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RESUMEN. 

La contaminación acústica también llamada sónica o auditiva representa un gran daño tanto 

para el ambiente como para el ser humano, trayendo consecuencias de corto como a largo 

plazo en la salud. el presente trabajo muestra como tema contaminación acústica y su 

incidencia en la salud de los habitantes en el cantón Santa Ana, y como objetivo general 

determinar la contaminación acústica y su incidencia en la salud de los habitantes en el cantón 

Santa Ana. El proceso metodológico planteado fue el monitoreo de decibeles en 3 puntos de 

la zona utilizando el sonómetro tipo II, en un transcurso de tres meses que corresponden a  

(noviembre, diciembre del 2019 y enero 2020), en dos días de cada semana, viernes y sábados 

(laborable y no laborable), en los horarios del día (matutino, medio día y vespertino) además 

de la utilización de la encuesta tipo cerrada para la identificación de los factores que generan 

la contaminación acústica y definir  las afectaciones a la salud, como resultados más 

relevantes se identificó el nivel acústico más alto que es de  97,3 dB(A) y fue registrado en 

el punto 2, el 28 de diciembre 2019  el día sábado (no laborable) en el horario del medio día, 

por consiguiente con las encuestas se identificó que los comerciantes formales e informales 

generan mayor contaminación de la misma manera se evidencio el estrés como el mayor 

efecto negativo a la salud generado por la contaminación acústica, una vez obtenidos los  

datos se procedió a realizar la comparación con el parámetro de limite permisible de 

55dB(A)estipulados en el TULSMA, según el uso de suelo zona residencial mixta, se 

identificó que la zona céntrica de la parroquia urbana Santa Ana es afectada por la 

contaminación acústica y generando efectos negativos en la salud humana, por lo cual se 

pretende realizar dicha propuesta de plan de acción para generar proyectos que aportaran con 

la educación ambiental a los moradores del sector y para la reducción de la contaminación. 

Palabras claves: contaminación acústica, decibeles, TULSMA 
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ABSTRACT. 

 

The noise pollution also called sonic or auditory represents a great damage to both the 

environment and the human being, bringing short and long term consequences on health. The 

present work shows as a topic noise pollution and its impact on the health of the inhabitants 

in the Santa Ana canton, and as a general objective to determine the noise pollution and its 

incidence on the health of the inhabitants in the Santa Ana canton. The methodological 

process proposed It was the monitoring of decibels at 3 points in the area using the type II 

sound level meter, in a three-month period corresponding to (November, December 2019 and 

January 2020), on two days of each week, Friday and Saturday (working and non-working), 

during the day (morning, half-day and evening) in addition to the use of the closed-type 

survey to identify the factors that affect noise pollution and define health effects, as the most 

relevant results are identified the highest acoustic level that is 97.3 dB (A) and was recorded 

at point 2, on December 28, 2019 on Saturday (not working) on the schedule of Half a day, 

in general, with the surveys, it was identified that the formal and informal traders generating 

more pollution in the same way stress is evidenced as the greatest negative effect on the 

health generated by noise pollution, once determined the data was proceeded To make the 

comparison with the parameter of permissible limit of 55dB (A) stipulated in the TULSMA, 

according to the land use mixed residential area, it was identified that the central area of the 

urban parish Santa Ana is due to noise pollution and the generation of Negative effects on 

human health, so it is intended to make such an action plan proposal to generate projects that 

contribute with environmental education to the residents of the sector and to reduce pollution. 
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                                            CAPÍTULO I 

I. GENERALIDADES. 

 INTRODUCCIÓN.  

El crecimiento de las ciudades a lo largo de los últimos años, y, por tanto, el incremento de 

las actividades que se desarrollan en los núcleos urbanos ha ocasionado un tipo de 

contaminación que afecta tanto a las relaciones laborales como al ocio y al descanso, se trata 

de la Contaminación Acústica. 

La contaminación acústica es uno de los grandes problemas en la sociedad moderna a escala 

mundial. El reconocimiento del ruido como un peligro para la salud es reciente y sus efectos 

han pasado a ser considerados un problema sanitario cada vez más importante. Dicha 

contaminación es la primera causa de contaminación ambiental en Francia, y la segunda en 

toda Europa. (Delgado, 2017) 

De forma global, Japón es el país más ruidoso del mundo, seguido de España, considerando 

a Madrid una de las capitales más ruidosas en todo el mundo, según estudios realizados por 

la OMS (Delgado, 2017). 

En Ecuador los índices de la contaminación acústica se dan reflejado en las grandes ciudades 

tales como Quito y Guayaquil las mismas que crearon ordenanzas municipales para el control 

y sanción para la entidades o actores que generen un nivel sonoro alto que produce efectos 

perjudiciales en la salud humana. 

La provincia de Manabí no es la excepción en la que ciudades presenten contaminación 

acústica, en el cantón de Portoviejo los habitantes han soportado hasta 110 decibeles según 

(MAE, 2014). 

En este trabajo se presentan los resultados de la medición de los índices de ruido realizado en la 

zona céntrica de la parroquia urbana Santa Ana, además de un análisis de la incidencia en la salud 

humana provocada por la contaminación acústica. 
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 JUSTIFICACIÓN.  

Las afectaciones al medio ambiente y a la población provocadas por contaminantes de 

diferentes aspectos generan una disminución constante de la calidad de vida, uno de los 

contaminantes que mantienen una mayor despreocupación es la contaminación acústica ya 

que al desconocer los efectos que pueden provocar pasa como una contaminación 

desapercibida o de menor preocupación. 

De los datos de estudios realizados en países de ingresos medianos y altos y analizados por 

la OMS se desprende que casi el 50% de los adolescentes y jóvenes de 12 a 35 años están 

expuestos a niveles perjudiciales de ruido por el uso de aparatos de audio personales y que 

alrededor del 40% están expuestos a niveles de ruido potencialmente nocivos en lugares de 

ocio. Un nivel perjudicial de ruido puede ser, por ejemplo, la exposición a más de 85 

decibelios (dB) durante ocho horas o 100 dB durante 15 minutos. 

En el presente trabajo se identificará las zonas que son afectadas por la contaminación 

acústica generada por diferentes tipos de factores, en la Parroquia urbana Santa Ana, además 

de realizar una comparación con los resultados obtenidos y los parámetros permisibles 

establecidos en el TULSMA anexo V, con el fin de definir si la contaminación que se generan 

en los puntos, incide en la salud de la población provocando varios tipos de molestias y 

enfermedades. 

Con los resultados obtenidos se podrá dar una dirección a la propuesta del plan de acción 

para poder reducir con efectividad la contaminación acústica en los puntos definidos del 

Cantón Santa Ana. 

Esta investigación se justifica debido a que cuenta con los materiales de trabajo para culminar 

todos los procesos planteados con la investigación tanto como el tiempo estipulado, recursos 

técnicos y los recursos económicos que son esenciales para finalizar con éxito la 

investigación. 
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 DELIMITACIÓN. 

El tiempo, en el cual se realizó esta investigación comprende en el periodo entre los meses 

de noviembre y diciembre del 2019 y enero 2020, el mismo tuvo localización en la zona 

céntrica de la Parroquia urbana Santa Ana, perteneciente al Cantón Santa Ana en la provincia 

de Manabí 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El ruido es un contaminante que mantiene una mínima preocupación en las personas y que a 

diferencia de los otros contaminantes no perduran ni se acumulan en el tiempo, por ende, la 

exposición al mismo es preocupante ya que en una gran cantidad de países es una 

problemática desatendida y no es la excepción en Ecuador. 

Al ser un elemento que genera una modificación en el ambiente, el estilo de vida que tienen 

las personas será afectado por el aumento de los decibeles provocados por el ruido que 

realiza, los procesos de comercialización y transporte de los diferentes tipos de vehículos 

livianos y pesados. 

La mala planificación urbanística que poseen las grandes y pequeñas ciudades, es en el sector 

comercial y por tal razón son los puntos en el cual se generan un aumento constante del ruido 

de los cuales los mismos moradores del sector y comerciantes están sujetos adquirir 

enfermedades tales como alteraciones psicológicas y físicas. 

La zona residencial mixta, según lo identifica en el libro VI Anexo V del TULSMA, 

comprende en el uso residencial, pero que también presentan actividades comerciales es por 

ende que la zona céntrica comercial de la Parroquia urbana Santa Ana se identifica como 

punto de encuentro para el comercio y adquisición de artículos varios para las demás 

parroquias aledaña donde se aglomeran comerciantes y consumidores, y que interactúan con 

las personas que habitan en el lugar, además incrementa el tránsito vehicular, lo que produce 

un excesivo ruido en la zona. 

1.4.1. Formulación del problema. 

¿De qué manera la contaminación acústica incide en la salud de los habitantes en la zona 

céntrica de la Parroquia Urbana Santa Ana? 
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 OBJETO.  

Contaminación acústica. 

 CAMPO.  

La salud de los habitantes de zona céntrica de la Parroquia Urbana Santa Ana. 

 OBJETIVOS. 

1.7.1. Objetivo general. 

➢ Determinar la contaminación acústica y su incidencia en la salud de los habitantes en 

la zona céntrica de la Parroquia urbana de Santa Ana. 

1.7.2. Objetivos específicos. 

➢ Determinar los niveles de ruido y su incidencia en la salud de los habitantes en la 

zona céntrica de la Parroquia urbana de Santa Ana. 

➢ Diagnosticar las principales causas de la contaminación acústica y su incidencia en la 

salud de los habitantes en la zona céntrica de la Parroquia urbana de Santa Ana. 

➢ Elaborar una propuesta de plan de acción para disminuir los problemas ocasionados 

por la contaminación acústica. 

 HIPÓTESIS.  

La medición de la contaminación acústica en el Cantón Santa Ana determinara si esta incide 

o no sobre la salud humana. 

 VARIABLES. 

1.9.1. Variable Independiente. 

Contaminación acústica. 

1.9.2. Variable dependiente. 

Salud. 
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ANTECEDENTES. 

En Ecuador, se conoce como ordenanza municipal a toda normativa creada y emitida por el 

Concejo Municipal de un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, y que está 

relacionada a temas de interés general para la población, cuya aplicación y cumplimiento es 

de carácter obligatorio para los ciudadanos de un cantón. Las ordenanzas municipales son 

dictadas por la máxima autoridad del cantón y aprobadas por los miembros del Concejo 

Municipal sujetándose a lo que disponen las leyes y el marco jurídico vigente. 

En el cantón Santa Ana no mantiene una ordenanza municipal vigente por ende las 

reglamentarias a seguir en el cantón serán tomas por la legislación estipulada en TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE ANEXO V, 

de la misma manera se utilizó los parámetros establecidos como, límites permisibles en el 

TULSMA, según el uso del suelo zona residencial mixta, para la realizar la comparación de 

los datos obtenidos en mi investigación.  

En la investigación de (Paz, 2018) “Contaminación sonora en la calle Colón y Amazonas, 

sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa”, que tuvo como objetivo general determinar 

la afectación de la contaminación sonora en la salud de los habitantes de la calle colón y 

amazonas sector del cementerio de la ciudad de Jipijapa, para lo cual utilizo diferentes 

aspectos metodológicos tales como controles de los monitoreos y encuestas a las personas 

directamente relacionadas con el problema, El horario que se estableció para la toma de 

muestras fue de 07H:30 am a 08H:00 am, de 12H:30 a 13H:00, y de 17H:30 a 18H:00 durante 

cuatro días a la semana: 2 laborales (jueves y viernes) y no laborales (sábado y domingo) 

durante 2 meses (septiembre y octubre) ,como resultado obtenido se identificó que el punto 

1 fue de 93,8 dB(A) y punto 2 fue de 98,9 dB(A) coincidiendo en ambos puntos en el mismo 

horario de las 12H30 a 13H00 valores que se muestra en el mes de septiembre. En el mes de 

octubre se percibe el nivel de contaminación sonora con un máximo mensual de en el punto 

1 fue de 88,5 dB(A) y en el punto 2 90,6 dB(A) coincidiendo en ambos puntos en el mismo 

horario de las 12H30-13H00, donde vehículos, motocicletas y buses circulan en horas del 

mediodía siendo esta la más congestionada. Se determinó por medio de encuestas los posibles 

daños causados por la exposición de la contaminación sonora de la calle Colon y amazonas, 
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sector cementerio con efectos fisiológicos psicológicos son dolor de cabeza, estrés, 

irritabilidad y agresividad, obesidad, pérdida auditiva y alteraciones al sistema nervioso. 

 
En la investigación realizada por (Tubay, 2011) “Contaminación sonora y sus efectos en la 

salud de los habitantes de la parroquia Urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa” que tuvo 

como objetivo general, diagnosticar el impacto de la contaminación sonora y sus efectos en 

la salud de los habitantes de la parroquia urbana San Lorenzo del Cantón Jipijapa. El cual 

tuvo un tiempo determinado que duro desde junio del 2010 hasta noviembre del 2010, en 8 

puntos ubicados en diferentes lugares del casco urbano del cantón de Jipijapa. Con lo cual 

obtuvo como resultado de dicha investigación que los decibeles altos de la zona comercial 

superan los 95,30 dB(A). Al obtener elevados decibeles en el monitoreo se realizó la 

respectiva encuesta a los moradores del sector más afectado con lo cual se identificó que, si 

perciben la contaminación acústica y los efectos que genera en la salud, los mismo que se 

identificaron como estrés, pérdida auditiva daños al oído, malestar, trauma acústico, y 

trastornos físicos. 

En la investigación realizada por (Mejía, 2018)“ La Contaminación Sonora en la avenida 

Alejo Lascano Km.1 vía a Puerto Cayo de la Ciudad de Jipijapa” que tuvo como objetivo 

general, Determinar la incidencia de la contaminación sonora en los habitantes de la avenida 

Alejo Lascano km.1 vía Puerto Cayo de la ciudad de Jipijapa. Con el fin de cumplir con el 

objetivo general y los especifico se planteo actividades y horarios para realizar monitoreos 

de decibeles y encuestas a las personas afectadas, el mismo que se realizó en el transcurso de 

2 meses agosto y septiembre del 2018, en 3 diferentes horarios (matutino, medios día y 

verpertino) el cual dio como resultado el horario del medio día ya que presento mayor 

contaminación acústica generando como resultado el decibel más alto de 103,7dB(A). 

Mediante las encuestas realizadas a las personas afectadas se identificó diversos aspectos 

relacionados a la población el 65 % de las personas encuestadas mencionaron que dicha 

problemática genera afectos negativos en la salud humana, además señalaron también los 

efectos que podría provocar la contaminación tales como estrés, perdida auditiva y dolor de 

cabeza, los mismo que son ocasionados por el tráfico vehicular, motociclistas y actividades 

comerciales. 
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                                         CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO. 

 MARCO REFERENCIAL. 

2.1.1. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL MUNDO ACTUAL. 

En el mundo actual la contaminación ambiental acústica se manifiesta con una naturaleza 

compleja y multidimensional, por lo que su tratamiento es un reto a la comunidad científica. 

La solución mitigación y/o prevención abarca aspectos filosóficos, políticos, sociológicos, 

ambientales y pedagógicos, entre otros. Es por ello que, en el proceso de sistematización de 

los referentes teóricos relacionados sobre la problemática, realizados por los autores, se 

constató que existen disímiles aspectos en los que la comunidad científica no encuentran 

puntos de contacto y en no pocos casos se revelan contradicciones. (Urgarte & Mosqueda, 

2009)  

Al existir diferentes tipos de impactos ambientales que perjudican de una manera global al 

ecosistema y a los que habitan en él, las alteraciones como la contaminación acústica ha 

incrementado paulatinamente por factores como el crecimiento poblacional, la acumulación 

de sectores comerciales, el irrespeto a las leyes de tránsito y la falta de concientización de las 

personas que generan estos impactos. En si la contaminación acústica provoca una alteración 

en el ambiente por las emisiones ruido y vibraciones generando molestias a las personas o 

animales donde se genere esta contaminación. 

La mayor exposición de la contaminación acústica se expresa en la zonas céntricas de las 

ciudades y en las carreteras más transitadas por ende los impactos que generan a la salud de 

los moradores por el excesivo ruido provoca una malestar en su diario vivir más aún si la 

emisión de los contaminantes es prolongada , la falta de concentración , pérdida gradual de 

la audición  la disminución de los procesos de lecturas son unas de las problemáticas que 

genera este tipo de contaminación aún más las afectaciones que puede provocar a la salud 

como enfermedades cardiacas y psicológicas. 
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2.1.2. IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA. 

El termino impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad humana en su 

entorno, interpretada en términos de salud y bienestar humano o más, genéricamente de 

calidad de vida de la población, por entorno se entiende la parte del medio ambiente, en 

termino de espacio y factores, afectada por la actividad o, más ampliamente, que interacciona 

con ella. Por lo tanto, el impacto ambiental se origina en una acción humana y se manifiesta 

según tres facetas sucesivas. (Domingo & Gómez, 2013) 

➢ La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del sistema 

ambiental. 

➢ La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema ambiental. 

➢ La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en ultimo 

termino, para la salud y bienestar humano.  

El impacto puede que puede generar la contaminación acústica a los individuos afectados 

provocara una alteración negativa en la salud ocasionando daños a corto y a largo plazo. 

2.1.3. GRUPOS AFECTADOS POR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

2.1.3.1. Efectos sobre el hombre.  

A la hora de determinar los efectos del ruido sobre un ser humano, es preciso hacer un estudio 

detallado del medio en que se desenvuelve a lo largo del día, pues en muchos casos un efecto 

no puede ser achacado exclusivamente a los ruidos que debe soportar en un centro de trabajo, 

sino también hay que tener en cuenta que cada individuo tiene una sensibilidad propia a los 

ruidos. (Seoánez & Angulo, 1997) 

En primer lugar , el ruido afecta de forma directa al órgano auditivo de las personas, pudiendo 

dar lugar a lesiones de distinta gravedad .Como norma general, un individuo que ha sido 

expuesto a ruidos intensos durante una etapa de tiempo más o menos prolongada, se ve 

afectado por una pérdida de audición, entendiendo como audición normal captar sonidos que 

tengan una frecuencia comprendida en el intervalo entre 20 y 20.000 Hz .Acompañado a esta 

pérdida auditiva suelen aparecer zumbidos o silbidos molestos . (Seoánez & Angulo, 1997) 
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La recuperación de la capacidad auditiva posterior al traumatismo se va produciendo de 

forma gradual y a lo largo de un periodo de tiempo variable , que puede durar desde unos 

momentos después del impacto hacía varios días o semanas .Como es lógico , la mayor o 

menor duración de este proceso de recuperación dependerá fundamentalmente de la 

intensidad sonora del ruido causante del trastorno , del tiempo de exposición a la  fuente del 

ruido y , por supuesto , de las características propias de cada individuo , tales como su 

sensibilidad , las condiciones del ruido a que se vea sometido. (Seoánez & Angulo, 1997) 

2.1.3.2. Efectos en la biodiversidad.  

El ruido supone un impacto para la biodiversidad, numerosas especies animales basan su 

supervivencia en los sonidos del entorno para identificar predadores, posibles parejas, etc. 

