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RESUMEN 

El impacto que ocasiona el ruido en la salud es alto debido a que las personas se encuentran 

expuestas a ruidos que se sobrepasan los 70 dB los mismos que tienen efectos nocivos como 

es la pérdida de la audición a mediano plazo y continuos dolores de cabeza que afectan en la 

población.  Esta investigación titulada: “Contaminación acústica y su incidencia en la salud 

de los habitantes en el perímetro de la terminal terrestre de la cuidad de Manta” tiene como 

objetivo general determinar la contaminación acústica y su incidencia en la salud de los 

habitantes en el perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de Manta. En la que 

se utilizaron el método deductivo, descriptivo, inductivo y observación. La técnica utilizada 

fue la encuesta, se utilizó el sonómetro tipo II, en el que se monitoreo en un periodo de tres 

meses siendo estos: noviembre, diciembre y enero, en día laborable (viernes) y no laborable 

(sábado), en los horarios matutino (08H00-08H30), medio día (12H00-12H30), y vespertino 

(17H00-17H30), establecidos en tres puntos: punto 1 en la frontal del perímetro externo de 

la terminal (vía puerto aeropuerto), punto 2 (entrada y salida de los buses cantonales y 

provinciales) y punto 3 (parada de los buses urbanos) en el perímetro externo de la terminal 

terrestre en la (calle Rocafuerte). Los resultados obtenidos donde se registró mayor nivel de 

ruido fue en el mes de noviembre del día viernes 29 en el horario de medio día (12H00-

12H30) en el punto 3 (calle Rocafuerte) del perímetro de la terminal terrestre con un máximo 

de 99,5 dB(A), en el monitoreo realizado en esta investigación exceden el límite permisible 

que es de 75 dB(A) establecido por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta (GAD) 

según su uso de suelo tipo IV (área ruidosa). En función de los resultados obtenidos, se 

presenta una propuesta de Plan de Acción para contrarrestar los altos niveles de ruido y los 
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efectos en la salud de los habitantes del perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad 

de Manta. 

Palabras claves: Contaminación acústica, niveles de ruido, ciudad de Manta, decibeles. 
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SUMMARY 

The impact caused by noise on health is high because people are exposed to noise that 

exceeds 70 dB which have harmful effects such as loss of hearing in the medium term and 

continuous headaches that affect in the population This research entitled: "Noise pollution 

and its impact on the health of the inhabitants in the perimeter of the land terminal of the city 

of Manta" has as a general objective to determine the noise pollution and its impact on the 

health of the inhabitants in the external perimeter from the land terminal of the city of Manta. 

In which the deductive, descriptive, inductive and observation method were used. The 

technique used was the survey, the type II sound level meter was used, in which it was 

monitored over a period of three months being: November, December and January, on 

working day (Friday) and non-working day (Saturday), on schedules morning (08H00-

08H30), half day (12H00-12H30), and evening (17H00-17H30), established at three points: 

point 1 on the front of the external perimeter of the terminal (via airport port), point 2 (entry 

and exit of cantonal and provincial buses) and point 3 (urban bus stop) at the outer perimeter 

of the land terminal at (Rocafuerte street).. The results obtained where the highest noise level 

was recorded in November on Friday 29 at noon (12H00-12H30) at point 3 (Rocafuerte 

street) of the perimeter of the land terminal with a maximum of 99.5 dB (A), in the monitoring 

carried out in this investigation, they exceed the allowable limit of 75 dB (A) established by 

the decentralized autonomous goverment of manta according to their land use type IV (noisy 

area). Based on the results obtained, a proposal for an Action Plan is presented to counteract 

the high levels of noise and the health effects of the inhabitants of the outer perimeter of the 

land terminal of the city of Manta. 
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Keywords: Noise pollution, noise levels, city and Manta, decibe. 
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INTRODUCCIÓN 

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.  

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 
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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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1.1 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la contaminación acústica es probablemente la segunda causa, de origen 

ambiental que produce alteraciones en la salud humana, según la Organización Mundial de 

la Salud (O.M.S), tiene efectos fisiopatológicos, psicológicos y auditivos por las actividades 

cotidianas en el diario de una persona, lo que resulta casi imposible detectar cuando pasa el 

umbral y se convierto en ruido. Este tipo de contaminante a diferencia de otras clases no se 

acumula ni traslada lo cual es una ventaja, sin embargo la falta de control e ignorancia puede 

afectar la calidad de vida por numerosos periodos de ruido intenso interrumpidos y esto puede 

acarrear a deteriorar el oído humano. 

En la presente investigación se justificara estadísticamente la posible contaminación 

acústica por el movimiento vehicular y transporte terrestre en el perímetro de la terminal 

terrestre de la ciudad de Manta, donde los resultados de las mediciones realizadas se 

compraran a los parámetros establecidos en la legislación ambiental vigente. Para la 

elaboración y seguimiento de la investigación se cuenta con los recursos humanos, técnicos, 

bibliográficos para cumplir con el propósito acordado. 
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1.2  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La contaminación acústica es la alteración de los niveles normales de sonido ambiental, 

donde este tipo de contaminante, no se acumula ni se traslada, simplemente consiste en la 

generación de sonidos altamente excesivo y molesto a oído humano, por lo tanto va afectando 

a la salud en el ámbito fisiológico y psicológico. 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS), a nivel mundial se calcula que 120 

millones de personas tienen problemas auditivo en los países desarrollados y en desarrollo. 

El ruido ambiental generado en el entorno urbano por el tráfico vehicular, las cuales crean 

impactos a salud dependiendo al tiempo de exposición al ruido, pero sin embargo los 

habitantes en la mayoría de los casos ignoran la magnitud el daño a la salud que se están 

ocasionando, en un tiempo a corto, mediano y largo plazo que conllevan; dentro la población 

hay una falta de conocimiento a la incidencia a la exposición excesiva al ruido. 

En Ecuador la contaminación acústica es una problemática medioambiental de gran 

preocupación, por la cual está siendo embarcada hoy en día por el ministerio medioambiente 

de manera que puede causar daños irreversibles a los ciudadanos ecuatorianos. 

En la ciudad de Manta una de las características es el ruido urbano es su poca uniformidad 

entre los espacios, en el cual existen zonas con un mayor nivel de ruido que otras, en función 

de las actividades que se desarrollan en la ciudad. 

De manera que la contaminación acústica en los sectores urbanos es acusa de las 

actividades humanas, el transporte, las construcciones, industrias entre otras. Puesto que el 

ruido puede ser medido y evaluado por mediciones de niveles sonoros en el campo, medido 

en decibeles mediante el uso del instrumento el sonómetro. 
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La contaminación acústica en el perímetro de la terminal terrestre de la ciudad de manta 

puede generar efectos adversos al medio ambiente como a la salud de los habitantes que 

transitan y viven en los perímetros de la terminal, puesto que no se cuenta con un estudio de 

ruido desde su momento de funcionamiento.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué manera la contaminación acústica incide en la salud de los habitantes en el perímetro 

externo de la terminal terrestre de la cuidad de Manta? 

1.4  Objeto  

Contaminación acústica. 

1.5  Campo 

Salud en los habitantes del perímetro externo de la  terrestre de la ciudad de Manta.  

1.6  OBJETIVOS 

Objetivo general 

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

en el perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de Manta. 

Objetivos específicos 

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

perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de Manta. 

 Identificar las principales causas de la contaminación acústica y su incidencia en la 

salud de los habitantes en el perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad 

de Manta. 



6 

 

 Elaborar una propuesta para mitigar los niveles de ruido en el perímetro externo de 

la terminal terrestre de la ciudad de Manta. 

1.7  Hipótesis 

Los niveles de ruido en el perímetro externo de la terminal terrestre de la cuidad de Manta 

superan los límites máximos permisibles establecidos por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Manta, TULSMA  y puede incidir en la salud de los habitantes. 

1.8  Variables 

Variable independiente 

Contaminación acústica  

Variable dependiente  

Salud en los habitantes  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

A fin de lograr un mejor conocimiento de las variables del problema a investigar, se ha 

logrado identificar algunos estudios que se relacionan directamente con el tema a tratar en la 

presente investigación: 

En la investigación de Espinoza Macías (2013) en su tesis” Análisis de la contaminación 

acústica de la zona urbana del cantón Manta” tuvo como objetivo determinar los niveles de 

presión sonora urbana de la ciudad de Manta, tomándose al azar 26 puntos estratégicos en 

zona delimitada y las mediciones de ruido y del tráfico vehicular se hicieron 3 veces al día, 

con 5 réplicas cada 4-6 días. Se obtuvieron registro entre los 60 y 80 dB, estando los más 

bajos niveles en zonas residenciales, y los más altos en zonas de uso comercial. El sector con 

el nivel de ruido más preocupante es en Tarqui, donde el promedio está bordeando los 80 dB. 

Sin embargo, en casi todos los puntos de medición, se obtuvieron niveles de ruido que 

superan los límites máximos permisibles, tanto del Anexo V del libro del TULSMA, como 

de la ordenanza cantonal de regulación del mismo. 

En la investigación de Rezabala Macias (2014) en su tesis “Impacto sonoro generado por 

el transporte internacional en el tramo vial Manta-Montecristi y la incidencia en la salud de 

los usuarios durante el periodo febrero- julio 2014” tuvo como objetivo determinar el impacto 

sonoro generado por el transporte internacional en el tramo vial Manta-Montecristi y su 

incidencia en la salud de los usuarios. Por lo cual la metodología aplicada fue la realización 

de monitoreo de las emisiones de ruido, en los vehículos de transporte usando el sonómetro 
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para registrar los niveles de ruido, como igualmente se aplicó la encuesta a los usuarios y 

habitantes de dicho lugar. Como resultados obtenidos se determinó que las personas sufren 

afectación en sus lugares de trabajo ya que un 43% dijo sufre algún tipo de afectación a 

desarrollar sus actividades diarias, mientras que un 27% dijo que le afectan directamente a 

salud provocando efectos como ansiedad, estrés, irritabilidad, por otra parte los registro del 

sonómetro determinaron que los niveles de ruido en el tramo vial rebasan los 90 dB. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

La contaminación  

Según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2015). “La contaminación es el 

cambio de las características físicas, químicas y biológicas de los componentes del suelo, aire 

y agua, de modo que puede afectar adversamente la vida humana y los ecosistemas”.  

El ruido  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (1999) “El ruido se define como una 

combinación de sonidos que produce una sensación desagradable, molesta e indeseable y que 

puede ocasionar daños en la salud de las personas que están expuestas a él” ( González & 

Calle, 2015).  Por cual también es considerando como un contaminante desde la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano donde fue desarrollada en 

Estocolmo (Suecia) en 1972.  

Según  Amable Álvarez (2017) también define el ruido como un sonido desagradable y 

molesto, por niveles no necesariamente altos que son potencialmente nocivos para el aparato 

auditivo y el bienestar psíquico. Como termino simple, es un sonido no deseado. 

Técnicamente, el ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que 

se propaga en el ambiente en forma de ondulatoria compleja desde el foco productor hasta el 

receptor a una velocidad determinada y disminuyendo su intensidad con la distancia y el 

entorno físico. 
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Tipos de Ruido  

El ruido se clasifica según (Espinoza Macias, 2014): 

 Ruido Continuo: equipos y maquinarias trabajan sin interrupción ejemplo: bombas, 

equipos de climatización y quipos de procesos. 

 Ruido Intermitente o Aleatorio: equipos y maquinas que trabajan en ciclos nivel de 

ruido cambian súbitamente ejemplo: reloj despertador, aviones entro otros. 

 Ruido de baja frecuencias: sin infrasonidos que están por debajo de los 20 hertzio 

(Hz). 

 Ruido Blanco: contiene todas las frecuencias con la misma amplitud. Es un ruido 

con patrón que se caracteriza debido a un aumento de 3 decibeles en la presión sonora. 

 Ruido de Fondo: es que prevalece en ausencia del generado por la fuente u objeto 

de evaluación. 

 Ruido de tráfico de aviones y ferrocarriles: es la presión con mayor importancia 

en las frecuencias graves que en las aguas. 

La contaminación acústica 

De acuerdo a Martinez Llorente & Peters (2015) se refiere a la contaminación acústica como 

la presencia de ruidos o vibraciones en el ambiente, cualquiera sea el emisor acústico que los 

origine, por la cuales impliquen molestias, riesgo o daño hacia las personas, para el adecuado 

desarrollo de sus actividades o bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos 

significativos hacia medio ambiente. 
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En cuanto al oído humano solo tiene cierta capacidad de soportar ciertos niveles de intensidad 

de ruidos; si estos sobrepasan los niveles aceptables, provocaran daños al órgano auditivo. 

Ya que en la ciudades los niveles de ruido oscilan entre 35 y 85 dB, manera que el umbral 

del ruido diurno que comienza a ser molesto es de entre 60 a 65 dB (Martinez LLorente & 

Peters, 2015). 

