la misma el 

elemento de REVISION TECNICA VEHICULAR  sobre la NORMA DE 

CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL INMISIÓN, se logra un impacto 

positivo, ya que aplicando esta norma se reduce la contaminación 

atmosférica que afecta en la salud de los usuarios de servicio de la terminal 

terrestre de esta ciudad. 

 

  



 

 
79 
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XIV. ANEXOS 

14.1. FORMULARIOS DE ENCUESTAS   

                              

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE 

 

Esta encuesta tiene como objetivo principal recopilar información 

necesaria para el desarrollo de un proyecto de investigación. Por favor 

marque con una X su respuesta. 

 

1.- ¿Ha escuchado usted hablar sobre la contaminación de la atmósfera?            

                                                         

SI-----       NO---- 

 

2.- ¿Conoce usted que los vehículos a motor son la principal causa de 

contaminación atmosférica? 

                                                          

SI-----       NO---- 

 

3.- ¿Conoce usted cómo afecta en la salud de las personas la 

contaminación por monóxido de carbono? 

                                                           

SI----        NO---- 

 

4.- ¿Cree usted que las personas que viven donde hay mucho tráfico 

vehicular se les afecta con frecuencia la nariz y la garganta? 

                                                              

SI---       NO---- 
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 5.- ¿Cómo considera usted el servicio del transporte público de esta 

ciudad? 

                                                     BUENO           ----- 

          MALO            ------ 

REGULAR      ----- 

 

6.- ¿Cree usted que las autoridades del GAD Municipal, deben 

preocuparse por el control de la contaminación del aire? 

                                                                       

SI----      NO---- 

 

 

7.- ¿Considera usted que es necesario capacitar a los dueños y 

conductores de las unidades de transporte publico para mitigar la 

Contaminación de la atmósfera? 

 

SI----     NO---- 

 

8.- ¿Cómo califica usted la administración de la terminal terrestre de la 

ciudad de Jipijapa? 

BUENA      ----- 

MALA        ----- 

REGULAR ----- 

 

9.- ¿Cree usted que alguna vez a visitado un centro de salud por síntomas 

debido a la emisión de gases producido por el transporte publico? 

                                                                                

SI---      NO--- 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DEL GAD MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

 

 

1 ¿Usted como autoridad del GAD Municipal se preocupa por el mantenimiento 

de la Terminal Terrestre “XIPIXAPA”? 

 SI ____ 

 NO____ 

¿Por qué? 

______________________________________________________ 

2 ¿Usted como Autoridad como considera la administración de los recursos 

económicos asignados a la Terminal Terrestre? 

Mala ___________ 

Regular_________ 

Buena__________ 

¿Por qué? 

____________________________________________________ 

 

3 ¿Cómo autoridad del GAD Municipal cómo considera usted la revisión técnica 

de los vehículos a motor? 

Buena _______ 

Mala ________ 

Regular ______ 

¿Por qué? 

____________________________________________________ 

 

4 ¿Cómo Autoridad del GAD Municipal sugiere a futuro la asignación de recursos 

económicos para la implementación de equipos de monitoreo de calidad del aire? 

Si _______ 

No ______ 

¿Por qué? 

____________________________________________________ 
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14.2. FOTOS DEL PROYECTO 

 

Ilustración 3. Terminal Terrestre “XIPIXAPA” 

Elaboración propia   

 

 

Ilustración 4. Parte interna del Terminal Terrestre 

Elaboración propia   
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Ilustración 5. Pasillos principal Terminal Terrestre 

Elaboración propia   

 

Ilustración 6. Realizando encuestas a personal externo 

Elaboración propia   
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Ilustración 7. Socializacion de propuestas por parte del GAD 

Elaboración propia   

 

 

 

 

Ilustración 8. Dialogo con Administrador de la Terminal “XIPIXAPA” 

Elaboración propia   
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Ilustración 9. Ingreso de automóviles al terminal terrestre 

Elaboración propia   

 

 

 

Ilustración 10.  Realizando encuestas a personal interno. 

Elaboración propia   
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Ilustración 11. Ingreso de parque automotor provincial 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracion 12. Usuarios de otras provincias 

Elaboración propia 
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