Algunas especies son más sensibles, en zonas de ruido, la gran mayoría de especies de ranas 

dejan de emitir sus conocidos cantos, utilizados para la reproducción, y por lo tanto sus 

poblaciones se resienten. Estos seres marcharan de su hábitat hacia lugares con menos 

interferencias acústicas. La contaminación acústica humana también afecta a las pantas de 

forma negativa ya que infiere en el proceso de crecimiento y de algunas en la obtención de 

los frutos, es por lo tanto que la contaminación acústica generada entrópicamente no solo 

afecta a las personas sino a todos los seres vivíos que interactúan en una misma zona. (Ferro, 

2020) 

2.1.4. TIPOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

2.1.4.1. Contaminación acústica por vehículos. 

En el ambiente urbano de las ciudades, el ruido por tráfico, particularmente el creado por el 

transporte automotor, se constituye como una de las principales fuentes de contaminación 

acústica. Dentro del ruido urbano originado por los vehículos automotores hay una 

superposición de tres tipos de ruido diferenciados, tales como: el ruido de propulsión (el 

motor, la transmisión y el sistema de escape asociado), el ruido de rodadura entre las cubiertas 

y la calzada, y el ruido aerodinámico. (Martínez S. A., 2005) 

2.1.4.1.1. Índices de ruido según la velocidad y transporte del automóvil. 

En las ciudades donde transitan millones de automóviles, en general se mantiene el ruido de 

rodadura y el de motor. Para un vehículo individual, un aumento de la velocidad implica una 

menor duración del tiempo de paso frente a un observador, por lo cual el nivel equivalente 
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de ruido (nivel promedio) parecería reducirse. Sin embargo, la energía sonora emitida 

aumenta más rápido con la velocidad que lo que se reduce el tiempo de paso, por lo que, a 

mayor velocidad, mayor nivel equivalente de ruido. (Martínez S. A., 2005) 

En una ciudad urbana normal transitan vehículos ligeros, camiones medianos y camiones 

pesados. A una velocidad de 50 K/h y una distancia de 15 metros, el nivel sonoro dB(A) de 

los vehículos ligeros llega a 62 dB(A); para los camiones medianos es de 73 dB(A) y para 

los camiones pesados de 89 dB(A). Esto significa que los vehículos semipesados y pesados 

son los máximos responsables de la contaminación sonora. (Martínez S. A., 2005) 

Si se incrementa la velocidad a 110 Km/h los niveles de contaminación sonora para vehículos 

ligeros llega a 76 dB(A), para camiones medianos a 86 dB(A) y para camiones pesados a 89 

dB(A). Esto implica un aumento de la contaminación sonora (Martínez S. A., 2005). 

2.1.4.2. Contaminación acústica urbana. 

El sonido proporciona un sistema de información y el sistema auditivo supone un mecanismo 

de adaptación al medio diferente en cada especie cuyo desarrollo se produce como adaptación 

al entorno; se identifica el sonido ambiental como un conjunto o un sistema de sonidos 

organizados que forma parte del sistema de relaciones entre los seres vivos y su medio. Así 

pues, estamos rodeados de un conjunto de sonidos estructurados ecológicamente en cuanto 

afectan a nuestra adaptación al medio y a los seres que nos rodean. (Campos, 2007) 

Cuando nos referimos al ruido asumimos que está compuesto de múltiples frecuencias, no 

articulado, de cierta intensidad, y que puede molestar o perjudicar a las personas. El ruido se 

puede considerar el cuarto contaminante para el hombre y para el medio ambiente, después 

del aire, del agua y de los residuos sólidos, tanto en el medio industrial como en el urbano. 

(Campos, 2007) 

El ruido ambiental urbano es ocasionado por fuentes antropogénicas, es decir, los ruidos que 

aparecen en el medio provocados por la actividad humana tanto laboral como cotidiana y que 

afecta, tanto a personas que se desempeñan en esas actividades como a las que viven cerca 

del lugar donde se desarrollan estas. En un estudio realizado por especialistas brasileños, se 

consideró conveniente efectuar el análisis del fenómeno del ruido agrupando las fuentes 

sonoras urbanas en dos subgrupos. (Campos, 2007) 
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➢ Ruido generado por el tránsito: automóviles, ómnibus, aviones, trenes, 

motocicletas, etcétera.  

➢ Ruido generado por la comunidad: ruido del hogar por uso de herramientas, 

equipos electrodomésticos con bocinas, centros nocturnos, centros turísticos, 

comerciales, templos religiosos, construcciones civiles; animales, sirenas, entre otros.  

➢ Dentro del Ruido generado por la comunidad algunos especialistas han 

convenido en utilizar las denominaciones: Ruido Comercial, y Ruido Industrial. 

2.1.5. GESTIÓN DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA URBANA. 

Existe una serie de dificultades en la gestión del ruido, como la burocratización relacionada 

con la pérdida de expedientes, que dificulta dar seguimiento a los casos, la dificultad en las 

competencias entre municipios, estados o distritos y la federación, el problema cultural de 

“hacer lo que nos parece” ante la falta de control y lo prolongado de los plazos para cualquier 

trámite. (Orozco & González, 2015) 

Otra limitante es el manejo de influencias, el abuso de poder, la corrupción, la falta de 

compromiso para hacer cumplir la ley, la falta de seguimiento entre la autoridad y el infractor 

ante la impotencia de la víctima, situación que se presenta frecuentemente en diversos 

esquemas no sólo para la atención a denuncias por ruido. (Orozco & González, 2015) 

Un aspecto de gran importancia, pero generalmente olvidado en las políticas de actuación 

ambiental es la evaluación de las intervenciones ambientales realizadas con el fin de corregir 

impactos ambientales en relación al ruido. El problema de contaminación por ruido en las 

ciudades, puede resolverse a partir de la integración de la contaminación acústica como 

política de protección ambiental, gestionar la normatividad en materia de ruido, planear la 

obra pública a 30 años como mínimo con elementos ambientales y de salud, construcción de 

vías rápidas, gestionar y construir rutas de autobuses o sistema subterráneo eléctrico en el 

marco de una política integral de ordenamiento del transporte público, construir 

estacionamientos estratégicos, vigilancia y evaluación permanente de personas expuestas a 

altos niveles de ruido . (Orozco & González, 2015) 

 Cuando se avanza en regulación urbana en la ciudad se toma en cuenta la calidad acústica 

como un indicador de la sostenibilidad urbana que se relaciona de forma directa con el 
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ordenamiento del territorio. Observar el estudio de ruido ambiental de manera integral, 

permite atender otros conflictos ambientales que persisten en las ciudades, y atentan contra 

la calidad de vida y salud de la población. (Orozco & González, 2015) 

2.1.6. TIPOS DE SONIDOS.  

Tabla 1 Sonidos. 

Sonidos 

Sonidos naturales  Viento, lluvia, rayos, fauna, etc. 

Sonidos antropogénicos  Gritos, pasos, risas, etc.  

Sonidos socio culturales  Música, radio, televisión, etc.  

Sonidos tecnológicos  Automóviles, electrodomésticos 

Sonidos indicadores  Alarma, sirenas, bocinas  

Fuente: Elaboración propia. 

En la naturaleza existen diversos tipos de sonidos, la mayor parte del ellos transitorios, es 

decir, ocurre en un instante de tiempo y nunca se repite de la misma manera. Son generados 

por una liberación brusca de energía y las frecuencias que los comprenden no guardan 

ninguna relación. Un ejemplo de estos es el ruido de una explosión, una palmada. Similares 

a los anteriores son los sonidos aleatorios. Estos están compuestos por muchas frecuencias 

de valor impredecible. No se repiten de la misma manera, pero pueden durar largo tiempo. 

Un ejemplo de ellos es el ruido producido por una cascada de agua. En esta categoría 

encontramos los ruidos blancos y rosa. (Jaramillo, 2007) 

El ruido se caracteriza por un aspecto continúo formado por la combinación de sonidos 

aleatorios de distintas frecuencias muy próximas entre sí según la intensidad que produce, 

existen los diferentes tipos de ruido (Millán, 2012). 

2.1.7. CLASIFICACIONES DEL RUIDO  

La normatividad Europea realiza clasificaciones de la contaminación sonora. Estas son 

importantes para determinar la protección contra la contaminación acústica. De esta forma, 

el ruido se puede clasificar en continuo y transitorio (Martínez S. A., 2005).  
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2.1.7.1. Continuo 

Es cuando se manifiesta ininterrumpidamente durante más de diez minutos y dentro de este 

tipo de ruidos hay cuatro clasificaciones: 

➢ Ruido continuo-uniforme: si las variaciones de la presión acústica, utilizando la 

posición de respuesta lenta del equipo de medición, varían 3 dB (A). 

➢ Ruido continuo-variable: si la variación oscila entre 3 y 6 dB (A). 

➢ Ruido continuo-fluctuante: si la variación entre límites difiere 6 dB (A). 

2.1.7.2. Transitorio 

Se define como aquel ruido que se manifiesta ininterrumpidamente durante un período de 

tiempo igual o menor a cinco minutos (Martínez S. A., 2005).  

Se clasifica en tres partes:  

2.1.7.2.1. Ruido transitorio-periódico: cuando el ruido se repite con mayor o menor 

exactitud, con una periodicidad de frecuencia que es posible determinar 

(Martínez S. A., 2005). 

2.1.7.2.2. Ruido transitorio-aleatorio: cuando se produce de forma totalmente 

imprevisible, por lo que para su correcta valoración es necesario un análisis 

estadístico de la variación temporal del nivel sonoro durante un tiempo 

suficientemente significativo (Martínez S. A., 2005). 

2.1.7.2.3. Ruido de fondo: constituye un matiz del ruido ambiental y se caracteriza por 

la ausencia de un foco o varios focos perturbadores en el exterior, y que 

equivale a un nivel de presión acústica que supera el 90% de un tiempo de 

observación suficientemente significativo, en ausencia del ruido objeto de la 

inspección (Martínez S. A., 2005). 
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Por otra parte (Avelino, 2005)Manifiesta que los tipos de ruido son. 

Tabla 2:Tipos de ruido. 

TIPOS DE 

RUIDO 

INTENSIDAD EJEMPLO 

Ruido continuo 

o constante 

Su intensidad permanece 

prácticamente constante en el 

tiempo con pequeñas 

variaciones  

 

Ruido fluctuante 

o variable 

Ruido cuya intensidad varia a 

lo largo del tiempo ya sea de 

manera aleatoria o periódica  

 

Ruido impulsivo Ruido de duración corta cuya 

intensidad varia de manera 

brusca  

 

Fuente: (Avelino, 2005) 

2.1.8. CAPACIDAD RECEPTORA DEL OÍDO HUMANO AL SONIDO. 

El odio humano capta desde 16 hasta 20000 ondas por segundo, dependiendo de las 

condiciones del oído de cada persona .la máxima sensibilidad del oído, estas comprendida 

entre 1000 y 2000 ondas por segundo. Las frecuencias mayores del oído humano no las capta, 

pero varios animales, entre ellos el perro, murciélago, grillos, sí. Esta se llama ultra sonido ( 

de Llano, 2003). 
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El sonido tiene cuatro características fundamentales: velocidad, intensidad, tono y timbre. 

2.1.8.1.  Velocidad. 

La velocidad del sonido es la velocidad con que las ondas sonoras se alejan de la fuente y su 

valor vería según el medio de propagación. En el aire, a temperatura ambiente, la velocidad 

del sonido es del orden de 345m/s y en el agua el sonido viaja más de 4 veces más rápido. 

Cuando hay gradientes de temperatura, tal como sucede entre puntos distantes algunos 

cientos de metros, o que se encuentran diferentes alturas, el camino que sigue el sonido es 

curvilíneo en lugar de recto. (Sbarato, Sbarato , & Ortega, 2007) 

2.1.8.2. Intensidad.  

La intensidad se relaciona con la energía liberada por la fuente emisora y con las distancias 

alas cual se detecte, de tal manera que un sonido puede ser fuerte, débil o moderado. El oído 

no percibe sonidos de todas intensidades, aquellos menores a un cierto nivel no son 

registrados. Este nivel de precepción se debe al ruido interno del cuerpo humano. (Jiménez, 

2001) 

2.1.8.3. Tono.  

El tono de un sonido queda determinado por su frecuencia. Si esta es elevada (ondas cortas) 

se dice que el sonido es agudo, si es baja el sonido se clasifica como grave (Jiménez, 2001).  

2.1.8.4. Timbré.  

Es la propiedad del sonido que permite distinguir la fuente emisora, por él se distingue la voz 

de una persona de la otra, un instrumento musical de otro etc. Dos sonidos pueden tener la 

misma frecuencia, intensidad, pero sus ondas no son las mismas ( de Llano, 2003).  
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2.1.9. DURACIÓN DEL SONIDO. 

La duración de un sonido queda determinada por el tiempo de vibración de la fuente sonora. 

En función de la duración de un sonido, estos se pueden clasificar en sonidos continuos o 

sonidos impulsivos (Millán, 2012) 

2.1.10. SUSCEPTIBILIDAD DEL RUIDO.  

El ruido lleva implícito un fuerte componente subjetivo. Un mismo sonido puede ser 

considerado un elemento molesto para unas personas mientras que para otras no, 

dependiendo de las características del receptor y del momento que se produce el ruido. Es 

importante recalcar que el simple hecho de que un mensaje se escuche por tener suficiente 

sonoridad (medida en decibelios) no asegura que el mensaje pueda ser comprendido en su 

totalidad. La comprensión de un mensaje está sujeta a la capacidad de comprender en forma 

individual las estructuras sónicas que componen una palabra. Sílabas, consonantes, fonemas 

y pausas en el fluir del mensaje, deben distinguirse claramente sin que se obstaculicen entre 

ellos o agentes externos, como el ruido o la excesiva reverberación en el recinto en que se 

recibe el mensaje perjudiquen el grado de discernimiento entre los componentes de la 

estructura sónica. (González & Fernández, 2014) 

2.1.11. PROPAGACIÓN DEL SONIDO O RUIDO EN EL SUELO. 

Cuando el camino de propagación se realiza cerca del suelo existen factores que aumenta la 

absorción respecto de la que se produce en caminos más elevados. Esta zona de atenuación 

extra abarca desde pocos centímetros algunos metros. En esta franja los objetos, la vegetación 

barrera naturales cercanas al suelo aumentan la atenuación. Debe tenerse en cuenta que se 

trata de absorciones pequeñas y en todo caso más importantes para las altas frecuencias. Estas 

absorciones pueden disminuir el camino reflejado sobre las superficies del suelo, y por lo 

tanto atenuar ligeramente su nivel toral. Contrariamente a la creencia popular, la vegetación, 

árboles, arbustos etc., no introducen atenuaciones del sonido significativas. (Bartí, 2013) 

El efecto del suelo puede considerarse desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado las 

reflexiones que se producen en el suelo entre las fuente y el receptor puede reforzar el nivel 

de SPT que llega al receptor en mayor o menor medida .Pero también se puede estudiar el 

caso de dispersión o atenuaciones introduce sobre la onda acústica .En este caso se trataría  
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del efecto deseado que supone un disminución del nivel de ruido recibido , En las situaciones 

geográficas habituales , las dimensiones horizontales suelen ser más grandes que las 

verticales .Esta situación propicia el efecto absorbente del suelo ,por lo que el sonido recibe 

una atenuación extra .Con el suelo mojado o húmedo ,el efecto absolvente es nulo o 

prácticamente cero y quedara únicamente el refuerzo por reflexión sobre el suelo. Aunque la 

fuente y el receptor tengan una misma visión directa, la presencia de cualquier obstáculo en 

la línea que une fuente y receptor introduce una cierta atenuación. (Bartí, 2013) 

2.1.12. APARATOS PARA MEDIR EL SONIDO O RUIDO.  

El sonómetro es el instrumento básico que se utiliza en la medida del sonido. Es un aparato 

que responde al sonido de forma aproximadamente igual que al oído humano y que da 

medidas objetivas y reproducibles de su nivel (Veritas , 2008).  

2.1.12.1. Tipos de sonómetros.  

➢ Sonómetro de inspección: sonómetro de baja precisión Tipo 3 

➢ Sonómetro de uso general: tienen una presión media Tipo2  

➢ Sonómetro de gran precisión: poseen una elevada precisión Tipo 1  

➢ Sonómetro patrón: su precisión es máxima Tipo 0 

Tabla 3:Equipos complementarios. 

Equipos complementarios  Factores  

• Calibrador acústico  • Genera un nivel de presión acústica 

estable y conocido. 

• Se utiliza para verificar que el estado 

del sonómetro es adecuado. 

• Estación meteorológica  

 

• Presión atmosférica  

• Humedad relativa  

• Temperatura  

• Velocidad del viento   

• GPS • Coordenadas  

Fuente: (Veritas , 2008) 

2.1.13. RUIDOSIDAD. 



18 
 

Expresa el sonido desde el ángulo de su representación perceptual negativa, a tenor 

esencialmente de ciertas estructuras tonales e intensidades que inducen reacciones biológicas 

de desagrado (Amable, y otros, 2017). 

2.1.14. PERSONAS CON MAYOR AFECTACIÓN A LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA. 

Desde que apareció la revolución industrial y los obreros que trabajaban en industrias 

ruidosas comenzaron a presentar pérdida de audición, se asoció la exposición al ruido con la 

pérdida auditiva y se describió la "Pérdida de audición inducida por ruido" (Royo, 2015). 

Desde hace muchos años se sitúa entre las diez primeras causas de patología ocupacional, y, 

cuando se ha añadido el desarrollo de una sociedad ruidosa no solo en el trabajo, sino en la 

vida diaria en las grandes ciudades, por el tráfico, las obras, los lugares de ocio, etc; el 

problema del ruido y de sus efectos se ha convertido en un problema de salud pública de 

primera magnitud (Royo, 2015). 

Pero no todas las personas se afectan de la misma forma. 

Existen distintos factores que hacen que unas personas tengan más pérdida auditiva que otras. 

• Uno de ellos es la susceptibilidad individual. Unos oídos se dañan más y antes que 

otros. Esta susceptibilidad varía mucho y podría tener una base genética (Royo, 

2015). 

• Otro aspecto son los factores predisponentes como el tabaquismo, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, aumento de colesterol, la edad, etc (Royo, 2015). 

• En otras ocasiones es la combinación de algunos fármacos que son ototóxicos por si 

mismos, como los antibióticos aminoglucósidos, algunos diuréticos (fármacos para 

facilitar la función renal, los salicilatos como la aspirina y medicamentos usados en 

la quimioterapia antineoplásica, que, unidos a un ambiente ruidoso, han demostrado 

tener mayor ototoxicidad (Royo, 2015). 

