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RESUMEN   

La contaminación acústica es uno de los factores ambientales que provoca más problemas 

tanto para el ambiente como para la salud del ser humano, produciendo efectos nocivos 

fisiológicos y psicológicos para una persona o grupo de personas. El presente trabajo muestra 

como tema contaminación acústica y su incidencia en la salud de los habitantes del cantón 

Puerto López, y como objetivo general determinar la contaminación acústica y su incidencia 

en la salud de los habitantes en la zona céntrica del cantón Puerto López. El proceso 

metodológico planteado fue el monitoreo de decibeles en cuatro puntos de la zona utilizando 

el sonómetro tipo II. Se identificó que la zona céntrica del cantón Puerto López es afectada por 

la contaminación acústica por lo cual se pretende realizar un plan de acción para generar 

proyectos que aportaran con la educación ambiental a este sector. 

PALABRAS CLAVES: Audición, decibeles, TULSMA 
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ABSTRACT   

 

Noise pollution is one of the environmental factors that causes more problems both for the 

environment and for human health, producing harmful physiological and psychological effects 

for a person or group of people. The present work shows noise pollution and its incidence on 

the health of the inhabitants of the Puerto López canton as a topic, and as a general objective 

to determine noise pollution and its incidence on the health of the inhabitants in the central 

area of the Puerto López canton. The methodological process proposed was the monitoring of 

decibels in three points of the area using the type II. It was identified that the central area of 

the Puerto López canton is affected by noise pollution, for which it is intended to carry out an 

action plan to generate projects that provide environmental education to this sector. 

KEY WORDS: Hearing, decibels, TULSMA
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

El crecimiento económico y la globalización han producido beneficios evidentes, pero al 

mismo tiempo han provocado la aparición de nuevos riesgos, entre ellos la contaminación 

acústica, que se ha convertido en uno de los mayores problemas de contaminación del mundo 

actual.  

La contaminación acústica presenta características que lo diferencian de otros 

contaminantes como, por ejemplo: es el contaminante más barato de producir y necesita muy 

poca energía para ser emitido, es complejo de medir y cuantificar, no deja residuos, no tiene 

efecto acumulativo en el medio, aunque puede tener un efecto acumulativo en los daños a 

producir en el hombre, se percibe a diferencia de otros contaminantes sólo por el oído, lo cual 

hace subestimar su efecto. 

En las últimas tres décadas, debido al aumento de la densidad de población, la 

mecanización de las actividades humanas y el uso masivo de vehículos de motor, el ruido 

ambiental ha aumentado considerablemente. Según estadísticas recientes, alrededor de 300 

millones de personas viven en áreas donde el ruido ambiental supera los 65 dBA, lo que supera 

el nivel de ruido máximo permitido (GUÍA N° 1 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, n.d.).  

Japón es el país más ruidoso del mundo, seguido de España, considerando a Madrid una de 

las capitales más ruidosas en todo el mundo, según estudios realizados por la Organización 

Mundial de la Salud (Hear-it.Org, 2020). En un estudio realizado en la ciudad de Cienfuegos 

en Cuba, se encontró que el nivel más alto de valor normativo encontrado en la noche estaba 
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relacionado con el ruido del tráfico. Los niveles de ruido más sensibles en Cienfuegos son los 

niveles de ruido de autobuses y comerciales. 

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

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

(Ministerio del Ambiente y Agua, n.d.). 

Aunque este tipo de contaminación es un mal característico de las sociedades modernas, 

que no equivale a decir avanzadas, no es un fenómeno tan reciente, si bien hay nuevas fuentes 

de ruido, lo cual deja en evidencia que los niveles sonoros del cantón Puerto López más 

sensibles son los de naturaleza de tránsito y comercial. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

Desde hace unos años se han venido intensificando las campañas a favor de la 

concienciación sobre ruido, impulsadas por los ayuntamientos locales para intentar crear 

conciencia sobre el grado de contaminación que alcanza el ruido y las consecuencias que esto 

puede traer a nuestra salud física y mental.  

La exposición prolongada a ruidos que superen los 55 decibelios recomendados como 

límite por la Organización Mundial de la Salud (presentes en zonas con alta concentración de 

tráfico) puede provocarnos desde alteraciones del sueño hasta alteración de la presión arterial 

y el ritmo cardíaco, sin mencionar la pérdida progresiva de la audición. 

Debido a lo mencionado en el párrafo anterior, los efectos de la contaminación sonora están 

dando impactos negativos en los habitantes del cantón Puerto López, dejando consigo estrés, 

trastornos del sueño y otros problemas psicológicos. 
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La presente investigación permitirá mitigar el impacto negativo que ocasiona la 

contaminación sonora o ruido en áreas específicas del cantón Puerto López, para ello se cuenta 

con recurso humano, técnico y económico por parte del autor. 

 

1.3. PROBLEMA  

La exposición prolongada al ruido, puede causar múltiples efectos a la salud entre los que 

podemos citar: respiratorios, cardiovasculares, digestivos, visuales, endocrinos y sistema 

nervioso.  Se conoce que la contaminación acústica puede afectar adversamente a la lectura, la 

atención, la resolución de problemas y la memoria.  

