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RESUMEN 

 

La contaminación acústica es la presencia de ruidos y vibraciones en el medio ambiente, 

mismos que causen molestias y daños al ser humano y fauna. El objetivo de la investigación fue 

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

Malecón de la ciudad de Manta”. Para determinar la contaminación acústica de la avenida Malecón 

se monitorearon tres puntos, los mismos que fueron tomados dos veces por semana durante 3 meses 

(enero, febrero y marzo de 2020), en horarios diurno de 7:01, 13:00 y 21:01 horas por un sonómetro 

debidamente calibrado, los puntos son considerados Fuentes Fijas de Ruido en la mencionada 

avenida. Los resultados de las mediciones arrojaron que el punto 1 (Puerto de Manta) es el que 

mayor contaminación acústica genera en la avenida Malecón de la ciudad de Manta, determinando 

así que el horario con mayor contaminación acústica es el de medio día, con valores: enero 69,3 

dB, febrero 69,3 dB y marzo 66,5 dB. Los resultados de la encuesta demuestran que un total de 

115 personas alegaron no tener inconvenientes con su audición, mientras que 25 individuos si han 

notado pérdidas auditivas de manera parcial debido a niveles de ruido alto. El 82% respondió de 

manera negativa y el 18% positivamente; como recomendación se propone un plan de acción para 

evitar efectos negativos en los habitantes.    

Palabras claves: Contaminación acústica, ruidos, Fuentes Fijas de Ruido, plan de acción.  
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SUMARY  

Noise pollution is the presence of noise and vibrations in the environment, which cause nuisance 

and damage to humans and wildlife. The objective of the research was "To determine noise 

pollution and its impact on the health of the inhabitants on Malecón avenue in the city of Manta." 

To determine the noise pollution of the Malecón avenue, three points were monitored, the same 

ones that were taken twice a week for 3 months (January, February and March 2020), at daytime 

hours of 7:01, 13:00 and 21: 01 hours by a duly calibrated sound level meter, the points are 

considered Fixed Noise Sources on the aforementioned avenue. The results of the measurements 

showed that point 1 (Port of Manta) is the one that generates the greatest noise pollution on 

Malecón avenue in the city of Manta, thus determining that the time with the highest noise 

pollution is noon, with values: January 69.3 dB, February 69.3 dB and March 66.5 dB. The results 

of the survey show that a total of 115 people claimed not to have problems with their hearing, 

while 25 individuals did notice hearing loss partially due to high noise levels. 82% responded 

negatively and 18% positively; As a recommendation, an action plan is proposed to avoid negative 

effects on the inhabitants. 

Keywords: Noise pollution, noise, Fixed Noise Sources, action plan. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Manta es una de las ciudades de la provincia de Manabí que mayor empleo da a sus 

habitantes y migrantes, cuenta con ventajas comparativas, tales como: recursos naturales (playas, 

bosques, especies marinas, etc.), ubicación geográfica (tener entrada y salida de mar) y riqueza 

cultural (cuna de civilización del continente). La pesca y la industrialización del atún son 

actividades económicas que aportan mayoritariamente a la economía de la ciudad y del país. 

(Calderón José & Hernandez Ricardo, 2017) 

La ciudad de Manta se ubica en la Costa Pacífica Ecuatoriana a 0°57’ latitud sur y a 80°42’ 

de longitud oeste y a 5 msnm; en dicho cantón se converge la corriente fría de Humboldt y cálida 

del Niño, tiene un clima cálido, la temperatura promedio oscila en los 25°. Tiene una superficie de 

309km², se divide en cinco parroquias urbanas y dos rurales; su extensión abarca el bosque de 

Pacoche, ubicado en el Aromo, está formado de una flora y fauna que embellece el lugar para 

convertirlo en unos de los sitios más visitados por los turistas en la ciudad de Manta. (Mero 

Gabriela, 2014) 

El cantón Manta, cuenta con un puerto y aeropuerto internacional, las principales 

actividades económicas es la pesca, manufactura y el turismo, sin embargo, en el terremoto del 16 

de abril de 2016, afectó significativamente a la población y a las empresas acantiladas en la urbe 

porteña, con la ciudad de Portoviejo concentran el 48% de números de empresas de la provincia 

de Manabí. (Baque et al., 2018) 
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La contaminación ambiental se lo resume en un proceso cíclico, debido a que engloba a 

ambientes como aire, agua, suelo y seres vivos; éste último se desenvuelve en el rol de emisor y 

receptor de contaminantes. (Domínguez Gual Maria, 2015). Sin duda alguna en los últimos años 

ha sido un tema de atención mundial, muchos seres humanos aducen que la contaminación 

ambiental afecta al mundo y a las personas de manera directa e indirecta. Con los cambios 

tecnológicos que se han dado en el siglo XXI, la contaminación no solamente incide negativamente 

en el aire, suelo y agua, sino que también va más allá por el aumento de las necesidades de la 

población.  

Según Amable et al., (2017) la contaminación acústica es la abundancia de sonido que 

trastorna el ambiente en una zona específica; es un contaminante módico de producir, el cual 

requiere poca energía para emitir. Su medición es muy compleja, ya que no deja residuos en el 

ambiente, pero sí afecta al ser humano, se localiza en espacios concretos, afectando la presión 

sonora, debido a las vibraciones que generan los equipos de música y maquinarias causan daños 

en la audición y la parte psicológica de las personas. (Amable et al., 2017) 

La contaminación acústica o sonora es motivo de desarrollo del presente proyecto 

investigativo, porque actualmente está inmersa en las actividades diarias de los seres humanos, 

cuando: empezamos el día, transitamos por las calles, trabajando y en momentos de diversión.  

En donde se encuentra presencia de contaminación acústica, es en construcciones, ferias, 

muelles pesqueros, parques, discotecas, calles con tráfico vehicular, etc. En la avenida Malecón 

de la ciudad de Manta la presencia de vehículos que transitan en gran afluencia y el comercio que 

se mueve, la hace una zona con presencia de ruido, lo cual la autora del proyecto investigará si 

existe contaminación acústica en la mencionada zona. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

Éste proyecto permitirá obtener un diagnóstico de la problemática de contaminación acústica, 

debido a que ésta incide negativamente en la calidad de vida de los seres humanos, además por ser 

un tema que no ha sido expuesto en otros proyectos investigativos en la ciudad de Manta.  

La presente investigación se justifica porque busca evaluar la contaminación acústica que existe 

en la avenida Malecón de la ciudad de Manta, además, cabe resaltar que no hay estudios previos 

sobre sobre este tipo de contaminación en la zona a estudiar, por lo tanto, se considera una base 

fundamental para futuros investigadores en el tema contaminación acústica en el cantón antes 

mencionado. 

1.2. EL PROBLEMA 

La contaminación acústica es producida por el ruido, mismo que es un sonido que produce 

sensaciones bruscas en los seres humanos, las mismas que causan daños fisiológicos, psicológicos 

y sociales; esto es producto de la intensidad y frecuencia que generan las ondas sonoras. (Correa 

et al., 2011). La contaminación acústica incide en la calidad de vida de los seres humanos y de la 

fauna; debido a que cuando las ondas sonoras son excedidas, éstas estimulan el estrés en las 

personas; la fauna se afecta cuando el ruido incrementa, ante lo suscitado la fauna se disperse para 

evitar el ruido. (Restrepo Maria, 2002)  

La contaminación acústica proviene de actividades y operaciones que realizan las 

industrias, transporte, centros comerciales, recreacionales, etc., es considerado un problema para 

la salud del ser vivo, los síntomas que produce el ruido en los humanos son: alteraciones, nervios, 

presión arterial alta e insomnio (Zamorano et al., 2015). El exceso de contaminación acústica da 

paso para que la contaminación ambiental tenga más incidencia en la salud de los seres humanos, 

tal como el problema auditivo. (Alfie M., & Salinas O., 2017)  
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Según Marmolejo (2008) El ruido posee un coste ambiental, debido a que las personas 

optan por adquirir viviendas en urbanizaciones porque el ruido es bajo para el descanso; también 

la calidad de vida es integrada por el confort y por la salud de las personas; por ende, el valor del 

suelo en tema económico es indemnizado con el nivel de ruido bajo. (Marmolejo Carlos, 2008)  

1.2.1. Formulación del problema 

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

Malecón de la ciudad de Manta? 

¿Los niveles de ruido pueden constituirse como contaminación acústica? 

1.2.2. Delimitación del problema 

La investigación de la contaminación acústica se realizará en la avenida Malecón de la 

ciudad de Manta, provincia de Manabí, durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2020. 

1.2.3. Objeto y Campo 

1.2.3.1. Objeto de estudio 

Contaminación acústica.  

1.2.3.2. Campo 

Esta investigación se encuentra dentro de las ciencias ambientales, en el área de 

contaminación. 

1.2.4. Objetivos 

1.2.4.1. Objetivo General 

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

avenida Malecón de la ciudad de Manta. 



5 

 

1.2.4.2. Objetivos Específicos 

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

los habitantes en la avenida Malecón de la ciudad de Manta. 

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

Malecón de la ciudad de Manta. 

 Proponer un plan de acción para minimizar los efectos en la salud de los habitantes a causa 

del ruido.   

1.2.5. Hipótesis 

1.2.5.1. Hipótesis General 

La contaminación acústica afecta a la salud de los habitantes en la avenida Malecón de la 

ciudad de Manta. 

1.2.6. Variables 

Tabla 1. Descripción de variables 

Variable Independiente 

Contaminación Acústica 

Indicadores 

Nivel de presión sonora 

Variable Dependiente 

Salud de los habitantes  

Indicadores 

Calidad técnica 

Costo promedio 

                                    Elaborado por: Ariana Macías Briones 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Guevara Wilian (2015): “La Contaminación Acústica y su incidencia en el aprendizaje del 

séptimo año de educación básica del centro educativo “Leopoldo Lucero” del Cantón Lagoagrio”. 

Objetivos: 

Objetivo General: 

 Analizar la contaminación acústica, y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes del 

séptimo año de educación básica del “Centro Educativo Leopoldo Lucero” de cantón Lago 

Agrio. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las características de la contaminación acústica de los estudiantes del séptimo 

año de educación básica.  

 Determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del séptimo año de educación básica.  

 Presentar alternativas de solución a la contaminación acústica de los estudiantes del 

séptimo año de educación básica. 