Características de la contaminación acústica 

La contaminación acústica tiene varias características particulares que la diferencia de otros 

contaminantes entre ellas se puedes señalar las siguientes: 

 Es el contaminante más barato de producir y la cual necesita mínima energía para ser 

emitido. 

 Es complejo de medir y cuantificar.  

 No deja residuos, no tiene efectos acumulativos en el medio, pero si puede tener un 

efecto acumulativo adverso hacia las personas. 

  Su radio de acción es mucho menor a otros contaminantes, es decir se localiza en 

espacios específicos. 

 Este no se traslada a través de los sistemas naturales, como el aire contaminando por 

el viendo, por ejemplo. 

 Se percibe solo por un sonido: el oído, lo cual hace subestimar su efecto. Por el 

contrario lo que sucede con el agua, por ejemplo, donde la contaminación se puede 

percibir por su aspecto (Alonso, 2015). 
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Fuentes de contaminación acústica 

Según Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucia (OSMAN) (2016) la 

contaminacion acustica proviene de diferentes fuentes las cuales son las siguientes: 

Trafico y Transportes : Constituye la principal fuente de contaminacion acustica 

ambiental, incluyendo el ruido carreteras, ferrocarriles y trafico aèreo. 

Ruido industrial: En las actividades insdutriales el ruido puede contener eminentemente 

bajas o altas frecuencias, ser impulsivo o tener patrones temporales desagradables. Donde la 

poblacion suele verse afectada por ruido producido por instalaciones fijas, tales pueden ser 

fabricas o lugares de construccion  y sistemas de ventilaciòn en tejados. 

Construcciòn y servicios: Las actividades de construcciòn como la excavaciòn pueden 

causar emisiones de ruido, tambien variedades de sonidos tales como, gruas, hormigoneras, 

soldaduras, martilleo, perforadoras y otros procesos. Mientras los servicios municipales 

tenemos como la limpieza de calles y recogida de los desechos pueden tambièn causar un 

ruido considerable, si se llega a cabo en horarios determinados. 

Actividades domésticas y de ocio: En áreas residenciales el ruido puede originarse de 

diversas fuentes como por voces, música y otras clases de sonido, aspiradoras, música, fiestas 

ruidosas y electrodomésticos las cuales pueden llegar a generar ruidos que pueden causar 

molestias considerables incluso a niveles bajos y moderados de presión sonora. 

Los centros de ocio también pueden generar niveles de presión sonora extremamente altas, 

tales como las discotecas y conciertos, mientras otras actividades temporarias pueden causar 

molestias tales como (carreras de motos, vehículos) (Observatorio de Salud y Medio 

Ambiente de Andalucia(OSMAN), 2016). 
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Como se mide la contaminación acústica  

El nivel acústico se mide en decibeles según indica Miyara (1995), existen dos tipos de 

decibles comúnmente utilizados: los decibeles C (dB) y los decibeles A (dB).  Los decibeles 

C estos miden los fenómenos físicos en cuanto al sonido. Los decibeles A, en cambio, miden 

la forma en que se lo percibe, así como el potencial de peligrosidad para el oído. En cuanto 

a la escala C un mismo ruido medido resulta mayor que si se lo mide en la escala A, dado 

que en esta casi no se tienen en cuenta los sonidos graves, en razón de que el oído es menos 

sensibles a ellos, y además menos peligrosos. Los decibeles se miden con un medidor de 

nivel sonoro o sonómetro (también denominado decibelímetro). 

Es importarte ilustrar algunos ejemplos de decibeles a escala A. En campo, en silencio se 

tiene unos 30 dB(A). En el interior de una vivienda en la mañana el nivel sonoro es alrededor 

de 40 dB(A). Una Conversación normal corresponde a unos 70 dB(A). Un medio de 

Transporte Publico, emite ruidos de alrededor de 90 dB(A). Para finalizar un avión 

despegando de la pista, emite un ruido a unos 120 dB(A). 

Instrumentación de Medición del Ruido  

Las mediciones de ruido, dependen del comportamiento del nivel sonoro (Espinoza 

Macias, 2014): 

 Medición de Ruido Continuo: es cuando el comportamiento del ruido es estable. 

Las mediciones se realizan con un equipo denominado Sonómetro, debe estar 

apropiadamente calibrado para así asegurar la legitimidad de las lecturas del 

sonómetro. 
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 Medición de Ruido Fluctuante: cuando los ruidos son aleatorios o intermitentes. 

 Mediciones Combinadas de Ruido: cuando incluyen niveles sonoros y tiempo se 

utilizan Dosímetros. 

Presión sonora 

Para poder definir la presión sonora se hace necesario, en primer lugar, entenderla presión 

atmosférica, que es la presión del aire ambiental en ausencia de sonido, por la cual se mide 

en Pascal (Pa). Donde 1 Pascal es semejante a una fuerza de 1 newton que actúa sobre una 

superficie de 1 metro cuadrado. Esta presión es de alrededor de 100.000 Pa10 (el valor 

normalizado es de 101.325 Pa). Una vez aclarado este concepto, se puede definir la presión 

sonora como la diferencia entre la presión instantánea debida al sonido y la presión 

atmosférica, medida también en Pa. Sin embargo, la presión sonora tiene en general valores 

mucho menores que el correspondiente a la presión atmosférica. Por ejemplo, los sonidos 

más intensos que pueden soportarse sin experimentar un dolor auditivo agudo corresponden 

a unos 20 Pa, mientras que los apenas audibles están cerca de 20 µPa (µPa es la abreviatura 

de micro pascal, es decir una millonésima parte de un pascal). Otra diferencia importante es 

que la presión atmosférica cambia muy lentamente, mientras que la presión sonora lo hace 

muy rápido, alternando entre valores positivos (presión instantánea mayor que la 

atmosférica) y negativos (presión instantánea menor que la atmosférica) a razón de entre 20 

y 20.000 veces por segundo. Esta magnitud se denomina frecuencia y se expresa en ciclos 

por segundo o Hertz (Hz). Para reducir la cantidad de dígitos, las frecuencias mayores que 
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1.000 Hz se expresan habitualmente en kilo-Hertz (kHz) (Miyara, Articulos de niveles de 

sonido , 2004). 

Nivel presión sonora (NPS o Lp) 

El hecho de que la relación entre la presión sonora del sonido más intenso y la del sonido 

más débil sea de alrededor de 1.000.000, ha llevado a adoptar una escala comprimida 

denominada escala logarítmica12, llamando Pref (presión de referencia) a la presión de un 

tono apenas audible (20 µPa) y P a la presión sonora. Se puede definir el nivel de presión 

sonora como: 

 

  

 La unidad manejada para expresar el nivel de presión sonora es el decibel (dB). En donde 

(log) representa el logaritmo decimal en base 10. El nivel de presión sonora de los sonidos 

audibles varía entre 0 dB y 120 dB. Los sonidos de más de 120 dB pueden causar daños 

auditivos inmediatos e irreversibles, además de ser bastante dolorosos para la mayoría de las 

personas. 

Medición del nivel de presión sonora  

Asociasión Chilena de Municipalidades et al (1995) indica, para la medición del nivel de 

presión sonora se emplea el equipo sonómetro. Como indicador más sencillo para medir el 

ruido de manera instrumental es el Nivel de Presión Sonora (NPS), expresado en dB y 

corregido por el filtro (A) esto permite que el sonómetro perciba las frecuencias sonoras 

similar al escuchar del oído humano (NPS dB(A)) (Benavides Anchundia & Salvatierra 

Guerraro , 2016). 
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De acuerdo a Bartí (2010), los sonómetros pueden ser de cuatro tipos: 

Tipo 0: estos tipos de sonómetros son usados como referencia en laboratorios. 

Tipo 1: estos son equipos de precisión; es decir, nos proporcionan mediciones exactas. 

Tipo 2: los sonómetros de este tipo se emplean con mayor frecuencia a nivel de industrias, 

se emplean para realizar estudios de supervisión.  

Tipo 3: menos usados, son considerados únicamente como indicadores del nivel de ruido 

(medidas aproximadas). 

Acuerdo al trabajo Florida et al (2008) indica, que un sonómetro puede ser integrado o no: 

Sonómetro integrador: reporta el nivel de presión sonora equivalente a lo largo de todo el 

periodo de medición. Se emplean para medir el nivel presión sonora equivalente ponderado 

A de cualquier tipo de ruido. 

Sonómetro no integrador: este equipo se utiliza para medir solo el nivel de presión acústica 

ponderado A del ruido estable. 

Indicadores de ruido  

El ruido puede variar mucho con el tiempo, por lo cual se quiere una manera de agregar los 

datos para poderlos usar y comprar. Dependiendo de la fuente, el ruido puede ser muy puntual 

(por ejemplo ruido de un aeropuerto o de un campo de tiro) o distribuido más 

homogéneamente en el tiempo (una autopista). Por tanto, existen diferentes indicadores de 

ruido con diferentes constantes de tiempo (Martinez LLorente & Peters, 2015): 

Lmax: Presión sonora máxima (pico máximo) que ocurre en un intervalo de tiempo, como 

por ejemplo el paso de un vehículo. El tiempo de agregación es normalmente 125 ms. 
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SEL: Sound Exposure Level (Nivel de exposición al sonido), nivel de presión sonora media 

en un intervalo de 1 segundo.  

Escala referencial de sonidos  

Según menciona la Organización Mundial de la Salud (OMS) los criterios no son 

completamente uniformes pero da una perspectiva de intensad para algunos sonidos que son 

habituales en las persona, en la siguiente tabla. 

Tabla N° 1. Guías de la Organización Mundial de la Salud sobre niveles de ruido. 

Entorno 

Nivel de 

sonido 

dB(A) 

Tiempo (h) Efecto sobre la salud 

Exterior de viviendas  50 - 55 16 Molestia 

Interior de viviendas  35 16 Interferencia con la comunicación  

Dormitorios 30 8 Interrupción del sueño  

Aulas escolares 
35 

Duración de la 

clase Perturbación de la comunicación  

Áreas industriales, 

comerciales y de 

trafico 

70 24 Deterioro auditivo 

Música en auriculares 85 1 Deterioro auditivo 

Actividades de ocio 100 4 Deterioro auditivo 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2012. 

Elaboración Propia 

 

Con los niveles de contaminación acústica, empiezan con un efecto adverso a cierto 

niveles de decibeles, mientras más se vaya aumentando los decibeles este llega causar 

molestias pero sin provocar daños, manera que se encuentra en un rango 50 dB, por otra parte 

viles superiores estos pueden provocar daños permanentes en el sistema auditivo. 
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Como incide el ruido en las personas 

EL ruido incide de maneras perturbadoras en las diferentes actividades comunitarias de 

las personas, interfiriendo en la comunicación hablada siendo la base de la convivencia 

humana, perturbando el sueño, el descanso y la relajación, aprendizaje, creando estados de 

cansancio y tensión que pueden degenerar enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. 

De manera que la contaminación acústica, inciden de forma directa no deseada de las propias 

actividades que se desarrollan en las grandes ciudades. 

Tabla N° 2. Niveles de exposición y efectos. 

Nivel de sonido 

Duración de la 

Exposición Efectos  

<70 dBA Independiente 

No hay daño 

auditivo 

>85 dBA Màs de 8 horas diarias Daños auditivos 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), 2012. 

Elaboración propia. 

 

Efectos fisiológicos y psicológicos  

Efectos fisiológicos  

Déficit auditivo 

Este tipo efecto provocado por el ruido ambiental tiene como nombre socioacusia. De manera 

que provoca la sordera la cual ira creciendo hasta un ritmo que llegue a perder totalmente la 

audición. Los sonidos repentinos de 160 dB por ejemplo la explosión o un disparo, pueden 

llegar a perforar el tímpano o causar otras lesiones irreversibles. Donde puede ocurrir un 

desplazamiento temporal o permanente del umbral de audición.  
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Hipoacusia 

Según Miyara (1995) indica que la hipoacusia es la  disminución de la capacidad auditiva, 

donde la cual puede ser temporaria (o reversible), lo cual sucede a la exposición de algunas 

a la exposición continua al ruido intenso del día a día seguidas con un periodo de descanso, 

o permanente ( o irreversible), esto sucede en determinados ambientes laborales. El periodo 

para adquirir una hipoacusia irreversible depende de las características de cada individuo, la 

susceptibilidad, intensidad y otras características del ruido al cual está expuesto. 

Presbiacusia 

Es la disminución auditiva que se adquiere progresivamente con la edad. Sin embrago 

algunos estudios realizados en comunidades de escaso desarrollo tecnológico (Maabanos, del 

Sudàn), y por lo tanto son muy silenciosas, han revelado que las personas de edad avanzada 

tenían una agudeza superior a la de los jóvenes de 20 años de ciudad como Tokyo o Nueva 

York. Por lo tanto se llevó acuñar el termino socioacusia para el describir el fenómeno de 

aceleración de la presbiacusia a causa del elevado nivel de ruido ambiental.   