Los fallos en el desempeño de la actividad laboral (aulas talleres) pueden producir 

accidentes. Los niveles por encima de 80 dBA puede aumentar el comportamiento agresivo.  

El ruido también puede afectar la salud a través de los trastornos del sueño, porque afecta el 

metabolismo, incluida la interferencia con el metabolismo de la glucosa o la regulación del 

apetito. La exposición prolongada al ruido, diferentes reacciones del cuerpo humano pueden 

causar interferencias crónicas. Por ejemplo, esto podría explicar la asociación entre la 

exposición a largo plazo al ruido del tráfico y las enfermedades cardiovasculares, o hallazgos 

recientes también lo han relacionado con la diabetes y la obesidad. 

 

1.4. FORMULACIÓN DE PROBLEMA  

¿Cómo perfeccionar el sistema de prevención de la contaminación acústica en la salud de 

los habitantes del cantón Puerto López? 
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1.5. OBJETO  

Contaminación acústica  

 

1.6. CAMPO  

La salud de los habitantes en el cantón Puerto López.  

 

1.7. OBJETIVO  

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

céntrica del cantón Puerto López. 

 

1.7.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

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

salud de los habitantes en la zona céntrica del cantón Puerto López.  

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

céntrica del cantón Puerto López. 

 Elaborar un plan de acción ambiental para controlar los problemas ocasionados por la 

contaminación acústica.  

 

1.8. HIPÓTESIS  

El monitoreo de los niveles de ruido permitirá la determinación de la contaminación acústica 

en el cantón Puerto López.  
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1.9. VARIABLES  

1.9.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.  

Contaminación acústica.  

 

1.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

2.  

Salud. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. ANTECEDENTES  

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

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

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

carácter obligatorio para los ciudadanos de un cantón (OSC, 2018). Es por esto que los 

operativos para sancionar la emisión de altos ruidos son periódicos en diversas zonas de la 

ciudad, sobre todo, en el casco comercial, se dan según el Municipio y son ellos quienes 

deciden si se sanciona con multas de hasta cien salarios básicos unificados o con otro tipo de 

normativa. 

En la investigación de  (Tanya and Mancilla, 2019) “Contaminación acústica y su influencia 

en la comunidad educativa del Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert de la ciudad de Guayaquil”, 

tuvo como objetivo establecer una mayor responsabilidad por medio de estrategias de 

comunicación, mediante la campaña visual impresa preventiva sobre la importancia de la 

disminución de la contaminación acústica, para poder concientizar a los estudiantes del colegio 

fiscal Enrique Gil Gilbert. La propuesta que se elaboró en esta investigación ayudó como medio 

informativo y de estímulo hacia una vida sana y sin ruido en las personas, con lo cual se 

fortalece la educación personal por medio de recursos gráficos de fácil entendimiento y 

aprovechamiento. El análisis realizado en la investigación muestra la particularidad cualitativa 

de la población analizada que define la cualidad el proyecto. Igualmente, las muestras por 

estratos adquiridos de la Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert son de tipo probabilística, y se 

implementaron herramientas investigativas como la observación, entrevista y encuesta.  La 
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propuesta que se elaboró en esta investigación ayudó como medio informativo y de estímulo 

hacia una vida sana y sin ruido en las personas, con lo cual se fortalece la educación personal 

por medio de recursos gráficos de fácil entendimiento y aprovechamiento. La conclusión de la 

investigación accedió justificar la propuesta de implementar una campaña visual impresa 

preventiva que sirva como estímulo la institución antes mencionada. 

En la investigación realizada por (Sánchez, 2015) “Evaluación y caracterización de la 

contaminación acústica en un núcleo urbano de tipo turístico costero (El Portil, Huelva)”, tuvo 

como objetivo central desarrollar una evaluación y caracterización del ruido existente en una 

ciudad turística costera del sur de España, en concreto el núcleo urbano de El Portil (Huelva) 

y su entorno, con objeto de que sirva como herramienta para mejorar el clima acústico de este 

tipo de ciudades. Para llevar a cabo lo ante expuesto se realizó la descripción de la herramienta 

de modelización del ruido empleada, y la información previa requerida para alimentar a la 

misma. Los resultados de las monitorizaciones, se hicieron tanto semanales (con registros de 5 

minutos), como de 24 horas (con registros de 1 segundo), efectuadas en distintos puntos del 

área de estudio, y en las distintas temporadas del año. Se llegó a diversas conclusiones en 

función de la comparación de estos resultados, para los distintos puntos, para las distintas 

temporadas, así como los distintos días de la semana. Se analizó la situación acústica de este 

espacio natural, mediante medidas de muestreo espacial realizados en más de 40 puntos de la 

reserva y estudiando además su evolución según la distancia a la principal fuente de ruido y en 

función de la temporada del año. En este capítulo VI, se han analizado los resultados obtenidos 

tanto de los mapas de ruido generales de toda el área de estudio, como de los mapas de ruido 

particulares de los edificios más significativos de la misma. Concluye con que, en las noches 

de invierno (01:00-06:00 h), sólo hay una fuente de ruido, que corresponde al ruido de fondo, 

mientras que, en las noches de verano, se identificaron tres fuentes de ruido: el ruido de fondo, 

las actividades recreativas de los turistas, y el ruido del tráfico de la carretera. Tanto en invierno 
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como en verano, las actividades ruidosas comienzan a las 5:00 h y se prolongará hasta las 8:00 

am, dominado por el tráfico para el inicio de la jornada laboral. 