La investigación es descriptiva, bibliográfica, investigación explicativa y de campo. Se 

utilizaron textos para realizar las fundamentaciones. De campo, debido a que se desarrolló en el 

lugar de los acontecimientos y descriptiva porque se describió las características del objeto de 

estudio. 
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Se dio la siguiente conclusión: 

Se determinó que el ruido presentado en la institución educativa Leopoldo Lucero del 

cantón Lago agrio, afecta a los estudiantes por lo que les distrae en horas clases, por ende, afecta 

a sus aprendizajes y presentan conductas variables, por lo que es indispensable presentar una 

propuesta la solucionar este problema que se está presentando en este centro educativo. (Guevara 

Wilian, 2015) 

Sánchez Rafael (2015): “Evaluación y caracterización de la contaminación acústica en un 

núcleo urbano de tipo turístico costero (El Portil, Huelva)”. 

Objetivos: 

Objetivo General: 

Medir y caracterizar empíricamente el ruido existente en el núcleo urbano. Evaluar la calidad 

acústica del entorno de la ciudad, estando constituido una parte importante del mismo por la 

Reserva Natural de la Laguna del Portil (RNLP). Realizar un mapa acústico mediante 

modelización de toda la zona urbana, y su verificación mediante medidas en localizaciones 

relevantes. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar la relación existente entre las variaciones de los niveles de ruido en invierno y 

verano, en función de las variaciones de los aforos de las principales vías de tráfico rodado 

de la ciudad.  

 Encontrar las relaciones que puedan existir entre las variaciones de los niveles de ruido 

(días laborables vs días no laborables), en función de los aforos (días laborables vs días no 
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laborables), de la misma travesía de la carretera A-5052, tanto en la temporada invernal 

como la estival. 

 Analizar la variación de los niveles de ruido con la distancia a la fuente principal de ruido, 

que es la carretera A-5052.  

 Realizar mediante modelado los mapas acústicos de toda la zona urbana, en cada 

temporada, en cada momento de la semana, y en cada periodo del día.   

 Comparar los datos de medición directa con los datos de simulación a través de los mapas 

de ruido, que permita detectar cualquier otra fuente secundaria de ruido.  

 Evaluar la afección acústica sobre la Reserva Natural de la Laguna del Portil. 

Las cuatro metodologías seguidas son: Monitorización semanal continua, con registros de 

5 minutos, en dos puntos del núcleo urbano. Uno más próximo y otro más alejado de la principal 

fuente de ruido, en nuestro caso la carretera A-5052. Monitorización de 24 horas con registros de 

1 segundo, desde el edificio más próximo a la A-5052. Medidas de muestreo espacial en la Reserva 

Natural de la Laguna del Portil, en 43 puntos, ampliamente distribuidos, a lo largo de la misma. 

Modelización mediante el software de predicción CadnaA (Computer Aided Noise Abatement, de 

DataKustik), de toda el área de estudio elegida para el presente trabajo de investigación, y la 

obtención mediante el mismo de sus mapas de ruido. 

La conclusión es que la carretera A-5052 es la principal fuente de contaminación acústica 

en El Portil y, por tanto, principal responsable de la contaminación acústica que sufre el núcleo 

urbano. (Sánchez Rafael, 2015) 

Gilberto D′Azevedo (2014). “Contaminación sonora y su relación con el clima local e 

impacto de su valoración económica en la ciudad de Iquitos-2012”.  
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Objetivos: 

Objetivo General: 

Determinar los niveles de contaminación sonora y correlacionarlos directamente con el 

clima de la ciudad de Iquitos. Determinar el impacto ambiental de la contaminación sonora en la 

ciudad de Iquitos. Determinar la valoración económica de la contaminación sonora en la ciudad 

de Iquitos. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar los niveles de contaminación sonora y correlacionarlos directamente 

con la temperatura máxima local.  

 Determinar los niveles de contaminación sonora y correlacionarlos directamente 

con la temperatura media local.  

 Determinar los niveles de contaminación sonora y correlacionarlo directamente 

con la temperatura mínima local.  

 Determinar los niveles de contaminación sonora y correlacionarlos directamente 

con la precipitación pluvial local.  

 Determinar los niveles de contaminación sonora y correlacionarlos directamente 

con la humedad relativa local. 

El estudio corresponde a una investigación aplicada tipo correlacional, porque 

pretende demostrar la relación existente entre los niveles de contaminación sonora sobre el 

clima y el impacto sobre la valoración. 

Como conclusión se aduce qué, las esquinas de las calles Próspero/Abtao; 

Próspero/Palcazu y Próspero/García Sanz, son los lugares de mayor ruido comprobado por 
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el sonómetro, estableciendo promedios de 83.16; 83.54 y 84.24 decibeles. Siendo estos 

puntos los sitios de mayor contaminación sonora en la referida zona. (Gilberto D′Azevedo, 

2014)  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Contaminación Acústica. - 

Según La Organización Mundial de la Salud el ruido se genera cuando el sonido supera los 

65 decibelios (dB). Por ende, el ruido se transforma en perjudicial cuando se supera a los 75 dB y 

cuando es a más de 120 dB ya se lo define como doloroso. La OMS recomienda a la población del 

mundo no supera los 65 dB en el día y para la noche no se debe sobrepasar los 30 decibelios. 

(OMS, 2015) 

Causas de la contaminación acústica 

Según Amable et al., (2017), las principales causas de contaminación acústica se detallan 

a continuación: 

- Tráfico automovilístico 

Los automóviles son uno de los focos de ruido en las ciudades del mundo. Un ejemplo 

claro es la bocina del carro que produce 90 decibelios y el bus 100 dB. 

- Tráfico aéreo 

Los aviones que sobrevuelan en una ciudad es menor al número de carros, pero el impacto 

de las aeronaves es mayor a los de los vehículos terrestres, se puede decir que los aviones producen 

130 decibelios.  
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- Obras de construcción 

La construcción de edificios nuevos, de parqueos o reasfaltados de las calles generan ruido; 

ejemplo claro es el ruido de un martillo que suena a 110 decibelios.  

- Restauración y ocio nocturno 

Los restaurantes, bares, discotecas pueden llegar a superar los 110 decibelios cuando 

exceden el volumen de la música en dichos establecimientos.  

- Animales 

El ruido que emiten los animales muchas veces pasa desapercibido, sin embargo, el ladrido 

y aullido del perro pueden oscilar entre los 60 y 80 decibelios. (Amable et al., 2017) 

Consecuencias de la contaminación acústica 

Según Ocas Tasilla, el ruido constante y excesivo genera efectos negativos en los seres 

humanos, tales como sordera, insomnio y estrés, los jóvenes y adultos mayores son los más 

perjudicados en su salud por el ruido que sobrepasa los 65 decibelios. Las principales 

consecuencias son:  

- Psicopatológicos 

Respiración agitada, pulso acelerada, presión arterial alta, dolor de cabeza, gastritis y colitis 

ante el ruido extremo y constante.  

- Psicológicos 

El ruido llega a estimular episodios de fatiga, estrés, depresión y ansiedad en las personas 

y en los animales.  
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- Sueño y conducta 

El ruido que sobrepasa los 45 decibelios imposibilita que el sueño se concilie y por ende 

no se podrá dormir correctamente. La OMS recomienda es no exceder los 30 decibelios por las 

noches, debido a que si este dB sobrepasa causará en los seres humanos cambios en la conducta, 

como: agresividad o irritación.  

- Memoria y atención 

El ruido puede llegar a ser perjudicial para que las personas tengan capacidad de 

concentrarse, lo cual el rendimiento del ser humano baja, ya sea físico e intelectual. Según estudios 

realizados, el oído requiere de más de 16 horas de reposo para compensar dos horas que ha estado 

expuesta la persona a un decibelio de 100. (Ocas Tasilla Adderly, 2018) 

Soluciones para reducir la contaminación acústica 

Santos Zavala cita a la OMS señala que es muy importante que los seres humanos tengan 

hagan conciencia para vencer el ruido. Es imperioso realizar actividades de ocio sin exceso de 

ruido, no exceder al momento de utilizar la bocina del vehículo, optar por bicicletas y sobre todo 

inculcar en los habitantes la educación ambiental. (Santos Zavala Fierro, 2017) 

Las administraciones públicas y privadas deben de incentivar la gestión ambiental del ruido 

para reducir la contaminación acústica, unas de las acciones que se deben hacer es refaccionar las 

ordenanzas en zonas residenciales y comerciales, imponiendo multas económicas altas por exceso 

de ruido. 
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El ruido 

El ruido es un sonido desagradable para las personas y animales, mucho más depende si 

cada individuo tiene sensibilidad. Las características de la contaminación acústica pueden ser:  

o Contaminante que necesita poca energía para emitirse. 

o Es complejo para medirla y cuantificarla. 

o No deja residuos, pero si un efecto acumulativo en los seres humanos. 

o Se localiza en espacios concretos. 

o Se percibe por el oído. (Oltra Roberto, 2018) 

Clasificación del ruido 

Según Montalvo Erland (2019) En base a la potencia, el ruido se clasifica en: 

- Ruido continuo 

El ruido continúo es el que tiene una intensidad permanente en lo largo del tiempo, cabe 

resaltar que el ruido es superficial y a la vez homogéneo.  

- Ruido fluctuante 

El ruido fluctuante es el que se identifica con una intensidad fluctúa (variante) en lo largo 

del tiempo, dichas fluctuaciones son periódicas y también aleatorias.  

- Ruido impulsivo 

El ruido impulsivo es el que tiene una intensidad que aumenta de manera brusca en el lapso 

de un impulso, el tiempo de duración es breve, a diferencia de otros; es un ruido molestoso para 

los seres humanos. (Montalvo Alvarez Erland, 2019) 
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Fisiología del sonido 

El sonido en los humanos es absorbido por el oído, donde evoluciona la energía acústica 

en mecánica y en eléctrica. El oído externo (oreja), recoge el sonido y lo prepara; el oído medio 

(tímpano), cambia de energía acústica a mecánica; mientras que el oído interno (nervio auditivo), 

cambia la energía mecánica a eléctrica. (Bórquez Gustavo, 2018) 

Etimología de contaminación auditiva. 

La contaminación auditiva es la afectación sonora que generan estímulos bruscos al oído; 

por lo general se lo identifica como ruido.  

De acuerdo al origen etimológico, la palabra ruido proviene del latín rugitus (sonido ronco), 

nombre que se deriva del verbo rugire (estar ronco). (Ulloa & Maldonado, 2016) 

Características de la contaminación auditiva 

- El decibel es una medida logarítmica, la misma que sirve para calcular la intensidad del 

sonido. 

- El ruido provoca contaminación acústica. El ruido es un sonido no deseado cuando 

sobrepasa los decibelios de que establece la norma.  