• Estudios recientes han demostrado que la interacción del ruido con un ambiente con 

exceso de monóxido de carbono, como en garajes o talleres de automóviles, y de otras 

sustancias químicas utilizadas en la fabricación de ciertos plásticos, etc. afectan de 
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forma más permanente e importante a la audición cuando actúa cada uno de los 

estímulos por separado (Royo, 2015). 

Debemos tener muy presentes estos aspectos de los efectos del ruido sobre nuestros oídos 

para evitar en lo posible sus efectos nocivos. 

2.1.15. EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL RUIDO. 

La exposición a un ruido de elevada intensidad afecta al sentido del equilibrio, produciendo 

en el afectado vértigo y sincopes. Ligada a estos efectos aparece a veces una pérdida de 

agudeza visual (Seoánez & Angulo, 1997). 

Los ruidos afectan al sistema nervioso, con las disfunciones que esto aplica. También afecta 

al sistema neurovegetativo, apareciendo como consecuencia de ellos toda una serie de 

alteraciones en el funcionamiento, normal de los aparatos respiratorios cardiaco y 

circulatorios (Seoánez & Angulo, 1997). 

Las glándulas endocrinas o de secreción interna también se ven afectadas por los ruidos, 

habiéndose observado modificaciones en el funcionamiento de las glándulas suprarrenales, 

de las hipófisis, del tiroides entre otros. (Seoánez & Angulo, 1997). 

2.1.16. GRUPOS POBLACIONALES AFECTADOS POR LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA. 

Algunas personas o grupos poblacionales están más expuestos a ser afectados por la 

contaminación acústicas, personas que mantiene una enfermedad como diabetes o 

pulmonarias tiene una respuesta más rápida a esta afectación por lo tanto son más sensible a 

la mismas, los grupos sociales como los niños de edad prematuras y las personas de tercera 

edad por su condición mantiene un estado de salud sensible por ende una alteración sonora 

excesiva y prolongada conllevara a problemas de salud. 

En años recientes se han acumulado evidencias respecto a los efectos del ruido ambiental 

sobre la salud, estudios epidemiológicos bien diseñados, han evidenciado consistentemente 

la relación existente entre el ruido ambiental y la aparición de enfermedades 

cardiovasculares, trastornos del sueño, psicosociales, neuroendocrinos, hormonales, 
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inmunológicos, estrés, mentales, cognitivos, de la conducta, memoria, aprendizaje, sistema 

nervioso autónomo, enfermedades agudas. (Hernández S. H., 2013) 

2.1.17. EFECTOS PSICOSOCIALES DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN 

LAS PERSONAS. 

2.1.17.1. Interferencia con la comunicación.  

El nivel de presión sonora que genera una conversación moderada, a un metro del locutor, es 

entre 50 dB(A) y 55 dB(A). Hablando a gritos se puede alcanzar a 75 dB(A) u 80 dB(A). Por 

otro lado, para que un mensaje oral posea una inteligibilidad del 80% se requiere que éste 

supere en alrededor de 12 dB(A) al ruido de fondo. Por lo tanto, un ruido de fondo con niveles 

superiores a 40 dB(A) provocará dificultades en la comunicación oral que sólo podrán 

resolverse, parcialmente, elevando el tono de voz. (Ramírez, Carrasco, Mariani, & Palacios, 

2006) 

2.1.17.2. Pérdida de atención, de concentración y de rendimiento. 

Es evidente que cuando la realización de una tarea necesita la utilización de señales acústicas, 

el ruido de fondo puede enmascarar estas señales o interferir con su percepción. Por otra 

parte, un ruido repentino producirá distracciones que reducirán el rendimiento en muchos 

tipos de trabajos, especialmente en aquellos que exijan un cierto nivel de concentración. 

(Ramírez, Carrasco, Mariani, & Palacios, 2006) 

2.1.18. EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA SOBRE LA SALUD 

HUMANA. 

2.1.18.1. Malestar. 

Es tal vez el efecto más común del ruido sobre las personas y la causa inmediata de la mayor 

parte de las quejas. La sensación de malestar procede no sólo de la interferencia con la 

actividad en curso o con el reposo sino también de otras sensaciones, menos definidas, pero 

a veces muy intensas, de estar siendo perturbado. Las personas afectadas hablan de 

intranquilidad, inquietud, desasosiego, depresión, desamparo, ansiedad o rabia. Todo ello 

contrasta con la definición de “salud” dada por la Organización Mundial de la Salud. 

(Ramírez, Carrasco, Mariani, & Palacios, 2006) 
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2.1.18.2. Trastornos del sueño. 

Se pueden clasificar los efectos del ruido sobre el sueño en tres grupos principales, según su 

momento de aparición. En primer lugar, el ruido puede producir interferencias sobre el 

mecanismo normal del sueño en términos de dificultad para su inicio, alteraciones del patrón 

o intensidad del sueño e interrupciones del mismo. Este conjunto de efectos se denominan 

alteraciones primarias del sueño. Se incluyen también otros efectos primarios de naturaleza 

nerviosa vegetativa que se manifiestan durante el sueño con exposición a ruido, tales como 

aumento de la presión arterial, aumento del ritmo cardiaco, arritmia cardiaca, 

vasoconstricción, cambios en la frecuencia respiratoria y movimientos corporales. Los 

efectos que aparecen la mañana o el día después de la exposición al ruido durante el sueño 

se denominan alteraciones secundarias, e incluyen reducción en la calidad percibida del 

sueño, fatiga, modificaciones del carácter y el comportamiento y alteración del bienestar y 

de la actividad general. (Ramírez, Carrasco, Mariani, & Palacios, 2006) 

2.1.18.3. El estrés. 

El estrés es una reacción inespecífica ante factores agresivos del entorno físico, psíquico y 

social. En principio, se trata de una respuesta fisiológica normal del organismo para 

defenderse ante posibles amenazas. Sin embargo, si esta reacción se repite o resulta 

sistemáticamente inefectiva puede llegar a agotar los mecanismos normales de respuesta, 

produciéndose un desequilibrio en los mismos que, con el tiempo, puede manifestarse en 

forma de diferentes alteraciones de la salud. (Ramírez, Carrasco, Mariani, & Palacios, 2006) 

2.1.18.4. Efectos sobre la función cardiovascular. 

La exposición prolongada a altos niveles sonoros en individuos susceptibles causa 

alteraciones pasajeras del ritmo cardíaco y excitabilidad vascular por efectos del ruido sobre 

el sistema neurovegetativo, a través de la acción de las catecolaminas (adrenalina y 

noradrenalina). El efecto cardiovascular de niveles de ruido industrial durante 5 a 30 años, 

así como exposiciones a largo plazo al ruido del tráfico con valores de LAeq,24h de 65dB(A)-

70 dB(A), se han vinculado a cardiopatía isquémica y, en menor medida, a hipertensión 

arterial, si bien las asociaciones son débiles. La magnitud y duración de los efectos se 

determinan, en parte, por las características individuales, el estilo de vida y las condiciones 

ambientales. Los sonidos de intensidad no elevada también provocan respuestas 
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neurovegetativas bajo el reflejo de defensa, en particular cuando son poco familiares y 

aparecen súbitamente (Gómez S. S., 2007). 

2.1.18.5. Efectos hormonales. 

El ruido accede al hipotálamo por vías extra auditivas, activa el eje hipotalamohipofisario y 

acaba desencadenando una sobreproducción de las hormonas del estrés: adrenalina y 

noradrenalina. Su efecto es similar al del miedo y la tensión: aumento de pulsaciones, 

modificación del ritmo respiratorio, aumento de la tensión muscular, incremento de la presión 

arterial, aumento de la resistencia de la piel, afinamiento de la agudeza de visión y 

vasoconstricción periférica. Son efectos no permanentes y desaparecen al cesar el ruido 

(Gómez S. S., 2007). 

2.1.18.6. Efectos digestivos. 

La interrupción del descanso reparador durante el sueño puede asociarse a un incremento de 

la enfermedad gastroduodenal al aumentar la secreción ácida en el estómago (Gómez S. S., 

2007). 

2.1.18.7. Efectos sobre la salud mental. 

Los ruidos urbanos que interfieren el descanso y la recreación parecen ser los más 

importantes en incidir sobre el comportamiento. Existen pruebas consistentes de que el ruido 

por encima de 80 dB(A) reduce la actitud cooperativa y de que el ruido fuerte también 

aumenta el comportamiento agresivo en individuos predispuestos a la agresividad. También 

existe la preocupación de que los altos niveles de ruido crónico contribuyan a sentimientos 

de desamparo entre los escolares. El ruido ambiental no causa directamente enfermedades 

mentales, pero puede acelerar e intensificar el desarrollo de trastornos mentales latentes. La 

exposición a altos niveles de ruido ocupacional se ha asociado con el desarrollo de neurosis, 

aunque los resultados de la relación entre ruido ambiental y efectos sobre la salud mental 

todavía no son concluyentes. (Gómez S. S., 2007) 

2.1.19. LÍMITES PERMISIBLES EN BASE A LA OMS. 

Los límites permisibles que expresa la OMS se desprenden que casi el 50% de los 

adolescentes y jóvenes de 12 a 35 años están expuestos a niveles perjudiciales de ruido por 

el uso de aparatos de audio personales y que alrededor del 40% están expuestos a niveles de 
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ruido potencialmente nocivos en lugares de ocio. Un nivel perjudicial de ruido puede ser, por 

ejemplo, la exposición a más de 85 decibelios dB (A)durante ocho horas o 100 dB durante 

15 minutos. (OMS, 2015) 

2.1.20.  AFECTACIÓN GLOBAL SEGÚN LA OMS. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que, 275 millones de personas en el 

mundo sufren algún grado de discapacidad auditiva, el 75 % de la población que habita en 

los grandes centros urbanos está afectada por la contaminación acústica y, por tanto, en su 

calidad de vida.  Según estudios realizados por la Unión Europea en el año 2005: 80 millones 

de personas están expuestas diariamente a niveles de ruido ambiental superiores a 65 dB (A) 

y otros 170 millones, lo están a niveles entre 55-65 dB (A). (Hernández S. H., 2013) 

La OMS, en sus líneas directivas para el ruido comunitario, define el ruido ambiental como 

el "Ruido emitido proveniente de cualquier fuente menos el ruido en el lugar de trabajo 

industrial". La directiva de la Comunidad Europea (CE), 2002/49 sobre el manejo del ruido 

ambiental, lo define como el "Sonido al aire libre no deseado o perjudicial creado por las 

actividades humanas, incluyendo el ruido por tráfico vehicular, trenes, aeropuertos y enclaves 

industriales". (Hernández S. H., 2013) 

2.1.21. UTILIZACIÓN DEL TULSMA EN LOS PROCESO DE LEGISLACIÓN EN 

LOS PARÁMETRO DE SONIDO. 

Los sonidos con mayor intensidad provienen de diversas fuentes como: industrias; tráfico de 

vehículos; construcciones y eventos deportivos/recreativos, entre otras. En ese sentido, el 

MAE ha expedido la normativa sobre ‘Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas, fuentes móviles, y vibraciones’ y una ‘Norma de Ruido de Aeropuertos’, que 

se presenta en el Anexo 5 y Anexo 9 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA).  En el documento se establecen los 

límites máximos permisibles de ruido para fuentes fijas como por ejemplo industrias y 

recintos aeroportuarios, y fuentes móviles como vehículos. (MAE, 2014) 
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 MARCO LEGAL. 

2.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ,24 DE JULIO DEL 

2008. 

2.2.1.1. Sección segunda, Ambiente sano. 

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

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

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

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

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la  25 soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional. 

2.2.2. CÓDIGO INTEGRAL PENAL COIP. 

Sección segunda 

2.2.2.1. Delitos contra los recursos naturales. 

Artículo 253.- Contaminación del aire. - La persona que, contraviniendo la normativa 

vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera 

o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los 

recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

Sección cuarta. 
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2.2.2.2.  Disposiciones comunes. 

Artículo 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional. - La Autoridad 

Ambiental determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones 

técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas relacionadas con el 

derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies de 

flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias. 

 Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación. - Las sanciones previstas en este 

capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad 

Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o 

indirectamente el daño. La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el 

derecho de restauración de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio.  

Artículo 258.- Pena para las personas jurídicas. - En los delitos previstos en este Capítulo, si 

se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las siguientes 

penas: 

• Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene 

prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años. 

• Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene 

prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años.  

• Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños 

2.2.3. CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE REGISTRO OFICIAL 

SUPLEMENTO 983 DE 12-ABR.-2017. 

Capitulo II. 
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2.2.3.1. Manejo responsable del arbolado urbano. 

Art. 152.- Del arbolado urbano para el desarrollo urbano sostenible. Con el fin de promover 

el desarrollo urbano sostenible, se reconoce como de interés público el establecimiento, 

conservación, manejo e incremento de árboles en las zonas urbanas, priorizando los árboles 

nativos en las zonas territoriales respectivas. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos o Municipales incluirán estas 

actividades en su planificación territorial como estrategias esenciales para disminuir la 

contaminación del aire y acústica, mejorar el microclima, fortalecer el paisaje y equilibrio 

ecológico, apoyar al control de las inundaciones, mitigar los efectos del cambio climático y 

adaptarse al mismo, favorecer la estética de las ciudades, promover oportunidades educativas 

ambientales, mejorar la calidad de vida, salud física y mental de los habitantes, entre otros. 

El Estado central otorgará incentivos a aquellos Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos o Municipales que contribuyan eficazmente al establecimiento, conservación 

e incremento del arbolado urbano. 

Art. 153.- De la participación ciudadana en la promoción y protección del arbolado urbano. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos fomentarán la 

participación ciudadana individual y organizada en la gestión del arbolado urbano, así como 

las iniciativas locales, privadas o comunitarias para su implementación, manejo, 

mantenimiento, uso y protección. 

Asimismo, potenciarán las actividades de las diversas organizaciones públicas y privadas que 

tengan por objeto el conocimiento, conservación, valoración y protección del arbolado 

urbano, especialmente aquellas que tengan por objeto el disfrute de sus valores ecológicos y 

culturales. 

Capitulo V. 

2.2.3.2. Calidad de los componentes abióticos y estado de los componentes bióticos. 

Art. 194.- Del ruido y vibraciones. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con 

la Autoridad Nacional de Salud, expedirá normas técnicas para el control de la contaminación 

por ruido, de conformidad con la ley y las reglas establecidas en este Código. 
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Estas normas establecerán niveles máximos permisibles de ruido, según el uso del suelo y la 

fuente, e indicarán los métodos y los procedimientos destinados a la determinación de los 

niveles de ruido en el ambiente, así como las disposiciones para la prevención y control de 

ruidos y los lineamientos para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 

Se difundirá al público toda la información relacionada con la contaminación acústica y los 

parámetros o criterios de la calidad acústica permisibles, según los instrumentos necesarios 

que se establezcan en cada territorio. Los criterios de calidad de ruido y vibraciones se 

realizarán de conformidad con los planes de ordenamiento territorial. 

2.2.4. ACUERDO NO. 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA. 

2.2.4.1. Parágrafo v de los fenómenos físicos. 

Ruido. 

Art. 224 De la evaluación, control y seguimiento. - La Autoridad Ambiental Competente, en 

cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la evaluación de la calidad 

ambiental por medio de muestreos del ruido ambiente y/o de fuentes de emisión de ruido que 

se establezcan en los mecanismos de evaluación y control ambiental. Para la determinación 

de ruido en fuentes fi jas o móviles por medio de monitoreo programados, el Sujeto de 

Control deberá señalar las fuentes utilizadas diariamente y la potencia en la que funcionan a 

fi n de que el muestreo o monitoreo sea válido; la omisión de dicha información o su entrega 

parcial o alterada será penada con las sanciones correspondientes. 

 Art. 225 De las normas técnicas. - La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida las 

normas técnicas para el control de la contaminación ambiental por ruido, estipuladas en el 

Anexo V o en las normas técnicas correspondientes. Estas normas establecerán niveles 

máximos permisibles de ruido según el uso del suelo y fuente, además indicará los métodos 

y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así 

como disposiciones para la prevención y control de ruidos. Son complementarias las normas 

sobre la generación de ruido industrial, la que será tratada por la autoridad competente en 

materia de Salud y en materia Laboral.  
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Art. 226 De la emisión de ruido. - Los Sujetos de Control que generen ruido deberán 

contemplar todas las alternativas metodológicas y tecnológicas con la finalidad de prevenir, 

minimizar y mitigar la generación de ruido. 

2.2.5. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE MEDIO 

AMBIENTE ANEXO V. 

2.2.5.1. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles, y para vibraciones. 

INTRODUCCIÓN. 

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

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

Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo 

el territorio nacional. (Republica del Ecuador, 2015) 

La presente norma técnica determina o establece: 

➢ Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes fijas. 

➢ Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores. 

➢ Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones. 

➢ Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido. 

OBJETO. 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, y del 

ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de ruido. 

La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la determinación de 

los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la 

prevención y control de ruidos. 

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos automotores 

y de los métodos de medición de estos niveles de ruido. Finalmente, se proveen de valores 

para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 

CLASIFICACIÓN 

Esta norma establece los niveles máximos permisible s de ruido. La norma establece la 

presente clasificación: 
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Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

o Niveles máximos permisibles de ruido. 

▪ Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos. 

▪ Consideraciones generales. 

o De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija. 

o Consideraciones para generadores de electricidad de emergencias. 

o Ruidos producidos por vehículos automotores. 

o De las vibraciones en edificaciones. 

 

2.2.5.2. Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas: 

niveles máximos permisibles de ruido. 

Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderación 

con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán 

exceder los valores que se fijan en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 4: TIPO DE ZONA SEGÚN USO DE SUELO 

TIPO DE ZONA SEGÚN 

USO 

DE SUELO 

       NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

                    EQUIVALENTE 

                    NPS Leq [dB(A)] 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 

Educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador. 
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Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, ocasionado por una 

fuente fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos fijados en esta norma. 

En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de una fuente 

fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no deberán superar al nivel ruido 

de fondo en diez decibeles. 

Las fuentes fijas emisoras de ruido deberá n cumplir con los niveles máximos permisibles 

de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se encuentra el receptor. 

En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del uso de suelo, 

para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija con el presente reglamento, será la 

Entidad Ambiental de control correspondiente la que determine el tipo de uso de suelo. 

Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de amplificación u otros 

desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para viviendas, comercios, 

servicios, discotecas y salas de baile, con niveles que sobrepasen los límites determinados 

para cada zona y en los horarios establecidos en la presente norma. 