En la investigación de (D ′Azevedo, 2014) “Contaminación sonora y su relación con el clima 

local e impacto de su valoración económica en la ciudad de Iquitos – 2012”, tuvo como 

objetivos: Analizar los niveles de contaminación sonora y correlacionarlos directamente con el 

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

Iquitos, y la valoración económica de la contaminación sonora en la ciudad de Iquitos. La 

población estuvo constituida por todos los moradores que habitan el Jirón Próspero desde la 

esquina con Abtao hasta la esquina con Napo, y de acuerdo a la fórmula propuesta estuvo 

constituida por 263 vecinos del lugar. El Diseño de investigación utilizado fue el Correlacional. 

Para determinar el impacto ambiental se utilizó la matriz de Leopold y para efectos de la 

valoración económica del impacto ambiental se utilizó el Método Contingente. Con los 

resultados obtenidos se demuestra que existe correlación entre la contaminación sonora con el 

clima local; se obtuvo resultados con los indicadores precipitación pluvial Vs contaminación 

sonora, de r= -,107 y con un pp .047. De igual forma se determinó que existe impacto ambiental 

por contaminación sonora en la ciudad de Iquitos, especialmente en el Jirón Próspero, por lo 

que se reporta una magnitud de -1373 y una importancia de 2106. Con los resultados obtenidos 

se contrastó la hipótesis de investigación planteada en el capítulo de metodología, donde se 

indica que la contaminación sonora y la precipitación pluvial son dos variables asociadas entre 

sí. 

Durante el proceso de elaboración de las temáticas mencionadas en el contexto anterior, se 

utilizaron diversas técnicas para el monitoreo de ruido in situ permitiendo que los resultados 

obtenidos arrojaran los niveles sonoros bajos y altos, así como propuestas de campañas para 

la erradicación de la contaminación sonora, llegando a cumplir claramente cada uno de los 
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objetivos planteados correspondiente a cada tema y sobre todo verificando que los datos 

alcanzados cumpliesen con las normas establecidas por la Organización mundial de la Salud 

en lo referente al tema acústico, siendo este un factor ambiental capaz de generar grandes 

problemas y/o consecuencias a nivel mundial (Sornoza J., 2020). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.  

 

La contaminación acústica se refiere a la emisión excesiva de ruido de forma molesta, 

ensordecedora o continua, cambiando así las condiciones normales del entorno en una zona 

determinada. Por lo tanto, se diferencia de otros contaminantes ambientales en que es el 

contaminante con menor costo de producción.  

La contaminación acústica o auditiva se describe como causada por sonidos fuertes y 

desagradables, generalmente reflejados por actividades humanas, provocando que emitan 

efectos nocivos para la salud, ya que la exposición prolongada al ruido puede afectar la salud 

humana. Salud, malestar, alteraciones del sueño, efectos nocivos sobre los sistemas 

cardiovascular y metabólico y déficits cognitivos en los niños (Peris, 2020).  

Hay que tener presente que en el sonido se pueden identificar dos conceptos sustancialmente 

distintos, pero que están estrechamente relacionados entre sí. De una parte, está el fenómeno 

físico, la onda de presión sonora capaz de producir la sensación de sonido, y por otra su 

percepción, la sonoridad o sensación subjetiva producida por las variaciones de presión que 

impresionan el sistema auditivo. (Laforga, n.d.)  
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La Norma UNE 21302-801:2001 reconoce dos acepciones de ruido, una vibración errática 

o estadísticamente aleatoria, y otra como un sonido o cualquier perturbación desagradable o 

indeseada.  

 La Acústica Musical: incorpora una de las propiedades físicas del sonido, la 

frecuencia, todo esto teorizado y aplicado al tratamiento de la música, diseñadas 

especialmente para prevenir el consumo de la contaminación acústica (Alonso, 2010). 

 La Acústica Fisiológica: contempla como ruido cualquier tipo de sonido que el hombre 

pueda recibir o interpretar hasta el punto de que este se convierta en peligroso o nocivo. 

Dentro de este tipo de acústica se muestran las características de los sistemas físicos, 

entre ellos, oído y cuerdas vocales (Cordero and Rojas, 2014). 

Para (Acción, 2004), la contaminación acústica presenta unas características concretas que 

lo diferencian de otros contaminantes: 

 Es el contaminante más barato de producir y requiere de poca energía para ser emitido. 

 Es complejo de medir y cuantificar. 

 No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero si puede tener un 

efecto acumulativo en sus efectos en el hombre. 

 Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, es decir, se localiza 

en espacios muy concretos. 

 No se traslada a través de los sistemas naturales, como el aire contaminado movido por 

el viento, por ejemplo. 