 Efectos no auditivos 

Los ruidos a más de 60 dB, llega a provocar a las pupilas una dilatación y parpadeo acelerado. 

Mientras por otra parte agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias. Como 

aumento en la presión arterial y dolor de cabeza. Menor irrigación sanguínea y mayor 

actividad muscular, asimismo los músculos se ponen tensos y dolorosos, sobretodo la espalda 

y el cuello.  
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Los efectos no auditivos a más de 80 dB causas las siguientes cuestiones adversas a la salud 

como: aumento del colesterol y de los triglicéridos, aumento la glucosa en sangre, gastritis o 

colitis y riesgo cardiovascular (Amable Álvarez, y otros, 2017). 

Efectos psicológicos  

Los problemas ocasionados por la contaminación acústica puede alterar el desarrollo normal 

de la vida cotidiana de las personas que se encuentran expuestas a difusiones constantes y 

progresivas de ruido. Entre más ruido este expuesta una persona, los problemas adversos a 

su salud aumentan, de manera que puede ser víctima de tensión, problemas emocionales, más 

influencias negativa en el entorno, trabajo, familia y amigos (Ibarra Toapanta , 2017). 

Según indica  Gonzales & Calle (2015) que además, es causa de desórdenes psicológicos 

como molestias, cambios de humor, agresividad, estrés, ansiedad, incremento de conflictos 

sociales, depresión, irritabilidad, psicosis e histeria. Asimismo forma impedimentos de 

desempeño, cansancio, reducción de las capacidades de atención, motivación, memoria, 

lectura, entre otras. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el presente trabajo a desarrollar esta inmenso en una temática con terminología 

científica y muy poco usual por lo cual involucra un espacio descriptivo de términos, por 

tanto; se ha establecido un marco conceptual que permita un mejor entendimiento: 

Antropogénico: Resultante de la actividad de los seres humanos o producidos por estos 

(GreenFacts, 2016). 

Ruido: sonido inarticulado, sin ritmo ni armonía y confuso es decir molesto (Bartí 

Domingo, 2010). 
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Ruido Ambiental: El ruido ambiental es un problema típico de las grandes ciudades. Se 

genera por acciones que realiza el ser humano, como determinadas actividades industriales 

comerciales,  el tránsito de vehículos a motor y la reproducción de música a un volumen 

elevado (Definición ABC, 26). 

Potencia sonora: la potencia sonora denominada como P (W) es la cantidad de energía 

por unidad de tiempo que radia una fuente sonora, y es independiente del entorno 

(Consultoria e Ingenieria Acustica - Ruido y Vibraciones, 2015). 

Presión sonora: La presión La presión sonora, p (Pa) es definida como la diferencia entre 

la presión instantánea debida al sonido (que es fluctuante) y la presión atmosférica estática 

(presión del aire ambiental en ausencia de sonido, cuyo valor es de 101325 Pa). La presión 

sonora es un escalar, siendo una consecuencia de la potencia sonora y del entorno de la fuente 

(Consultoria e Ingenieria Acustica - Ruido y Vibraciones, 2015). 

Emisión sonora: Nivel de ruido producido por una fuente sonora pública o privada, 

medido en su entorno conforme a un protocolo establecido ( Berglund, Lindvall, & Schwela, 

1999). 

Inmisión ruido: La inmisión de ruido es el efecto que el emitido (emisión de ruido) por 

una fuente tiene en el ambiente y la gente una vez que se ha propagado a través del aire, el 

líquido y los sólidos (deposición). La intensidad de la inmisión de un ruido depende de la 

distancia desde la fuente de sonido. Los valores de la medición de la tomada en el lugar de 

la inmisión del sonido se conocen como los valores de inmisión (Definiciones - Inmisión de 

ruido, 2). 
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Emisor acústico: Cualquier infraestructura, equipo, maquinaria, actividad o 

comportamiento que genere contaminación acústica (Erazo Trujillo, 2018).   

Frecuencia: La frecuencia de una onda sonora se define como el número de pulsaciones 

(ciclos) que tiene por unidad de tiempo (segundo) (Gallego, 2004). 

Sonómetro: instrumento destinado a efectuar medidas acústicas, por la cual está 

compuesto básicamente por un micrófono, detector, integrador e indicador, ponderaciones 

(RUFFA, 2003). 

Decibelio: Es una unidad que se efectúa para medir la intensidad del sonido con otras 

magnitudes físicas (Bartí Domingo, 2010). 

Decibelio A dBA: es una escala con ponderación o filtro que se asigna más valor o peso 

a frecuencias medias y menos a los sonidos de altas y bajas frecuencias, que ella acercarse a 

los niveles del oído humano al ruido moderado. Se expresa como dB(A) o dBA (Alonso, 

2015). 

PCA: Puntos Críticos de Afectación (Anexo V, T, 2015). 

FRR: Fuente fija de ruido se considera a una fuente emisora de ruido o un conjunto de 

fuentes emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado 

en un  lugar fijo o determinado. Ejemplo de estas fuentes son: metal mecánicas, lavaderos de 

carros, fabricas, terminal de buses, discotecas, etc (Anexo V, T, 2015). 

Terminal terrestre: Es un área específica que ofrece actividades comerciales como el 

transporte profesional con sus respectivas áreas de taquillas, aparcamientos, patio de comida, 

locales comerciales, entrada y salida para respectivo autobuses (Ulloa Solis, 2015). 
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Cuidad de manta: Es un cantón ubicado en la provincia de Manabí ( Ordenanza que 

Regula la Gestion Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Manta , 2011). 

2.4 MARCO LEGAL Y ASPECTOS INSTITUCIONALES  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O Nº 449, DEL 20-10-

2008. 

Capitulo Segundo Derecho del Buen Vivir, 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 

(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008). 

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

tóxicos al territorio nacional (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008). 

 

Capitulo Segundo Derecho del Buen Vivir, Sección sexta: Hábitat y Vivienda 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad 

se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y 

de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

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

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

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

buen vivir.  

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

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

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

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

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

bioética, con enfoque de género y generacional (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008). 
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Capitulo Sexto: Derecho de libertad. 

Art.- 66, numeral 66: EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Régimen de Desarrollo: Capitulo primero Principios generales 

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

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

del buen vivir, del sumak kawsay.  

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

 El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

Art. 276, numeral 4.- Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y 

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

patrimonio natural (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008). 
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Capitulo Segundo Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección  Primera: Naturaleza y 

Ambiente. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso 

de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles 

(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008). 
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LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL MEDIANTE REGISTRO OFICIAL 

SUPLEMENTO NÚMERO 418 ENTRO EN VIGENCIA EL 10 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2004. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, 

el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución;  

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico, escénico y cultural. (MINISTERIO AMBIENTE, 2004). 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE 

Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015 

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. 
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Para la determinación de ruido en fuentes fijas 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. 

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 (MINISTERIO AMBIENTE, 2004). 
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ANEXO 5 del libro VI del TULSMA - Niveles máximos de emisión de ruido y 

metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles – 4 de noviembre 

del 2015. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

g) Los GAD Municipales deben controlar el uso de alarmas en vehículos y edificaciones, 

así como el uso de bocinas, campanas, sistemas de amplificación de sonido, sirenas o 

artefactos similares. 

h) Los GAD Municipales en función del grado de cumplimiento de esta norma podrá 

señalar zonas de restricción temporal o permanente de ruido, con el objetivo de mejorar la 

calidad ambiental. 

i) Los GAD Municipales regularán el uso de sistemas de altavoces fijos o en vehículos, 

con fines de promocionar la venta o adquisición de cualquier producto. 

4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en decibeles, 

obtenido de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los niveles que se 

fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en que se encuentre. 
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Tabla 1- Niveles Máximos De Emisión De Ruido (Lkeq) Para Fuentes Fijas De Ruido 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

Uso de suelo  

Lkeq (dB) 

Periodo Diurno             

07:01 hasta 21:00 

horas  

Periodo Nocturno     

21:01 hasta 7:00 horas 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de Servicios 

Sociales (EQ1)   
55 45 

Equipamiento de Servicios 

Sociales (EQ2) 
60 50 

Comercial (CM) 65 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple                                                                                                                                                                                                                            
Cuando existan usos de suelo múltiple o 

combinados se utilizará el Lkeq más bajo de cualquier 

de los usos de suelo que componen la combinación. 

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 Lkeq para 

este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45 dB. 

Protección Ecológica (PE)                      

Recursos Naturales (RN) 

La determinación del Lkeq para estos casos se lo 

llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito en 

el Anexo 4. 

Fuente: Texto unificado de la legislación ambiental secundaria (TULSMA) libro VI anexo  

Elaboración propia. 
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5.2 Metodología para la medición, cuantificación y determinación del nivel del ruido 

para FFR.  

5.2.1 Puntos de Medición  

Para efectos de esta norma la medición del ruido específico de una fuente fija de ruido 

(FFR) se realizará:  

- En los puntos críticos de afectación (PCA) determinados en: la evaluación ambiental 

base de ruido y estudios ambientales, o aquellos determinados por la Autoridad 

ambiental competente.  

- En sitios y momentos donde la FFR emita los NPS más altos en el perímetro exterior 

(fuera del lindero). 

 5.2.2 Número Mínimo De Puntos De Medición  

No se fija un número mínimo de puntos de medición, sin embargo se recomienda que el 

número mínimo de puntos de medición se los determine a través de los siguientes criterios: 

- Tomando en cuenta los PCA cercanos a la FFR.  

- Tomando en cuenta los NPS más altos emitidos por la FFR en su perímetro exterior. 

 5.2.3 Determinación De Los Sitios Donde Se Debe Llevar A Cabo La Medición 

 5.2.3.1 Sitios donde existen PCA cercanos  

Estos sitios serán determinados a través de la evaluación ambiental base de ruido realizada 

por los sujetos de control dentro de la línea base o diagnóstico ambiental.  

De no existir la evaluación ambiental base se deberá realizar un sondeo del nivel de ruido 

específico en el perímetro exterior de la FFR y se definirán los puntos de medición en base a 

los criterios del numeral 5.2.1.  
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5.2.3.2 Sitios donde la emisión de ruido de la FFR es más alta 

Estos sitios serán determinados a través de la evaluación ambiental base de ruido realizada 

por los sujetos de control dentro de la línea base o diagnóstico ambiental de la actividad o 

proyecto a ejecutarse.  

De no existir la evaluación ambiental base se deberá realizar un sondeo del nivel de ruido 

específico en el perímetro exterior de la FFR y se definirán los puntos de medición en base a 

los criterios del numeral 5.2.1. 

 5.2.7 Condiciones Ambientales Durante La Medición  

Las mediciones no deben efectuarse en condiciones adversas que puedan afectar el 

proceso de medición, por ejemplo: presencia de lluvias, truenos, etc 

El micrófono debe ser protegido con una pantalla protectora contra el viento durante las 

mediciones. 

5.2.8 Ubicación del Sonómetro  

El sonómetro deberá estar colocado sobre un trípode y ubicado a una altura igual o 

superior a 1,5 m de altura desde el suelo, direccionando el micrófono hacia la fuente con una 

inclinación de 45 a 90 grados, sobre su plano horizontal. Durante la medición el operador 

debe estar alejado del equipo, al menos 1 metro. 
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Ordenanza que Regula la Gestion 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 previo 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 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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 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. 

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. 
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Así mismo, a fin de evitar que colinden áreas de muy diferentes sensibilidad, 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: 

 

 

 



38 

 

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

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 

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

si supieran los valores limites siguientes: 

Valores 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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CAPÍTULO III 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 ANTECEDENTES DE LA CIUDAD DE MANTA.  

 San pablo de Manta es el primer puerto turístico, marítimo y pesquero del Ecuador. Está 

asentado en una espléndida bahía, que le ha dado la característica de puerto internacional en 

el Océano Pacifico. La ciudad de Manta esta comunicada con todo el país por vía aérea, 

terrestre y marítima. Su aeropuerto internacional Eloy Alfaro, facilita el flujo constante de 

turistas y visitantes; por otro lado, las carreteras que la comunican con las más importantes 

ciudades del país y la provincia dan debidas facilidades a la transportación (GAD Manta, 

2012). 

El área central de la ciudad tiene una altitud media de 6 m.s.n.m. y se sitúa 

geográficamente en el paralelo 0°57' de latitud sur y en el meridiano 80°43' de longitud oeste. 

Su extensión territorial es de 306 Km2. Limita al norte, sur y al oeste con el océano pacifico, 

al sur con el cantón Montecristi, y al oeste con los cantones Montecristi y Jaramijó. 

La ciudad de Manta según el Censo del 2010 cuenta con una población de 226.477 

habitantes en todo el cantón, centrándose en el área urbana de la ciudad del mismo nombre 

una población de 217.553 habitantes (GAD Manta, 2012). 
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Tabla N° 3 

 Datos generales de la cuidad de Manta. 