2.2.5.3. Medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija. 

La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante un decibelímetro 

(sonómetro), normalizado que previamente calibrado, con sus selectores en el filtro de 

ponderación A y en respuesta lenta (slow). Los sonómetros a utilizarse deberán cumplir con 

los requerimientos señalados para los tipos 0, 1 ó 2, establecidas en las normas de la Comisión 

Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). Lo anterior 

podrá acreditarse mediante certificado de fábrica del instrumento. 

El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura entre 1,0 y 1,5 m del 

suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres), metros de las paredes de edificios o 

estructuras que puedan reflejar el sonido. El equipo sonómetro no deberá estar expuesto a 

vibraciones mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se deberá utilizar una pantalla 

protectora en el micrófono del instrumento. 
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Medición de Ruido Estable. - se dirige el instrumento de medición hacia la fuente y se 

determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de 1 (un), minuto de 

medición en el punto seleccionado. 

Medición de Ruido Fluctuante. - se dirige el instrumento de medición hacia la fuente y se 

determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de, por lo menos, 10 

(diez), minutos de medición en el punto seleccionado. 

2.2.5.4. Consideraciones para generadores de electricidad de emergencia. 

Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de emergencia, deberán 

evaluar la operación de dichos equipos a fin de determinar si los niveles de ruido cumplen 

con la normativa y/o causan molestias en predios adyacentes o cercanos a la instalación. La 

Entidad Ambiental de Control podrá solicitar evaluaciones mayores, y en caso de juzgarse 

necesario, podrá solicitar la implementación de medidas técnicas destinadas a la reducción 

y/o mitigación de los niveles de ruido provenientes de la operación de dichos equipos. 

2.2.5.5. Ruidos producidos por vehículos automotores. 

La Entidad Ambiental de Control establecerá, en conjunto con la autoridad policial 

competente, los procedimientos necesarios para el control y verificación de los niveles de 

ruido producidos por vehículos automotores. 

Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel de presión sonora producido por 

vehículos, los cuales se presentan en la Tabla 5 

Tabla 5:CATEGORIA DE VEHICULO. 

CATEGORÍA DE 

VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN 
NPS MAXIMO (dBA) 

Motocicletas De hasta 200 centímetros 

cúbicos. 
80 

Entre 200 y 500 c. c. 85 

Mayores a 500 c. c. 86 
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Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador. 

 

Transporte 

pesado 

 

Transporte de personas con 

más de nueve asientos, 

Incluido el conductor. 

81 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el 

conductor, y Peso no mayor a 

3,5 toneladas. 

82 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el 

conductor, y 

Peso mayor a 3,5 toneladas. 

85 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el 

conductor, 

peso mayor a 3,5 toneladas, y 

potencia de motor mayor a 200 

81 

Vehículos de 

Carga 

Peso máximo hasta 3,5 

Toneladas 
81 

Peso máximo de 3,5 

toneladas hasta 12,0 

Toneladas 

 

86 

Peso máximo mayor a 12,0 

Toneladas 
88 
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 MARCO CONCEPTUAL. 

2.3.1. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

La contaminación acústica es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del 

ambiente en una determinada zona. Por lo que se diferencia de otros contaminantes 

ambientales por ser el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para 

ser emitido. Es complejo de medir y cuantificar. No deja residuos, no tiene un efecto 

acumulativo en el medio, pero puede tener efecto acumulativo en el hombre. Tiene un radio 

de acción menor que otros contaminantes ambientales, localizándose en espacios muy 

concretos. (Amable, y otros, 2017) 

2.3.2. DECIBEL. 

Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad 

medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de presión, 

de potencia o de intensidad sonora (Republica del Ecuador, 2015). 

2.3.3. FUENTE FIJA. 

En esta norma, la fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de elementos 

capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el 

exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire y/o por el suelo. La fuente fija 

puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola persona física o social (Republica del 

Ecuador, 2015). 

2.3.4. NIVEL DE PRESIÓN SONORA. 

Expresado en decibeles, es la relación entre la presión sonora siendo medida y una presión 

sonora de referencia (Republica del Ecuador, 2015). 

2.3.5. NIVEL DE PRESIÓN SONORA CORREGIDO. 

Es aquel nivel de presión sonora que resulte de las correcciones establecidas en la presente 

norma (Republica del Ecuador, 2015). 

2.3.6. RECEPTOR. 

Persona o personas afectadas por el ruido (Republica del Ecuador, 2015). 
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2.3.7. RESPUESTA LENTA. 

Es la respuesta del instrumento de medición que evalúa la energía media en un intervalo de 

un segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta lenta, dicho 

nivel se denomina NPS Lento. Si además se emplea el filtro de ponderación A, el nivel 

obtenido se expresa en dB(A (Republica del Ecuador, 2015)). 

2.3.8. RUIDO ESTABLE. 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango inferior o 

igual a 5 dB(A), Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto (Republica del 

Ecuador, 2015). 

2.3.9. RUIDO FLUCTUANTE. 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango superior a 

5 dB(A), Lento observado en un período de tiempo igual a un minuto (Republica del Ecuador, 

2015). 

2.3.10. RUIDO IMPREVISTO. 

Es aquel ruido fluctuante que presenta una variación de nivel de presión sonora superior a 5 

dB(A), Lento en un intervalo no mayor a un segundo (Republica del Ecuador, 2015). 

2.3.11. RUIDO DE FONDO. 

Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente objeto de 

evaluación. (Republica del Ecuador, 2015) 

2.3.12. VIBRACIÓN. 

Una oscilación en que la cantidad es un parámetro que define el movimiento de un sistema 

mecánico, y la cual puede ser el desplazamiento, la velocidad y la aceleración (Republica del 

Ecuador, 2015). 

2.3.13. ZONA HOSPITALARIA Y EDUCATIVA. 

Son aquellas en que los seres humanos requieren de particulares condiciones de serenidad y 

tranquilidad, a cualquier hora en un día. (Republica del Ecuador, 2015) 
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2.3.14. ZONA RESIDENCIAL. 

Aquella cuyos usos de suelo permitidos, de acuerdo a los instrumentos de planificación 

territorial, corresponden a residencial, en que los seres humanos requieren descanso o dormir, 

en que la tranquilidad y serenidad son esenciales. (Republica del Ecuador, 2015) 

2.3.15. ZONA COMERCIAL. 

Aquella cuyos usos de suelo permitidos son de tipo comercial, es decir, áreas en que los seres 

humanos requieren conversar, y tal conversación es esencial en el propósito del uso de suelo. 

(Republica del Ecuador, 2015) 

2.3.16. ZONA INDUSTRIAL. 

Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente industrial, en que se requiere la protección 

del ser humano contra daños o pérdida de la audición, pero en que la necesidad de 

conversación es limitada. (Republica del Ecuador, 2015) 

2.3.17. ZONAS MIXTAS. 

Aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo definidos anteriormente. Zona 

residencial mixta comprende mayoritariamente uso residencial, pero en que se presentan 

actividades comerciales. Zona mixta comercial comprende un uso de suelo 

predominantemente comercial, pero en que se puede verificar la presencia, limitada, de 

fábricas o talleres. Zona mixta industrial se refiere a una zona con uso de suelo industrial 

predominante, pero en que es posible encontrar sea residencias o actividades comerciales 

(Republica del Ecuador, 2015). 

2.3.18. PLAN DE ACCIÓN. 

Es el momento en que se determinan y se asignan las tareas, se definen los plazos de tiempo 

y se calcula el uso de los recursos. Un plan de acción es una presentación resumida de las 

tareas que deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando 

un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado. 

2.3.19. SONIDO. 

El sonido es una pequeña alteración de la presión atmosférica producida por la oscilación de 

partículas, a través de las cuales se trasmite longitudinalmente la onda sonora. Este fenómeno 

puede producir una sensación auditiva (Jaramillo, 2007). 
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2.3.20. RUIDO. 

El ruido es un contaminante común que se podría definir, según los especialistas, como 

''aquella emisión de energía originada por un conjunto de fenómenos vibratorios aéreos que, 

percibidos por el sistema auditivo, puede originar molestias o lesiones de oído''. En cualquier 

caso, todas las definiciones se agrupan en torno a sonido desagradable, sonido no deseado, 

sonido perjudicial, etc. (Morales & Fernández, 2012) 

2.3.21. INCIDENCIA.  

La incidencia de un problema de salud en una población tiene un concepto de velocidad de 

aparición del fenómeno que se estudia. Es decir, relaciona el número de nuevo caos que 

aparecen o son diagnosticados en una población de tamaño determinado, casos incidentes, si 

bien debe especificarse en cuanto tiempo se ha estado observando la aparición de estos casos. 

(Sáez, Navarro, Martin, & Sanchez, 2005)  

2.3.22. SALUD HUMANA.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un completo estado de 

bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no solamente la ausencia de 

enfermedad. Esta definición forma parte de la Declaración de Principios de la OMS desde su 

fundación en 1948. En la misma declaración se reconoce que la salud es uno de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más alto grado de bienestar depende de 

la cooperación de individuos y naciones y de la aplicación de medidas sociales y sanitarias. 

(Parra, 2003) 

2.3.23. PARÁMETROS PERMISIBLES.  

Los parámetros permisibles son los valores máximos de concentración del contaminante 

presente en el ambiente que no debe superar en ningún instante, el tiempo que el 

contaminante está en exposición produciría una variación en un aumento del contaminante 

por ende el efecto que causaría al individuo seria porcentualmente alto. (Grau & Grau, 2006) 

2.3.24. TULSMA. 

Las políticas básicas ambientales del Ecuador establecen que la gestión ambiental se 

fundamentara en la corresponsabilidad, cooperación y coordinación dirigidas a garantizar un 

desarrollo sustentable, en base al equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Estas 
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políticas han sido integradas a las del TULSMA, con las reformas de junio del 2006. Entre 

los diversos convenios internacionales ratificados por el Ecuador, se hace énfasis en la 

Declaración de Rio 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la cual establece 

los principios que los estados deberán asumir para promulgar leyes ambientales dentro de 

estándares internacionales. (Narváez Quiñónez, 2009) 

2.3.25. PROPUESTA. 

Es el proceso en el cual el investigador plantea el tema que desea estudiar, sustenta su 

importancia y su viabilidad. La importancia está relacionada con el aporte ya sea practico, 

metodológico, teórico o por la utilidad para alguien de los resultados de estudio, la viabilidad 

se refiere a la posibilidad de realizar la investigación oportunamente, según cuente con los 

recurso humanos, económicos y técnicos necesarios. (Lerma, 2016) 

La elaboración de una propuesta se da desde una entidad o personas la cual será emitida a 

otra, con el fin de solucionar problemáticas o emitir una invitación, este proceso llevará toda 

la información de la investigación para definir las soluciones y restaurar las problemáticas. 

ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA. 

El ruido se define como una combinación de sonidos que produce una sensación 

desagradable, molesta e indeseable de manera que puede ocasionar daños en la salud de las 

personas que están expuestas, por lo cual fue considerada como un contaminante desde la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano desarrollada en 

Estocolmo (Suecia) en 1972.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud/OMS (2015) el ruido es uno de los 

problemas ambientales más relevantes, manera que afecta a unos 1100 millones de 

adolescente y jóvenes en el mundo, ya que las fuentes que lo producen forma parte de la vida 

cotidiana: actividades y locales de ocio, grandes vías de comunicación, los medios de 

transporte, las actividades industriales, entre otros; de modo de crear conciencia en la 

población en general sobre los efectos dañinos que ocasiona el ruido, se dispuso que el 6 de 

agosto se conmemore el Día del No ruido.  
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Los países de mayor desarrollo son los que tienen mayor problema con la contaminación 

acústica severa como resultados de actividades humanas a gran escala y a menudo son 

difíciles de comparar debido a las diferentes medidas y métodos de evaluación usados. Con 

respeto a Unión Europea se estima que cerca del 20% de la población (cerca de 80 millones 

de personas) sufren niveles de ruido que los científicos y expertos en salud consideran 

inaceptables, y que provocan molestias, perturbación del sueño y posibles efectos adversos 

sobre la salud (Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucia(OSMAN), 2016).  

Ecuador es un país en vías de desarrollo, el cual, por su incremento poblacional y su 

industrialización, está sujeto a las necesidades que la vida moderna conlleva. El tránsito 

vehicular, las obras de construcción, las industrias, son la principal fuente de contaminación 

ambiental. Sin embargo, ha tomado medidas de control y mitigación a través del Ministerio del 

Ambiente con el propósito de mejorar el bienestar y salud de los habitantes de las grandes y 

pequeñas ciudades, en cambio, algunas ciudades han optado por crear ordenanzas que ayuden 

mitigar la contaminación acústica.  

Manta, es de las ciudades más progresista de la provincia de Manabí ya que predominan 

industrias tales como la pesquera, la manufactura, la alimentaria, la textil, por otra parte, el 

aumento de la población y el tráfico vehicular. En la ciudad de Manta existen Ordenanzas y 

Reglamentos que las norman dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Cantón Manta. 

En el presente trabajo tiene como finalidad estudiar la contaminación acústica que existe en el 

perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de Manta, en relación a las repercusiones 

que pueda causar a los habitantes que se encuentran en el perímetro de la terminal, este trabajo 

consta de un análisis objetivo y subjetivo, además es preciso considerar que no constan estudios 

previos sobre este tipo de contaminación en la línea de estudio, por lo que este trabajo constituye 

de apoyo para próximas investigaciones. 
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Ordenanza que Regula la Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Manta (2011), Título V del Control de Ruidos. 

Art. 17.- Se prohíbe, bajo las prevenciones que esta Ordenanza establece, toda producción 

de ruidos y vibraciones en lugares públicos, sea cual fuere la forma en que se los provoque; 

y que de algún modo sean capaces de ocasionar molestias, trastornos mentales o físicos a la 

ciudadanía en general. 

Queda igualmente prohibido el uso de equipos de sonido, radios, televisores, disco móvil, 

altoparlantes, megáfonos o cualquier otro aparato o dispositivo similar, dentro de locales 

privados y aún en habitaciones, cuando el volumen empleado en tales aparatos perturbe la 

actividad laboral o el descanso colectivo. 

Cuando por circunstancias excepcionales una entidad o un ciudadano requiera usar un 

instrumento o equipo que generen ruidos elevados, el interesado deberá solicitar por escrito 

el correspondiente permiso a la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Manta, quien lo concederá previos estudios y con 

horas debidamente señaladas. 

 Art. 18.- Queda terminantemente prohibido el uso de pitos y bocinas, salvo en casos 

extraordinarios o por causas de fuerza mayor. 

Art. 19.- Los propietarios de talleres, los representantes legales de compañía ubicadas en el 

cantón Manta, así como los constructores que utilizan maquinarias para el cumplimiento de 

sus actividades profesionales que generen emisiones de ruidos y vibraciones que ocasionen 

molestias, trastornos mentales, físico o psicológicos a las personas y, los vendedores 

ambulantes que hacen uso de megáfonos para la propaganda y venta de sus productos, 

deberán solicitar por escrito el correspondiente permiso a la Dirección de Gestión Ambiental 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, que lo concederá 

estableciendo un horario en que deberá funcionar la maquinaria o equipo sin excederse de 

ocho horas diarias en dos jomadas de cuatro horas cada una, con un intervalo entre si de una 

hora mínimo. Para lo cual deberá observarse estrictamente la Ordenanza de Reglamentación 

Urbana del Cantón Manta. 
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Art. 20.- La Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Manta establecerá un plan de acción en materia de ruido y vibraciones 

para concientizar a la ciudadanía. Dicho plan concretará las líneas de acciones a poner en 

práctica y que harán referencia a, entre otros, los siguientes aspectos: 

a. Prevención de la contaminación acústica. 

b. Control y corrección de la contaminación acústica. 

c. Información y conciencia del público. 

d. Elaboración de mapas de ruido. 

e. Establecimiento de un catálogo de actividades potencialmente contaminantes por 

ruido y vibraciones. 

f. Determinación de los objetivos de calidad acústica asociados a los índices de emisión 

e inmisión de ruidos y vibraciones. 

g. Duración de exposición al ruido, 

h. Procedimiento de revisión. 

i. Mecanismos de financiación de campañas de control de contaminación por ruido. 

Art. 21.- A efecto de la aplicación de esta Ordenanza, las áreas de sensibilidad acústica se 

clasifican de acuerdo con la siguiente tipología: 

a) AMBIENTE EXTERIOR: 

TIPO I: ÁREA DE SILENCIO: Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende los 

sectores del territorio que requieren una especial protección contra el ruido. En ella se 

incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 

• Uso sanitario u hospitales. 

• Uso docente o educativo. 

• Uso cultural. 

• Espacios protegidos 
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TIPO II: ÁREA LEVEMENTE RUIDOSA: Zona de considerable sensibilidad acústica, 

que comprende los sectores del territorio que requieren una protección alta contra el ruido. 

En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 

• Uso residencial. 

• Zona verde, excepto en casos en que constituyen zonas de transición. 

TIPO III: ÁREA TOLERABLEMENTE RUIDOSA: Zona de moderada sensibilidad 

acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una protección, media 

contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 

• Uso de hospedaje. 

• Uso de oficinas o servicios. 

• Uso comercial. 

• Uso deportivo 

• Uso recreativo. 

TIPO IV: ÁREA RUIDOSA: Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los 

sectores de menor protección contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio 

de los siguientes usos del suelo. 

• Uso industrial. 

• Servicios públicos. 

TIPO V: ÁREA ESPECIALMENTE RUIDOSA: Zona de nula sensibilidad acústica, que 

comprende los sectores del territorio afectados por servidumbres sonoras a favor de 

infraestructura de transporte (por carretera y aéreo) y áreas de espectáculos al aire libre. 

TIPO VI: ÁREA DE TRABAJO: Zona del interior de los centros de trabajo sin perjuicio 

de la normativa específica en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

TIPO VII: ÁREA DE VIVIENDA: Zona del interior de las viviendas y usos equivalentes 

en la que se diferencia entre la sub zona residencial habitable, que incluye cocinas, baños, 

pasillos, y sus equivalentes funcionales; y, la sub zona de hospedaje. 
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A efectos de la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica en ambiente exterior, las 

zonas que se encuadren en cada uno de los tipos señalados en el apartado anterior lo serán 

sin que ello excluya la posible presencia de otros usos del suelo distintos de los indicados en 

cada caso como mayoritarios. 

Así mismo, a fin de evitar que colinden áreas de muy diferentes sensibilidades, se podrán 

establecer zonas de transición, salvo que una de las áreas implicadas sea del TIPO I, en cuyo 

caso no se admitirá la inclusión de tales zonas de transición. 

Art. 22.- A los efectos de esta Ordenanza se establecen los siguientes niveles de evaluación 

sonora: 

• Nivel de emisión de ruido al ambiente exterior. 

• Nivel de inmisión de ruido en ambiente interior. 

• Nivel de emisión de ruido de vehículos a motor. 

• Nivel de emisión de ruido de maquinarias e instalaciones térmicas. 