- El ruido causa deterioro en la salud física y mental de los seres humanos y medio 

ambiente, por ende, afectan a la calidad de vida de los habitantes. (Begueria Sofia, 2018) 

Consecuencias del ruido 

Según Díaz Rosa (2017) Ciertas reacciones psicológicas y fisiológicas son consecuencia 

de sonidos altos, los animales silvestres toman como estado de alarma los sonidos, por lo que lo 
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asimilan como riesgos. En el ser humano, el ruido provoca en él estrés e insomnios ajenos a su 

voluntad.  

Las consecuencias psicológicas, físicas, sociales y económicas son: 

- Estrés, 

- Trastornos en el sueño, 

- Descuido para prestar atención, 

- Problemas en la comunicación, 

- Pérdida auditiva, 

- Afectaciones cardiovasculares, 

- Retraso en los estudios, 

- Cambio de conducta, 

- Dificultad en la convivencia, 

- Baja concentración para el trabajo,  

- Accidentes en el trabajo, etc. (Díaz Rosa, 2017) 

Estudios sobre las consecuencias del ruido en las personas 

- El estudio de Cohort expuesto en una conferencia por la Agencia Federal Alemana de 

Medio Ambiente Alemana, señala que la población que se expone al ruido mayor a 65 

decibelios, presenta ataques cardíacos en un 20%. (Dieter Gottlob, 2015) 

- Según el experimento realizado por el Dr. Alain Muzet, los niños y los adultos mayores 

interrumpen sus sueños rápidamente por los ruidos, las consecuencias comunes son: pulso 

acelerado, vasoconstricción, y otros. (Alain Muzet, 2002). 
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- Los niños que estudian en centros educativos cercanos a zonas ruidosas, como: bares, 

empresas, puertos, aeropuertos y tráfico vehicular alto aprenden a leer en un tiempo más 

tarde, además se vuelven más agresivos, tienen fatiga constante y agitación frecuente. El 

CSIC señala que la contaminación acústica genera efectos negativos para el desarrollo 

intelectual de los seres humanos. (Cuesta & Cobo, 2018)  

2.3. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

Contaminación Acústica. - 

La contaminación acústica es el ruido o vibraciones que se presentan en el ambiente, desde 

cualquier emisor acústico de donde se origina, esto involucra molestias y daños en los seres 

humanos y en el medio ambiente, en las actividades que realizan. (Morejón et al., 2013) 

Salud. -  

“El estado completo de bienestar físico y social de una persona” (Organización Mundial de 

la Salud, 1948) 

Ruido Ambiental. - 

El ruido ambiental afecta a la salud y a la calidad de vida de los seres humanos, así como 

también al medio ambiente; varios estudios demuestran que existe una relación entre el ruido 

exagerado y el aumento de enfermedades auditivas en las personas. (Jimenez A. & Martínez P., 

2005)  

Decibeles. - 

También llamado decibelios, es una unidad de nivel que expresa la relación existente entre 

2 cantidades que son iguales en su potencia. El número de decibelios que conciernen a esta relación 
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es 10 veces el logaritmo (de base 10) de la razón de las 2 cantidades. Las razones de presión sonora 

no continuamente son iguales a las razones de potencia, pero se la toma como práctica tradicional 

ampliar el uso de decibeles a los casos. El decibelio es un valor relativo y algorítmico. (Harris, 

Cyril M., 1995) 

Mapas de ruido. - 

Los mapas de ruido se utilizan para mostrar los porcentajes de la población expuesta a 

varios niveles de ruido. Por lo general los mapas se deben de revisar cada cinco años. Se 

fundamentan en información estadística, tales como: densidad de tráfico en carreteras, aéreo y 

ferroviario, así como también en la actividad nocturna; pero hay casos que se toman con 

mediciones reales. (Asensio C., 2011) 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 El Registro Oficial N° 387 Edición Especial, Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 097A, 

específicamente en el literal 5.1 De la evaluación ambiental señala “las fuentes emisoras de ruido, 

los niveles de presión sonora más altos en el perímetro de la fuente fija de ruido y los puntos 

críticos de afectación que lograsen ser afectados por la evaluación ambiental” (Ministerio del 

Ambiente, 2015). Esta ley fue creada para que los establecimientos no excedan los niveles de ruido 

y así evitar problemas de salud en el ser humano y medio ambiente. A continuación, se especifican 

las fuentes de ruido:  

-  Fuente Emisora de Ruido (FER): Ésta se deriva de las actividades y operaciones que 

realizan los seres vivos.  
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- Fuente Fija de Ruido (FFR): Se refiere a un conjunto de fuente emisora de ruido (bares, 

talleres, discotecas, etc.), mismo que pueden estar ubicados en un predio. A continuación, 

se detallan los niveles máximos de emisión de ruido (LKeq) para FFR: 

 Tabla 2: Niveles máximos de emisión de ruido para FFR 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Registro Oficial N°387 Edición Especial 2015. 

 

- Fuente Móvil de Ruido (FMR): Se refieren a motos que emiten ruido, en el caso de que 

una fuente móvil de ruido este en el rango límite de la FFR, ésta se considerará Fuente 

Emisora de Ruido.  

Es importante mencionar que los Puntos Críticos de Afectación (PCA) son lugares que 

están cerca de una FFR, y por lo general son ocupados por los humanos y fauna para habitar en un 

ambiente sereno y tranquilo. 

 El Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 097A señala los tipos de ruido: 

o Ruido Específico: Se genera y se emite por una Fuente Fija de Ruido o una FMR. 

o Ruido Residual: Es el ruido que se queda en el ambiente, se lo puede medir cuando el 

ruido especifico está ausente en el momento de la medición.  

Niveles máximos de emisión de ruido para Fuente Fija de ruido 

Uso de suelo 

Lkeq (dB) 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

07:01 hasta 

21:00 horas 

21:01 hasta  

07:00 horas 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de Servicios Sociales (EQ1) 55 45 

Equipamiento de Servicios Sociales (EQ2) 60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 
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o Ruido Total: Es la suma del ruido específico y del ruido residual. 

o Ruido Impulsivo: Se da por el incremento de la presión sonora, dura un tiempo menor a 

un segundo. 

Los niveles del ruido son:   

 Nivel de Presión Sonora (L o NPS): Diez veces el logaritmo decimal del cuadrado del 

cociente de una presión sonora cuadrática determinada y la presión acústica de referencia, 

que se obtiene con una ponderación frecuencial y una ponderación temporal normalizadas. 

 Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (Leq): Diez veces el logaritmo decimal 

del cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática media durante un intervalo de 

tiempo determinado y la presión acústica de referencia, que se obtiene con una ponderación 

frecuencial normalizada (Ministerio del Ambiente, 2015). 

En las Fuentes Fijas de Ruido y la Fuente Móvil de Ruido se mide el nivel de ruido, pero 

éstas se establecen en los tipos de usos de suelos, o expuesto lo establece el Anexo 5 del Acuerdo 

Ministerial 097A del Ministerio de Ambiente del Ecuador, los mismos que son:  

 Uso residencial (R1): Se refiere a vivienda, las personas tienen que regirse a los niveles 

máximos de emisión de ruido para FFR.  

- Uso Industrial (ID1/ID2/ID3/ID4): Son destinados a las actividades productivas, como, por 

ejemplo: elaboración y transformación de bienes y servicios.   

- Equipamiento de Servicios Sociales (EQ1): Son destinadas para los que producen bienes y 

servicios que estén destinados para la satisfacción de las personas. 

- Equipamiento de Servicios Sociales (EQ2): Son destinados a las actividades de servicios de 

la administración pública, transporte, seguridad ciudadana, etc. 



20 

 

- Uso Comercio (CM): Son destinados a las actividades de intercambio de bienes y servicios. 

- Uso Agrícola Residencial (AR): Son relacionadas con aquellas actividades agrícolas, 

pecuarias, piscícolas, foréstales, etc. 

- Uso Protección Ecológica (PE): Pertenecen a las áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, al Sistema Nacional de Bosques Protectores, etc. 

- Uso Recursos Naturales (RN): Pertenece a las áreas que están destinadas al manejo, extracción 

y transformación de recursos naturales renovables y no renovables. 

- Uso Múltiple (MT): Se componen de dos o más usos de suelo. 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta (2011) el ruido es regulado por la 

Ordenanza de la Gestión Ambiental: En el Título V del control de ruidos, Art. 17.- Se prohíbe la 

producción de ruidos y vibraciones en lugares públicos, además se prohíbe utilizar equipos de 

sonidos, televisión, discomóvil, radio, altoparlantes, etc., en locales privados y en habitaciones de 

hoteles cuando se altere el descanso colectivo y la actividad laboral. Sin embargo, cuando haya un 

ciudadano o una entidad pública o privada que necesite utilizar equipos o instrumentos que generen 

ruido, éstos deberán solicitar por escrito un permiso a la Dirección de Gestión Ambiental del GAD 

de Manta, dicha entidad concederá el permiso previo a estudios y con un horario señalado. 

Art. 18.- Se prohíbe usar pitos y bocinas, salvo en casos especiales y debidamente autorizados. 

Art. 20.- La Dirección de Gestión Ambiental del GAD de Manta definirá un plan de acción para 

concientizar a los ciudadanos/as con temas de ruido y vibraciones; los aspectos que contendrá el 

plan serán: 

 Prevenir la contaminación acústica. 

 Informar a la ciudadanía para concientizar. 
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 Elaborar planes de ruido. 

 Establecer un compendio de actividades que sean contaminantes potenciales por el 

ruido y por la vibración. 

 Objetivos de calidad acústica. 

 Duración del ruido. 

 Revisión. 

 Mecanismos de financiamiento de campañas para controlar la contaminación acústica.  

Art. 21.- Las áreas de sensibilidad acústica se clasifican: 

a) Ambiente exterior. Tipo I: Área de silencio: son zonas que requieren una protección 

especial del ruido, tales como: hospitales, uso educativo, uso cultural y espacios protegidos.  

Tipo II: Área levemente ruidosa: Zonas que requieren protección en suelos de: uso 

residencial y zona verde (excepto zonas de transición). 

Tipo III: Área tolerablemente ruidosa: Zonas que requieren protección media frente al 

ruido: uso de hospedaje, de servicios, comercial, deportivo y recreativo. 

Tipo IV: Área ruidosa: Zonas que requieren menor protección, tales como: uso industrial 

y servicios públicos. 

Tipo V: Área especialmente ruidosa: Zonas que se afectan por infraestructura de transporte, 

además de áreas de espectáculos al aire libre.  

Art. 22.- La ordenanza establece los 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.  
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 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: En la siguiente tabla se 

establecen los límites de ruidos en áreas de sensibilidad acústica. 