Coordenadas 0°57'0.08'' S 80°42'58.32'' O 

Idioma oficial Español 

Entidad Ciudad 

País Ecuador 

Provincia  Manabí 

Cantón Manta 

Alcalde  Agustín Aníbal Intriago Quijano 

Superficie total 306 km2 

Altitud 6 m.s.n.m 

 

Población total 

226477 hab. 

217533 hab. Area administrativa 

urbana 

307450 hab Aglomeración urbana 

 

Densidad   657 hab/km2 

Gentilicio Mantense 

Moneda Dólar Estadounidense 

Fuente: (GAD Manta, 2012). 

Elaboración propia 

 

 

Medio socioeconómico 

Economía  

El cantón manta es uno de los puertos más importantes del Ecuador. El dinamismo de esta 

ciudad se lo debe a su industria pesquera, con su producto el atún, También en Manta se ha 

establecido industrias textiles, muebles, sustancias químicas, industria gráfica, de tubos de 

cemento (sistema de alcantarillado) y metal mecánica, como otras industrias que se vienen 

desarrollando son las oleaginosas y manufactura.  
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En la zona urbana está concentrada la actividad comercial, industrial, pesquera, turística 

y bancaria; hacia el norte, a lo largo del malecón se encuentran las cadenas hoteleras, además 

de estar concentrada la zona comercial con negocios que según los datos de la Cámara de 

Comercio de Manta, al año 2010 genera hasta 10.000 plazas de trabajo (GAD Manta, 2012). 

Parque automotor 

En la ciudad de Manta la cantidad de vehículos y motocicletas ha aumentado 

considerablemente los últimos años. De acuerdo al diario El Telégrafo en el 2015, en la 

ciudad, con un aproximado de 42 mil carros carro la matriculación a comparación del año 

2011 fueron 16 mil motocicletas según la Agencia Municipal de Transito (El Mercurio, 

2012). 

Esto nos da una referencia de la gran densidad automotora presente en la ciudad, dándonos 

un alrededor de un medio de transporte, ya sea automóvil o motocicleta, por cada 4 personas 

en la ciudad. Refiriéndonos a la contaminación acústica, estas cifras son importantes, ya que 

refleja a una ciudad saturada de medios de transporte, donde cada uno de ellos es una fuente 

móvil de ruido potencial. 

Ubicación Geográfica Del proyecto  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el perímetro externo de la terminal 

terrestre de la Ciudad de Manta, denominada “Luis Valdivieso Moràn” e inaugurado el 04 de 

noviembre de 2017, la terminal terrestre de Manta se encuentra ubicada al noroeste de la 

ciudad, específicamente en la vía Puerto – Aeropuerto, ciudadela El Palmar. 
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Gráfico N° 1  

Ubicación Geográfica del cantón Manta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator). 

Este:     534451 

Norte:   9893777 
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CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS   

Precipitación, temperatura y humedad 

El cantón Manta como de CLIMA TROPICAL MEGATÈRMICO SEMI-ÀRIDO, con 

precipitaciones promedio de 300,2 mm, temperaturas medias   de 24,8 º C, y humedad relativa 

media anual de 77% (GAD Manta, 2012). 

Vientos 

Manta al encontrar frente al océano Pacifico, con regímenes térmicos altos y lluvias bajas, 

tiene en la velocidad y dirección del viento un aliado para regular las temperaturas. La 

velocidad media del viento alcanza los 3,4 m/s con predominancia de la dirección Sur, Sur 

Suroeste (GAD Manta, 2012). 

La época de mayor temperatura corresponde a la menor velocidad de los vientos (enero-

abril), y en contraste la de mayores velocidades del viento pertenece a la de menos 

temperatura (agosto-octubre). 
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 3.2.  METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS. 

Método de investigación  

El presente trabajo se realizó a partir de los siguientes métodos empleados en la investigación 

según (Montes Bazurto, 2019). 

 Método inductivo.- este método permitió establecer científicamente una serie de 

hechos y secesos partiendo de casos particulares, para alcanzar conocimientos 

generales que ayuden como referente al tema de investigación, para así encontrar 

soluciones sobre la contaminación acústica y sus efectos en la salud de los habitantes, 

a través de la presente metodología buscar el mejoramiento del cuidado del medio 

ambiente y a su vez disminuir la contaminación acústica y hallar la estabilidad.  

 Método deductivo.- este método ayudó a partir de modelos teóricos y hechos 

generales para llegar a precisar o concretar en los aspectos propuesta, estrategia y 

designados particulares integrados de esta investigación. 

 Método de Observación.- se utilizó en esta investigación previa a la determinación del 

lugar y aplicación del instrumento de medición, tabulación e interpretación de resultados.  

 Método Descriptivo.- se utilizó debido que está dirigido a determinar los niveles de 

contaminación acústica y los efectos en la salud de los habitantes del perímetro de la 

terminal terrestre de la ciudad de Manta. 
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Técnicas e instrumentos de la investigación 

Las técnicas de investigación a ser empleadas en el presente proyecto es una: 

Técnica observación.  

Son técnicas de medición no obstructivas, en el sentido que el instrumento de medición 

no estimula el comportamiento de los sujetos. Los métodos no obstructivos simplemente 

registran algo que fue estimulado por otros factores ajenos al instrumento de medición (Behar 

Rivero, (2008).  

Técnica encuesta. 

Es utilizada un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante las 

se recogen y analizan una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 

explicar una serie de característica (García Ferrando,1992). 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

a). Determinar los niveles de ruido y su incidencia en la salud de los habitantes en el 

perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Para el desempeño de este objetivo se realizó el siguiente procedimiento: 

Técnica de monitoreo de ruido ambiental. 

El uso del instrumento como el sonómetro permite conocer la realidad sobre la 

contaminación acústica de forma cuantitativa, no obstante, cabe señalar que los resultados 

obtenidos fueron comparados con los (Valores Objetivos Expresados en La eq. (dB)) del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta con la finalidad mostrar datos reales la 

existencia de niveles altos de dB en la zona de estudio.  
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Universo y muestra. 

Fuentes (fijas o móviles) emisoras de ruido del perímetro externo de la terminal terrestre 

de Manta. 

Periodo empleado y horarios. 

Se realizó por un periodo de tres meses entre (noviembre, diciembre, enero), 1 día laboral 

y uno no laboral (viernes, sábado) de la semana, para monitorear el ruido ambiental presente 

en el área. 

Los horarios establecidos fueron 3 tomas de mediciones al día, distribuidas de la siguiente 

forma: 
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Tabla N° 4  

Horarios empleados en el monitoreo de ruido ambiental. 

HORARIOS 

MATUTINO 08:00 a 08:30 am 

MEDIO DIA  12:00 a 12:30 pm 

VESPERTINO 17:00 a 17:30 pm 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Puntos de monitoreo de ruido ambiental y su ubicación. 

Se consideraron la ubicación de los puntos de acuerdo con lo establecido por el Ministerio 

de Ambiente del Ecuador (2015), que define lo siguiente: 

 En los puntos críticos de afectación (PCA) determinados en: la evaluación ambiental 

base de ruido y estudios ambientales, o aquellos determinados por la Autoridad 

ambiental competente. 

 En sitios y momentos donde la FFR emita los NPS más altos en el perímetro exterior 

(fuera del lindero). 
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 No se fija un número mínimo de puntos de medición, sin embargo se recomienda que 

el número mínimo de puntos de medición se los determine a través de los siguientes 

criterios: tomando en cuenta los PCA cercanos a la FFR, tomando en cuenta los NPS 

más altos emitidos por la FFR en su perímetro exterior. 

Se escogieron 3 puntos en el perímetro de la terminal terrestre de manta, donde se 

evidencia mayor flujo vehicular y peatonal, a continuación, se encuentra modelados los en el 

mapa, utilizando las siguientes coordenadas: 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5  

Coordenadas de geográficas UTM de los tomados como referencia para el proyecto. 

Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de Manta 

Coordenadas geográficas 

UTM 

Este ( X) Norte ( Y) 

Punto 1 534510 9894014 

Punto 2 534593 9893795 
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Punto 3 534331 9893781 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 

 Mapa puntos de muestreo  
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Fuente: Google Earth. 

Elaboración propia. 

 

Metodología para la medición de ruido ambiental  

 Para la determinación de los niveles de presión sonora se empleó un mini sonómetro 

tipo 2 850014. Ajustado en ponderación con escala A y Respuesta Lenta. También, 

el sonómetro fue colocado a 1.10 m. del suelo y 1 a 1.5 m, alejado de la fachada de 

los las casas o cerramientos. El sonómetro tiene una resolución de 0,1 dB y una 

precisión de ± 1.4 dB. El rango de medición del equipo es de 30 a 130 dB.  

 La medición realizada se hizo en un periodo de tiempo de diez minutos por cada punto 

clave, completando en los tres puntos donde se tomaron las mediciones un periodo 

total de treinta minutos; en cada sección del horario en horas pico que corresponden 

en la mañana de 8H00 a 8H30 am, en horas del mediodía a partir de las 12H00 a 

12H30 pm y en la tarde con el horario de 17H00 a 17H30, mediciones efectuadas en 

los meses noviembre, diciembre y enero. 

Materiales y equipos 

Materiales  

Los materiales utilizados en este trabajo de investigación fueron los siguientes: 

De campo  

Formulario de encuesta, ficha de ruido, cámara fotográfica, bolígrafo, GPS 

De oficina  
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Plumas, papel bond, computadora, USB, impresora 

Software 

ArcGis 10.5, Excel, Word. 

Equipo  

Información del equipo (sonómetro) 

Ilustración 3 mini sonómetro clase 2 rango 30 a 130 dB. 850014 

 

 

 

 

Fuente: Elicrom 

 Respuesta rápida y lenta 

 Filtro de ponderación A y C 

 Mínimo y Máximo 

 Cumple las normas IEC651 y ANSI S1.4 para sonómetros tipo 2. 

Rango automático 30 -130 dB (A) con una resolución de 0,1 dB y una precisión de ± 1.4 

dB. 

b). Identificar las principales causas de la contaminación acústica y su incidencia en la 

salud de los habitantes en el perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de 

manta.  

Para el desempeño de este objetivo se aplicó la siguiente técnica.  
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TÉCNICA DE ENCUESTA  

Se tomó como referencia la técnica de encuesta utilizada por Osejos (2017) para determinar 

de forma perceptible los niveles de ruido y su incidencia en los habitantes, además de identificar 

las fuentes de ruido del perímetro externo de la terminal terrestre de Manta. 

Universo y Muestra 

Universo. 

La población está constituida por todas las personas que habitan o realizan trabajo diario 

en el perímetro externo de la terminal terrestre de Manta. 

Muestra. 

El tipo de muestra que se aplico es el o probabilístico por conveniencia constituido por 

120 personas. 

 

Muestreo. 

El tipo de muestreo que se utilizó es de no probabilística o dirigida, se seleccionaron 

personas sin el fin que fueran estadísticamente representativos de la población. 

Tipo de cuestionario. 

Preguntas cerradas. - contienen categorías o alternativas de respuestas que han sido 

delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuestas y ellos deben 

circunscribirse a ellas. Pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuestas) o incluir varias 

alternativas de respuestas (Behar. 2008). 

Análisis estadístico  
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Una vez aplicados los instrumentos se procedió a la tabulación de la información, 

sistematizando primero las preguntas realizadas por medios de encuestas las mismas que se 

plasmaron en cuadros estadísticos y en representaciones gráficas. Presentación de resultados, 

análisis e interpretación.  

c). Elaborar una propuesta para mitigar los niveles de ruido en el perímetro externo de 

la terminal terrestre de la ciudad de manta. 

Para el desarrollo de éste objetivo se elaboró la siguiente propuesta que contribuirá en 

buscar soluciones y disminuir la contaminación acústica y sus efectos en la salud, para una 

mejora ciudadana. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

IV.   RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS. 

Tabla N° 6  

Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de noviembre. 