• Nivel de inmisión de vibraciones en ambiente interior. 

Art. 23.- VALORES LÍMITES DE EMISIÓN DE RUIDO AL AMBIENTE 

EXTERIOR. 

1.- En aquellas zonas que a la entrada en vigor de esta Ordenanza se prevean nuevos 

desarrollos urbanísticos, ningún emisor acústico, podrá producir ruidos que hagan que el 

nivel de emisión al ambiente exterior sobrepase los valores límites fijados en la siguiente 

tabla: 

Tabla 6 :Valores Limite Expresados en La eq (Nivel Sonoro Continuo Equivalente) (dB). 

 

Área de Sensibilidad Acústica Período 

Diurno 

Período 

Nocturno 

Tipo I (Área de silencio) 50 40 

Tipo II (Área levemente ruidosa) 55 45 

Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 65 55 

Tipo IV (Área ruidosa) 70 60 

Tipo V (Área especialmente ruidosa) 75 65 



43 
 

Fuente: Ordenanza que Regula la Gestión Ambiental del G.A.D.M.C. Manta. 

Elaboración propia. 

 

2.- En aquellas zonas en las que a la entrada en vigencia de esta Ordenanza estén consolidadas 

urbanísticamente los valores objetivos a alcanzar serán los fijados en la siguiente tabla. 

Tabla 7:Valores Objetivos Expresados en La eq. (dB). 

Área de Sensibilidad Acústica 

Período 

Diurno 

Período 

Nocturno 

Tipo I (Área de silencio) 60 50 

Tipo II (Área levemente ruidosa) 65 50 
Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 70 60 

Tipo IV (Área ruidosa) 75 70 

Tipo V (Área especialmente ruidosa) 80 75 

Fuente: Ordenanza que Regula la Gestión Ambiental del G.A.D.M.C. Manta. 

Elaboración propia. 

 

3.- En las zonas a las que se refiere el apartado anterior, cuya situación acústica determine 

que no alcancen los valores objetivos fijados no podrá instalarse ningún nuevo foco emisor 

si su funcionamiento ocasiona un incremento de 3DB (A) o más en los valores existentes o 

si supieran los valores limites siguientes: 

Tabla 8Valores Objetivos Expresados en la La eq. (db). 

 

Área de Sensibilidad Acústica 

Período 

Diurno 

Período 

Nocturno 

Tipo I (Área de silencio) 55 45 

Tipo II (Área levemente ruidosa) 60 50 

Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 65 70 

Tipo IV (Área ruidosa) 75 70 

Tipo V (Área especialmente ruidosa) 80 75 

Fuente: Ordenanza que Regula la Gestión Ambiental del G.A.D.M.C. Manta. 

Elaboración propia. 
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                                     CAPITULO III 

3.1. DISEÑO METODOLOGICO 

3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El presente proyecto de investigación se llevó en el cantón Santa Ana perteneciente a la 

provincia de Manabí, el cual esta segmentado políticamente en 6 parroquias urbanas y rurales 

la cuales son Lodana y Santa Ana como parroquias urbanas y Ayacucho, La Unión, San Pablo 

(Cab. en Pueblo Nuevo), Honorato Vásquez (Cab. en Vásquez) como parroquias rurales. 

El cantón Santa Ana tiene una extensión de 1.022km2. y limita con diferentes tipos de 

cantones, al norte con los cantones Portoviejo y Pichincha, al sur con los cantones Olmedo y 

Veinticuatro de Mayo, al este con el cantón Pichincha y la provincia de Guayas y por último 

al oeste con los cantones Portoviejo, Veinticuatro de Mayo y Jipijapa (cantón). 

Mapa 1:Ubicación geográfica de la parroquia Santa Ana. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la presente investigación se tomó como referencia 3 puntos estratégicos sobre la zona 

céntrica en la parroquia urbana Santa Ana identificándolos en diferentes calles del sector. 

Tabla 9:Puntos de monitoreo. 

PUNTOS DIRECCION 

PUNTO 1 Av. Sucre y Ángel R Álava 

PUNTO 2  Av. Sucre y A Bermúdez  

PUNTO 3 Av. Bolívar y Huberto Heredia  

Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 2: Mapa de ubicación de la zona céntrica en la parroquia Santa Ana. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El Cantón Santa Ana, provincia de Manabí, está ubicado a 1º 12´de latitud sur y 80º 22´de 

longitud Oeste, geográficamente se encuentra en el Centro Oeste de la Provincia de Manabí. 
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3.4. CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS. 

• Altitud 50 msnm. 

• Precipitación oscila entre 500 y 1000mm. 

• Temperatura 26º C 

• La evaporación anual es de 1.700mm  

• Humedad relativa media es del 78%. 

• Heliofanía: El sol brilla en promedio 144 horas, es decir 3.9 horas/día.  

• Vientos: Los vientos son de 0.5 m/s con ráfagas de hasta 3m/s.  

3.5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS. 

3.5.1. TIPO DE ESTUDIO. 

3.5.1.1. Estudio descriptivo. 

El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la 

observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o 

estudio de las informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método cuyo 

objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, información significativa sobre la 

realidad en estudio con los criterios establecidos por la academia. (Abreu, 2014) 

Mediante el estudio descriptivo se analizaron e interpretaron investigaciones realizadas por 

otros autores, aportando información relevante de primer nivel para la presente investigación. 

3.5.1.2. Bibliográfico. 

Este método puede aglutinar la estrategia metodológica de la conversación, la narración, la 

revisión documental de autobiografías, biografías, narraciones personales, cartas, diarios, 

fotos, etc. Conjuga de este modo, fuentes orales con fuentes documentales personales con el 

propósito doble de captar los mecanismos que subyacen a los procesos que utilizan los 

individuos para dar sentido y significación a sus propias vidas y, mostrar un análisis 

descriptivo, interpretativo y necesariamente sistemático y crítico de documentos de vida. 

(Behar, 2008) 

Con el fin de expandir el conocimiento sobre la contaminación acústica el método 

bibliográfico, aporto en la investigación obteniendo información precisa y con validez. 



47 
 

3.5.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN.  

3.5.2.1. Documental.  

La investigación documental tiene un carácter particular de dónde le viene su consideración 

interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos que fueron escritos con una 

intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. Procura sistematizar y 

dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se intenta construir ahora. 

(Gómez L. , 2010). 

La presente investigación posee un enfoque documental porque parte de propuestas y 

resultados sistemáticos, alcanzados en procesos de conocimiento previos a esta investigación, 

los cuales fueron aprovechados para la culminación de esta investigación. 

3.5.3. MÉTODOS UTILIZADOS. 

3.5.3.1. Métodos inductivos. 

Mediante este método se observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes 

que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de 

índole general (Abreu, 2014). 

Con el método inductivo se identificó de una manera más específica los tipos de 

contaminación acústica, los efectos que causan en el medio ambiente y en la salud de las 

personas que están expuestas constantemente, con el fin de realizar una propuesta de plan de 

acción y poder disminuir las problemáticas ocasionada por la contaminación. 

3.5.3.2. Métodos deductivos. 

El método deductivo permite determinar las características de una realidad particular que se 

estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones 

o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se 

derivan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones 

generales aceptadas. (Abreu, 2014) 

Este método se utilizó para la elaboración del marco teórico, reafirmando la hipótesis 

planteada, por medio de la recolección de información. 
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3.5.4. TÉCNICAS EMPLEADAS. 

3.5.4.1. Población con muestreo no probabilístico. 

Consiste en la selección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean 

similares a las de la población objetivo. También puede ser que el investigador seleccione 

directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso más frecuente de este 

procedimiento es utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (Arias 

& Villasís, 2016). 

Se utilizo la presente técnica para seleccionar el número de población a tomar en cuenta para 

la realización de las encuestas, como parte del cumplimiento del primer objetivo.  

3.6. PROCESO METODOLÓGICO. 

3.6.1. Determinar los niveles de ruido y su incidencia en la salud de los habitantes en 

la zona céntrica de la Parroquia urbana de Santa Ana. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó un monitoreo y medición de las fuentes que 

generan contaminación sonora, para lo cual se realizaron las siguientes acciones: 

• Se determinó tres puntos en la zona comercial de la parroquia Santa Ana para realizar 

las respectivas mediciones dos días a la semana (un día laborable y uno no laborable), 

seleccionando los días viernes y sábado para el trabajo de campo en el horario de 

(7:00 a 7:30 am) (12:00 a 12:30 pm) y 17:00 a 17:30 pm durante el periodo de tres 

meses (noviembre, diciembre 2019, enero 2020). 

• Se efectuó la medición del registro de los niveles de decibeles mediante la utilización 

de un sonómetro tipo 2, en los puntos ya establecidos. Los datos de las mediciones 

fueron llevados en un documento de Excel para su posterior tabulación, análisis e 

interpretación. 

• Se realizó una comparación entre los resultados obtenidos y los parámetros máximos 

permisibles estipulados por la ley según el TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE ANEXO V. 
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3.6.2. Diagnosticar las principales causas de la contaminación acústica y su incidencia 

en la salud de los habitantes en la zona céntrica de la Parroquia urbana de Santa 

Ana. 

Se determinaron las afectaciones a la salud en los moradores provocada por la contaminación 

acústica mediante la utilización de una encuesta de tipo cerrado dirigida a la población dentro 

del área de influencia, con el fin de identificar el grado de conocimiento que la población 

posee sobre la contaminación acústica, su impacto en el transcurso del día, además de 

reconocer las afectaciones y molestias que les provoca el exceso de ruido. 

3.6.3.  

3.6.4. Elaborar una propuesta de plan de acción para disminuir los problemas 

ocasionados por la contaminación acústica. 

Para el desarrollo de este objetivo se propuso acciones que generen posibles soluciones a las 

problemáticas de la contaminación sonora emitidas de todas las fuentes y mitigar o tratar de 

reducir los impactos sobre la salud humana y el medio ambiente. 

3.7. PERIODO EMPLEADO Y HORARIOS 

Se tomó como referencia un período de 3 meses (noviembre, diciembre 2019, enero 2020) 

de los cuales se realizó la investigación 2 días a la semana un día laborable (viernes) y otro 

no laborable(sábado) para monitorear el ruido ambiental presente en el área.  

Los horarios establecidos fueron 3 tomas de mediciones al día, distribuidas de la siguiente 

forma: 

Tabla 10: Horarios 

HORARIOS 

MATUTINO 07:00 a 07:30 am  

MEDIO DIA 12:00 a 12:30 pm  

VESPERTINO 17:00 a 17:30 pm 

Fuente: Elaboración propia. 

3.8. PUNTOS DE MONITOREO. 

Se escogieron 3 puntos en la zona céntrica del de la parroquia urbana Santa Ana, donde se 

evidencia mayor grado de contaminación acústica provocado por el flujo vehicular, zona 
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comercial y peatones, se identificó el sector para tomar las respectivas coordenadas con la 

finalidad de realizar un mapa del área de influencia.  

3.9. COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM DE LOS PUNTOS TOMADOS 

COMO REFERENCIA DEL PROYECTO. 

Tabla 11: AREA: ZONA CENTRICA DE LA PARROUIA SANTA ANA 

AREA: ZONA CÉNTRICA DEL CANTÓN SANTA ANA 

Coordenadas geográficas 

UTM 

X Y 

Punto 1 569895 9866710 

Punto 2 569914 9866647 

Punto 3 569888 9866565 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 3:Mapa de puntos de muestreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.10. UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.10.1. UNIVERSO.  

La población está constituida por las personas que habitan o realizan actividades comerciales 

en la zona céntrica de la parroquia urbana Santa Ana. 

3.10.2. MUESTRA. 

El tipo de muestreo que se aplico es el no probabilístico por conveniencia, que están 

constituidos por 120 personas para la realización de las encuestas las mimas que deben ser 

comerciantes de la zona o habitantes. 
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3.11. MATERIALES Y EQUIPO. 

3.11.1. Materiales de campo. 

• Formulario de encuesta 

• cuaderno de notas 

• cámara fotográfica 

3.11.2. Materiales de oficina. 

• Computadora  

• Pendrive 

• Plumas 

• Papel  

3.11.3. Equipo. 

Sonómetro  

• WENSN , SOUND LEVER METER  
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                                       CAPITULO IV 

4. RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS. 

4.2. Resultado de técnica de monitoreo de ruido ambiental.  

Resultados obtenidos diario de horario matutino correspondiente al mes de noviembre. 

Tabla 12: Noviembre Matutino. 

NOVIEMBRE 

MATUTINO 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES  72,8 60,3 78,5 60,2 71,8 63,7 55 

SABADO  74,4 67,1 79,5 63,5 70,9 61,1 55 

VIERNES  73,7 60,1 77,6 66,8 70,4 62,1 55 

SABADO  77,9 65,2 81,6 68,3 75,9 60,5 55 

VIERNES  70,4 61,8 79,7 60,7 66,9 58,3 55 

SABADO  80,7 69,9 81,7 77,1 80,4 76,8 55 

VIERNES  73,8 60,3 79,9 62,8 68,8 60,5 55 

SABADO  75,1 65,8 82,3 70,8 72,9 62,9 55 
Elaboración propia. 
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Resultados obtenidos diario de horario matutino correspondiente al mes de noviembre.  

Gráfico 1:Noviembre matutino. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES SABADO VIERNES SABADO VIERNES SABADO VIERNES SABADO

PUNTO1 ALTO 72.8 74.4 73.7 77.9 70.4 80.7 73.8 75.1

PUNTO1 BAJO 60.3 67.1 60.1 65.2 61.8 69.9 60.3 65.8

PUNTO 2 ALTO 78.5 79.5 77.6 81.6 79.7 81.7 79.9 82.3

PUNTO 2 BAJO 60.2 63.5 66.8 68.3 60.7 77.1 62.8 70.8

PUNTO 3 ALTO 71.8 70.9 70.4 75.9 66.9 80.4 68.8 72.9

PUNTO 3 BAJO 63.7 61.1 62.1 60.5 58.3 76.8 60.5 62.9

TULSMA 55 55 55 55 55 55 55 55
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº 9 y el grafico Nº 1, se determinó que en el horario 

matutino del mes de noviembre se registró el nivel más alto que es de 82,3 dB(A), el cual 

corresponde al día sábado 30 de noviembre localizado en el punto 2 (Av. Sucre y A 

Bermúdez), por consiguiente en el punto 1 se registró 80,7 dB(A) y por último el punto 3 con 

80,4 dB(A), de la misma manera registró el nivel más bajo que fue de 58,3 dB(A),el cual 

corresponde al día viernes 2 de noviembre localizado en el punto 3 (Av. Bolívar Huberto 

Heredia).Cabe recalar que todos los datos obtenidos en el mes de noviembre del horario 

matutino sobrepasan el límite permisible que es de 55dB(A) estipulado por el TULSMA, 

según el uso del suelo zona residencial mixta. 
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Resultados obtenidos diario de horario medio día correspondiente al mes de noviembre. 

Tabla 13: Noviembre medio día. 

NOVIEMBRE 

MEDIO DIA 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES  75,2 63,9 81,5 70,2 72,8 61,9 55 

SABADO  88,5 70,2 91,2 70,5 80,9 70,9 55 

VIERNES  77,2 60,6 80,6 66,8 75,5 66,8 55 

SABADO  82,2 79,7 91,6 68,3 87,2 65,9 55 

VIERNES  76,6 72,9 78,2 60,7 77,6 65,7 55 

SABADO  82,5 66,2 83,7 77,1 81,6 71,2 55 

VIERNES  73,2 62,2 83,9 62,8 81,6 60,2 55 

SABADO  79,8 68,3 90,3 70,8 78,5 67,8 55 
Elaboración propia 

Resultados obtenidos diario de horario medio día correspondiente al mes de noviembre 

Gráfico 2:Noviembre medio día. 

Elaboración propia 

 

 

 

VIERNES SABADO VIERNES SABADO VIERNES SABADO VIERNES SABADO

PUNTO1 ALTO 75.2 88.5 77.2 82.2 76.6 82.5 73.2 79.8

PUNTO1 BAJO 63.9 70.2 60.6 79.7 72.9 66.2 62.2 68.3

PUNTO 2 ALTO 81.5 91.2 80.6 91.6 78.2 83.7 83.9 90.3

PUNTO 2 BAJO 70.2 70.5 66.8 68.3 60.7 77.1 62.8 70.8

PUNTO 3 ALTO 72.8 80.9 75.5 87.2 77.6 81.6 81.6 78.5

PUNTO 3 BAJO 61.9 70.9 66.8 65.9 65.7 71.2 60.2 67.8

TULSMA 55 55 55 55 55 55 55 55
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Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº 10 y el grafico Nº 2, evidencio que el horario de medio 

día, del mes de noviembre registro el nivel acústico más alto de 91,6dB(A), esto corresponde 

al día sabado16 de noviembre registrado en el punto 2 el mismo que está ubicado en las y 

calles (Av. Sucre y A Bermúdez ),por consiguiente en el punto 1 se registró 88,5 dB(A),y 

por último el punto 3 con 87,2 dB(A), el nivel acústico más bajo del mes de noviembre, en 

el horario del medio día fue de 60,2 dB(A), el cual se registró el día viernes 29 de noviembre 

en el punto 3 que corresponde a las calles  (Av. Bolívar Huberto Heredia), cabe recalcar que 

todo los datos obtenidos en el mes de noviembre con el horario del medio día superan el 

límite permisible de 55dB(A) estipulado por el TULSMA, según el uso del suelo zona 

residencial mixta. 
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Resultados obtenidos diario de horario vespertino correspondiente al mes de noviembre. 

Tabla 14:Noviembre vespertino. 

NOVIEMBRE 

VESPERTINO 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES  70,4 60,7 67,6 60,5 70,9 60,7 55 

SABADO  71,7 63,8 81,8 64,9 68,1 61,8 55 

VIERNES  73,7 60,3 66,8 59,2 71,7 57,8 55 

SABADO  75,2 61,1 75,3 66,4 69,2 66,2 55 

VIERNES  69,4 60,9 64,9 59,8 61,9 60,7 55 

SABADO  70,8 59,7 77,4 68,5 68,5 67,9 55 

VIERNES  68,7 61,2 68,9 60,4 70,2 64,4 55 

SABADO  71,2 68,4 75,9 59,6 72,8 70,5 55 
Elaboración propia 

 

Resultados obtenidos diario de horario vespertino correspondiente al mes de 

noviembre. 

Gráfico 3:Noviembre vespertino. 