Tabla 3: Valores límites expresados en el nivel sonoro continuo equivalente (decibelios) 

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 

                 Fuente: Municipalidad de Manta, disponible en: http://www.manta.gob.ec/ 

Art. 24.- Valores límite de inmisión de ruido en ambiente interior. - No se deberá producir dichos 

niveles de inmisión de ruido en el ambiente interior que superen los valores que se detallan en la 

tabla #4: 

Tabla 4: Valores objetivos expresados el nivel sonoro continuo equivalente (decibelios) 

Área de sensibilidad 

acústica 

Uso del 

recinto 

Periodo 

diurno 

Periodo 

nocturno 

Tipo VI (área de trabajo) Sanitario 40 
 

Tipo VI (área de trabajo) Docente 40 30 

Tipo VI (área de trabajo) Cultural 40 40 

Tipo VI (área de trabajo) Oficinas 45 45 

Tipo VI (área de trabajo) Comercio 50 50 

Tipo VI (área de trabajo) Industria M 55 
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Tipo VII (Área de vivienda) Residencial 41 JO 

Tipo VII (Área de vivienda) Residencial 40 J5 

Tipo VII (Área de vivienda) Hospedaje 
 

30 

Fuente: Municipalidad de Manta, disponible en: http://www.manta.gob.ec/ 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÒGICO 

3.1. UBICACIÒN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El cantón Manta está ubicado en las coordenadas 0°57`43.6`` sur 80°42.763' oeste. 

(GeoDatos, 2020) 

El cantón Manta tiene una extensión aproximada de 309 km2, pertenece a la zona 4 con 

relación a lo planificado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, “representa el 

1.5% del territorio de la provincia de Manabí (aproximadamente 0.3 mil km²)”. 

El cantón Manta está dividido en 7 parroquias: 5 urbanas (Los Esteros, Manta, San Mateo, 

Eloy Alfaro y Tarqui), y 2 rurales (San Lorenzo y Santa Marianita), el perímetro de la avenida 

Malecón de Manta pertenece a la parroquia urbana “Manta”.  

El presente trabajo investigativo tomó como referencia 3 puntos estratégicos (Puerto de 

Manta, Malecón Escénico y Museo Cultural de Manta) sobre el perímetro de la avenida Malecón 

de la ciudad de Manta. 
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Mapa 1. Ubicación geográfica de la Avenida Malecón de la ciudad de Manta 

 
Elaborado por: Ariana Macías Briones 

Fuente: Google Earth. 

 

3.2. METODOLOGÍA Y TÈCNICAS UTILIZADAS  

Tipo de estudio 

 Tipo descriptiva: Por medio del método de análisis se busca caracterizar el objeto de 

estudio, señalando así las propiedades y características. Además, el autor aduce que la 

investigación descriptiva sirve para ordenar la esencia del trabajo. (Tamayo y Tamayo, 

2004) 

 Tipo correlacional: Es de tipo correlacional porque vincula los fenómenos entre sí, o lo 

contrario. Además, permite saber el comportamiento de una variable con otra. (Cancela et 

al., 2010) 
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Enfoque de la investigación 

 Investigación cuantitativa: Recopila la información empírica, por lo general arroja 

números como el resultado final.  (Gòmez Miguel, 2000) 

 Investigación cualitativa: Recoge información subjetiva, los resultados son apreciaciones 

conceptuales precisas. (Gòmez Miguel, 2000) 

 Métodos utilizados 

 Método no experimental: Según Hernandez, Fernandez y Baptista (2008) el investigador 

no interviene en el desarrollo de los fenómenos que se dan de manera natural. 

 Método lógico deductivo: Según (Behar, 2008) por medio de este método se aplican 

principios descubiertos, además, encuentra principios desconocidos.  

 Método inductivo: Para Behar (2008) este método crea leyes a partir de la observación de 

los hechos. Con la técnica de observación se obtuvieron los resultados, cumpliendo con los 

objetivos trazados en este documento.   

Técnicas empleadas 

 Técnica de observación: Según Behar (2008) son técnicas de medición que no registran 

algo que fue estimulado por otros factores ajenos al instrumento de medición. 

Técnica de monitoreo de ruido ambiental 

Para las mediciones se procedió a utilizar un Sonómetro Wensen Digital Sound Level 

Meter WS1361, Tipo 2. El sonómetro permite medir y conocer los Niveles de Presión Sonora 

en el aire, el rango está entre los 30 y 130 decibeles, tiene un margen de error ± 1 decibelio, el 

tiempo de respuesta del sonómetro es rápida (125mS).  
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Cabe resaltar que se escogió la metodología propuesta por (Echeverri Carlos & 

González Alice, 2011) para utilizarla en la medición de Niveles de Presión Sonora, que son 

generadas por Fuentes Fijas de Ruido, por lo tanto, el sonómetro se ubicó en una altura de 1.5 

metros encima del piso, también se utilizó un trípode para monitorear las calles, en tiempo las 

mediciones fueron de 1 minuto, con 10 segundos de intermitencia, esto se lo realizo con el 

objetivo de cumplir con lo dispuesto por el Anexo 5 del acuerdo Ministerial descrito en el 

marco legal de este proyecto. Además, fueron dos días de medición de cada semana durante 

los meses de enero, febrero y marzo de 2020.  

Figura 1: Sonómetro 

 

       

Universo y muestra 

Fuentes fijas de ruido de la avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

Período empleado y horarios 

Para monitorear el ruido ambiental de la avenida Malecón de la ciudad de Manta, se tomó 

como referencia un período de 3 meses (enero, febrero y marzo), 1 día laboral (lunes) y 1 día no 

laborable (sábado) de la semana. Las tomas de mediciones fueron 3 al día, tal como lo refleja la 

siguiente tabla:  
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Tabla 5. Horarios empleados en el monitoreo de ruido ambiental 

HORARIOS 

Mañana 07:00 a 07:30am 

Medio día 13:00 a 13:30pm 

Nocturno 21:01 a 21:30pm 

Elaborado por: Ariana Macías Briones 

Puntos de monitoreo de ruido ambiental y su ubicación 

La zona de estudio de las Fuentes Fijas de Ruido tiene un área de 0,67 hectáreas. A 

continuación, se evidencia la tabla de coordenadas:  

Tabla 6: Coordenadas (UTM) de las fuentes fijas de ruido 

Puntos de muestreo Coordenadas "E" Coordenadas "S" 

R1 Puerto de Manta  530327.84m 9895984.49m 

R2 Malecón Escénico  529956.49m 9895953.11m 

R3 Museo Cultural de 

Manta 531085.58 m 9894918.69 m 
                    Fuente: Google Earth 
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Mapa 2. Mapa de las fuentes fijas de ruido 

 
Elaborado por: Ariana Macías Briones 

Fuente: Google Earth. 

 

Cada punto se describe de la siguiente manera: 

R1: Puerto de Manta, se encuentra localizado en la avenida Malecón de la ciudad de Manta, es la 

medición se la hizo en la puerta principal del puerto. 

R2: El Malecón Escénico, también localizado en la avenida Malecón de la ciudad de Manta, es 

considerado para conocer la contaminación acústica que se genera o no en la mencionada zona.  

R3: El Museo Cultural de Manta, ubicado frente al Malecón Escénico de la ciudad de Manta, es 

delimitado también para las respectivas mediciones.  
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Materiales y equipos 

Materiales: 

 Bolígrafos. 

 Libreta de apuntes. 

Equipos: 

 Computadora hp core i3. 

 Sonómetro Wensen Digital Sound Level Meter WS1361, Tipo 2. 

 GPS Garmin Etrex 20x. 

 Cámara. 

Software: 

 ArcGis 10.5. 

 Excel. 

 Word. 

Especificaciones técnicas del sonómetro 

Sonómetro Wensen Digital Sound Level Meter WS1361, Tipo 2 

Tiene un rango de medición de 30 a 130 dB, es un sonómetro que tiene conexión directa 

USB para monitorear en tiempo real con el Raspberry. Tiene una respuesta en frecuencia de 31.5 

Hz a 8.5 kHz y permite ponderar el nivel de presión en ponderación A o C. Cuenta con un 

micrófono de tipo electret omnidireccional con un rango de medición de hasta 130 db. Este tipo 

de sonómetro permite realizar la ponderación e integración en el Raspberry de los datos obtenidos 
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internamente. Además, cuenta con una certificación ANSI 1.4 (normativa americana). (Wensn, 

2020) 

Técnica de encuesta 

Se tomó como referencia la técnica de encuesta utilizada para determinar los niveles de 

ruido y su incidencia en los habitantes de la avenida Malecón de la ciudad de Manta. El 

cuestionario contiene preguntas cerradas, incluyen varias alternativas de respuestas.  

3.3. UNIVERSO y MUESTRA 

Universo 

El universo es el total de habitantes de las parroquias urbanas de Manta, debido a la 

ubicación de la Avenida Malecón, la cifra es de 217.553 habitantes (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2010) 

Muestra 

Se tomó un total de 140 personas, referencia para la realizar las encuestas. 

Muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico, debido a que se seleccionaron personas sin que 

sean representativos estadísticamente 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÒN 

4.1. TABULACIÒN, REPRESENTACIÒN GRÀFICA, ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

DE RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1.1. Resultado de técnica de monitoreo de ruido ambiental 

Tabla 7. Punto 1. Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de enero 

PUNTO 1. PROMEDIO DIARIO DE HORARIO MATUTINO MES DE 

ENERO  

Días  
Lmin 

(dB) 
Lmax (dB) 

Leq 

(dB)  
Acuerdo Ministerial 097A (dB) 

Lun 6 44,3 73,5 58,9 60 

Sáb 11 45,8 72,8 59,3 60 

Lun 13 44,6 73,2 58,9 60 

Sáb 18  46,2 72,0 59,1 60 

Lun 20  45,3 73,1 59,2 60 

Sáb 25 46,3 70,9 58,6 60 

Lun 27  44,9 72,9 58,9 60 

                 Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                 Elaborado por: Ariana Macías Briones. 
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Figura 2. Punto 1. Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de enero 

 
         Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

         Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

 

Análisis e interpretación: 

Luego de interpretar la tabla 7 y la figura 3, se evidencia que en el punto 1 (Puerto de 

Manta), horario matutino del mes de enero de 2020 se registró un nivel de presión sonora Leq 

máximo de 59,3 dB el día sábado 11 de enero, el nivel máximo (Lmax)  registrado durante el mes 

fue de 73,5 dB el día lunes 6 de enero, mientras que el nivel mínimo (Lmin)  fue del día lunes 6 

con 44,3 dB, cabe mencionar que los valores registrados en la mencionada tabla, sí exceden el 

valor límite permisible de 60 dB, establecido por el Acuerdo Ministerial 097A, según uso de suelo 

(EQ2). 