PROMEDIO DIARIO HORARIO MATUTINO DEL MES DE NOVIEMBRE 

Dias Puntos Lmin (dB) Lmax(dB) (GAD) MANTA 

vie 8 P1 57.9 66.3 75 
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vie 8 P2 61.8 75.2 75 

vie 8 P3 67.8 72.3 75 

sab 9 P1 59.7 70.6 75 

sab 9 P2 65.3 76 75 

sab 9 P3 68.3 74.6 75 

vie 15 P1 58.5 75 75 

vie 15 P2 62.6 75.6 75 

vie 15 P3 65.3 72.3 75 

sab 16 P1 62 68.6 75 

sab 16 P2 63.6 81.1 75 

sab 16 P3 64.1 76.6 75 

         

vie 22 P1 64.4 72.6 75 

vie 22 P2 64.2 75.3 75 

vie 22 P3 63 83.3 75 

sab 23 P1 61 75.9 75 

sab 23 P2 63.3 77 75 

Sab 23 P3 62.8 73.6 75 

vie 29 P1 52.6 66.6 75 

vie 29 P2 62 69 75 

vie 29 P3 61 91.2 75 

sab 30 P1 54.6 74.9 75 

sab 30 P2 66.3 78.3 75 

sab 30 P3 65.3 83 75 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 4 

Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de noviembre. 
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Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 6 y el gráfico N° 4 se dio que en el horario 

matutino del mes de noviembre se registró un nivel máximo de 91,2 dB(A) el día viernes 29 

en el punto 3, y el nivel mínimo el viernes 29 en el punto 1 con 52,6 dB(A), cabe hacer notar 

que algunos  valores encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de 75 dB(A) 

dado por el (GAD) Manta, según el uso de suelo tipo IV (área ruidosa). 

 

 

 

Resultados obtenidos por promedio diario de horario de medio día correspondiente al 

mes de noviembre. 

Tabla N° 7  

Promedio diario de horario de medio día correspondiente al mes de noviembre. 

PROMEDIO DIARIO HORARIO MEDIO DIA DEL MES DE NOVIEMBRE 

Dias Puntos Lmin (dB) Lmax(dB) (GAD) MANTA 

vie 8 P1 63.9 69 75 

vie 8 P2 64.7 77 75 
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vie 8 P3 63.5 77.3 75 

sab 9 P1 63.2 65.1 75 

sab 9 P2 66 77 75 

sab 9 P3 64 74.8 75 

        

vie 15 P1 62.5 70 75 

vie 15 P2 64.7 80 75 

vie 15 P3 62.4 75 75 

sab 16 P1 66.8 73.2 75 

sab 16 P2 72 74.3 75 

sab 16 P3 65.8 69.7 75 

        

vie 22 P1 67.4 69 75 

vie 22 P2 69 74.8 75 

vie 22 P3 65.8 74.1 75 

sab 23 P1 68.9 73.2 75 

sab 23 P2 68.7 75 75 

Sab 23 P3 68.8 72 75 

        

vie 29 P1 62.3 89 75 

vie 29 P2 62.6 95 75 

vie 29 P3 64.6 99.5 75 

sab 30 P1 60.8 89.6 75 

sab 30 P2 62.6 98.2 75 

sab 30 P3 65.1 97.2 75 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

Gráfico N° 5  

Promedio diario de horario de medio día correspondiente al mes de noviembre. 
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Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 7 y el gráfico N° 5 se dio que en el horario 

de medio día del mes de noviembre se registró un nivel máximo de 99,5 dB(A) el día viernes 

29 en el punto 3, y el nivel mínimo el sábado 30 en el punto 1 con 60,8 dB(A), se recalca que 

todos los valores encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de 75 dB(A) 

dado por el (GAD) Manta, según el uso de suelo tipo IV (área ruidosa). 

 

 

Resultados obtenidos por promedio diario de horario vespertino correspondiente al 

mes de noviembre. 

Tabla N° 8  

Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de noviembre. 

PROMEDIO DIARIO HORARIO VESPERTINO DEL MES DE 

NOVIEMBRE 

Dias Puntos Lmin (dB) Lmax(dB) (GAD) MANTA 

vie 8 P1 55 59 75 

vie 8 P2 61.2 74.5 75 
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vie 8 P3 64 74 75 

sab 9 P1 56 58.8 75 

sab 9 P2 61 72 75 

sab 9 P3 61.5 71.2 75 

        

vie 15 P1 54.2 58 75 

vie 15 P2 64 75.6 75 

vie 15 P3 62 70 75 

sab 16 P1 56 62.3 75 

sab 16 P2 62 74 75 

sab 16 P3 63.2 71 75 

        

vie 22 P1 54.5 61 75 

vie 22 P2 59.8 68 75 

vie 22 P3 61 69.3 75 

sab 23 P1 57 64.3 75 

sab 23 P2 61.4 75.9 75 

Sab 23 P3 60 76 75 

vie 29 P1 50 58 75 

vie 29 P2 62.5 72 75 

vie 29 P3 63 74.2 75 

sab 30 P1 52 58 75 

sab 30 P2 60 66.8 75 

sab 30 P3 65.8 75.5 75 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

Gráfico N° 6 

 Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de noviembre. 
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Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 8 y el gráfico N° 6 se dio que en el horario 

vespertino del mes de noviembre se registró un nivel máximo de 76 dB(A) el día sábado 23 en 

el punto 3, y el nivel mínimo el viernes 29 en el punto 1 con 50 dB(A), cabe hacer notar que no 

todos los valores encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de75 dB(A) dado 

por el (GAD) Manta, según el uso de suelo tipo IV (área ruidosa). 

 

 

 

4.1. Resultados de técnica de monitoreo de ruido ambiental. 
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Tabla N° 9  

Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

 

PROMEDIO DIARIO HORARIO MATUTINO DEL MES DE DICIEMBRE  

Días Puntos Lmin (dB) Lmax(dB) (GAD) MANTA 

vie 6 P1 63.3 76.1 75 

vie 6 P2 62.1 75.7 75 

vie 6  P3 66.7 76.2 75 

sab 7 P1 59.4 75.8 75 

sab 7 P2 65.2 76.5 75 

sab 7 P3 62 76.6 75 

        

vie 13 P1 64.2 85.3 75 

vie 13 P2 63.4 86 75 

vie 13 P3 62.5 81 75 

sab 14 P1 62.6 65.4 75 

sab 14 P2 54.8 74.2 75 

sab 14 P3 72.1 80.9 75 

        

vie 21 P1 63.6 66.4 75 

vie 21 P2 58.8 75.2 75 

vie 21 P3 71.1 81.9 75 

sab 22 P1 62.6 65.4 75 

sab 22 P2 54.8 74.2 75 

sab 22 P3 72.1 80.9 75 

        

vie 27 P1 64.3 69.1 75 

vie 27 P2 64.8 73.3 75 

vie 27 P3 62.8 75.3 75 

sab 28 P1 65.3 69.2 75 

sab 28 P2 62.8 68.4 75 

sab 28 P3 70 77.7 75 
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Gráfico N° 7 

 Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de diciembre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación.  

Una vez analizada e interpretada la tabla Nº 9 y el gráfico Nº 7 se determinó que en el 

horario matutino del mes de diciembre se registró un nivel máximo de 86 dB(A) el día viernes 

13 en el punto 2, y el nivel mínimo se dio el sábado 14 con 54.8 dB(A) en el punto 2, cabe 

hacer notar que no todos  los valores de niveles altos encontrados en la tabla y gráfico exceden 

el límite permisible de 75 dB(A) dado por el (GAD) Manta, según el uso de suelo tipo IV (área 

ruidosa). 
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Resultados obtenidos por promedio diario de horario de medio día correspondiente 

al mes diciembre. 

Tabla N° 10 

 Promedio diario de horario de medio día correspondiente al mes diciembre. 

PROMEDIO DIARIO HORARIO MEDIO DIA DEL MES DE DICIEMBRE 

Dias Puntos Lmin (dB) Lmax(dB) (GAD) MANTA 

vie 6 P1 59.7 77.7 75 

vie 6 P2 62.1 84.7 75 

vie 6  P3 65.5 85 75 

sab 7 P1 66.7 77.7 75 

sab 7 P2 63.7 75 75 

sab 7 P3 66.3 77.6 75 

        

vie 13 P1 54.3 73.2 75 

vie 13 P2 65.2 72.8 75 

vie 13 P3 67.5 88.6 75 

sab 14 P1 65.2 76.9 75 

sab 14 P2 62.5 71.9 75 

sab 14 P3 64.9 78.1 75 

        

vie 21 P1 62.2 74.9 75 

vie 21 P2 64.6 70.9 75 

vie 21 P3 64.5 77.1 75 

sab 22 P1 65.2 76.9 75 

sab 22 P2 62.5 71.9 75 

sab 22 P3 64.9 78.1 75 

vie 27 P1 63.8 67.6 75 

vie 27 P2 65.8 75.5 75 

vie 27 P3 66.9 73.8 75 

sab 28 P1 62.2 72.3 75 

sab 28 P2 64.66 74.2 75 

sab 28 P3 66.8 75.3 75 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 



64 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Lmin (dB) Lmax(dB) (GAD) MANTA

 

Gráfico N° 8  

Promedio diario de horario de medio día correspondiente al mes diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 10 y el gráfico N° 8 se dio que en el horario de 

medio día del mes de diciembre se registró un nivel máximo de 88.6 dB(A) el día viernes 13 en 

el punto 1, y el nivel mínimo de 54.3 dB(A) en el punto 1, cabe hacer notar que no todos los 

valores encontrados exceden el límite permisible de 75 dB(A) dado por el (GAD) Manta, según 

el uso de suelo tipo IV (área ruidosa). 
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Resultados obtenidos por promedio diario de horario vespertino correspondiente al 

mes de diciembre. 

Tabla N° 11  

Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de diciembre. 

PROMEDIO DIARIO HORARIO VESPERTINO DEL MES DE DICIEMBRE 

Dias Puntos Lmin (dB) Lmax(dB) (GAD) MANTA 

vie 6 P1 52 54.6 75 

vie 6 P2 58 64 75 

vie 6  P3 58.7 66.1 75 

sab 7 P1 54 60.2 75 

sab 7 P2 64 72 75 

sab 7 P3 66 71.2 75 

         

vie 13 P1 54 56.8 75 

vie 13 P2 61 68.1 75 

vie 13 P3 61.2 72.5 75 

sab 14 P1 55.6 58.2 75 

sab 14 P2 54.6 68.2 75 

sab 14 P3 60.2 72.4 75 

vie 21 P1 52 56 75 

vie 21 P2 56.6 59.6 75 

vie 21 P3 58 62 75 

sab 22 P1 52 58 75 

sab 22 P2 56 62 75 

sab 22 P3 58 64 75 

     

vie 27 P1 56 58 75 

vie 27 P2 62 68 75 

vie 27 P3 63 66 75 

sab 28 P1 61.2 63 75 

sab 28 P2 63.2 65 75 

sab 28 P3 64.3 66.2 75 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Gráfico N° 9  

Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 11 y el gráfico N° 9 se dio que en el horario 

vespertino del mes de diciembre se registró un nivel máximo de 72,5 dB(A) el día viernes 13 en 

el punto 3, y el nivel mínimo 52 dB(A) el del viernes 21 en el punto 1, cabe hacer notar que 

ningún de los valores encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de 75 

dB(A) dado por el (GAD) Manta, según el uso de suelo tipo IV (área ruidosa). 
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Resultados obtenidos por promedio diario horario matutino correspondiente al mes 

de enero 

Tabla N° 12  

Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de enero. 

PROMEDIO DIARIO HORARIO MATUTINO DEL MES DE ENERO 

Dias Puntos Lmin (dB) Lmax(dB) (GAD) MANTA 

vie 3 P1 68.3 72.2 75 

vie 3 P2 69.8 71.4 75 

vie 3 P3 72 77.7 75 

sab 4 P1 65.88 69.24 75 

sab 4 P2 62.54 68.12 75 

sab 4 P3 70.6 77.8 75 

     

vie 10 P1 59.7 72.6 75 

vie 10 P2 66.2 80 75 

vie 10 P3 63.4 79.9 75 

sab 11 P1 58.3 73.8 75 

sab 11 P2 64.1 79.1 75 

sab 11 P3 66.6 73.3 75 

vie 17 P1 58 85 75 

vie 17 P2 60 81.9 75 

vie 17 P3 61.1 83.2 75 

sab 18 P1 57.8 81.5 75 

sab 18 P2 62.5 77.5 75 

     

sab 18 P3 63.8 79.5 75 

vie 24 P1 59 68 75 

vie 24 P2 62 78 75 

vie 24 P3 61 76.5 75 

sab 25 P1 57 65 75 

sab 25 P2 64 79 75 

sab 25 P3 61 74 75 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Gráfico N° 10  

Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 12 y el gráfico N° 10 se determinó que en el 

horario matutino del mes de enero se registró un nivel máximo de 85 dB(A) el día viernes 17 en 

el punto 1, y el nivel mínimo el día sábado 25 en el punto 1 con 57 dB(A), se destaca que todos 

los valores encontrados exceden el límite permisible que es de 75 dB(A) dado por el (GAD) 

Manta, según el uso de suelo tipo IV (área ruidosa). 

 

 



69 

 

Resultados obtenidos por promedio diario horario de medio día  correspondiente al 

mes de enero. 

Tabla N° 13   

Promedio diario de horario de medio día correspondiente al mes de enero. 