 Se percibe sólo por un sentido: el oído, lo cual hace subestimar su efecto. Esto no sucede 

con el agua, por ejemplo, donde la contaminación se puede percibir por su aspecto, olor 

y sabor. 
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2.2.2. RUIDO Y CIUDAD 

 

La naturaleza por siempre ha constituido una fuente inagotable de sonidos, variando según 

la intensidad, los cuales van desde el trinar de un pájaro o el flujo de una vertiente, hasta el 

estruendo de un trueno o una erupción volcánica, es por ello que los problemas de salud 

generados por el ruido de la ciudad suelen estar vinculados a más de un factor determinante, 

es decir, provocados por una multiexposición a diferentes entornos (L. Hidalgo, 2017). 

De acuerdo con el Instituto del Ruido de Londres, los vehículos, con sus mecanismos, 

motores y el roce de los neumáticos con el pavimento, son los máximos responsables del ruido 

total en las grandes urbes (Alfie and Salinas, 2017).  

 

2.2.3. RUIDO Y SALUD 

 

El oído es por naturaleza un sentido de alarma, capaz de detectar peligro y alertar también 

durante la fase de sueño, garantiza la comunicación con el medio ambiente mediante el 

reconocimiento de la traducción acústica (Hernández, Hernández, and López, 2019), por lo 

tanto, es muy sensible a ruidos y la exposición a sonidos crea un estado de alerta, de estrés, 

incluso si la persona se acostumbra subjetivamente y no lo nota.  

Cuando te acostumbras al olor desagradable de los contaminantes, hasta que ya no lo notas, 

tu cuerpo puede adaptarse a él e ignorar la molestia del ruido. Debido a los efectos tóxicos del 

ruido, la presión que ejercen los organismos no es continua, sino puntual. El estrés que impone 

el organismo a causa del efecto toxico del ruido, no es continuo sino puntual (Martínez and 

Peters, 2015).  
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2.2.4. TIPOS DE RUIDO 

 

2.2.4.1. RUIDO CONTINUO 

Para (Zapata, 2015) el Ruido continuo se presenta cuando el nivel de presión sonora es 

constante, se produce por maquinaria que opera sin interrupción al igual que los ventiladores, 

bombas, y equipos de proceso.  

 

2.2.4.2. RUIDO FLUCTUANTE 

En este tipo de ruido el nivel varía constantemente en función del tiempo, varía por encima 

de los 5 dBA dentro del mismo periodo, pero menos de 5 dBA entre los valores continuos 

equivalentes de los diferentes periodos (Cubero, Martínez, and Díaz, 2018).  

 

2.2.4.3. RUIDO INTERMITENTE 

Es aquel cuyo nivel cae bruscamente, es decir, cuando las variaciones son continuas sin 

periodos de estabilidad, ejemplo el paso esporádico de vehículos, etc. (Pedreros and Yate, 

2016) 

 

2.2.4.4. RUIDO IMPULSIVO 

Presenta un gran nivel de ruido alcanzado en tiempos muy cortos (inferiores a 35 ms), una 

duración breve (menor a 500 ms), se caracterizan por un alto nivel de energía acústica, ya que 

es producido comúnmente por martillos que percuten superficies duras, disparos con armas de 

fuego, etc. (Parada, 2020) 
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2.2.5. FUENTES EMISORAS DE RUIDO 

 

En los centros urbanos, las fuentes de contaminación acústica son muy diversas, pero 

normalmente se pueden dividir en 4 categorías, a saber: 

 Tráfico rodado, circulación de vehículos. Aproximadamente el 80% del ruido 

producido en una ciudad. 

 Obras, construcciones industriales. Aproximadamente el 10% del ruido total. 

 Ferrocarriles. Aproximadamente el 6% del ruido producido. 

 Bares, locales, musicales y otro tipo de actividades. Forman el 4% del ruido restante. 

A diferencia de la mayoría de contaminantes, los efectos del ruido en la salud humana se 

acumulan a medio y largo plazo (S/N, 2020). 

Sin embargo, la sociedad moderna busca protección ante los niveles de ruido generados, es 

por ello que cada día trasciende más el estudio de las fuentes sonoras y sus características, 

dejando como resultado dos fuentes, externas e internas. 

 

Las FUENTES EXTERNAS son: 

 Tráfico rodado y aéreo 

 Actividades industriales y urbanas comunitarias 

 Obras públicas 

 

Las FUENTES INTERNAS son: 

 Ruido e influencia humana  

 Radio, TV y / o electrodomésticos  
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 Instrumentos musicales  

 Fontanería, calefacción, basurero, ventilación, aire acondicionado, equipo eléctrico, 

etc.  

 Ascensor y otras fuentes. 

 

2.2.6. MAPAS DE RUIDO 

 

Un mapa de ruido representa un conjunto de niveles de presión sonora, es decir que se 

encarga de la presentación de datos sobre una situación acústica existente o pronosticada 

(Suárez, 2006).  

Son muy útiles en la planificación urbana y en la evaluación del impacto acústico que 

tendrán las actividades o la infraestructura antes de la construcción o puesta en marcha. Tiene 

como objetivo evaluar la exposición al ruido en una zona concreta de forma general y global, 

que puede provenir de distintas fuentes sonoras (S/N, 2018). 

Según el tipo de mapa de ruido, el uso puede ir desde comunicar a la población de la 

situación acústica de su zona de residencia hasta el punto de llegar a tomar decisiones para 

establecer límites máximos de ruido a nivel local (Saquisili, 2015). 