 

 

 

 

Lun 6 Sàb 11 Lun 13 Sàb 18 Lun 20 Sàb 25 Lun 27

Lmin (dB) 44,3 45,8 44,6 46,2 45,3 46,3 44,9

Lmax (dB) 73,5 72,8 73,2 72,0 73,1 70,9 72,9

Leq (dB) 58,9 59,3 58,9 59,1 59,2 58,6 58,9

Acuerdo Ministerial 097A (dB) 60 60 60 60 60 60 60
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Tabla 8. Punto 1. Promedio diario de horario medio día correspondiente al mes de enero 

PUNTO 1. PROMEDIO DIARIO DE MEDIO DIA MES DE ENERO  

Días  Lmin (dB) Lmax (dB) Leq (dB) Acuerdo Ministerial 097A (dB) 

Lun 6 51,4 87,2 69,3 60,0 

Sáb 11 53,2 85,3 69,3 60,0 

Lun 13 53,2 84,2 68,7 60,0 

Sáb 18  52,7 85,8 69,3 60,0 

Lun 20  53,2 84,3 68,8 60,0 

Sáb 25 52,1 84,7 68,4 60,0 

Lun 27  53,1 83,7 68,4 60,0 
                  Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                  Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

 

Figura 3. Punto 1. Promedio diario de horario media día correspondiente al mes de enero 

 
          Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

          Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

 

Análisis e interpretación: 

Luego de interpretar la tabla 8 y la figura 4, se evidencia que en el punto 1 (Puerto de 

Manta), horario medio día del mes de enero de 2020 se registró un nivel de presión sonora Leq 

máximo de 69,3 dB el día lunes 6, sábado 11 y sábado 18 de enero, el nivel máximo (Lmax)  

registrado durante el mes fue de 87,2 dB el día lunes 6 de enero, mientras que el nivel mínimo 

(Lmin)  fue del día lunes 6 con 51,4 dB, cabe mencionar que los valores registrados en la 

mencionada tabla, exceden el valor límite permisible de 60 dB, establecido por el Acuerdo 

Ministerial 097A, según uso de suelo (EQ2). 

Lun 6 Sáb 11 Lun 13 Sáb 18 Lun 20 Sáb 25 Lun 27

Lmin (dB) 51,4 53,2 53,2 52,7 53,2 52,1 53,1

Lmax (dB) 87,2 85,3 84,2 85,8 84,3 84,7 83,7

Leq (dB) 69,3 69,3 68,7 69,3 68,8 68,4 68,4

Acuerdo Ministerial 097A (dB) 60 60 60 60 60 60 60
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Tabla 9. Punto 1. Promedio diario de horario nocturno del mes de enero 

PUNTO 1. PROMEDIO DIARIO DE HORARIO NOCTURNO MES DE ENERO  

DIAS  Lmin (dB) Lmax (dB) Leq (dB) Acuerdo Ministerial 097A (dB) 

Lun 6 44,7 72,4 58,6 50 

Sáb 11 47,5 77,1 62,3 50 

Lun 13 44,8 88,2 66,5 50 

Sáb 18  45,3 83,2 64,3 50 

Lun 20  44,5 74,5 59,5 50 

Sáb 25 43,1 83,1 63,1 50 

Lun 27  44,9 74,3 59,6 50 
         Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

         Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

 

Figura 4. Punto 1. Promedio diario de horario nocturno del mes de enero 

 
     Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

     Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

 

Análisis e interpretación: 

Luego de interpretar la tabla 9 y la figura 5, se evidencia que en el punto 1 (Puerto de 

Manta), horario nocturno del mes de enero de 2020 se registró un nivel de presión sonora Leq 

máximo de 66,5 dB el día lunes 13 de enero, el nivel máximo (Lmax)  registrado durante el mes 

fue de 88,2 dB el día lunes 13 de enero, mientras que el nivel mínimo (Lmin)  fue  el día sábado 

25 con 43,1 dB, cabe mencionar que los valores registrados en la mencionada tabla, exceden el 

valor límite permisible de 50 dB, establecido por el Acuerdo Ministerial 097A, según uso de suelo 

(EQ2). 

Lun 6 Sáb 11 Lun 13 Sáb 18 Lun 20 Sáb 25 Lun 27

Lmin (dB) 44,7 47,5 44,8 45,3 44,5 43,1 44,9

Lmax (dB) 72,4 77,1 88,2 83,2 74,5 83,1 74,3

Leq (dB) 58,6 62,3 66,5 64,3 59,5 63,1 59,6

Acuerdo Ministerial 097A (dB) 50 50 50 50 50 50 50
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Tabla 10. Punto 1. Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de febrero 

PUNTO 1. PROMEDIO DIARIO MATUTINO DEL MES DE FEBRERO 

DIAS  Lmin (dB) Lmax (dB) Leq (dB) Acuerdo Ministerial 097A (dB) 

Sáb 1 45,9 70,1 58,0 60 

Lun 3 44,1 69,9 57,0 60 

Sáb 8 44,9 70,1 57,5 60 

Lun 10  44,3 70,3 57,3 60 

Sáb 15 44,1 69,9 57,0 60 

Lun 17 43,9 71,5 57,7 60 

Sàb 22  44,3 72,1 58,2 60 

Lun 24 45,1 73,3 59,2 60 

Sàb 29  42,9 70,3 56,6 60 
                  Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                  Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

 

Figura 5. Punto 1. Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de febrero 

 
          Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

          Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

 

Análisis e interpretación: 

Luego de interpretar la tabla 10 y la figura 6, se evidencia que en el punto 1 (Puerto de 

Manta), horario matutino del mes de febrero de 2020 se registró un nivel de presión sonora Leq 

máximo de 59,2 dB el día lunes 24 de febrero, el nivel máximo (Lmax)  registrado durante el día 

lunes 24 de febrero con 73,3 dB, mientras que el nivel mínimo (Lmin) fue el día sábado 29 con 

42,9 dB, cabe mencionar que los valores registrados en la mencionada tabla, exceden el valor 

límite permisible de 60 dB, establecido por el Acuerdo Ministerial 097A, según uso de suelo 

(EQ2). 

Sáb 1 Lun 3 Sáb 8
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29

Lmin (dB) 45,9 44,1 44,9 44,3 44,1 43,9 44,3 45,1 42,9

Lmax (dB) 70,1 69,9 70,1 70,3 69,9 71,5 72,1 73,3 70,3

Leq (dB) 58,0 57,0 57,5 57,3 57,0 57,7 58,2 59,2 56,6

Acuerdo Ministerial 097A (dB) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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Tabla 11. Punto 1. Promedio diario de horario medio día correspondiente al mes de febrero 

PUNTO 1. PROMEDIO DIARIO DE MEDIO DIA DEL MES DE FEBRERO 

Días  Lmin (dB) Lmax (dB) Leq (dB) Acuerdo Ministerial 097A (dB) 

Sáb 1 51,9 83,9 67,9 60 

Lun 3 52,1 82,7 67,4 60 

Sáb 8 51,7 83,3 67,5 60 

Lun 10  52,1 81,3 66,7 60 

Sáb 15 52,9 82,7 67,8 60 

Lun 17 52,7 81,7 67,2 60 

Sáb 22  52,9 81,9 67,4 60 

Lun 24 54,1 84,5 69,3 60 

Sáb 29  51,9 79,7 65,8 60 

     Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

     Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

Figura 6. Punto 1. Promedio diario de horario medio día correspondiente al mes de febrero 

 
       Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

       Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

 

Análisis e interpretación: 

Luego de interpretar la tabla 11 y la figura 7, se evidencia que en el punto 1 (Puerto de 

Manta), horario de medio día del mes de febrero de 2020 se registró un nivel de presión sonora 

Leq máximo de 69,3 dB el día lunes 24 de febrero, el nivel máximo (Lmax)  registrado durante el 

día lunes 24 de febrero con 84,5 dB, mientras que el nivel mínimo (Lmin)  fue el día sábado 8 con 

51,7 dB, cabe mencionar que los decibeles exceden el valor límite permisible de 60 dB, establecido 

por el Acuerdo Ministerial 097A, según uso de suelo (EQ2). 
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Lmax (dB) 83,9 82,7 83,3 81,3 82,7 81,7 81,9 84,5 79,7

Leq (dB) 67,9 67,4 67,5 66,7 67,8 67,2 67,4 69,3 65,8

Acuerdo Ministerial 097A (dB) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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Tabla 12. Punto 1. Promedio diario de horario nocturno correspondiente al mes de febrero 

PUNTO 1. PROMEDIO DIARIO DE NOCTURNO DEL MES DE FEBRERO 

Días Lmin (dB) Lmax (dB) Leq (dB) Acuerdo Ministerial 097A (dB) 

Sáb 1 44,3 83,3 63,8 50 

Lun 3 44,1 72,9 58,5 50 

Sáb 8 44,1 73,3 58,7 50 

Lun 10  44,5 71,1 57,8 50 

Sáb 15 44,3 72,5 58,4 50 

Lun 17 43,3 73,3 58,3 50 

Sáb 22  44,1 72,9 58,5 50 

Lun 24 46,3 90,3 68,3 50 

Sáb 29  43,7 72,1 57,9 50 

     Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

     Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

Figura 7. Punto 1. Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de febrero 

 
      Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

      Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

Análisis e interpretación: 

Luego de interpretar la tabla 12 y la figura 8, se evidencia que en el punto 1 (Puerto de 

Manta), horario nocturno del mes de febrero de 2020 se registró un nivel de presión sonora Leq 

máximo de 68,3 dB el día lunes 24 de febrero, el nivel máximo (Lmax)  registrado durante el día 

lunes 24 de febrero con 90,3 dB, mientras que el nivel mínimo (Lmin)  se dieron los días lunes 3, 

sábado 8 y sábado 22 con 44,1 dB respectivamente, cabe mencionar que los decibeles exceden el 

valor límite permisible de 50 dB, establecido por el Acuerdo Ministerial 097A, según uso de suelo 

(EQ2). 