Elaboración propia 

 

VIERNES SABADO VIERNES SABADO VIERNES SABADO VIERNES SABADO

PUNTO1 ALTO 70.4 71.7 73.7 75.2 69.4 70.8 68.7 71.2

PUNTO1 BAJO 60.7 63.8 60.3 61.1 60.9 59.7 61.2 68.4

PUNTO 2 ALTO 67.6 81.8 66.8 75.3 64.9 77.4 68.9 75.9

PUNTO 2 BAJO 60.5 64.9 59.2 66.4 59.8 68.5 60.4 59.6

PUNTO 3 ALTO 70.9 68.1 71.7 69.2 61.9 68.5 70.2 72.8

PUNTO 3 BAJO 60.7 61.8 57.8 66.2 60.7 67.9 64.4 70.5

TULSMA 55 55 55 55 55 55 55 55
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizados e interpretado la tabla Nº11 y el gráfico Nº3, se determinó diferentes 

niveles acústicos del mes de noviembre del horario vespertino los cuales corresponde al nivel 

alto y el nivel bajo. El nivel más alto fue de 88,1 dB(A), el mismo que fue registrado en el 

punto 2 el día sábado 9 de noviembre en las calles (Av. Sucre y A Bermúdez), por 

consiguiente en el punto 1 se registró 75,2 dB(A),y por último el punto 3 con 71,7 dB(A), el 

nivel acústico más bajo fue de 57,8 dB(A),y se registró el día 15 de noviembre, en el punto 

3 correspondiente a las calles (Av. Bolívar Huberto Heredia), cabe recalcar que todo los datos 

obtenidos en el mes de noviembre con el horario vespertino superan el límite permisible de 

55dB(A) estipulado por el TULSMA, según el uso del suelo zona residencial mixta. 
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Resultados obtenidos diario de horario matutino correspondiente al mes de diciembre. 

Tabla 15:Diciembre matutino. 

DICIEMBRE 

MATUTINO 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES  74,6 69,1 78,4 65,3 81,5 59,6 55 

SABADO  76,8 68,5 75,9 68,4 70,5 60,1 55 

VIERNES  67,3 60,2 77,6 69,5 72,2 60,5 55 

SABADO  82,5 65,5 83,3 66,4 71,2 67,8 55 

VIERNES  76,3 62,8 71,9 65,3 76,5 60,9 55 

SABADO  78,4 69,6 79,8 66,4 68,9 68,5 55 

VIERNES  68,3 66,9 80,9 63,4 70,6 64,9 55 

SABADO  70,8 65,2 77,2 60,3 71,9 61,6 55 
Elaboración propia 

Resultados obtenidos diario de horario matutino correspondiente al mes de diciembre. 

Gráfico 4:Diciembre matutino. 

Elaboración propia. 

VIERNES SABADO VIERNES SABADO VIERNES SABADO VIERNES SABADO

PUNTO1 ALTO 74.6 76.8 67.3 82.5 76.3 78.4 68.3 70.8

PUNTO1 BAJO 69.1 68.5 60.2 65.5 62.8 69.6 66.9 65.2

PUNTO 2 ALTO 78.4 75.9 77.6 83.3 71.9 79.8 80.9 77.2

PUNTO 2 BAJO 65.3 68.4 69.5 66.4 65.3 66.4 63.4 60.3

PUNTO 3 ALTO 81.5 70.5 72.2 71.2 76.5 68.9 70.6 71.9

PUNTO 3 BAJO 59.6 60.1 60.5 67.8 60.9 68.5 64.9 61.6

TULSMA 55 55 55 55 55 55 55 55
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Análisis e interpretación. 

La tabla Nº12 y el gráfico Nº4, permitió denotar que en el horario matutino del mes de 

diciembre se registró el nivel acústico más alto el cual fue de 83,3dB(A), el día sábado 14 de 

diciembre ,en el punto 2 el cual está localizado en las calles (Av. Sucre y A Bermúdez), por 

consiguiente en el punto 1 se registró 82,5 dB(A),y por último el punto 3 con 81,5 dB(A),  de 

la misma manera se registró el nivel acústico más bajo el cual fue de 59,6 dB(A),el día viernes 

6 de diciembre, en el punto 3 en las calles (Av. Bolívar Huberto Heredia), abarca recalcar 

que todo los datos obtenidos en el mes de diciembre con el horario matutino superan el límite 

permisible de 55dB(A)  estipulado por el TULSMA, según el uso del suelo zona residencial 

mixta, además se puedo evidenciar mayor afluencia de comerciantes informales en las 

avenidas y cogestión vehicular.  
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Resultados obtenidos diario de horario medio día correspondiente al mes de diciembre. 

Tabla 16:Diciembre medio día. 

DICIEMBRE 

MEDIO DIA 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES  76,2 65,1 83,7 67,6 78,3 69,9 55 

SABADO  80,9 67,9 84,6 65,9 80,8 65,9 55 

VIERNES  78,1 64,3 91,6 77,5 78,1 61,1 55 

SABADO  80,5 69,9 95,8 72,1 88,5 68,9 55 

VIERNES  79,6 70,3 82,9 64,8 69,9 66,9 55 

SABADO  86,8 61,7 95,5 70,5 70,2 67,9 55 

VIERNES  87,2 75,2 88,7 64,8 76,7 68,9 55 

SABADO  90,1 66,3 97,3 72,9 88,9 71,7 55 
 Elaboración propia 

Resultados obtenidos diario de horario medio día correspondiente al mes de diciembre. 

Gráfico 5:Diciembre medio día. 
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Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación.  

Analizado e interpretado la tabla Nº13 y el gráfico Nº5, permitió denotar que en el horario 

del medio día del mes de diciembre se registró el nivel acústico más alto de 97,3 dB(A),el 

día sábado 28 de diciembre, en el punto 2 el cual está localizado en las calles (Av. Sucre y A 

Bermúdez), por consiguiente en el punto 1 se registró 90,1dB(A),y por último el punto 3 con 

80,4 dB(A),  de la misma manera se registró el nivel acústico más bajo el cual fue de 88,9 

dB(A),el día viernes 13 de diciembre, en el punto 3 en las calles (Av. Bolívar Huberto 

Heredia), cabe recalcar que todo los datos obtenidos en el mes de diciembre en del el horario 

del medio día superan el límite permisible de 55dB(A) estipulado por el TULSMA, según el 

uso del suelo zona residencial mixta, además se evidencio mayor afluencia de comerciantes 

informales en las avenidas y cogestión vehicular.  
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PUNTO1 BAJO 65.1 67.9 64.3 69.9 70.3 61.7 75.2 66.3

PUNTO 2 ALTO 83.7 84.6 91.6 95.8 82.9 95.5 88.7 97.3

PUNTO 2 BAJO 67.6 65.9 77.5 72.1 64.8 70.5 64.8 72.9

PUNTO 3 ALTO 78.3 80.8 78.1 88.5 69.9 70.2 76.7 88.9

PUNTO 3 BAJO 69.9 65.9 61.1 68.9 66.9 67.9 68.9 71.7

TULSMA 55 55 55 55 55 55 55 55
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Resultados obtenidos diario de horario vespertino correspondiente al mes de diciembre. 

Tabla 17:Diciembre vespertino. 

DICIEMBRE 

VESPERTINO 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES  76,2 61,1 72,7 67,1 74,8 59,7 55 

SABADO  81,9 62,9 80,5 62,4 75,2 64,6 55 

VIERNES  73,8 68,3 68,3 60,4 68,5 58,6 55 

SABADO  80,5 62,8 76,5 61,7 75,8 64,2 55 

VIERNES  68,9 70,8 70,8 63,1 68,9 59,1 55 

SABADO  75,2 68,2 85,8 68,5 78,2 60,9 55 

VIERNES  71,6 65,1 80,3 66,3 72,7 62,4 55 

SABADO  80,3 63,6 81,2 69,7 81,1 61,6 55 
Elaboración propia 

Resultados obtenidos diario de horario vespertino correspondiente al mes de diciembre. 
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Gráfico 6:Diciembre vespertino. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº14 y el gráfico Nº6, permitió denotar que en el 

horario vespertino del mes de diciembre se registró el nivel acústico más alto de 85,8 

dB(A),el día sábado 21de diciembre, en el punto 2 el cual está localizado en las calles (Av. 

Sucre y A Bermúdez),  por consiguiente en el punto 1 se registró 81,9 dB(A),y por último el 

punto 3 con 81,1 dB(A), de la misma manera se registró el nivel acústico más bajo el cual 

fue de 58,6 dB(A),el día sábado 14 de diciembre, en el punto 3 en las calles (Av. Bolívar 

Huberto Heredia),cabe recalcar que todo los datos obtenidos en el mes de diciembre con el 

horario vespertino superan el límite permisible de 55dB(A) estipulado por el TULSMA, 

según el uso del suelo zona residencial mixta, además se puedo evidenciar mayor afluencia 

de comerciantes informales en las avenidas y cogestión vehicular.  

VIERNES SABADO VIERNES SABADO VIERNES SABADO VIERNES SABADO

PUNTO1 ALTO 76.2 81.9 73.8 80.5 68.9 75.2 71.6 80.3

PUNTO1 BAJO 61.1 62.9 68.3 62.8 70.8 68.2 65.1 63.6

PUNTO 2 ALTO 72.7 80.5 68.3 76.5 70.8 85.8 80.3 81.2

PUNTO 2 BAJO 67.1 62.4 60.4 61.7 63.1 68.5 66.3 69.7

PUNTO 3 ALTO 74.8 75.2 68.5 75.8 68.9 78.2 72.7 81.1

PUNTO 3 BAJO 59.7 64.6 58.6 64.2 59.1 60.9 62.4 61.6

TULSMA 55 55 55 55 55 55 55 55
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Resultados obtenidos diario de horario matutino correspondiente al mes de enero. 

Tabla 18: Enero matutino. 

ENERO 

MATUTINO 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES  69,2 56,7 68,6 55,8 67,2 52,3 55 

SABADO  72,4 58,8 71,3 58,4 79,2 59,1 55 

VIERNES  68,1 60,3 62,1 64,2 71,5 65,2 55 

SABADO  79,5 70,2 70,3 59,4 74,7 57,2 55 

VIERNES  75,7 59,9 75,5 60,3 67,6 61,4 55 

SABADO  66,4 61,7 81,2 60,3 72,3 60,5 55 

VIERNES  67,2 58,7 76,8 61,9 77,6 58,2 55 

SABADO  75,1 61,5 79,7 57,2 70,9 61,3 55 
Elaboración propia. 

Resultados obtenidos diario de horario matutino correspondiente al mes de enero. 
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Gráfico 7:Enero matutino. 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº15 y el gráfico Nº7, se determinó que en el horario 

matutino del mes de enero se registró el nivel acústico más alto de 81,2 dB(A), el cual 

corresponde al día sábado 28 de enero localizado en el punto 2 (Av. Sucre y A Bermúdez), 

por consiguiente en el punto 1 se registró 79,5 dB(A),y por último el punto 3 con 79,2 dB(A),  

de la misma manera registró el nivel más bajo de 52,3 dB(A),el cual corresponde al día 3 de 

enero localizado en el punto 3, (Av. Bolívar y Huberto Heredia),cabe recalcar que el punto 

más bajo del mes enero en el horario matutino, es el menor dato registrado en el transcurso 

de la investigación y se encuentra por debajo del límite permisible de 55dB(A) estipulado 

por TULSMA, uso de suelo zona residencial mixta. 
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PUNTO 3 ALTO 67.2 79.5 71.5 74.7 67.6 72.3 77.6 70.9

PUNTO 3 BAJO 52.3 59.1 65.2 57.2 61.4 60.5 58.2 61.3

TULSMA 55 55 55 55 55 55 55 55
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Resultados obtenidos diario de horario medio día correspondiente al mes de enero. 

Tabla 19:Enero medio día. 

ENERO 

MEDIO DIA 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES  74,1 58,8 73,1 59,8 67,3 57,1 55 

SABADO  79,8 60,2 74,7 67,9 73,2 62,1 55 

VIERNES  67,1 59,9 68,6 62,8 67,9 58,4 55 

SABADO  69,6 61,7 70,3 66,8 72,5 63,6 55 

VIERNES  75,8 64,9 70,5 64,1 63,1 58,1 55 

SABADO  77,5 62,2 85,4 71,5 67,2 61,8 55 

VIERNES  76,7 65,7 74,7 59,7 71,5 58,9 55 

SABADO  80,8 69,3 80,7 62,1 72,1 60,6 55 
Elaboración propia. 
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Resultados obtenidos diario de horario medio día correspondiente al mes de enero. 

Gráfico 8:Enero medio día. 

 

Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación.  

Una vez analizados e interpretado la tabla Nº16 y el gráfico N.º 8, se determinó que en el 

horario del medio día del mes de enero se registró el nivel acústico más alto de 85,4 dB(A), 

el cual corresponde al día sábado 18 de enero localizado en el punto 2, (Av. Sucre y A 

Bermúdez), por consiguiente en el punto 1 se registró 80,8 dB(A),y por último el punto 3 con 

72,5 dB(A),de la misma manera registró el nivel acústico más  bajo de 57,2dB(A),el cual 

corresponde al día viernes 3 de enero localizado en el punto 3, (Av. Bolívar y Huberto 

Heredia).Cabe recalar que todos los datos obtenidos en el mes de enero en el horario del 
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medio día  sobrepasan el límite permisible de 55dB(A) estipulado por el TULSMA, según el 

uso del suelo zona residencial mixta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos diario de horario vespertino correspondiente al mes de enero. 

Tabla 20:Enero vespertino. 

ENERO 

VESPERTINO 

PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

VIERNES  60,2 53,9 66,8 60,6 67,3 57,8 55 

SABADO  77,2 59,6 67,8 58,9 74,2 65,3 55 

VIERNES  68,1 63,3 61,2 57,5 70,9 66,5 55 

SABADO  72,1 65,4 81,7 62,1 75,5 69,1 55 

VIERNES  65,9 58,2 77,4 58,8 67,3 61,2 55 

SABADO  79,7 63,2 79,7 61,9 75,4 57,2 55 
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VIERNES  64,1 61,2 68,3 59,7 68,2 62,3 55 

SABADO  74,9 60,8 75,3 68,9 77,3 73,5 55 
Elaboración propia. 

Resultados obtenidos diario de horario vespertino correspondiente al mes de enero. 

Gráfico 9:Enero vespertino. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº17 y el grafico Nº9, se determinó que en el mes de enero 

en el horario vespertino se registró el nivel acústico más alto de 81,7 dB(A), el cual 

corresponde al día sábado 11 de enero localizado en el punto 2, (Av. Sucre y A Bermúdez), 

por consiguiente en el punto 1 se registró 79,7 dB(A),y por último el punto 3 con 77,3 

dB(A),de la misma manera registró el nivel acústico más  bajo de 53,9 dB(A),el cual 
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PUNTO 3 ALTO 67.3 74.2 70.9 75.5 67.3 75.4 68.2 77.3

PUNTO 3 BAJO 57.8 65.3 66.5 69.1 61.2 57.2 62.3 73.5

TULSMA 55 55 55 55 55 55 55 55
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corresponde al día viernes 3 de enero localizado en el punto 1, (Av. Sucre y Ángel R 

Álava).Cabe recalar que el mes de enero del horario vespertino, fue donde se registró por 

única vez un dato de nivel bajo de decibeles en el punto 1, el mismo que se encontraban por 

debajo del límite permisible de 55dB(A) estipulado por el TULSMA, según el uso del suelo 

zona residencial mixta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Comparación de los niveles sonoros de los meses noviembre, diciembre 2019 y 

enero 2020. 

Comparación del horario matutino de los meses noviembre, diciembre 2019, enero 

2020. 

Tabla 21: Comparación del horario matutino de los meses noviembre, diciembre 2019, enero 2020. 

MESES 
PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA 
ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

NOVIEMBRE 80,5 60,1 82,3 60,2 80,6 58,3 55 

DICIEMBRE 82,5 60,2 83,3 60,3 81,5 59,6 55 
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ENERO 79,5 56,7 81,2 55,8 79,5 52,3 55 
Elaboración propia. 

Gráfico 10: Comparación del horario matutino de los meses noviembre, diciembre 2019, enero 2020. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla Nº18 y el grafico Nº10, permitió analizar que en el transcurso de la investigación 

y registro de decibeles en el horario matutino de los tres meses correspondientes, existe una 

variación de datos, el nivel acústico alto que predomina corresponde al mes de diciembre 

comparado a los otros meses supera con 83,3 dB(A) registrado en el punto 2 (Av. Sucre y A 

Bermúdez), por consiguiente el punto 1 registro 82,5 dB(A) en diciembre 2019,y por último 

el punto 3 con 81,5 dB(A) en diciembre 2019,también se registró el nivel acústico más bajo 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

PUNTO1 ALTO 80.5 82.5 79.5

PUNTO1 BAJO 60.1 60.2 56.7

PUNTO 2 ALTO 82.3 83.3 81.2

PUNTO 2 BAJO 60.2 60.3 55.8

PUNTO 3 ALTO 80.6 81.5 79.5

PUNTO 3 BAJO 58.3 59.6 52.3

TULSMA 55 55 55
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el cual fue 52,3 dB(A), obtenido en el punto 3 (Av. Bolívar y Huberto Heredia), el mismo 

que fue registrado en enero 2020, cabe destacar que en trascurso de las investigación la 

variación de los decibeles aumenta en el mes de diciembre 2019 y existe el descenso de los 

mismo en el mes de enero 2020 el cual se encuentra por debajo del límite permisible de  55 

dB(A) estipulado por el TULSMA según el uso del suelo zona residencial mixta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación del horario medio día de los meses noviembre, diciembre 2019, enero 

2020. 

Tabla 22: Comparación del horario medio día de los meses noviembre, diciembre 2019, enero 2020. 

MESES 
PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA 
ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

NOVIEMBRE 88,5 60,6 91,6 60,7 87,2 60,2 55 

DICIEMBRE 90,1 61,7 97,3 64,8 88,9 61,1 55 

ENERO 80,8 58,8 85,4 59,7 73,2 57,1 55 
Elaboración propia. 
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Gráfico 11: Comparación del horario medio día de los meses noviembre, diciembre 2019, enero 2020. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla Nº19 y el grafico Nº11, se puedo determinar que en 

el periodo de los tres meses que transcurrió la investigación en el horario del medio día 

existieron  variaciones de los niveles acústicos tales como el nivel alto y el nivel bajo, dando 

como resultado los registros del nivel más alto de 97,3 dB(A) obtenido en el punto 2 (Av. 

Sucre y A Bermúdez), en el mes de diciembre 2019 , el mismo que es el mayor dato registrado 

en el transcurso de la investigación, por consiguiente en el punto 1 que registro 90,1 dB(A) 
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diciembre 2019,y por último en el punto 3 diciembre 2019, con 88,9 dB(A) por otro lado se 

registró el nivel más bajo de 57,1 dB(A) en el punto 3 (Av. Bolívar y Huberto Heredia) el 

mes de enero  2020, todos los datos obtenidos en este periodo de tiempo y en el horario 

mencionado se encuentran por encima del límite permisible de55 dB(A) estipulado, por el 

TULSMA según el uso del suelo zona residencial mixta, se puede denotar también en gráfica 

correspondiente al horario del medio día en comparación con las demás mantienen los niveles 

acústicos son más elevados , por ende es el horario con el mayor incremento acústico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartición del horario vespertino de los meses noviembre, diciembre 2019, enero 

2020. 