PROMEDIO DIARIO HORARIO MEDIO DIA DEL MES DE ENERO 

Dias Puntos Lmin (dB) Lmax(dB) (GAD) MANTA 

vie 3 P1 64.2 74.3 75 

vie 3 P2 68.66 72.2 75 

vie 3 P3 69.8 76.3 75 

sab 4 P1 65.3 77.3 75 

sab 4 P2 64.78 74.2 75 

sab 4 P3 66.25 77.1 75 

      

vie 10 P1 66.3 69.9 75 

vie 10 P2 68.7 74.1 75 

vie 10 P3 65 73.4 75 

sab 11 P1 67.9 74 75 

sab 11 P2 68.6 77.3 75 

sab 11 P3 66.1 74.1 75 

vie 17 P1 66.8 68.3 75 

vie 17 P2 68.9 81.1 75 

vie 17 P3 65.8 87 75 

sab 18 P1 59.3 75.8 75 

sab 18 P2 64.8 84 75 

sab 18 P3 60.5 78.5 75 

      

vie 24 P1 64 75 75 

vie 24 P2 65 79 75 

vie 24 P3 66 82 75 

sab 25 P1 59.6 67 75 

sab 25 P2 69 80 75 

sab 25 P3 66.2 78.2 75 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Gráfico N° 11  

Promedio diario de horario de medio día  correspondiente al mes de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 13 y el gráfico N° 11, se dio que en el horario de 

medio día del mes de enero se registró un nivel máximo de 87 dB(A) el día viernes 17 en el punto 

3, y el nivel mínimo el sábado 18 en el punto 1 con 59,3 dB(A), se evidencia que no todos los 

valores encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de 75 dB(A) dado por el 

(GAD) Manta, según el uso de suelo tipo IV (área ruidosa). 
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Resultados obtenidos por promedio diario horario vespertino correspondiente al mes 

de enero. 

Tabla N° 14  

Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de enero. 

PROMEDIO DIARIO HORARIO VESPERTINO DEL MES DE ENERO 

Dias Puntos Lmin (dB) Lmax(dB) (GAD) MANTA 

vie 3 P1 60.2 64.2 75 

vie 3 P2 66.1 68 75 

vie 3 P3 62.4 68.2 75 

sab 4 P1 60.88 72.3 75 

sab 4 P2 66.5 70 75 

sab 4 P3 65.2 71.2 75 

       

vie 10 P1 56 62 75 

vie 10 P2 61 76 75 

vie 10 P3 62 72.9 75 

sab 11 P1 55.6 64 75 

sab 11 P2 61 71 75 

sab 11 P3 60.3 76 75 

        

vie 17 P1 56 63 75 

vie 17 P2 62 72.9 75 

vie 17 P3 63.5 71 75 

sab 18 P1 54 58.5 75 

sab 18 P2 61.8 78 75 

sab 18 P3 62 77.2 75 

        

vie 24 P1 59 68 75 

vie 24 P2 64 79 75 

vie 24 P3 63.1 75 75 

sab 25 P1 55 61 75 

sab 25 P2 62 76 75 

sab 25 P3 60 74.5 75 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Gráfico N° 12 

Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 14 y el gráfico N° 11 se dio que en el horario 

matutino del mes de enero se registró un nivel máximo de 79 dB(A) el día viernes 24 en el punto 

2, y el nivel mínimo el sábado 25 en el  punto 1 con 55 dB(A), cabe hacer notar que no todos 

los valores encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de 75 dB(A) dado 

por el (GAD) Manta, según el uso de suelo tipo IV (área ruidosa). 
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P U N T O  1 P U N T O  2 P U N T O  3 ( G A D )  
M A N T A

MATUTINO MEDIO DIA VESPERTINO

Comparativo de los niveles acústicos más relevantes del mes de noviembre. 

Tabla Nº 15  

Comparativo de los niveles acústicos más relevantes del mes de noviembre. 

COMPARATIVO DE LOS NIVELES SONOROS MAS RELEVANTES DEL MES DE NOVIEMBRE 

HORARIO 
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

(GAD) MANTA 
Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax 

MATUTINO 52.6 75.9 61.8 81.1 61 91.2 75 

MEDIO DIA  60.8 89.6 62.6 98.2 62.4 99.5 75 

VESPERTINO 50 64.3 59.8 75.6 60 76 75 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº 13  

Comparativo de los niveles acústicos más relevantes del mes de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 15 y gráfico N° 13 se determinó que en el 

horario de medio día se dio mayor nivel acústico el día viernes 29 en el punto 3 con un nivel 

máximo de 99,5 dB(A); sucesivo el horario matutino con un nivel máximo de 91,2 dB(A) 

perteneciente al punto 3 del mismo día, el horario vespertino presentó un nivel máximo de 

76 dB(A) el sábado 23  en el punto 3; cabe destacar que todos los valores encontrados en la 

tabla y gráfico exceden el límite permisible de 75 dB(A) dado por el (GAD) Manta, según el 

uso de suelo tipo IV (área ruidosa). 
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Comparativo de los niveles acústicos más relevantes del mes de diciembre. 

Tabla Nº 16  

Comparativo de los niveles acústico más relevantes del mes de diciembre 

COMPARATIVO DE LOS NIVELES ACÙSTICO MAS RELEVANTES DEL MES DE DICIEMBRE  

HORARIO 
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 (GAD) 

MANTA Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax 

MATUTINO 59.4 85.3 54.8 86 62 81.9  75 

MEDIO DIA  54.3 77.7 62.1 84.7 64.5 88.6 75 

VESPERTINO 52 63 54.6 72 58 72.5 75  
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº 14  

Comparativo de los niveles acústicos más relevantes del mes de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación.  
 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 16 y gráfico N° 14 se determinó que en el 

horario de medio día se dio mayor nivel acústico el día viernes 13 en el punto 3 con  un nivel 

máximo de 88,6 dB(A); sucesivo el  horario matutino con un valor máximo de 86 dB(A) 

correspondiente al día viernes 13 en el punto 2, el horario vespertino presentó un nivel 

máximo de 72,5 dB(A) del mismo día; cabe destacar que los valores de matutino y de medio 

día encontrados exceden el límite permisible de 75 dB(A) dado por el (GAD) Manta, según el 

uso de suelo tipo IV (área ruidosa). 
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Comparativo de los niveles acústicos más relevantes del mes de enero. 

Tabla Nº 17 

Comparativo de los niveles acústicos más relevantes del mes de enero. 

COMPARATIVO DE LOS NIVELES SONOROS MAS RELEVANTES DEL MES DE ENERO  

HORARIO 
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 (GAD) MANTA 

  Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax 

MATUTINO 57 85 60 81.9 61 83.2 75 

MEDIO DIA  59.3 77.3 64.7 84 65 87 75  

VESPERTINO 55 72.3 61 79 60 77.2 75  
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº 15  

Comparativo de los niveles acústicos más relevantes del mes de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación.  

 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 17 y gráfico N° 15 se determinó que en el 

horario de medio día se dio mayor nivel acústico el día viernes 17 de enero en el punto 3 con 

un nivel máximo de 87 dB(A), sucesivo el horario matutino con valor máximo de 85 dB(A) 

perteneciente al mismo día en el punto 1, el horario vespertino presentó  un nivel máximo de 

72.2 dB(A) correspondiente al día viernes 24 de enero en el punto 3, cabe destacar que los 

valores matutino y de medio día encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible 

de 75 dB(A) dado por el (GAD) Manta, según el uso de suelo tipo IV (área ruidosa). 
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47%
53%

Masculina

Femenino

4.2. Resultados de técnica de encuesta. 

1. ¿A qué genero pertenece? 

Tabla N° 18  

Resultados de “A que genero pertenece”. 

Genero Personas  Porcentaje 

Masculina 56 47% 

Femenino 64 53% 

Total 120 100% 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 16  

Resultados de “A que genero pertenece”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizada la tabla N° 19 y grafico N° 17 de lo encuestado 53% que corresponde 

64 mujeres, mientras que el 47% que corresponde a 56 hombres del perímetro externo de la 

terminal terrestre de la ciudad de Manta. 
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2. ¿A qué grupo etario pertenece? 

Tabla N° 19  

Resultados de “A qué grupo etario pertenece”. 

Edad Personas Porcentaje 

 0 - 12 21 18% 

13 - 17 20 17% 

18 - 29 28 23% 

30 - 64 35 29% 

65 - adelante 16 13% 

Total 120 100% 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 17  

Resultados de “A qué grupo etario pertenece”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizada la tabla N° 19 y grafico N° 17 se dio que un  29% corresponde a un  

rango de edad de 30-64 años, el 23% corresponde a las personas del rango de edad de 18-29 

años, el rango de edad de 0-12 años que corresponde al 18% personas, de forma continua el 

17 % personas corresponde al rango de edad de 13-17 años y por ultimo con un 13% de 

personas la cual corresponde al rango de edad de 65 años para adelante. 
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3. ¿Cuál es el tiempo expuesto al ruido? 

Tabla N° 20  

Resultado de “Cuál es el tiempo expuesto al ruido”. 

Horas Personas Porcentaje 

1Horas -3Horas 32 27% 

3Horas -5Horas 28 23% 

5Horas -8Horas 34 28% 

más de 8 horas 26 22% 

Total 120 100% 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 18  

Resultado de “Cuál es el tiempo expuesto al ruido”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N°20 y grafico N°18 se obtuvo que el 28% de 

las personas esta alrededor de 5 horas a 8 horas expuesta, consiguiente un 27% de las 

personas están expuesta a un alrededor de 1 horas a 3 horas, un 23% de las personas están 

expuesta alrededor de 3 horas a 5 horas y por ultimo las horas de exposición con un 22% que 

es en torno a 8 horas para adelante. 
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43%
57%

¿Conoce usted,  que es contaminación acústica?

Si

No

4. ¿Conoce usted, que es contaminación acústica? 

Tabla N° 21   

Resultados de “Conoce usted, que es contaminación acústica”. 

Repuesta  Frecuencia Porcentaje % 

Si 52 43% 

No 68 57% 

Total 120 100% 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 19 

 Resultados de ¿Conoce usted, que es contaminación acústica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizada la tabla N° 21 y grafico N° 19 se obtuvo que un 59% de lo encuestado 

que corresponde 68 personas manifestaron que no conoce sobre la contaminación acústica 

mientras que el 43% que corresponde a 52 personas conocen acerca de la contaminación 

acústica.  
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41%

59%

¿Cree usted, que existe contaminación de ruido en la 

terminal terrestre de la ciudad de Manta? 

Si

No

5. ¿Cree usted, que existe contaminación de ruido en la terminal terrestre de la ciudad 

de Manta? 

Tabla N° 22 

Resultados de “Cree usted, que existe contaminación de ruido en la terminal terrestre 

de la ciudad de Manta”. 

Respuesta Frecuencia 

 Porcentaje 

% 

Si 49  41% 

No 71  59% 

Total 120  100% 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

Gráfico N° 20  

Resultados de  ¿Cree usted, que existe contaminación de ruido en la terminal terrestre 

de la ciudad de Manta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla Nª 22 y grafico Nª 20 se pudo evidenciar que un 

59% que corresponde a 71 personas manifestaron que no existe una contaminación acústica, 

y un 41% que corresponde a 49 personas que manifestaron que si existe una contaminación 

acústica en el perímetro externo de la terminal terrestre. 
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41%

47%

12%

¿En qué horario cree usted que se produce mayor ruido en 
la terminal terrestre de la ciudad de Manta? 

Mañana 08H00 – 08H30        

Medio día 12H00 – 12H30     

En la tarde 17H00 – 17H30    

6. ¿En qué horario cree usted que se produce mayor ruido en la terminal terrestre de 

la ciudad de Manta? 

Tabla N° 23  

Resultados de “En qué horario considera usted que se produce mayor ruido en la 

terminal terrestre de la ciudad de Manta”. 

Repuesta  Frecuencia  Porcentaje % 

Mañana 08H00 – 08H30         49 41% 

Medio día 12H00 – 12H30      57 48% 

En la tarde 17H00 – 17H30     14 12% 

Total 120 100% 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

Gráfico N° 21  

Resultados de “En qué horario cree usted que se produce mayor ruido en la terminal 

terrestre de la ciudad de Manta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla Nº 23 y gráfico Nº 21 se determinó que el 48% 

de las personas considera que en el horario de medio día 12H00-12H30 se genera mayor 

ruido la cual corresponde al 57 personas, mientras el 41% de las personas seleccionaron el 

horario matutino 08H00 - 08H30 que equivale al 49 personas y un numero de 14 individuos 

señalaron el horario vespertino de 17H00 - 17H30 que equivale al 12%. 
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¿Cuál de los siguientes emisores de ruido considera que 

produce mayor contaminación acústica? 

Automóviles

Buses

Motocicletas

7. ¿Cuál de los siguientes emisores de ruido considera que produce mayor 

contaminación acústica? 

Tabla N° 24  

Repuesta de “Cuál de los siguientes emisores de ruido considera que produce mayor 

contaminación acústica”. 