Sáb 1 Lun 3 Sáb 8
Lun

10

Sáb

15

Lun

17

Sáb

22

Lun

24

Sáb
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Lmin (dB) 44,3 44,1 44,1 44,5 44,3 43,3 44,1 46,3 43,7

Lmax (dB) 83,3 72,9 73,3 71,1 72,5 73,3 72,9 90,3 72,1

Leq (dB) 63,8 58,5 58,7 57,8 58,4 58,3 58,5 68,3 57,9

Acuerdo Ministerial 097A (dB) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Tabla 13. Punto 1. Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de marzo 

PUNTO 1. PROMEDIO DIARIO MATUTINO DEL MES DE MARZO 

Días Lmin (dB) Lmax (dB) Leq (dB) Acuerdo Ministerial 097A (dB) 

Lun 2 43,7 71,3 57,5 60 

Sáb 7  44,7 72,9 58,8 60 

Lun 9  43,1 72,1 57,6 60 

Sáb 14 43,9 73,1 58,5 60 

Lun 

16  42,9 73,1 58,0 60 
              Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

              Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

Figura 8. Punto 1. Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de marzo 

 
        Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

        Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

Análisis e interpretación: 

Luego de interpretar la tabla 13 y la figura 9, se evidencia que en el punto 1 (Puerto de 

Manta), horario matutino del mes de marzo de 2020 se registró un nivel de presión sonora Leq 

máximo de 58,8 dB el día sábado 7 de marzo, el nivel máximo (Lmax)  registrado durante los días 

sábado 14 y lunes 16 de marzo fue de 73,1 dB respectivamente, mientras que el nivel mínimo 

(Lmin)  fue el día lunes 9 de marzo con 43,1 dB, cabe mencionar que los valores registrados en la 

tabla mencionada exceden el valor límite permisible de 60 dB, establecido por el Acuerdo 

Ministerial 097A, según uso de suelo (EQ2). 

 

Lun 2 Sáb 7 Lun 9 Sáb 14 Lun 16

Lmin (dB) 43,7 44,7 43,1 43,9 42,9

Lmax (dB) 71,3 72,9 72,1 73,1 73,1

Leq (dB) 57,5 58,8 57,6 58,5 58,0

Acuerdo Ministerial 097A (dB) 60 60 60 60 60
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Tabla 14. Punto 1. Promedio diario del medio día correspondiente al mes de marzo 

PUNTO 1. PROMEDIO DIARIO MEDIO DIA  DEL MES DE MARZO  

Días Lmin (dB) Lmax (dB) Leq (dB) Acuerdo Ministerial 097A (dB) 

Lun 2 52,9 79,9 66,4 60 

Sáb 7  51,7 79,5 65,6 60 

Lun 9  52,1 79,1 65,6 60 

Sáb 14 52,9 80,1 66,5 60 

Lun 16  51,9 79,9 65,9 60 
                 Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                 Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

Figura 9. Punto 1. Promedio diario del medio día correspondiente al mes de marzo 

 
           Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

           Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

Análisis e interpretación: 

Luego de interpretar la tabla 14 y la figura 10, se evidencia que en el punto 1 (Puerto de 

Manta), horario del medio día del mes de marzo de 2020 se registró un nivel de presión sonora 

Leq máximo de 66,5 dB el día sábado 14 de marzo, el nivel máximo (Lmax)  registrado el día 

sábado 14 con 80,1 dB, mientras que el nivel mínimo (Lmin)  se dio el día sábado 7 de marzo con 

51,7 dB, cabe mencionar que los valores registrados en la tabla mencionada exceden en su mayoría 

el valor límite permisible de 60 dB, establecido por el Acuerdo Ministerial 097A, según uso de 

suelo (EQ2). 

 

Lun 2 Sáb 7 Lun 9 Sáb 14 Lun 16

Lmin (dB) 52,9 51,7 52,1 52,9 51,9

Lmax (dB) 79,9 79,5 79,1 80,1 79,9

Leq (dB) 66,4 65,6 65,6 66,5 65,9

Acuerdo Ministerial 097A (dB) 60 60 60 60 60
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Tabla 15. Punto 1. Promedio diario de horario vespertino-nocturno correspondiente al mes de 

marzo 

PUNTO 1. PROMEDIO DIARIO DE HORARIO NOCTURNO  DEL MES DE MARZO 

Días Lmin (dB) Lmax (dB) Leq (dB) Acuerdo Ministerial 097A (dB) 

Lun 2 43,1 71,9 57,5 50 

Sáb 7  44,7 72,7 58,7 50 

Lun 9  43,3 71,3 57,3 50 

Sáb 14 44,7 73,3 59,0 50 

Lun 16  44,5 71,7 58,1 50 
  Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

  Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

Figura 10. Punto 1. Promedio diario de horario nocturno correspondiente al mes de marzo 

 
           Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

           Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

Análisis e interpretación: 

Luego de interpretar la tabla 15 y la figura 11, se evidencia que en el punto 1 (Puerto de 

Manta), horario nocturno del mes de marzo de 2020 se registró un nivel de presión sonora Leq 

máximo de 59,0 dB el día sábado 14 de marzo, el nivel máximo (Lmax) registrado durante el día 

sábado 14 de marzo fue de 73,3 dB, mientras que el nivel mínimo (Lmin) se dio en el día lunes 2 

de marzo con 43,1 dB, cabe mencionar que los valores registrados en la tabla mencionada exceden 

al valor límite permisible de 50 dB, establecido por el Acuerdo Ministerial 097A, según uso de 

suelo (EQ2). 

Lun 2 Sáb 7 Lun 9 Sáb 14 Lun 16

Lmin (dB) 43,1 44,7 43,3 44,7 44,5

Lmax (dB) 71,9 72,7 71,3 73,3 71,7

Leq (dB) 57,5 58,7 57,3 59,0 58,1

Acuerdo Ministerial 097A (dB) 50 50 50 50 50
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4.1.2.  Comparativo de los niveles sonoros equivalentes Leq máximos por horario de los 

meses de enero, febrero y marzo de 2020 del punto 1. 

Tabla 16. Comparativo de los niveles sonoros equivalente Leq máximos por horario de los 

meses de enero, febrero y marzo de 2020 del punto 1 

Comparativo de los niveles sonoros equivalentes Leq máximos 

por horario de los meses de enero, febrero y marzo de 2020 del 

punto 1 

Horario Enero Febrero Marzo 
Acuerdo Ministerial 097A 

(dB) 

Matutino 59,3 59,2 58,8 60 

Medio 

día 
69,3 69,3 66,5 60 

Nocturno 66,5 68,3 59 50 

                          Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                          Elaborado por: Ariana Macías Briones. 

Figura 11. Comparativo de los niveles sonoros equivalente Leq máximos por horario de los 

meses de enero, febrero y marzo de 2020 del punto 1 

 
       Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

       Elaborado por: Ariana Macías Briones.  
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Análisis e interpretación: 

Luego de haber interpretado la comparación de los niveles sonoros equivalentes Leq 

máximos generados en los horarios matutino, medio día y vespertino de los meses de enero, febrero 

y marzo de la tabla 16 y gráfico 12, se determinó que el horario con mayor contaminación acústica 

es el medio día, con valores: enero 69,3 dB, febrero 69,3 dB y marzo 66,5 dB; seguidamente fue 

el horario nocturno, se evidenciaron los siguientes valores: enero 66,5 dB, febrero 68,3 dB y marzo 

50,0 dB, por último el horario matutino arrojó los niveles sonoros más bajos en relación con los 

anteriores, dichos niveles son: enero 59,3 dB, febrero 59,2 dB y marzo 58,8 dB; todos los valores 

detallados en la tabla y gráfico exceden mayoritariamente en el límite permisible de 60 dB en el 

día y 50 dB nocturno, emitidos en el Acuerdo Ministerial 097A según el uso de suelo (EQ2), estos 

datos responden al tráfico vehicular y al crecimiento de comercio en la avenida Malecón de la 

ciudad de Manta; además la mencionada vía es un conector al casco comercial. La movilización 

de personas y de vehículos fue el causal de la contaminación acústica en la avenida. 

4.1.3. Comparativo de los niveles de sonora equivalente (Leq), máximo (Lmax) y mínimo 

(Lmin) de los meses de enero, febrero y marzo de 2020 del punto 1 

Tabla 17. Comparativo de los niveles de sonora equivalente (Leq), máximo (Lmax) y mínimo 

(Lmin) de los meses de enero, febrero y marzo de 2020 del punto 1 

Comparativo de los niveles de sonora equivalente (Leq), máximos (Lmax) y mínimos 

(Lmin) de los meses de enero, febrero y marzo de 2020 del punto 1 

Meses Días Lmax (dB) Lmin (dB) Leq (dB) Acuerdo Ministerial 097A (dB) 

Enero Lun 13 79,7 62,1 70,9 60 

Febrero Lun 24 85,9 78,5 82,2 60 

Marzo Lun 2 56,9 49,5 53,2 50 
Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

Elaborado por: Ariana Macías Briones.  
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Figura 12. Comparativo de los niveles de sonora equivalente (Leq), máximo (Lmax) y mínimo 

(Lmin) de los meses de enero, febrero y marzo de 2020 

 
      Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

      Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Análisis e interpretación: 

Una vez analizado e interpretado la tabla 17 y gráfico 13, se tomaron los datos promedios 

mensuales por horario, los cuales fueron: en el mes de enero, día lunes 6 se registró un Lmax de 

87,2 dB y el Lmin de 51,4, los mismos que dieron un promedio Leq de 69,3 dB; en el mes de 

febrero, día lunes 24 se registró un Lmax de 84,5 dB y Lmin de 54,1 dB, dando como resultado un 

Leq de 69,3 dB; en el mes de marzo, día sábado 14 se registró un Lmax de 80,1 dB y Lmin de 
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52,9, lo cual dio un Leq de 66,5 dB; en su mayoría todos estos valores están por encima del límite 

permisible de 60 y 50 dB matutino y nocturno, establecidos en el Acuerdo Ministerial 097A, según 

su uso de suelo (EQ2); además cabe resaltar que dos meses coinciden en que sus niveles máximos 

son del horario vespertino y uno es matutino, por lo que se concluye que el horario vespertino es 

el que mayor contaminación sonora genera en la avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

4.2. Resultado de técnica de encuesta 

1. ¿Conoce usted el significado de contaminación acústica? 

Tabla 18. Resultado de: ¿Conoce usted el significado de contaminación acústica? 

Respuesta alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 54 39% 

NO 86 61% 

TOTAL 140 100% 

                                           Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                                           Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Figura 13. Resultado de: ¿Conoce usted el significado de contaminación acústica? 

 
        Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

        Elaborado por: Ariana Macías Briones.  
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Análisis e interpretación: 

Se realizó la encuesta a 140 personas, luego de haber analizado cada una de las respuestas, el 

resultado fue que 86 personas desconocen el significado de la contaminación acústica, mientras 

que 54 personas si conocen el concepto de contaminación acústica, en la figura estadística se refleja 

que el 61% de las respuestas fueron negativas y un 39% respondió afirmativamente. 

2. ¿Usted, considera que en la avenida Malecón de la ciudad de Manta existen niveles 

de ruido alto? 

Tabla 19. Resultado de: ¿Usted, considera que en la avenida Malecón de la ciudad de Manta 

existen niveles de ruido alto? 

Respuesta alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 89 64% 

NO 51 36% 

TOTAL 140 100% 

                                           Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                                           Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Figura 14. Resultado de: ¿Usted, considera que en la avenida Malecón de la ciudad de Manta 

existen niveles de ruido alto? 