 

2.2.7. CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

 

2.2.7.1. EFECTO AUDITIVO 

La contaminación acústica con el paso del tiempo no solo afecta la agudeza del oído, sino 

que también va creando constantes molestias en lo que respecta al sentido de equilibrio que 

también lo aporta este órgano sensorial (Cumbre Pueblos, 2017). 
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2.2.7.2. EFECTO PSICOLÓGICO 

El ruido genera ansiedad, muchas veces por percibir la disminución del sentido de 

estabilidad. El cansancio se hace predecible y perceptible causando agresividad e irritabilidad, 

disminuye tanto la libido, como el deseo de compartir con el entorno, e incluso puede generar 

episodios de insomnio (Cumbre Pueblos, 2017). 

 

2.2.7.3. EFECTOS PSICOPATOLÓGICOS 

En ruidos de más de 60 dBA, el organismo responde elevando la presión arterial, 

produciendo dolores de cabeza intensos. En ruidos de más de 85 dBA, los efectos son la 

disminución de la secreción gástrica, además de la elevación de colesterol y triglicéridos, 

asociándose así los riesgos de enfermedades cardiovasculares (Cumbre Pueblos, 2017).  

 

2.2.7.4. EFECTO DURANTE EL SUEÑO 

Los altos sonidos generan dificultad al momento de conciliar el sueño.  

 

2.2.7.5. EFECTO CONDUCTUAL 

La persistencia del sonido puede hacer crónicas conllevando a la aparición de agresividad, 

irritabilidad y también desinterés (A. Hidalgo, 2020). 

 

2.2.7.6. EFECTO EN LA MEMORIA 

A medida que el oído y el sistema neurológico se expone a altos sonidos, hace que el 

funcionamiento cerebral sea mucho más lento (Cumbre Pueblos, 2017). 
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2.2.8. NIVELES DE SONIDOS EN DECIBELIOS  

 

Según el NIH (DisordersNational Institute on Deafness and Other Communication, 2019) 

el sonido se mide en unidades llamadas decibelios o decibeles. Es muy raro que los sonidos de 

70 decibelios ponderados A (dBA) o menos causen pérdida de audición, aun cuando uno esté 

expuesto a ellos por mucho tiempo. Sin embargo, exponerse por mucho tiempo o repetidamente 

a sonidos de 85 dBA o más puede causar la pérdida de auditiva. Los niveles promedio de 

algunos sonidos comunes, medidos en decibelios se muestran a continuación: 

 Una conversación normal: 60-70 dBA 

 El cine: 74-104 dBA 

 Las motocicletas o motocicletas todo terreno: 80-110 dBA 

 La música a través de auriculares al volumen máximo, eventos deportivos y conciertos: 

94-110 dBA 

 Las sirenas: 110-129 dBA 

 Los fuegos artificiales: 140-160 dBA 

 

2.2.9. ¿CÓMO AFECTA EL RUIDO A LA AUDICIÓN? 

 

Para comprender cómo los sonidos fuertes nos pueden dañar los oídos, es necesario 

comprender cómo oímos. Para el Instituto Nacional de Sordera y otros trastornos de la 

comunicación  (DisordersNational Institute on Deafness and Other Communication, 2019), la 

audición depende de una serie de pasos complejos para convertir las ondas sonoras que viajan 

por el aire en señales eléctricas. Estas señales llegan al cerebro a través del nervio auditivo 

después de un proceso complejo. 
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1. Las ondas sonoras entran al oído externo a través de un pasaje estrecho llamado 

“conducto auditivo” que llega hasta el tímpano. 

2. El movimiento de las ondas sonoras que entran hace que el tímpano vibre y a la vez 

transmita estas vibraciones a tres huesecillos diminutos del oído medio.  

3. Los huesecillos del oído medio amplifican las vibraciones de sonido que llegan en el 

aire y se convierten en vibraciones líquidas dentro de la cóclea en el oído interno.    

4. Una vez que las vibraciones llegan hasta el líquido dentro de la cóclea, se forman ondas 

que viajan a lo largo de la membrana basilar. Las células ciliadas, que son células 

sensoriales sujetas a la superficie de la membrana, “bailan” con el movimiento de la 

ola. 

5. Al moverse las células ciliadas hacia arriba y hacia abajo, unas proyecciones 

microscópicas parecidas a cerdas (conocidas como estereocilios), que se encuentran 

encima de las células ciliadas, se topan con una membrana sobresaliente y se inclinan. 

Esta inclinación hace que se abran unos canales que parecen poros, que están en las 

puntas de los estereocilios. Esto permite que ciertas sustancias químicas entren, 

generando así una señal eléctrica. 

6. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro donde es traducida a sonidos que 

podemos reconocer y entender. 

La mayor parte de la pérdida auditiva causada por el ruido se debe al daño y eventual muerte 

de estas células ciliadas. A diferencia de las células ciliadas de aves y anfibios, las células 

ciliadas humanas no vuelven a crecer. Es decir, el daño es permanente (DisordersNational 

Institute on Deafness and Other Communication, 2019).  
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2.2.10. ENFERMEDADES QUE OCASIONA LA CONTAMINACIÓN SONORA 

 

Las principales dolencias que la contaminación acústica causa se reducen en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico  1.- Enfermedades que ocasiona el ruido. 