Tabla 23: Compartición del horario vespertino de los meses noviembre, diciembre 2019, enero 2020. 

MESES 
PUNTO1 PUNTO 2 PUNTO 3 

TULSMA 
ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

NOVIEMBRE 75,2 59,7 81,8 59,2 72,8 57,8 55 

DICIEMBRE 81,9 61,1 85,8 60,4 81,1 58,6 55 

ENERO 79,7 53,9 81,7 57,5 80,3 57,2 55 
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Elaboración propia. 

Gráfico 12: Comparativos del horario vespertino de los meses noviembre, diciembre 2019, enero 2020. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Analizada e interpretada la tabla Nº20 y el grafico Nº12 ,permitió definir que en el transcurso 

de la investigación y registro de decibeles en el horario vespertino de los tres meses 

correspondientes, existe una variación de datos, el nivel alto que predomina corresponde al 

mes de diciembre comparado a los otros meses este supera con 85,8dB(A) registrado en el 
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punto 2 (Av. Sucre y A Bermúdez), por consiguiente el punto 1 registro 81,9 dB(A) 

diciembre 2019,y por último el punto 3 con 81,51dB(A) diciembre 2019,también se registró 

el nivel acústica más bajo el cual fue de 53,9 dB(A), obtenido en punto 1 (Av. Sucre y Ángel 

R Álava) en enero 2020, el mismo que se encuentra por debajo de los limites permisible 55 

dB(A), estipulado por el TULSMA según el uso del suelo zona residencial mixta. 

Una vez analizado de manera general los cuadros comparativos de los meses noviembre, 

diciembre 2019 y enero 2020 se identificó que en el mes de diciembre se obtuvo el nivel más 

alto que es de 97,3 dB(A) registrado en la investigación el mismo que fue obtenido en 

diciembre 2019, el sábado 28 (día no laborable), en el periodo horario del medio día de (12:00 

a 12:30 pm) en la ubicación del punto 2 (Av. Sucre y A Bermúdez), se presume que al ser 

diciembre un mes en el cual incrementa la actividad del sector económico, conllevo al 

aumento de comerciantes formales e informales además de mayor afluencia de personas y 

vehículos, esto ocasionado por la fechas de feriado, navidad y fin de año. Cabe recalcar que 

en el transcurso de la investigación todos los datos de decibeles altos superan el límite 

permisible de 55 dB(A) establecidos por el TUSLMA. 

De la misma manera se analizó los valores de decibeles bajos obtenido en la investigación, 

de esta manera se identificó el nivel más bajo el cual fue 52,3 dB(A) correspondiente al mes 

de enero 2020 , el viernes 03 (día laborable),en el horario matutino (07:00 a 07:30 am), en la 

ubicación del punto 3 (Av. Bolívar y Huberto Heredia), mismo que está por debajo del límite 

permisible de 55 dB(A) estipulado por el TUSLMA, según el uso de suelo zona residencial 

mixta, la reducción de los niveles de decibeles en los primeros días del mes de enero 2020, 

se da por la poca afluencia de personas y vehículos en el sector. 
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4.4. Resultado de encuestas 

1. ¿GENERO DEL ENCUESTADO? 

Tabla 24:¿GENERO DEL ENCUESTADO? 

GENERO  PERSONAS PORCENTAJE  

MASCULINO 73 61% 

FEMENINO 47 39% 

TOTAL 120 100% 
Elaboración propia. 

 

Gráfico 13:¿GENERO DEL ENCUESTADO? 

 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº21 y el gráfico Nº13 se puede observar que, de las 120 

personas encuestadas, dio como resultado que 73 personas fueron de género masculino que 

corresponde al 61%, y que 47 personas fueron de género femenino que equivale al 39% del 

total de la población. 
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2. ¿A QUÉ GRUPO ETARIO PERTENECE? 

Tabla 25:¿A QUÉ GRUPO ETARIO PERTENECE? 

EDAD PERSONAS  PORCENTAJE  

0 – 12 años 17 14% 

13 – 17 años 20 17% 

18 – 29 años 29 24% 

30 – 64 años 40 33% 

65 o más años 14 12% 

TOTAL 120 100% 

   
Elaboración propia. 

 

Gráfico 14:¿A QUÉ GRUPO ETARIO PERTENECE? 

 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº22 y el gráfico Nº14 se puede identificar que, el mayor 

grupo etario que evidencia afectaciones por los niveles acústicos elevados son los que tienen 

de 30 – 64 años que equivale al 33% , por consiguiente el grupo eterio que están entre 18 – 29 años 

el mismo que corresponde al 24%, el grupo etario que esta entre 13 – 17 años equivale al 17% ,el 

grupo etario que esta entre 0 – 12 años que corresponde el 14% y por último el grupo etario de 65 o 

más años que corresponde el 12% del total de las personas encuestadas. 
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3. ¿CUÁL ES EL TIEMPO QUE ESTÁ EXPUESTO AL RUIDO? 

Tabla 26:¿CUÁL ES EL TIEMPO QUE ESTÁ EXPUESTO AL RUIDO? 

TIEMPO PERSONAS  PORCENTAJE 

1 HORA – 3 HORAS 24 20% 

3 HORAS – 5 HORAS  38 32% 

5 HORAS – 8 HORAS  41 34% 

MAS DE 8 HORAS 17 14% 

TOTAL 120 100% 
Elaboración propia. 

 

Gráfico 15:¿CUÁL ES EL TIEMPO QUE ESTÁ EXPUESTO AL RUIDO? 

 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº23 y el gráfico Nº15 se puede identificar que, el tiempo 

de ruido que están expuestos la población, de la cual se evidencia que mayor  lapso de tiempo 

expuesto es de 5 horas – 8 horas que equivale al 34% por consiguiente de identifica el laso 

de tiempo de  3 horas – 5 horas  con el  32 %, de 1 hora – 3 horas que corresponde al 20% y 

por ultimo más de 8 horas que corresponde al 14%. 
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4. ¿CONOCE USTED QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA? 

Tabla 27: ¿CONOCE USTED QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA? 

RESPUESTAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  39 29% 

NO  81 71% 

TOTAL 120 100% 
 

Elaboración propia. 

Gráfico 16:¿CONOCE USTED QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA? 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº24 y el gráfico Nº16 se puede observar que, de las 120 

personas encuestadas, dio como resultado que 81 personas manifestaron que no conocen 

sobre la contaminación acústica que corresponde al 71%, y que 39 personas contestaron que 

si conocen acerca de la contaminación acústica que equivale al 29%. 
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5. ¿CONSIDERA USTED QUE LA ZONA CÉNTRICA DE LA PARROQUIA SANTA 

ANA PRESENTA ALTOS NIVELES DE RUIDO? 

Tabla 28: ¿CONSIDERA USTED QUE LA ZONA CÉNTRICA DE LA PARROQUIA SANTA ANA PRESENTA 

ALTOS NIVELES DE RUIDO? 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  73 61% 

NO  47 39% 

TOTAL 120 100% 
Elaboración propia. 

 

Gráfico 17: ¿CONSIDERA USTED QUE LA ZONA CÉNTRICA DE LA PARROQUIA SANTA ANA PRESENTA 

ALTOS NIVELES DE RUIDO? 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº25 y el gráfico Nº17 se pudo observar que, de las 

120 personas encuestadas 73 personas consideran que la zona céntrica de la parroquia Santa 

Ana presenta contaminación acústica que corresponde al 61% y un total de 47 personas no 

identifican que exista una contaminación acústica que equivale 39%. 
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6. ¿CUÁL CREE USTED QUE ES LA MAYOR FUENTE DE RUIDOS EN LA ZONA 

CÉNTRICA DE LA PARROQUIA SANTA ANA? 

Tabla 29: ¿CUÁL CREE USTED QUE ES LA MAYOR FUENTE DE RUIDOS EN LA ZONA CÉNTRICA DE LA 

PARROQUIA SANTA ANA? 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MOTOCICLETAS 19 16% 

AUTOMÓVILES  22 18% 

BUSES 29 24% 

COMERCIANTES  35 29% 

ALTAVOCES 15 13% 

TOTAL 120 100% 
Elaboración propia. 

Gráfico 18: ¿CUÁL CREE USTED QUE ES LA MAYOR FUENTE DE RUIDOS EN LA ZONA CÉNTRICA DE LA 

PARROQUIA SANTA ANA? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

MOTOCICLETAS

16%

AUTOMÓVILES 

18%

BUSES

24%

COMERCIANTES 

29%

ALTAVOCES

13%

¿CUÁL CREE USTED QUE ES LA MAYOR FUENTE DE RUIDOS 

EN LA ZONA CÉNTRICA DE LA PARROQUIA SANTA ANA?

MOTOCICLETAS

AUTOMÓVILES

BUSES

COMERCIANTES

ALTAVOCES



90 
 

 

Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº26 y el gráfico Nº18 se puedo identificar que, de 120 

personas encuestadas,35 personas identificaron que el comerciante produce mayor ruido y 

contaminación acústica esto equivale al 29 %, los buses tuvieron un total de 29 respuestas 

afirmativas que equivale al 24%, los automóviles 22 respuestas afirmativas que equivalen al 

18%, las motocicletas 19 que equivale 16% y los altavoces 15 respuestas afirmativas que 

equivalen al 13 %. Se logró identificar que el mayor factor que genera la contaminación 

acústica son los comerciantes formales e informales por las distintas actividades económicas 

que realizan en el sector.  
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7. ¿CREE USTED QUE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA AFECTA A LA SALUD DE 

LOS HABITANTES LA ZONA CÉNTRICA EN LA PARROQUIA SANTA ANA? 

Tabla 30: ¿CREE USTED QUE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA AFECTA A LA SALUD DE LOS HABITANTES 

LA ZONA CÉNTRICA EN LA PARROQUIA SANTA ANA? 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  84 70% 

NO  36 30% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 19: ¿CREE USTED QUE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA AFECTA A LA SALUD DE LOS 

HABITANTES LA ZONA CÉNTRICA EN LA PARROQUIA SANTA ANA? 

Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº27 y el gráfico Nº19 se puede observar que, de las 120 

personas encuestadas 84 de ellas identifican a la contaminación acústica un factor que 

perjudica a la salud que equivalen al 70 % caso contrario ocurrió con 36 personas que no 

creen que la contaminación acústica podría afectar al a salud humana que equivale al 30%. 
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8. ¿CONOCE USTED LOS PRINCIPALES EFECTOS QUE PROVOCA LA 

CONTAMINACIÓN ACUSTICA EN LA SALUD DE LOS HABITANTES EN LA ZONA 

CÉNTRICA EN LA PARROQUIA SANTA ANA?   

Tabla 31:¿CONOCE USTED LOS PRINCIPALES EFECTOS QUE PROVOCA LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA 

EN LA SALUD DE LOS HABITANTES EN LA ZONA CÉNTRICA EN LA PARROQUIA SANTA ANA?    

RESPUESTAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  45 37% 

NO  75 63% 

TOTAL 120 100% 
Elaboración propia. 

Gráfico 20:¿CONOCE USTED LOS PRINCIPALES EFECTOS QUE PROVOCA LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA 

EN LA SALUD DE LOS HABITANTES EN LA ZONA CÉNTRICA EN LA PARROQUIA SANTA ANA?    

 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº28 y el gráfico Nº20 se puede observar que, de 120 

personas encuestadas, 75 de ellas afirman que no notan los efectos que genera por dicha 

contaminación esto equivale al 63% caso contrario 45 personas conocen los efectos que 

provoca la contaminación acústica y equivale al 37%. 
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9. ¿CUÁLES PODRÍAN SER LOS POSIBLES DAÑOS CAUSADOS POR LA 

EXPOSICIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA EN LA ZONA CÉNTRICA EN 

LA PARROQUIA SANTA ANA? 

Tabla 32: ¿CUÁLES PODRÍAN SER LOS POSIBLES DAÑOS CAUSADOS POR LA EXPOSICIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN ACUSTICA EN LA ZONA CÉNTRICA EN LA PARROQUIA SANTA ANA? 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ESTRÉS  39 33% 

PÉRDIDA AUDITIVA  20 17% 

FATIGA 26 22% 

DOLOR DE CABEZA  30 25% 

AFECTACIÓN AL SISTEMA NERVIOSO  5 4% 

TOTAL 120 100% 
Elaboración propia. 

Gráfico 21: ¿CUÁLES PODRÍAN SER LOS POSIBLES DAÑOS CAUSADOS POR LA EXPOSICIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN ACUSTICA EN LA ZONA CÉNTRICA EN LA PARROQUIA SANTA ANA? 

 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº29 y el gráfico Nº21  se puedo observar que de 

120 personas encuestadas, los resultados reflejaron que 39 de las personas identifican el 

estrés, como principal daño a la salud causado por la contaminacion acustica lo cual equivale 

al 33%, de las misma manera los datos reflejaron que el dolor de cabeza, con 30 personas 

afirmando, es efecto que provoca la expocion a la contaminacion acustica y equivale al 25%, 

por consiguiente 26 personas encuestadas mencionan que la fatiga genera afectaciones a la 

salud lo cual equivale al 22%, asi mismo 20 personas respondieron como perdida auditiva 

que equivale al 17% y 5 personas restantes respondieron como afectaciones al sistema 

nerviso que equivale el 4%. 
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10 ¿EN QUÉ HORARIO CREE USTED QUE SE PERCIBE MAYOR RUIDO EN LA 

ZONA CÉNTRICA DE LA PARROQUIA SANTA ANA? 

Tabla 33: ¿EN QUÉ HORARIO CREE USTED QUE SE PERCIBE MAYOR RUIDO EN LA ZONA CÉNTRICA DE LA 

PARROQUIA SANTA ANA? 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MATUTINA 07H00 – 07H30 35 29% 

MEDIO DÍA 12H00- 12H30 57 48% 

VESPERTINO 17H00-17H30 28 23% 

TOTAL 120 100% 
Elaboración propia. 

 

Gráfico 22: ¿EN QUÉ HORARIO CREE USTED QUE SE PERCIBE MAYOR RUIDO EN LA ZONA CÉNTRICA DE 

LA PARROQUIA SANTA ANA? 

 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº30 y el gráfico Nº22 se puedo observar que de 120 

personas encuestadas ,57 personas seleccionaron el horario del medio día 12H00- 12H30 que 

equivale el 48% como el mayor horario en el cual se presenta la contaminación acústica,35 

personas seleccionaron el horario matutino 07H00 – 07H30 y equivale al 29% y un número 

de 28 individuos señalaron el horario vespertino 17H00-17H30 que equivale al 23%. 
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11. ¿SABE USTED SI EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA SANTA ANA TIENE ESTUDIO SOBRE LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA??  

Tabla 34: ¿SABE USTED SI EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA 

ANA TIENE ESTUDIO SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA? 

 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  31 26% 

NO  89 74% 

TOTAL 120 100% 
Elaboración propia. 

Gráfico 23:¿SABE USTED SI EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA 

ANA TIENE ESTUDIO SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA? 

 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº31 y el gráfico Nº23 se puedo observar que de 

120 personas encuestadas sobre el conocimiento del manejo o un estudio de la contaminación 

acústica por parte GAD parroquial, se identificó que 89 personas no conocen si las 

autoridades de la parroquia tienen un estudio sobre esta problemática lo cual equivale al 74%, 

por otro lado 31 personas seleccionan que las autoridades si mantienen un estudio sobre la 

contaminación acústica que equivale al 26%.  
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12. ¿LE INTERESA ASISTIR A CHARLAS SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD?  

Tabla 35: ¿LE INTERESA ASISTIR A CHARLAS SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SU INCIDENCIA 

EN LA SALUD? 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  79 66% 

NO  41 34% 

TOTAL 120 100% 
Elaboración propia 

Gráfico 24: ¿LE INTERESA ASISTIR A CHARLAS SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SU INCIDENCIA 

EN LA SALUD? 

  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº32 y el gráfico Nº24 se puedo observar que de 120 

personas encuestadas ,79 personas seleccionaron que si asistirían a dichas charlas lo cual 

equivale el 66%, así mismo 41 personas encuestadas afirmaron que no están dispuesta asistir 

a charlas lo que equivale el 34%. 
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Tabla 36: Índice de salud. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla Nº33, se identifica que el rango de edad de 30 a 64 años lo 

presentan 40 personas de las cuales mantiene afectaciones a la salud ,14 personas identifican 

el estrés, 14 personas mencionan pérdida auditiva ,7 mencionada el dolor de cabeza, 3 

identifican a la fatiga y por ultimo 2 personas señalan afectaciones al sistema nervioso , las 

cuales están expuestas a 5 horas – 8 horas, la personas señaladas mantiene enfermedades 

bases,  en el rango de edad de 18 a 29 años lo presentan 29 personas de las cuales mantiene 

afectaciones a la salud ,18 personas identifican el estrés, 5 personas mencionan el dolor de 

cabeza, 4 mencionan la fatiga y por ultimo 2 personan identifican a  pérdida  auditiva las 

cuales están expuestas a 5 horas – 8 horas , la personas señaladas mantiene enfermedades 

bases, en el rango de edad de 13 a 17 años lo presentan 20 personas de las cuales mantiene 

afectaciones a la salud , 8 personas mencionan la fatiga,8 personas identifican el  dolor de 

cabeza y por ultimo 4 personas señalan el estrés, las cuales están expuestas a 3 horas – 5 

horas , la personas señaladas no mantiene enfermedades bases, en el rango de edad de 0 a 12 

años lo presentan 17 personas de las cuales mantiene afectaciones a la salud, 7 personas 

mencionan la fatiga, 7personas identifican el dolor de cabeza y por ultimo 3 personas señalan 

el estrés, las cuales están expuestas a 1 horas – 3 horas , la personas señaladas no mantiene 

enfermedades bases. 

 

 

EDAD CANTIDAD 

TIPOS DE AFECTACION  

HORA DE 

EXPOSICIÓN  

ENFERMEDADES 

BASES  
ESTRÉS  

PÉRDIDA 

AUDITIVA  
FATIGA 

DOLOR 

DE 

CABEZA  

AFECTACIÓN 

AL SISTEMA 

NERVIOSO  

0 – 12  17 3 0 7 7 0 
1 hora – 3 

horas 
NO 

13 – 

17 
20 4 0 8 8 0 

3 horas – 5 

horas  
NO 

18 – 

29 
29 18 2 4 5 0 

5 horas – 8 

horas  
NO 

30 – 

64 
40 14 14 3 7 2 

5 horas – 8 

horas  
SI 

65 o 

mas  
14 0 4 4 3 3 

5 horas – 8 

horas  
SI 
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Discusión de resultados. 