 
       Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

       Elaborado por: Ariana Macías Briones.  
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Análisis e interpretación: 

Se evidencia que 89 personas sí consideran que en la avenida Malecón de la ciudad de 

Manta existen niveles de ruido alto, mientras que 51 personas no evidencian niveles de ruido alto, 

estadísticamente existe un 64% que respondieron afirmativamente y un 36% con  respuesta 

negativa. 

3. ¿En qué horas se genera ruido en la zona, según usted? 

 

Tabla 20. Respuesta de: ¿En qué horas se genera ruido en la zona, según usted? 

Respuesta alternativa Frecuencia Porcentaje 

07:00 a 07:30 25 18% 

13:00 a 13:30 39 28% 

21:01 a 21:30 76 54% 

TOTAL 140 100% 

                                           Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                                           Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Figura 15. Respuesta de: ¿En qué horas se genera ruido en la zona, según usted? 

 
               Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

               Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Análisis e interpretación: 

Las 150 respuestas brindadas por los habitantes acerca de las horas que generan ruido en 

la zona, 76 personas alegan que en las horas de 21:01 a 21:30; 39 personas coincidieron en las 

horas de 13:00 a 13:30; mientras que 25 individuos comentaron en las horas de 07:01 a 07:30; 
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estadísticamente el 54% respondieron en horario vespertino, el 28% en horario de medio día y el 

18% en horas matutinas. Por lo tanto, el 54% de los encuestados alegan que el mayor ruido se da 

en horas de 21:01 a 21:30. 

4. ¿Cuál de los siguientes emisores de ruido considera que produce mayor contaminación? 

Tabla 21. Respuesta de: ¿Cuál de los siguientes emisores de ruido considera que produce 

mayor contaminación? 

Respuesta alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vehículos particulares 23 16% 

Buses 45 32% 

Taxis 27 19% 

Trailers 11 9% 

Motos 28 20% 

Locales comerciales 6 4% 

TOTAL 140 100% 
                                           Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                                           Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Figura 16. Respuesta de: ¿Cuál de los siguientes emisores de ruido considera que produce 

mayor contaminación? 

 
        Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

        Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Análisis e interpretación: 

Se determinó que el 32% de los encuestados alegan que los buses son los promotores del 

ruido en la avenida Malecón, seguidamente el 20% sostienen que las motos generan contaminación 
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acústica; el 19% lo producen los ruidos; el 16% alegan que los vehículos particulares producen 

ruido; un 9% alega que son los tráileres y finalmente el 45 de los encuestados restantes 

respondieron que los locales comerciales generan contaminación acústica.   

5. ¿Cree usted que el ruido impide realizar sus actividades diarias con normalidad? 

Tabla 22. Respuesta de: ¿Cree usted que el ruido impide realizar sus actividades diarias con 

normalidad? 

Respuesta alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 123 88% 

NO 17 12% 

TOTAL 140 100% 

                                           Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                                           Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Figura 17. Respuesta de: ¿Cree usted que el ruido impide realizar sus actividades diarias con 

normalidad? 

 
        Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

        Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Análisis e interpretación: 

123 personas presentan molestias en la realización de sus actividades diarias causadas por 

el ruido, mientras que 17 individuos adujeron que no les molesta el ruido. Estadísticamente esto 
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representa que el 88% respondió positivamente y el 12% restante genero respuestas negativas a la 

pregunta realizada.  

6. ¿Ha notado efectos negativos en su salud, causados por el ruido? 

Tabla 23. Respuesta de: ¿Ha notado efectos negativos en su salud, causados por el ruido? 

Respuesta alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 123 88% 

NO 17 12% 

TOTAL 140 100% 

                                           Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                                           Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Figura 18. Respuesta de: ¿Ha notado efectos negativos en su salud, causados por el ruido? 

 
       Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

       Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Análisis e interpretación: 

Por medio de la encuesta, se determinó que 123 (88%) individuos tienen efectos 

negativos sobre su salud por el ruido en la avenida Malecón, mientras que 17 personas 

(12%) afirman no tener molestias por el ruido generado. 
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7. ¿Ha notado pérdida auditiva parcial y total por los altos niveles de ruido? 

Tabla 24. Respuesta de: ¿Ha notado pérdida auditiva parcial y total por los altos niveles de 

ruido? 

Respuesta alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 25 18% 

NO 115 82% 

TOTAL 140 100% 

                                           Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                                           Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Figura 19. Respuesta de: ¿Ha notado pérdida auditiva parcial y total por los altos niveles de 

ruido? 

 
       Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

       Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

 

Análisis e interpretación: 

Un total de 115 personas alegan que no tienen inconvenientes con su audición, y 25 

individuos si han notado pérdidas auditivas de manera parcial debido a niveles de ruido 

alto. El 82% respondió de manera negativa y el 18% positivamente. 
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8. ¿Usted tiene dificultad para conciliar el sueño por los altos niveles de ruido que hay 

en la avenida Malecón de la ciudad de Manta? 

Tabla 25. Respuesta de: ¿Usted tiene dificultad para conciliar el sueño por los altos niveles 

de ruido que hay en la avenida Malecón de la ciudad de Manta? 

Respuesta alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 118 84% 

NO 22 16% 

TOTAL 140 100% 

                                           Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                                           Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Figura 20. Respuesta de: ¿Usted tiene dificultad para conciliar el sueño por los altos niveles de 

ruido que hay en la avenida Malecón de la ciudad de Manta? 

 
       Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

       Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

 

Análisis e interpretación: 

Se evidenció que 118 personas presentan malestar para conciliar el sueño por los altos 

niveles de ruido, mientras que 22 individuos alegan que no. Estadísticamente la respuesta 

afirmativa representa un 84% y la respuesta negativa un 16%.  
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9. ¿Tiene conocimiento si el GAD de Manta ha realizado estudios de contaminación 

acústica? 

Tabla 26. Respuesta de: ¿Tiene conocimiento si el GAD de Manta ha realizado estudios de 

contaminación acústica? 

Respuesta alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 13% 

NO 122 87% 

TOTAL 140 100% 

                                           Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                                           Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Figura 21. Respuesta de: ¿Tiene conocimiento si el GAD de Manta ha realizado estudios de 

contaminación acústica? 

 
       Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

         Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Análisis e interpretación: 

El 87% de los encuestados aducen que no tienen conocimiento si el GAD de Manta 

ha realizado estudios de contaminación acústica, mientras que el 13% dice si conocer.  
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10. ¿Está interesado en asistir a conferencias de contaminación acústica y los efectos en 

la salud? 

Tabla 27. Respuesta de: ¿Está interesado en asistir a conferencias de contaminación 

acústica y los efectos en la salud? 

Respuesta alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 80 57% 

NO 60 43% 

TOTAL 140 100% 

                                           Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

                                           Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Figura 22. Respuesta de: ¿Está interesado en asistir a conferencias de contaminación acústica y 

los efectos en la salud? 

 
       Fuente: Avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

       Elaborado por: Ariana Macías Briones.  

Análisis e interpretación: 

El 57% de los encuestados desean recibir conferencias para conocer los efectos que 

causa la contaminación acústica, mientras que un 43% no está interesado en recibir charlas 

por la falta de tiempo.  
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CAPITULO V 

5. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

5.1. PLAN DE ACCIÓN 

5.1.1. Tema: 

“Plan de acción para contrarrestar los altos niveles de ruido y los efectos en la salud de los 

habitantes de la avenida Malecón de la ciudad de Manta” 

5.1.2. Introducción 

Debido al incremento del casco comercial y del parque automotriz, la avenida Malecón de 

la ciudad de Manta presenta elevados niveles de presión sonora, dichos valores fueron comparados 

con la tabla de Fuentes Fijas de Ruido que establece el Acuerdo Ministerial 097A del Ministerio 

de Medio Ambiente de acuerdo al uso de suelo se exceden en su mayoría, generando así malestar 

en los habitantes de la zona.   

Los niveles de ruido elevados a los que se expone la población a diario podrían generar 

problemas en la salud, como pérdida de audición, entre la más común.   

Según (Amable Alvarez, Isabel et al., 2017) La contaminación acústica es un problema 

ambiental que afecta a la salud del hombre. En la ciudad de Manta, por medio del departamento 

ambiental se dice que se reciben denuncias por ruido excesivo en las zonas de bares y restaurantes 

por las noches. (Dirección de Gestión Ambiental del Municipio de Manta, 2018)   

Como dato referencial, en Europa la contaminación acústica es un problema de salud y 

ambiental, señalan al tráfico como el principal contaminante, el cual afecta a 125 millones de 

habitantes, donde el nivel del ruido supera los 55 decibelios. (Martinez & Peters, 2015)  
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Sin duda alguna la falta de conocimientos sobre los efectos que tiene el ruido excesivo, ha 

generado problemas de salud y ambientales para los seres humanos y fauna. Los resultados que se 

evidencian en este proyecto investigativo demuestran que el Puerto de Manta (R1) es una Fuente 

Fija de Ruido que excede los niveles máximos permitidos, en un día de medición llegaron los 

decibeles hasta 90,3 decibeles.  

Cabe resaltar que en este proyecto se trabajó con los límites máximos permitidos 

establecidos en la Acuerdo Ministerial 097A, publicado en el Registro Oficial 384; por lo que 

quiere decir que en comparación con otros trabajos investigativos del mismo tema dentro de la 

ciudad de Manta no pueden coincidir porque los autores utilizan diferentes normativas, la 

diferencia se centra en la clasificación de los niveles máximos permitidos en los tipos de uso de 

suelo. Como acotación se deduce que el exceso de ruido en la ciudad de Manta se debe en gran 

parte al crecimiento turístico y urbano.  

5.1.3. Objetivos 

 Realizar monitoreo de ruido en la avenida Malecón de la ciudad de Manta.  

 Analizar los efectos que causa el ruido excesivo en la salud de los habitantes de la avenida 

Malecón de la ciudad de Manta. 

 Proponer programas de mitigación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

zona. 

5.1.4. Medidas de mitigación y prevención 

Las medidas se analizaron y se plasmaron en programas, tales como: 

 Programa de control y mitigación de ruido. 

 Programa de salud y bienestar. 
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 Programa de educación ambiental. 

5.1.5. Partes interesadas 

 GAD de Manta, 

 Ministerio de Salud Pública, 

 Ministerio de Ambiente, 

 Ministerio de Educación, 

 Policía Nacional, y 

 Habitantes de la ciudad de Manta. 
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 Programa de control y mitigación del ruido 

Tabla 28. Programa de control y mitigación del ruido 

Proyecto Objetivos 
Resultados 

obtenidos 
Propuesta 

Resultados 

esperados 
Plazo Partes interesadas 

Mapeo de 

ruido del 

cantón 

Manta. 