Repuesta  Frecuencia  Porcentaje % 

Automóviles    46 38% 

Buses   58 48% 

Motocicletas  16 13% 

Total 120 100% 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

Gráfico N° 22  

Respuesta de “Cuál de los siguientes emisores de ruido considera que produce mayor 

contaminación acústica”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla Nº 24 y gráfico Nº 22 se determinó que los buses 

tienen la mayor incidencia con un porcentaje 48% que corresponde a 58 respuestas siendo el 

emisor que produce mayor ruido y contaminación acústica, los automóviles tuvieron un 

porcentaje 39% que equivale a 46 respuesta y por ultimo las motocicletas con un porcentaje 

13% con 16 respuestas. Se logro identificar que los buses y automviles como la mayor fuente 

generadora de ruido, y coincide con el trabajo investigativo de Guevara (2017) en su trabajo 

de tesis “La contaminación sonora en el perímetro de la terminal terrestre de la ciudad de 

Jipijapa Provincia de Manabí – Ecuador en el año 2017” que sostiene que el mayor generador 

de ruido es por los claxon de los automoviles, claxon de buses rurales y provinciales entre 

otros.  
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59%

41%

Considera usted, que el ruido le ha generado molestia 

en la realización de actividades diarias 

Si

No

8. ¿Considera usted, que el ruido le ha generado molestia en la realización de 

actividades diarias? 

Tabla N° 25  

Repuesta de “Considera usted, que el ruido le ha generado molestia en la realización 

de actividades diarias”. 

Repuesta  Frecuencia  Porcentaje % 

Si 71 59% 

No 49 41% 

Total 120 100% 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

Gráfico N° 23 

Repuesta de “Considera usted, que el ruido le ha generado molestia en la realización 

de actividades diarias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla Nº 25 y gráfico Nº 23 se obtuvo como resultado 

que un porcentaje de 59% que equivale a 71 personas, presentan molestias causadas por el 

ruido en la realización de sus actividades diarias, mientras que un 41% que corresponde a 49 

personas respondieron que no presentan problemas sobre el ruido a la hora realizar sus 

actividades diarias.  
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55%36%

6%3%

El ruido genera efectos negativos sobre la salud, ha 

notado algunos de estos efectos causados por el ruido? 

Dolor de cabeza

Estrés

Irritabilidad

Bajo rendimiento

9. ¿El ruido genera efectos negativos sobre la salud, ha notado algunos de estos efectos 

causados por el ruido? 

Tabla N° 26 

 Respuesta de “El ruido genera efectos negativos sobre la salud, ha notado algunos de 

estos efectos causados por el ruido”. 

Repuesta  Frecuencia  Porcentaje % 

Dolor de cabeza              66 55% 

Estrés   43 36% 

Irritabilidad  7 6% 

Bajo rendimiento            4 3% 

Total 120 100% 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

Gráfico N° 24  

Respuesta de “El ruido genera efectos negativos sobre la salud, ha notado algunos de 

estos efectos causados por el ruido”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 26 dio como resultado que un numero de 66 

personas tiene dolor de cabeza, 43 personas sufre estrés, 7 respuesta sobre perturbación al 

sueño y 4 respuesta de bajo rendimiento, al analizar el grafico N° 24 se obtuvieron los 

siguientes porcentajes: 55% de las personas sufre dolor de cabeza por el ruido, 36% de 

personas sufre estrés y por ultimo esta 6% perturbación de sueño, 3% bajo rendimiento. 
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24%

76%

Ha notado perdida de su audición de forma parcial o 

total debido a la exposición a altos niveles de ruidos 

Si

No

10. ¿Ha notado perdida de su audición de forma parcial o total debido a la exposición 

a altos niveles de ruidos? 

Tabla N° 27  

Respuesta de “Ha notado perdida de su audición de forma parcial o total debido a la 

exposición a altos niveles de ruidos”. 

Repuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 29 24% 

No 91 76% 

Total 120 100% 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

Gráfico N° 25  

Respuesta de “Ha notado perdida de su audición de forma parcial o total debido a la 

exposición a altos niveles de ruidos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 27 se consiguió notar que un total de 91 

personas mencionan que no ha tenido perdida en su audición y 29 personas si ha notado 

perdida en su audición de forma parcial a la exposición a altos niveles de ruido y, el análisis 

del grafico N° 25 muestra que un 76% respondió negativamente y 24% genero respuesta 

positiva. 
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32%

68%

¿Conoce usted, alguna ordenanza municipal de Manta 

que regule la contaminación acústica? 

Si

No

11. ¿Conoce usted, alguna ordenanza municipal de Manta que regule la 

contaminación acústica? 

Tabla N° 28  

Respuesta de “Conoce usted, alguna ordenanza municipal de Manta que regule la 

contaminación acústica”. 

Repuesta  Frecuencia Porcentaje % 

Si 39 33% 

No 81 68% 

Total 120 100% 
Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

Gráfico N° 26  

“Conoce usted, alguna ordenanza municipal de Manta que regule la contaminación 

acústica”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N° 28 y grafico N° 26 se demostró que 68% de 

la personas que corresponde al 81 respuesta manifestaron no tener conocimientos acerca de 

una ordenanza municipal que regule la contaminación acústica mientras el 33% que equivale 

al 39 personas tenían conocimientos respecto a ello. 
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Tabla N° 29 

Incidencia en la salud. 

Edad  Cantidad 

Tipo de Afectación  
Hora 

Exposición  

Posee 

alguna 

enfermedad 

base 

Dolor de 

cabeza              
Estrés   Irritabilidad  

Bajo 

rendimiento            

 0 - 12 21 12 8 1   
1Horas -
3Horas 

No 

13 - 17 20 12 5 2 1 
3Horas -
5Horas 

No 

18 - 29 28 15 10 2 1 
3Horas -
5Horas 

No 

30 - 64 35 17 16 1 1 
más de 8 

horas 
Si 

65 adelante 16 10 4 1 1 
5Horas -
8Horas 

Si 

Fuente: Perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de manta.  

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizada e interpretada la tabla N°29 se dio que en el rango de edad de 30 – 64 años 

que corresponde 35 personas la cuales un 17 de ellas sufre dolores de cabeza, 16 estrés, 1 

irritabilidad, 1 bajo rendimiento la cuales están expuesta alrededor de más 8 horas diarias y 

mantienen enfermedades básica; por consiguiente las personas del rango de edad de 18-29 

años que están expuesta alrededor de 5 horas a 8 horas las cuales 15 de ellas sufren dolor de 

cabeza, 10 estrés, 2 irritabilidad, 1 bajo rendimiento; mientras que el rango de edad de 0-12 

años la cuales están expuesta de 1 hora a 3 horas de manera que 12 de ellas sufren dolor de 

cabeza, 8 estrés, 1 irritabilidad; las personas del rango de 13-17 años que están expuesta 

alrededor de 3 horas a 5 horas de las cuales 12 de ellas sufren dolor de cabeza, 5 estrés, 2 
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irritabilidad, 1 bajo rendimiento; y por ultimo las personas 65 años hacia adelante expuesta 

de 5 horas a 8 horas donde 10 de ellas sufren dolores de cabeza, 4 estrés, 1 irritabilidad, bajo 

rendimiento y mantienen enfermedades básicas. 
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4.2.     DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación guarda relación con la tesis de Espinoza Macías 

(2013), en el cual señala que la terminal terrestre de la ciudad de Manta representado en su 

trabajo como (R9) el nivel de ruido supera los límites máximos permisibles de 75 dB por la 

ordenanza cantonal de regulación del mismo por lo tanto las personas que habitante en dicho 

sector pueden llegar a sufrir molestias y posibles problemas de salud. . Sin embargo el trabajo 

de investigación de Espinoza Macías no incluye parámetros de caracterización tales como 

sexo, edad, tiempo de exposición; a diferencia con el presente trabajo de investigación en el 

perímetro de la terminal terrestre de Manta, obteniendo un nivel acústico mayor de 90 dB(A); 

por ende, genera afectaciones a la salud donde se evidencio que el 55% de los habitantes 

sufren de dolor de cabeza, 36% de estrés, 6% irritabilidad, 3% bajo rendimiento, por lo tanto 

el grupo etario más afectado se dio en el rango de 30-64 años de edad que corresponde al 

29% las cuales permanecen  más de 8 horas de exposición, seguido de 13% que corresponde 

al rango de más de 65 años de edad las cuales permanecen de 5 horas a 8 horas de exposición 

al ruido. 

Alarcon (2018) en su tesis “ La contaminación sonora en la terminal terrestre de la ciudad 

de Portoviejo” aplicando la metodología que se utilizó fue la medición de decibeles en el 

campo a través de un sonómetro tipo 2, donde se definieron 4 puntos de medición en las 

calles Calle Venezuela y avenida del ejército, Avenida del ejército y calle 5 de junio, Calle 5 

de junio y avenida 15 de abril y Avenida 15 de abril y calle Venezuela, en un periodo de dos 

meses: julio y agosto en horarios de 12h00 a 12h40 y 17h00 a 17h40, con una duración de 
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10 minutos en cada medición, obtiene como resultados que en el mes de julio los niveles 

máximos de 81,7 el día viernes 28 en horario de 12h20 a 12h30 en el punto 3 y mínima de 

55,2 el día sábado 15 en horario de 12h10 a 12h20 en el punto 2. Mientras que en el mes de 

agosto: niveles máximos de 82,5 el día viernes 11 en horario de 12h20 a 12h30 en el punto 3 

y mínima de 55,4 el día sábado 5 en horario de 17h10 a 17h20 en el punto 2; a comparación 

con la elaboración de la tesis presente donde se efectúo en un periodo de tres meses de 

monitoreo siendo los meses de noviembre, diciembre, enero en los horarios matutino 08H00-

08H30, medio día (12H00-12H30) y vespertino en el perímetro externo de la terminal 

terrestre de Manta, obteniendo como resultados: el mayor nivel de acústico se presentó en el 

mes de noviembre el día viernes 29 en horas pico de la tarde (12H00-12H30) en el punto 3 

(calle Rocafuerte) del perímetro de la terminal terrestre con un máximo de 99,5 dB(A). 

Mediante la comparación de los resultados se logró determinar que existe mayor 

contaminación acústica en el perímetro externo de la terminal de la ciudad de Manta que es 

de 99,5 dB(A) decibeles, a diferencia a la investigación en el perímetro la terminal terrestre 

de Portoviejo que es de 82,5 dB(A), sin embargo ambas exceden el límite permisible de 55 

dB(A) dado por el TULSMA según el uso de suelo (EQ1). 

Estos resultados de la presente investigación guardan relación sobre la afectación a la 

salud a los habitantes por altos niveles de ruido con el trabajo de investigación de Rezabala 

Macias (2014), señala que las personas y habitantes de dicho sector de investigación sufren 

de molestias, ansiedad, estrés, irritabilidad al momento de realizar sus actividades diarias por 

los altos niveles de ruido producidos por los automóviles, buses y entre otros. Sin embargo 

el trabajo de investigación de Rezabala Macias no incluye parámetros de caracterización tales 
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como sexo, edad, tiempo de exposición; a diferencia con el presente trabajo de investigación 

en el perímetro de la terminal terrestre de Manta, obteniendo un nivel acústico mayor de 90 

dB(A); por ende, genera afectaciones a la salud donde se evidencio que el 55% de los 

habitantes sufren de dolor de cabeza, 36% de estrés, 6% irritabilidad, 3% bajo rendimiento, 

por lo tanto el grupo etario más afectado se dio en el rango de 30-64 años de edad que 

corresponde al 29% las cuales permanecen  más de 8 horas de exposición, seguido de 13% 

que corresponde al rango de más de 65 años de edad las cuales permanecen de 5 horas a 8 

horas de exposición al ruido. 
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CAPÍTULO V 

V. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

5 PLAN DE ACCIÓN 

5.1. Tema: Plan de acción para disminuir los altos niveles de ruido y los efectos en la 

salud de los habitantes del perímetro externo de la terminal terrestre del cantón 

Manta. 

5.2.  Introducción  

Debido al crecimiento poblacional, y al incremento del parque automotor de manera 

considerable, la ciudad de Manta presenta niveles elevados de presión sonora, que al ser 

comparados con el nivel permisible del TULSMA de acuerdo al uso de suelo son excesivos, 

ocasionando malestar a los transeúntes y habitantes de la zona. 

Los elevados niveles de ruido a los que está expuesta diariamente la población 

principalmente en las calles de las ciudades más pobladas pueden generar muchos problemas 

a la salud. 