La contaminación acústica es una realidad que cada día se hace más común en nuestra 

población, aqueja a más personas y atrae afectos casi imperceptibles que con el tiempo 

pueden generar problemas en la salud humana.  

Los impactos a la salud provocados por la contaminación acústica se identificaron por medio 

de encuestas, en la cual se evidencio los géneros de las personas encuestadas que dio como 

resultado masculino 61% y femenino 39%, por consiguiente se determinó el grupo 

poblacional más afectado, que son los que se encuentran en rango de edad entre 30 a 64 años 

los mismo que mantienen un tiempo de exposición a la contaminación acústica de 5 a 8 horas 

y como mayores afectaciones la salud  fue el estrés con el 33% por consiguiente el dolor  de 

cabeza con 25% ,la fática con 22%,perdidad auditiva con 17% y alteración al sistema 

nerviosos con 4% , lo que mantiene una similitud con los factores utilizados en la encuesta 

en la investigación de (Paz, 2018) que menciona, los efectos de la contaminación acústica a 

la población fueron, el dolor de cabeza, estrés, irritabilidad y agresividad, obesidad, pérdida 

auditiva y alteraciones al sistema nervioso. Sin embargo, dicha investigación no presenta los 

parámetros de caracterización tales como la edad, sexo, tiempo de exposición y porcentaje, 

pero si concuerda con la utilización de los mismos parámetros legales tales como se identifica 

en el libro VI Anexo V del TULSMA, que comprende en el uso, residencial zona mixta. 

 

En el marco de estudio llevado a cabo en el sector de la zona céntrica de la parroquia urbana 

del cantón Santa Ana, se desarrolló actividades tales como el monitoreo de decibeles y 

encuestas a la población afectada, los cuales permitieron conocer los niveles acústicos 

presentes los mismos que sobrepasan los límites establecidos en la legislación pertinente para 

la zona residencial mixta que es de 55 dB(A) por ende generaría afectaciones a la salud. 

Mediante las actividades del presente trabajo de investigación se evidencio que el 70 % de 

las personas encuestadas identifican ,la contaminación acústica como un problema que 

genera afectaciones a la salud, además se identificó mediante el monitoreo que el medio día 

,es el horario en el cual mantiene mayor índice de contaminación, ya que en el mismo se 

registró el dato más alto que fue de 95dB(A) y como los factores que generan mayor 

contaminación acústica en el sector, se señaló a los comerciantes y a los vehículos que 
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circulan en el sector, lo que mantiene una similitud con la investigación realizada por (Tubay, 

2011) ya que su trabajo se llevo acabo en una zona comercial en la cual se identificó mediante 

encuesta que el 74% de población encuestada señala la contaminación acústica como 

perjudicial a la salud para las personas que están expuesta constantemente. Además, el mayor 

nivel acústico obtenido fue de 95,30 dB(A), nivel que sobrepasa los límites permisibles, el 

mismo que es ocasionado por el parque automotor que tracista en el sector, aviones y otras 

fuentes. 

Durante la realización del estudio puede identificar que las zonas céntricas de diferentes 

ciudades mantienen un nivel de decibeles elevados provocados por distintos factores ,la 

acumulación de personas en un mismo sector producirá el aumento excesivo del ruido, la 

utilización de diferentes aparatos de difusión (parlantes y altavoces) por parte de 

comerciantes es un elemento que generara el aumento de la problemática acústica, lo que es 

reflejado en las encuestas realizadas en la zona céntrica de la parroquia urbana Santa Ana, 

generando como resultado los factores que generan mayor contaminación acústica, son los 

comerciantes 29% y automóviles 18% del total de las personas encuestadas ,estos factores 

generaran afectaciones a la salud tales como el estrés , dolor de cabeza entre otros ,pero cabe 

destacar que a mayor exposición del contaminante podría aumentar la probabilidad de ser 

afectado a la salud , es preocupante ya que el 34% de la población encuestad está expuesta 

de 5 a 8 horas diarias a esta contaminación , lo que concuerda con la investigación de (Mejía, 

2018) la cual expresa que, más de la mitad de las personas encuestadas en su investigación  

mantiene una exposición a la contaminación acústica de alrededor de 8 horas diarias, y al 

obtener en este investigación un alto nivel de decibeles de 103,7 dB(A) generaría posibles 

daños en la salud de las personas que estas expuestas. Dicha investigación realiza una 

comparación con los límites establecidos por el TUSMA, Zona residencial mixta 55 dB(A), 

lo que evidenciara los impactos negativos provocados por la contaminación acústica. 
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                                    CAPITULO V 

5. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

5.1. PLAN DE ACCIÓN 

Tema: Plan de acción para la reducción de la contaminación acústica y los efectos en la salud 

de los habitantes de la zona céntrica de la parroquia Santa Ana. 

Introducción 

Esta propuesta, está basada en los resultados obtenidos del tema del proyecto de investigación 

“CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD DE LOS 

HABITANTES EN EL CANTON SANTA” la misma que está dirigida a la identificación de 

los factores provocantes del excesivo ruido los cuales mayormente son generados de manera 

antrópica. Con ello establecer la disminución de los niveles de presión sonora y proponer un 

ambiente que reúna todas las condiciones adecuadas para el convivir de peatones, moradores 

y comerciantes que se encuentran dentro de la zona céntrica de la parroquia urbana Santa 

Ana.  

Generando una comparación entre los decibeles obtenidos en la investigación y los límites 

permisibles establecidos por el TULSMA de acuerdo al uso del suelo, zona residencial mixta 

55, existe un evidente incremento por parte de los datos evidenciados en la investigación, es 

por ende provocara afectaciones a la salud humana tales como pérdida, auditiva, estrés, daños 

al sistema nervioso efectos cardiacos, etc. Y más aún a los grupos poblacionales vulnerables 

como son los adultos mayores, niños y embarazadas, por lo que es importante tomar medidas 

correctivas sobre la contaminación acústica presente en la misma. 

Objetivos 

• Realizar capacitaciones para mejorar la calidad acústica. 

• Reducir el ruido ambiental generado en la zona céntrica de la parroquia urbana Santa 

Ana. 

• Mejorar el bienestar de la salud de los habitantes. 
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Medidas de mitigación y prevención 

Estas medidas fueron analizadas y plasmadas en los siguientes programas: 

• Programa de sensibilización para la mejora de hábitos de la población relacionados 

con la contaminación acústica. 

• Programa de corrección. 

• Programa de prevención de la salud en la población. 

Partes interesadas 

• GAD Municipal de Santa Ana. 

• Habitantes de la zona céntrica de la parroquia urbana Santa Ana. 

• Ministerio de ambiente del Ecuador MAE. 

• Ministerio de educación. 

• Agencia nacional de tránsito. 
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Programa de sensibilización para la mejora de hábitos de la población relacionados con la contaminación acústica. 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVOS MEIDIDAS 

PROPUESTAS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

PLAZO PARTES 

INTEREZADAS 

Desarrollo de campañas 

educativas sobre la 

contaminación acústica y 

sus efectos en la salud 

humana. 

Realizar capacitaciones 

sobre la contaminación 

acústica. 

Realización de talleres para 

la formación de 

promotores ambientales. 

 

Difusión de los efectos de 

la contaminación sonora en 

centros de educación 

pública y privada 

(escuelas, colegios, 

institutos y universidades). 

 

Generar mesas de 

información en la zona 

céntrica de la parroquia 

Santa Ana. 

Mejora el 100% los hábitos 

de la población de la 

parroquia Santa Ana 

entorno a la contaminación 

acústica, además de 

influenciar a la reducción 

de la misma 

contaminación.  

 

Programa de voluntariado 

implementado 

2 meses • GAD parroquial 

de Santa Ana. 

• Habitantes de la 

parroquia Santa 

Ana. 

• Ministerio de 

educación  

• Ministerio del 

ambiente. 

Establecer campañas 

publicitarias. 

Establecimiento de 

convenios y/o alianzas con 

instituciones públicas y 

empresas privadas, para el 

auspicio de las actividades 

de educación ambiental a 

cambio de publicidad 

 

 

 

Difusión de información 

detallada sobre las causas y 

efectos de la 

contaminación acústica en 

Di función masiva al 100% 

de los habitantes de la 

parroquia Santa Ana de las 

causas y efectos en la salud 

humana que provoca la 

contaminación acústica. 

 

2 meses • GAD parroquial 

de Santa Ana. 

• Habitantes de la 

parroquia Santa 

Ana. 

• Ministerio de 

educación  

• Ministerio del 

ambiente. 
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redes sociales y medios de 

comunicación. 

Diseñar un portal virtual en 

la página web oficial del 

GAD Municipal de Santa 

Ana. 

Transmisión de las 

acciones de fiscalización y 

cumplimiento normativo 

de la contaminación 

acústica. 

 

Publicación de informes de 

monitoreo de la 

contaminación acústica. 

Generar un sistema virtual 

de acceso total de 

información en base a la 

contaminación acústica y 

legislación actual con lo 

cual se informará al 100% 

de los usuarios que 

accedan al sitio web. 

1 mes • GAD parroquial 

de Santa Ana. 

• Habitantes de la 

parroquia Santa 

Ana. 

• Ministerio de 

educación  

• Ministerio del 

ambiente. 
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Programa de corrección. 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVOS MEIDIDAS 

PROPUESTAS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

PLAZO PARTES 

INTEREZADAS 

Control de la 

contaminación acústica. 

Diseñar las medidas de 

mitigación requeridas 

para la disminución de 

la contaminación 

acústica. 

Sustituir el asfalto 

normal por otros de 

mayor eficacia sonora 

que permitan reducir 

hasta a 3dB(A) el ruido 

de la calle. 

 

Limitación de la 

velocidad del tráfico en 

las zonas más sensibles 

al ruido. 

Regulación de volumen 

máximo de altavoces 

utilizado por los 

comerciantes formales e 

infórmeles.  

 

Sustituir equipos ya 

anticuados por otros 

más modernos, con 

mayores aislamientos, 

motores más silenciosos 

Reducción el 35% de la 

contaminación acústica 

en la zona céntrica de la 

parroquia Santa Ana 

6 meses • GAD parroquial 

de Santa Ana. 

• Habitantes de la 

parroquia Santa 

Ana. 

• Ministerio de 

salud  

• Ministerio del 

ambiente. 

• Agencia nacional 

de tránsito. 

Identificar los puntos de 

contaminación acústica 

en la zona céntrica de la 

parroquia urbana Santa 

Ana. 

Analizar cuáles son los 

factores que generen 

mayor contaminación 

acústica en la zona 

céntrica de la parroquia 

Santa Ana. 

 

Identificación el 100% 

de los factores que 

generan la 

contaminación acústica  

6 meses • GAD parroquial 

de Santa Ana. 

• Habitantes de la 

parroquia Santa 

Ana. 
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Utilización de 

herramientas tales como 

el sonómetro para la 

identificación de las 

zonas que presenten el 

nivel acústico más alto 

de lo normal. 

. 

 

Elaborar una ordenanza 

municipal que 

identifique los límites 

permisibles de ruido. 

 

Cumplimiento de 

carácter obligatorio por 

parte de los ciudadanos 

y autoridades 

correspondiente de la 

parroquia urbana Santa 

Ana. 

Aplicación de la 

ordenanza municipal al 

100% de la parroquia 

urbana Santa Ana. 

12 meses • GAD parroquial 

de Santa Ana. 

• Habitantes de la 

parroquia Santa 

Ana. 
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Programa de prevención de la salud en la población. 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVOS MEIDIDAS 

PROPUESTAS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

PLAZO PARTES 

INTEREZADAS 

 

Incidencia de la 

contaminación acústica 

en la salud humana de 

los habitantes de la 

parroquia Santa Ana. 

Identificar las 

enfermedades y grupo 

poblacional afectado 

por la contaminación 

acústica 

Realizar encuestas a los 

sectores afectados en la 

cual se indique cuáles 

son las posibles 

afectaciones a la salud. 

 

Investigación a las 

cifras estadísticas que 

posee el ministerio de 

salud pública con 

respecto a 

enfermedades auditivas. 

Identificación de las 

enfermedades causadas 

por la contaminación 

acústica. 

 

 Especificación de los 

grupos poblacionales 

más afectados. 

. 

3 meses  

• Habitantes de 

la parroquia 

Santa Ana. 

• Ministerio de 

salud. 

• Ministerio del 

ambiente. 

Generar campañas de 

salud para la prevenir 

los efectos de la 

contaminación acústica.  

Ministerios de salud 

pública generara charlas 

y foros a la población 

con respecto a los 

efectos la salud causado 

por la contaminación 

acústica.  

Punto de atención 

medica en el sector que 

mantienen niveles 

sonoros elevados. 

Conocimiento al 100% 

los efectos de la 

contaminación acústica. 

Disminución de la 

concurrencia de los 

habitantes a la entidad 

pública de salud 

3 meses  • GAD 

parroquial de 

Santa Ana. 

• Habitantes de 

la parroquia 

Santa Ana. 

• Ministerio de 

salud. 

• Ministerio del 

ambiente. 
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5.2. Conclusiones. 

Se realizo una evaluación y monitoreo en la zona céntrica de la parroquia urbana de Santa 

Ana en la cual se determinó 3 puntos que generen mayor contaminación acústica en los cuales 

se procedió a realizar el monitoreo en tres diferentes periodos del día, matutino(07:00 a 

07:30am), medio día(12:00 a 12:30am), vespertino (17:00a 17:30pm),en el tiempo estipulado 

de la investigación, donde se obtuvo como resultado el nivel alto de decibeles en el punto 2 

,registrado el 28 de diciembre 2019 con  97,3dB(A),  en el horario de medio día ,el día no 

laborable (sábado) el cual sobrepasa el límite permisible 55 estipulado por el TULSMA zona 

residencial mixta, el mismo que coincide con la encuestas realizadas que demostró con el 

48% de respuesta afirmativas al horario medio (12:00 a 12:30am)como el periodo del día 

donde se genera mayor contaminación acústica ,de la misma manera se identificó el nivel 

bajo de decibeles de 52,3dB(A), obtenido en punto 3, el mismo que fue registrado el 03 de 

enero 2020 en el horario matutino, cabe destacar que en trascurso de la investigación los 

registro de los niveles de decibeles altos superan considerablemente a los estipulados por la 

ley, es por ende que generaran impactos negativos en el ambiente y afectaciones a la salud 

de la personas que están expuesta a la contaminación acústica. 

Se estableció por medio de encuestas los efectos ocasionados en la salud humana causados 

por la contaminación acústica en la zona céntrica de la parroquia urbana de Santa Ana , en el 

cual se evidencio el grupo poblacional más afectado, el mismo que es de 30 a 64 años los 

cuales mantienen una explosión de tiempo de 5 a 8 horas diarias de contaminación acústica, 

además se identificó como mayor factor contaminante a los comerciantes formales e 

informales con el 29% y los buses con el 24% del total de las personas encuestadas, de la 

misma manera dio como resultado el estrés como la mayor afectación en la salud humana 

con el 33% de la población encuestada. 

Se presentó un plan de acción con el fin de mitigar los efectos de la contaminación acústica 

dirigido al sector de la zona céntrica de la parroquia urbana Santa Ana, el mismo que consta 

con 3 programas que son: programa de sensibilización para la mejora de hábitos de la 

población relacionados con la contaminación acústica, programa de corrección y programa 

de prevención de la salud en la población, que serán ejecutados en un periodo máximo de 12 

meses. 
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5.3. Recomendaciones. 

 

Se debe mantener los monitores de los niveles sonoros en el transcurso del año con el fin de 

obtener datos constantes y precisos, además de identificar si los decibeles se encuentran por 

debajo de los límites permisibles estipulado por ley en la zona que se realizó la investigación. 

Se debe considerar respetar las normas y leyes, sobre el ruido generado, de esta manera de 

disminuirá los efectos causados por la contaminación acústica en la salud humana. 

Se debe realizar un trabajo en conjunto con todas la entidades interesadas y responsables ya 

sean públicas y privadas para llevar acabo el plan de acción propuesto en esta investigación, 

de esta manera se podrá reducir los factores de contaminación además de mantener informada 

a los habitantes sobres los efectos en la salud que puede provocar la contaminación acústica. 

Además, que las autoridades competentes o municipales dispongan de un lugar adecuado 

para que los comerciantes informales puedan realizar su actividad económica con el fin de 

reducir los niveles acústicos que generan en la zona. 
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Anexo 1:CRONOGRAMA DE ACTIVID 

 

ACTIVIDADES  

MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión y conversatorio con el 

tutor sobre el tema de 

investigación Solicitud y 

aceptación de tema de 

investigación. 

                                                  

Recolección y análisis de la 

información y elaboración de 

encuestas.  
                                                  

Ejecución de encuestas.                                                   

Monitoreo de ruido ambiental.                                                   

Tabulación e interpretación de 

resultados. 
                                                  

Elaboración del plan de acción.                                                   

Elaboración de conclusión y 

recomendaciones. 
                                                  

Revisión del proyecto de 

investigación. 
                                                  

Entrega del proyecto de 

investigación. 
                                                  

Sustentación del proyecto de 

investigación. 
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Anexo 2:UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CANTO SANTA ANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

Anexo 3:MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA CENTRICA EN LA PARROQUIA SANTA ANA. 
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Anexo 4:PUNTOS DE MUESTREO. 
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 Anexo 5:MODELO DE ENCUESTA. 
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Anexo 6:FOTOGRAFÍA DEL SONÓMETRO EMPLEADO EN EL MONITOREO. 
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Anexo 7:FOTOGRAFÍAS EMPLEANDO TÉCNICAS DE MONITOREO. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  FOTOGRAFÍA: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FOTOGRAFÍA:2 

FOTOGRAFÍA: 1  

Monitoreo en el punto 1  

Horario: matutino  

Sector: Av. Sucre y Ángel R Álava 

 

 

FOTOGRAFÍA: 2 

Monitoreo en el punto 3 

Horario: medio día 

Sector: Av. Bolívar y Huberto Heredia 
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FOTOGRAFÍA:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA:4  

FOTOGRAFÍA: 3 

Monitoreo en el punto 1 

Horario: vespertino 

Sector: Av. Sucre y Ángel R Álava 

 

FOTOGRAFÍA: 4 

Monitoreo en el punto 2 

Horario: medio día 

Sector: Av. Sucre y A Bermúdez 
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Anexo 8:FOTOGRAFÍAS EMPLEANDO TÉCNICAS DE ENCUESTAS. 
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FOTOGRAFÍA:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTOGRAFÍA:2 

FOTOGRAFÍA: 1,2 

Encuesta realiza a los habitantes de la 

zona céntrica de la parroquia urbana 

Santa Ana. 
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FOTOGRAFÍA:3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FOTOGRAFÍA: 3,4 

Encuesta realiza a los habitantes de la 

zona céntrica de la parroquia urbana 

Santa Ana. 
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