 Identificar los 

puntos donde 

se dan 

incidencias de 

contaminación 

acústica del 

cantón  Manta. 

El punto 1 

(Puerto de 

Manta) es el 

que mayor 

contaminación 

acústica 

genera en la 

avenida 

Malecón de la 

ciudad de 

Manta, 

determinando 

así que el 

horario con 

mayor 

contaminación 

acústica es el 

de medio día. 

Utilizar herramientas SIG y 

monitoreo de ruido ambiental 

en lugares muy concurrentes 

para delimitar las zonas que 

causan incidencia sobre la 

contaminación acústica.                                   

Analizar las actividades 

productivas que se dan según 

el uso de suelo de las zonas 

con alto nivel de dB del cantón 

Manta.  

Identificar en 

su totalidad 

los puntos con 

mayor 

contaminación 

acústica. 

1 año 

 Técnicos 

del GAD 

Manta.  

 Habitantes 

de la 

avenida 

Malecón de 

la ciudad de 

Manta.   

 Técnicos 

del 

Ministerio 

de 

Ambiente.                                                                                                                         
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 Reducir la 

contaminación 

acústica de la 

avenida 

Malecón de la 

ciudad de 

Manta. 

 

 Analizar para realizar 

reingenierías en las rutas y 

horarios de buses.             

Incrementar controles por 

medio de policías para evitar 

el uso excesivo de las bocinas 

y escapes de los vehículos.                

Proponer sembrar árboles en 

barreras de las carreteras para 

evitar que el ruido se 

propague. 

Reducir en un 

50% la 

contaminación 

acústica. 

1año 

 Técnicos 

GAD de 

Manta.     

 Policía 

Nacional.    

 Habitantes 

del sector.         

 Técnicos 

del 

Ministerio 

de 

Ambiente.      

 Técnicos 

del GAD de 

Manta.  
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 Identificar los 

emisores que 

producen 

mayor nivel de 

ruido 

 Luego de realizar un 

diagnóstico ambiental, es 

importante un inventario de 

fuentes fijas de ruido que hay 

en la avenida Malecón de la 

ciudad de Manta.                 

Realizar encuestas para 

conocer detalladamente los 

emisores que producen ruido.                                         

Realizar planes de monitoreo 

sobre fuentes fijas de ruido. 

Identificar las 

fuentes 

emisores de 

ruido que 

causan altos 

decibeles. 6 meses. 

 

Elaborado por: Ariana Macías Briones.  
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 Programa de salud y bienestar 

Tabla 29. Programa de salud y bienestar 

Proyecto Objetivos 
Resultados 

Obtenidos 
Propuesta 

Resultados 

esperados 
Plazo Partes interesadas 

La 

contaminació

n acústica y 

su incidencia 

en el diario 

vivir de los 

habitantes de 

la ciudad de 

Manta. 

 Identificar y 

analizar los 

datos 

emitidos por 

el 

Ministerio 

de Salud 

acerca de las 

enfermedad

es que se 

generan por 

el exceso de 

ruido en  

Manta. 

Audición, un 

total de 115 

personas 

alegaron no 

tener 

inconvenient

es con su 

audición, y 

25 

individuos si 

han notado 

pérdidas 

auditivas de 

manera 

parcial 

debido a 

niveles de 

ruido alto.  

Realizar un proyecto que 

investigue las principales 

enfermedades que se dan por 

exceso de ruido en los 

habitantes que acuden a los 

centros de salud de la ciudad.   

Conocer la 

situación de 

los efectos 

que se 

vinculan con 

la 

contaminació

n acústica y la 

salud de los 

habitantes de 

la ciudad.  

6 meses. 

 Técnicos del 

GAD Manta.  

 Habitantes 

de la avenida 

Malecón de 

la ciudad de 

Manta.   

 Personal del 

Ministerio 

de Salud 

Pública.                                                                                                                          
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 Evidenciar 

la 

incidencia 

de la 

contaminaci

ón acústica 

en la 

calidad de 

vida de los 

habitantes 

de la ciudad 

de Manta. 

 Realizar un análisis de las 

actividades económicas que se 

den en el área urbana de Manta 

y cuál es el efecto que causa el 

ruido ambiental. 

Realizar encuestas son 

preguntas socioeconómicas 

(malestar del tráfico vehicular 

y la dificultad que causa en los 

habitantes para realizar las 

actividades diarias). 

Conocer cuál 

es el 

escenario de 

la calidad de 

vida de los 

habitantes del 

área y su 

incidencia. 

3 meses. 

 Técnicos 

GAD de 

Manta.     

 Habitantes 

del sector.         

  

 Identificar 

los emisores 

que 

producen 

mayor nivel 

de ruido 

 Realizar un inventario de 

fuentes fijas de ruido que hay 

en la avenida Malecón de la 

ciudad de Manta.                 

Realizar encuestas para conocer 

detalladamente los emisores 

que producen ruido.                                         

Realizar planes de monitoreo 

sobre fuentes fijas de ruido. 

Identificar las 

fuentes 

emisores de 

ruido que 

causan altos 

decibeles. 

6 meses. 

 

Elaborado por: Ariana Macías Briones.  
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 Programa de educación ambiental 

Tabla 30. Programa de educación ambiental 

Proyecto Objetivos 
Resultados 

obtenidos 
Propuesta 

Resultados 

esperados 
Plazo Partes interesadas 

Capacitación 

sobre 

contaminación 

acústica y los 

efectos en el 

ambiente y 

salud. 

 Dar 

capacitaciones 

del tema: 

contaminación 

acústica y los 

efectos en el 

ambiente y 

salud. 

La encuesta 

señala que  

123 (88%) 

individuos 

tienen 

efectos 

negativos 

sobre su 

salud por el 

ruido en la 

avenida 

Malecón y 

el 12% 

afirmaron 

no tener 

molestias. 

Entregar trípticos a los 

habitantes de la ciudad de 

Manta.                                     

 

Capacitar a los técnicos del 

GAD de Manta y al personal del 

Ministerio de Salud Pública.   

Capacitar en 

su totalidad 

a los 

involucrados 

en impartir 

las charlas.  

6 meses. 

 Técnicos 

del GAD 

Manta.  

 Habitantes 

de la 

avenida 

Malecón de 

la ciudad de 

Manta.   

 Técnicos 

del 

Ministerio 

de 

Ambiente.                                                                                 

Elaborado por: Ariana Macías Briones.  
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CONCLUSIONES  

En base a los objetivos planteados en el presente proyecto, los decibeles que se obtuvieron 

mediante las mediciones, siendo la medición de 69,3 más elevada, pasando el límite establecido 

en el Acuerdo ministerial 097A permiten determinar que si hay presencia de contaminación 

acústica en la avenida Malecón de la ciudad de Manta, la misma que inciden en la salud de los 

habitantes, debido a la encuesta realizada 123 (88%) individuos tienen efectos negativos sobre su 

salud por el ruido en la avenida Malecón, mientras que 17 personas (12%) afirmaron no tener 

molestias por el ruido generado. 

Se puede concluir que la salud de los habitantes se ve afectada en relación con la Pérdida 

auditiva, un total de 115 personas alegaron no tener inconvenientes con su audición, pero esta 

enfermedad incide en la salud de las personas puesto que un total de 25 individuos si han notado 

pérdida auditiva de manera parcial debido a niveles de ruido alto. El 82% respondió de manera 

negativa y el 18% positivamente. 

Luego de haber interpretado la comparación de los niveles sonoros equivalentes Leq 

máximos generados en los horarios matutino, medio día y nocturno de los meses de enero, febrero 

y marzo, el punto 1 (Puerto de Manta) es el que mayor contaminación acústica genera en la avenida 

Malecón de la ciudad de Manta, determinando así que el horario con mayor contaminación acústica 

es el de medio día, con valores: enero 69,3 dB, febrero 69,3 dB y marzo 66,5 dB; seguidamente en 

el horario nocturno se evidenciaron los siguientes valores: enero 66,5 dB, febrero 68,3 dB y marzo 

59,0 dB, el horario matutino arrojó los niveles sonoros más bajos en relación con los anteriores, 

dichos niveles son: enero 59,3 dB, febrero 59,2 dB y marzo 58,8 dB; todos los valores detallados 

en la tabla y gráfico exceden en su totalidad el límite permisible de 60 dB en el día y 50dB en 
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nocturno, emitidos en el Acuerdo Ministerial 097A según el uso de suelo (EQ2), estos datos 

responden al tráfico vehicular y al crecimiento de comercio en la avenida Malecón de la ciudad de 

Manta; además la mencionada vía es un conector al casco comercial. La movilización de personas 

y de vehículos fue el causal de la contaminación acústica en la avenida. 

Se presentó un plan de acción con el fin de mitigar los efectos de la contaminación acústica 

dirigido a los habitantes del área urbana de la ciudad de Manta, el plan de acción contiene 3 

programas que deberán ser ejecutados en un periodo máximo de 1 año. 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones planteadas se recomienda en base a los objetivos de la 

investigación: Que las entidades públicas ambientales realicen campañas seguidas vía online, las 

mismas que sean dirigidas a la población en general para que hagan conciencia del daño mortal 

que pueden causar a una persona en su salud específicamente.  

Monitorear periódicamente los niveles de fuentes fijas de ruido en la ciudad de Manta, para 

incentivar a los profesionales del medio ambiente.  

Además, invitar a las autoridades locales para que conozcan de la propuesta del plan de 

acción para evitar efectos negativos en la salud de los habitantes y en el medio ambiente.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuesta  
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Anexo 2. Fotos medición punto 1 (Puerto de Manta) 

 

 

Anexo 3. Fotos medición punto 2 (Malecón Escénico) 
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Anexo 4. Foto medición punto 3 (Museo Cultural) 
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Anexo 5. Fotos encuestando 
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Anexo 6. Cronograma de actividades 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MESES 

OCTUBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL 
SEPTIEMBRE  

17 21 6 13 20 27 3 4 6 11 18 20 25 27 1 3 8 10 15 17 22 24 29 2 7 9 14 16 19 20 4 5 21 22 23 24 

Reunión y conversatorio con el tutor sobre el 

tema de investigación 
                                 

    

Solicitud y aceptación de tema de investigación                                  
    

Análisis bibliográfico y recolección de 

información 
                                 

    

Análisis de marco teórico                                   
    

Elaboración de estudio de campo                                  
    

Monitoreo de ruido ambiental                                  
    

Tabulación y análisis de resultados obtenidos                                  
    

Elaboración y análisis de la propuesta                                  
    

Elaboración de encuesta                                  
    

Tabulación de resultados obtenidos.                                  
    

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                                  
    

Revisión y entrega del trabajo de titulación                                  
    

Sustentación y defensa de trabajo investigativo             
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