En el área de estudio las personas que transitan a diario están expuesto a niveles de ruido 

superiores a 70 decibelios (dB), que sobrepasan el umbral diurno establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), diversos estudios señalan que la exposición a altos 

niveles de ruido de manera permanente pueden provocar serios problemas de salud, como 

insomnio, problemas cardiacos, perdida de la audición, estrés, ansiedad, siendo los niños y 

ancianos los más vulnerables, por lo que es importante tomar medidas correctivas que ayuden 

a mejorar la calidad de vida de los habitantes y disminuyan la contaminación acústica 

presente en la misma. 
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5.3.  Objetivos 

 Realizar monitoreo de ruido ambiental esporádicamente en el perímetro externo de la 

terminal terrestre del cantón Manta.  

 Analizar los efectos en la salud causados por el ruido excesivo presente en lugar de 

investigación.  

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

 

5.4.  Medidas de mitigación y prevención  

 

Estas medidas fueron analizadas y plasmadas en los siguientes programas:  

 

1. Programa de control y mitigación de ruido.  

2. Programa de salud y bienestar.  

3. Programa de educación ambiental.  

 

5.5.  Partes interesadas  

 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

 Gobierno Autónomo Descentralizado GAD Manta.  

 A los transeúntes y habitantes del perímetro externo de la terminal terrestre de Manta.  

 Ministerio de Ambiente del Ecuador MAE.  

 Policía Nacional del Ecuador.  

 Agencia Nacional de Tránsito.  

 Ministerio de educación del Ecuador.  
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5.6.  PROGRAMA CONTROL Y MITIGACIÓN DE RUIDO. 

Objetivos 
 

Medidas propuestas Resultados Plazo Partes interesadas 
 

 
Identificar los 

emisores que producen 
mayor nivel de ruido.  

 

A partir de un diagnóstico 
establecer las fuentes móviles 
que generen mayor nivel de 
ruido.  

 
Realizar encuestas sobre 

emisores de ruido que permitan 
desarrollar una investigación 
más detallada sobre la presencia 
de cada uno de ellos  

 
Realizar planes de monitoreo 

sobre fuentes fijas y móviles 
tomando en cuenta los que se 
han considerado con mayor 
incidencia sobre la 
contaminación acústica.  

 

Analizar e 
identificar los 

emisores causantes 
de altos niveles de dB 

en un 100%.  

 

6 
meses  

 

 Técnicos GAD de Manta. 
 

 Transeúntes y habitantes del 
perímetro externo de la terminal. 

 

 Técnicos Ministerio del Ambiente 
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Reducir la 
contaminación acústica 
del perímetro externo 
de la  terminal terrestre 
de la ciudad de Manta 

Control y revisión del nivel de 
ruido a los automóviles, buses, 
motocicletas y otros medios de 
transporte al momento de la 
matriculación correspondiente. 

  
Incrementar controles por 

medio de agentes de tránsitos 
acerca el uso indiscriminado de 
bocinas y sanciones a los 
vehículos que excedan el nivel 
permito de ruido para fuentes 
móviles establecido en el 
TULSMA. 

 
Incluir el uso de barreras 

verde en las carreteras para 
reducir la propagación del ruido.   

 
Control de los límites de 

velocidad permitido en las vías 
como también control de la 
fluidez vehicular, evitando 
embotellamientos que 
produzcan continuos bocinazos, 
frenazos y arranques de motor. 

 
Proponer que las denuncias 

por las molestias ocasionadas 

Reducir un 35% 
contaminación 

acústica. 

12 
meses 

 Técnicos GAD de Manta. 
 

 Transeúntes y habitantes del 
perímetro externo de la terminal. 

 

 Técnicos Ministerio del Ambiente. 
 

 Miembros de Agencia Nacional. 
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por el ruido de diferentes 
actividades, se canalicen a través 
de la Policía Local. Ésta deberá 
establecer el protocolo de 
actuación para gestionar la 
misma. 

Elaborar una 
regulación clara sobre 
uso de suelo que 
contemple criterios 
acústicos. 

Esta medida es de tipo 
claramente preventiva ya que 
apunta a ordenar el 
emplazamiento de fuentes fijas 
de acuerdo a la compatibilidad o 
incompatibilidad de sus 
características. 

Optimizar el 
ordenamiento 

territorial de la ciudad 
100%  

 

 Municipio de Manta. 
 

 Ministerio de Ambiente. 
 

 Habitantes de la ciudad. 
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5.7.  PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR.  

Objetivos 
 

Medidas propuestas Resultados Plazo Partes interesadas 
 

Analizar los datos 
generados por el 
ministerio de salud 
sobre estadísticas de 
enfermedades 
vinculadas al ruido 
ambiental en el cantón.  

 

 

Ejecutar una investigación a 
partir de los datos generados en 
los centro de salud sobre las 
principales enfermedades 
relacionadas al ruido ambiental 
en los últimos años.  

Conocer la 
situación actual en 
100 % sobre los 
efectos vinculados con 
la contaminación 
acústica y la salud  

 

12 
meses  

 

 Técnicos GAD de Manta. 
 

 Habitantes de la cuidad de Manta 

 Personal del Ministerio de Salud 
Pública. 

 
Demostrar la 

incidencia de la 
contaminación acústica 
sobre el bienestar de 
los habitantes de la 
ciudad de Manta. 

 

 
Realizar encuestas basando 

las interrogantes en aspectos 
socioeconómicos tales como 
malestar por tráfico vehicular, 
dificultades en la realización de 
actividades diarias… entre otros.  

 
Realizar chequeos médicos 

relacionados a la audición a los 
habitantes principalmente a los 
niños y adultos mayores. 

 

Conocer 100% el 
escenario de calidad 
de vida y la incidencia 
del ruido sobre los 
habitante  

 

12 
meses 

 Técnicos GAD de Manta. 
 

 Transeúntes y habitantes del 
perímetro externo de la terminal y 
la ciudad. 

 

 Personal del Ministerio de Salud 
Pública. 
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5.8.  PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Objetivos 
 

Medidas propuestas Resultados Plazo Partes interesadas 
 

Realizar 
capacitaciones de 
información y 
divulgación sobre la 
contaminación acústica 
a nivel interno y 
externo. 

 

 

Ejecutar sensibilización y 
Educación Contra el Ruido, tanto 
del ciudadano como de las 
administraciones públicas 
competentes, a través de 
encuestas, campanas de 
comunicación y sensibilización, 
instalación de monitores de 
información. 

 
Cursos de formación a la 

policía local sobre el manejo de 
instrumentación acústica y 
legislación en materia de ruido 

 
Promover campañas 

específicas sobre ruido y 
ambiente sonoro. 

 
Integrar el concepto acústico 

en las campañas de movilidad. 
 

Capacitar en un 
100% al personal de 
salud pública, 
técnico del MAE, 
técnico del GAD 
Manta, miembros de 
la ANT y habitante en 
general sobre la 
importancia de 
conocer los efectos 
del ruido sobre la 
salud.  

 

 

12 
meses 

 Técnicos GAD de Manta. 
 

 Habitantes de la cuidad de Manta 

 Personal del Ministerio de Salud 
Pública. 

 Ministerio de Ambiente. 
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Integrar una página web 
municipal de los avances del plan 
de mitigación y mejora acústica 
para que sean un plan vivo y 
continuo avance.  

 
 

 
Realizar campañas 

en los centros 
educativos sobre el 
correcto uso de 
dispositivos de audio.  

 
 

 

Informar a los estudiantes y 
docentes de los diferentes centros 
educativos sobre el uso correcto 
de los dispositivos de audio y las 
consecuencias que tienen los altos 
niveles de sonido en la salud 
humana. 

 
 

Informar sobre los daños 
psíquicos y físicos desencadena a 
la exposición al ruido continuo 
para el ser humano 

 

Capacitar 100% 
sobre las 
consecuencias de la 
contaminación 
acústica en centros 
educativos  

 

12 
meses 

 Técnicos GAD de Manta. 
 

 Estudiantes y docentes de los 
centros educativos de la ciudad de 
Manta. 

 

 Personal del Ministerio de Salud 
Pública. 
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CAPÍTULO VI 

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 Los niveles de contaminación acústica están por encima del límite permisible de la 

normativa ambiental vigente de Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta que 

es de 75 dB(A), según el uso de suelo tipo IV (área ruidosa), en el cual horario de 

medio se presenta como el de mayor contaminante de niveles acústicos en los meses 

de muestreo. Por tanto el mes de noviembre en el horario de medio día en el punto 3 

del día viernes 29, se percibió el mayor nivel de contaminación acústica con un 

máximo de 99,5 dB(A); consiguiente en el mes de diciembre en el horario de medio 

día el viernes 13 se registró un nivel máximo de 88,6 dB(A) en el punto 3; 

sucesivamente el mes de enero con un registro de nivel máximo de 87 dB(A) el día 

viernes 17 en el punto 3 del medio día siendo este punto con menor contaminación  

el cual coincidió con las respuestas de las encuestas realizadas que mostraron un 

porcentaje de 47% que señaló de (12H00-12H30) como el horario más ruidoso, esto 

en relación con la frecuencia de las contestaciones de 120 personas que representaron 

la muestra. 

 Las encuestas mostraron que el tráfico rodado constituye el detonante fundamental 

sobre la contaminación acústica, de manera presenta un porcentaje de 48%, 

exponiendo significativamente como mayor emisor de ruido a los buses con un 39%, 

de forma consiguiente a los automóviles con un porcentaje de 13% y a las 
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motocicletas. El nivel de ruido se encuentra por encima del máximo que permite la 

normativa ambiental cantonal y genera un efecto negativo sobre la salud de los 

habitantes del perímetro externo de la terminal terrestre de la ciudad de Manta, según 

los datos obtenidos se pudo mostrar con la encuesta la incidencia hacia los habitante, 

donde el grupo etario más afectado se dio en el rango de 30-64 años de edad que 

corresponde al 29% las cuales permanecen  más de 8 horas de exposición, seguido de 

13% que corresponde al rango de más de 65 años de edad las cuales permanecen de 

5 horas a 8 horas de exposición al ruido. 

 Se presentó un plan de acción con el fin de mitigar los efectos de la contaminación 

acústica dirigido a los habitantes y transeúntes del perímetro externo de la terminal 

terrestre, el plan de acción cuenta con 3 programas que son: programa de control y 

mitigación de ruido, programa de salud y bienestar y programa de educación 

ambiental, que serán ejecutados en un periodo máximo de 12 meses, con la 

participación de todos los sectores involucrados. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Que se empleen monitoreos de ruido ambiental en el perímetro externo de la terminal 

terrestre durante los 12 meses para obtener datos más precisos y sus variaciones a lo largo 

del año, y ampliar este tipo de estudios a otros sectores del cantón de Manta. 

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado GAD de Manta en conjunto con Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, Ministerio de Ambiente del Ecuador MAE, Agencia Nacional 

de Tránsito y Ministerio de educación del Ecuador pongan en práctica el plan de acción con 

sus respectivos programas con el fin de mitigar y disminuir el ruido y sus efectos sobre la 

salud, y de esta manera mejorar la calidad de vida de los transeúntes y habitantes de la 

terminal terrestre de la ciudad de Manta. 

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado GAD de Manta en conjunto con el ministerio 

de salud realicen campañas de medición audiométricas a los habitantes del perímetro externo 

de la terminal y de la ciudad de Manta para obtener resultados científicos de los efectos del 

ruido sobre la salud auditiva de los habitantes. 
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ANEXO N°1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aprobación del trabajo de investigación

Monitoreo de ruido

Septiembre Octubre 

Ejecucion de las encuestas 

Tabulacion y analisis de resultados obtenidos

Elaboracion y analisis de la propuesta

Elaboracion de conclusiones y recomendaciones

Presentación del trabajo de investigación

Correcciones del trabajo

Presentación de tema

Aprobacion del tema

Socialización del proyecto con el tutor

Recolección de información secundaria 

Elaboracion del marco teorico y elavoracion de 

encuesta 

Diciembre Enero Febrero 
ACTIVIDADES

Noviembre
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ANEXO N°2: MAPA UBICACIÓN DE MANTA  
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ANEXO N°3: MAPA DE PUNTOS DE MUESTRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

ANEXO N°4 MODELO DE ENCUESTA. 
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ANEXO N° 5 FOTOGRAFIAS DEL SONOMETRO EMPLEADO EN EL 

MONITOREO 
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ANEXO N° 6 FOTOGRAFÍA EMPLEANDO TÉCNICA DE MONITOREO 

DE RUIDO AMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Monitoreo 

realizado el viernes 13 en el 

perímetro externo de la terminal 

frente a calle puerto – aeropuerto. 

Fotografía 3. Monitoreo 

realizado el viernes 7 de febrero. 

Fotografía 2. Monitoreo 

realizado el en el perímetro externo 

de la terminal frente a calle 

Rocafuerte. 
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ANEXO N° 7 FOTOGRAFÍA EMPLEANDO TÉCNICA DE ENCUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografí

a 1. 

Fotografía 3. 

Fotografí

a 2. 

Fotografía 1.2.3. 

Encuesta realizada 

en el perímetro externo 

de la terminal terrestre 

de la ciudad de Manta 
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