Realizado por: (Sornoza, J. 2020) 
 

 

2.2.10.1. TRASTORNOS AUDITIVOS CAUSADOS POR LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

Los posibles trastornos auditivos son: 

Trastornos del sueño

Subida de tensión 
arterial y problemas 
cardíacos

Sordera inducida por 
ruido
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Gráfico  2.- Trastornos auditivos. 

Realizado por: (Sornoza, J. 2020) 

 

2.2.10.2. TRASTORNOS NO AUDITIVOS CAUSADOS POR LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

Se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 Psicológicos 

 Físicos  

 Sociales 

 

TRAUMA ACÚSTICO

Se produce por un ruido intenso 
que supera los 140 dBAA.

El síntoma principal es la 
perdida auditiva permanente.

ELEVACIÓN DE UMBRAL 
AUDITIVO

Se debe a la exposición 
prolongada a ruidos de más de 

80 decibelios.

Implica que para escuchar lo 
sonidos deben ser más intensos 

d elo habitual.
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Gráfico  3.- Trastornos no auditivos. 

Realizado por: (Sornoza, J. 2020) 

 

 

 

Imagen 1.- Efectos físicos del ruido. 

Fuente: Contaminaciónacústica.net, Blogspot. 
 

Efectos 
Psicológicos

• Estrés

• Insomnio

• Irritabilidad

• Síntomas depresivos, 
entre otros

Efectos Físicos • (Ver imagen #1)

Efectos Sociales y 
Económicos

• Aislamiento 
social

• Abstención 
al trabajo
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2.2.11. EQUIPOS DE MEDIDA DEL RUIDO  

 

Para medir el ruido se suelen utilizar los siguientes instrumentos más comunes: 

 Sonómetro integrador. 

 Dosímetro personal. 

 Calibrador acústico. 

 

2.2.12. SONÓMETROS 

 

Un sonómetro profesional es una herramienta de medición que se utiliza para determinar la 

presión sonora, que indica el nivel de ruido en decibelios (dBA) en un lugar y momento 

determinados (Suter, 2019).  

 

2.2.12.1. PARTES  

El sonómetro está constituido por las siguientes partes, sin importar el modelo o marca 

(Aira, n.d.).  

 Micrófono, con un rango de trabajo para frecuencias entre 8 Hz y 22 kHz.  

 El circuito que procesa la señal obtenida, de forma electrónica.  

 La unidad de lectura que puede ser de tipo led, pantalla digital.  

 La salida tipo jack, que posibilita la conexión a un osciloscopio y de esta forma añadir 

una visualización de la figura de la onda sonora. 
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2.2.12.2. FUNCIONES 

Los sonómetros son capaces de efectuar distintas funciones como: 

 Medir la presión acústica. 

 Se emplean para todo tipo de ruidos. 

 Variar rangos de amplitud. 

 Normalmente disponen de 3 intervalos, 20-80 dBA, 50-110 dBA y 80-140 dBA.  

 Posee curva de ponderación (Ceneris, 2019). 

 

2.2.12.3. TIPOS DE SONÓMETROS 

Hay dos tipos principales de instrumentos disponibles para medir niveles de ruido, con 

muchas variaciones entre ellos. 

 Sonómetros generales, muestran el nivel de presión sonora instantáneo en decibelios 

(dBA) (AISLO.COM, n.d.), lo que normalmente se conoce como nivel de sonido, este 

tipo de sonómetros permite cuantificar objetivamente el nivel de presión sonora 

(Ingneiatic, 2011).  

 Sonómetros integradores-promediadores, tienen la capacidad de poder calcular el nivel 

continuo equivalente Leq, permiten medir la energía sonora durante un periodo de 

tiempo (Anguera, 2013). 
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2.3. MARCO LEGAL Y ASPECTOS CONSTITUCIONALES 
 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador del 2008 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

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

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

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

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

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 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. 

Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

Art. 229.- De la evaluación, control y seguimiento. - La Autoridad Ambiental Competente, 

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

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

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

ruido en fuentes 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 fin de que 
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el muestreo o monitoreo sea válido; la omisión de dicha información o su entrega parcial o 

alterada será penada con las sanciones correspondientes. 

Art. 230.- 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 de este Libro 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. 231.- 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. Nota: Artículo sustituido por Acuerdo Ministerial 

No. 28, publicado en Registro Oficial Suplemento 270 de 13 de Febrero del 2015. 

Art. 232.- 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 muéstreos, de vibraciones presentes en el ambiente y/o de fuentes de 

emisión que se establezcan en los mecanismos de evaluación y control ambiental. 

Art. 233.- Normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida las normas 

técnicas para el control de la contaminación ambiental por vibraciones. Estas normas 

establecerán niveles máximos permisibles de vibraciones según el uso del suelo y fuente, 

además indicará los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de 

vibraciones en el ambiente, así como disposiciones para la prevención y control de vibraciones. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 
 

 RUIDO: Este es un sonido confuso o arrastrado que generalmente causa una audición 

desagradable. Dificulta la transmisión y evita que la información llegue con claridad 

(Significados.com, 2019).  

 

 SONIDO: Las ondas acústicas son la propagación gradual de perturbaciones, 

caracterizadas por la vibración de moléculas medias cerca de sus posiciones de 

equilibrio (Gil-Loyzaga, 2016).  

 

 ACÚSTICO: Dicho de un elemento: Que aísla de los ruidos o los amortigua. 

 

 DECIBELIOS: Unidad práctica que se utiliza en acústica para medir el sonido o la 

electricidad, que es diez veces el logaritmo decimal de su relación numérica (Academic, 

n.d.).  

 

 CÉLULAS CILIADAS: Son células sensoriales cocleares reales. Están dispuestos en 

una sola fila dentro del túnel de Corti y están conectados a casi todas las neuronas de 

tipo I, y sus axones representan el 95% del nervio auditivo (Rémy, 2016). 

 

 DOSÍMETRO: Un instrumento utilizado en dosimetría que puede indicar la cantidad 

de radiación ionizante que el sujeto puede haber absorbido o aplicado (EcuRed, n.d.). 

 

 CALIBRADOR: Un calibrador es un instrumento de precisión que se utiliza para 

medir longitudes pequeñas, diámetros externos e internos y mediciones de profundidad 

(Del Valle, n.d.). 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

3.1. METODOLOGÍA 

Para el diseño metodológico de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: empleado para detallar situaciones, eventos, personas y 

comportamientos de la situación actual del cantón Puerto López. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO: permite la recopilación, análisis y presentación del 

resultado de los datos de las encuestas realizadas. 

 

 

3.2. TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaron se muestran a continuación, estas permitieron recopilar 

información en campo, para de esta forma obtener datos con certeza en lo referente a la 

contaminación acústica. 

 La OBSERVACIÓN, permitió la inspección visual para determinar el grado de 

contaminación en el cantón en estudio. 

 

 La ENCUESTA permitió obtener opiniones relevantes e información del problema a 

investigar por medio de los moradores que habitan en los sectores escogidos. 
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 El TEST, se lo realizó mediante preguntas cerradas para la evaluación rápida y simple 

de la población en estudio, y de esta forma saber las condiciones actuales de la 

comunidad. 

3.3. MUESTRA  
 

Para el diagnóstico a realizar en el cantón Puerto López se utilizó el tipo de muestreo no 

probabilístico por conveniencia, constituidos por 120 personas para la realización de las 

encuestas. Aunque, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a 

métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes que no sirven para realizar 

generalizaciones, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa. En 

general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios.(Arias-Gómez, Ángel 

Villasís-Keever, and Guadalupe Miranda-Novales, 2016) 

 

3.4. LUGAR DE ESTUDIO 
 

3.4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Puerto López es un cantón de la provincia de Manabí en Ecuador, tiene una población de 

20.451 habitantes y una extensión de 420 km². Su temperatura media anual es de 25 a 29 ºC. 
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Imagen 2.- Ubicación geográfica del cantón Puerto López. 

Fuente: Google maps. 

 

 

3.4.2. COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

 

 1°34′00″S  

 80°49′00″O 

 

3.4.3. GENERALIDADES DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

 

Puerto López es un cantón de la provincia de Manabí en Ecuador. Su cabecera cantonal es 

la ciudad de Puerto López. Considerado como puerto pesquero, centro turístico y agrícola. 

Cuenta con el Parque Nacional Machalilla y es un sitio de observación de ballenas jorobadas. 
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Tiene el privilegio de contar con el Parque Nacional Machalilla, cuna de culturas como la 

Machalilla, Chorrera, Guangala y Bahía.  

Entre sus atractivos están la playa de Los Frailes, el Museo de Agua Blanca, el Bosque 

Nuboso de San Sebastián el Museo Arqueológico en Salango y la Isla de La Plata.  

Puerto López tiene una extensión de 420 km².2 Sus límites son: 

 Al Norte y este con el Cantón Jipijapa. 

 Al sur con la Provincia de Santa Elena. 

 Al oeste con el Océano Pacífico. 

 

3.4.4. MAPAS DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y PUNTOS DE MUESTREO 
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3.5. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.5.1. CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

OBJETIVO #1: Diagnosticar las principales causas de la contaminación acústica y su 

incidencia en la salud de los habitantes en la zona céntrica del cantón Puerto López.  

Para cumplimiento del Objetivo #1 del presente proyecto, se realizará el análisis de cada 

una de las preguntas de la encuesta que se realizó a 120 habitantes de la zona céntrica del 

cantón Puerto López, a partir de las respuestas se darán a conocer las causas que la 

contaminación acústica genera en el sitio en estudio. (Ver apartado 4.1., capítulo IV) 

 

 

3.5.2. NIVELES DE RUIDO 

 

OBJETIVO #2: Determinar los niveles de ruido y su incidencia en la salud de los 

habitantes en la zona céntrica del cantón Puerto López.  

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó un monitoreo y medición de las fuentes que 

generan contaminación sonora, para lo cual se realizaron las siguientes acciones: 

 Se determinó cuatro puntos en la zona céntrica del cantón Puerto López, para de esta 

forma realizar las respectivas mediciones, la misma que se llevó a cabo dos días a la 

semana, seleccionando los días domingo y lunes para el trabajo de campo en el horario 

de (7:00 a 7:30 am) (12:00 a 12:30 pm) y (17:00 a 17:30 pm) durante el periodo de tres 

meses (diciembre 2019, enero y febrero 2020). 
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 Se llevó a cabo la medición del registro de los niveles de decibeles mediante la 

utilización de un sonómetro tipo 2, en los puntos ya establecidos. Los datos de las 

mediciones fueron llevados en un documento de Excel para su posterior tabulación, 

análisis e interpretación del trabajo. (Ver apartado 4.2., capítulo IV) 

 

 

3.5.3. CAMPAÑA AMBIENTAL 

 

OBJETIVO #3: Elaborar un plan de acción ambiental para controlar los problemas 

ocasionados por la contaminación acústica. 

Para cumplimiento del Objetivo #3, se propuso acciones de manera detallada, para poder 

establecer acciones que sirvan para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 

posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por la contaminación acústica en 

el cantón Puerto López. (Ver capítulo V) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1. DIÁGNOSIS DE ENCUESTAS 

 

PREGUNTA #1: 

¿Conoce Usted que es la contaminación acústica? 

 

 

Tabla 1.- Contaminación acústica 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

 

 

Gráfico  4.- Contaminación acústica 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

DATOS % PORCENTAJE

SI 68 57%

NO 52 43%

TOTAL 120 100%

57%

43%

1.- ¿Conoce Usted que es la contaminación acústica?

SI

NO
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La contaminación acústica es un problema que afecta a quienes menos lo piensan, en el 

analizado e interpretado gráfico No 4 se puede identificar que un gran grupo conoce lo que es 

la contaminación acústica respondiendo a la interrogante SI, el 57% de los encuestados, por 

otro lado, el 43% reconocieron la falta de información acerca del tema en estudio, respondiendo 

NO. 

 

PREGUNTA #2: 

¿Cree Usted que la contaminación acústica pueda afectar directamente su salud? 

 

 

Tabla 2.- Afectación a la salud. 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

 

Gráfico  5.- Afectación a la salud. 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

DATOS % PORCENTAJE

SI 82 68%

NO 38 32%

TOTAL 120 100%

68%

32%

2.- ¿Cree Usted que la contaminación acústica pueda afectar 
directamente su salud? 

SI

NO
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En el analizado e interpretado gráfico No 5, de los 120 encuestados, el 68% respondió SI, 

ya que están seguro que el tema acústico es de preocupación por los problemas que puede 

contraer sino se trata a tiempo con la comunidad, por otro lado, el 32% opto por responder NO, 

ya que la contaminación acústica no afecta su vida diaria de forma directa 

PREGUNTA #3: 

¿Conoce Usted los efectos que puede originar el ruido en su salud? 

 

 

Tabla 3.- Efectos que origina el ruido. 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

 

Gráfico  6.- Efectos que origina el ruido. 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

DATOS % PORCENTAJE

SI 35 29%

NO 85 71%

TOTAL 120 100%

29%

71%

3.- ¿Conoce los efectos que puede originar el ruido en su 
salud?

SI

NO
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En el analizado e interpretado gráfico No 6, el 71% de las personas respondieron NO, ya que 

no supieron con claridad los problemas que pueden ocasionar la contaminación acústica, 

mientras que el 29% de ellos saben los efectos que esto puede originar en su salud y en la de 

quienes los rodean, por ello la respuesta a esta interrogante fue SI.  

 

PREGUNTA #4: 

¿Sabe Usted en que horario se percibe más ruido en el cantón? 

 

 

Tabla 4.- Horarios donde persiste el ruido. 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

 

Gráfico  7.- Horarios donde persiste el ruido. 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

DATOS % PORCENTAJE

7:00 - 7:30 am 42 35%

12:00 -12:30 pm 50 42%

17:00 - 17:30 pm 28 23%

TOTAL 120 100%

35%

42%

23%

4.- ¿Sabe Usted en que horario se percibe más ruido en el 
cantón?

7:00 - 7:30 am

12:00 -12:30 pm

17:00 - 17:30 pm
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En el analizado e interpretado gráfico No 7, se pudo identificar que 50 de los encuestados 

dijeron que el horario más ruidoso es al mediodía, hora en que las personas tratan de buscar un 

lugar para almorzar, no solo los residentes del cantón, sino también turistas, al igual que el 

regreso de estudiantes a sus hogares, lo cual genera afán en las actividades y con ello el ruido 

en las calles, lo que equivale al 42% de los encuestados, por otro lado, 42 de los encuestados 

dijo que las horas con más ruido se dan en la mañana, cuando la mayoría de habitantes buscan 

su lugar de trabajo y aun el llevar a las instituciones a los estudiantes, lo que equivale al 35% 

de encuestados, y por último 28 personas dijeron que el horario en el que se genera más ruido 

es durante el regreso a casa al final de la jornada laboral, equivalente al 23% de la población 

encuestada. 

  

PREGUNTA #5: 

¿Considera importante que haya control por parte de las autoridades dentro del cantón con 

el tema acústico? 

 

 

Tabla 5.- Controles para mitigar el ruido. 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

DATOS % PORCENTAJE

SI 35 29%

NO 85 71%

TOTAL 120 100%
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Gráfico  8.- Controles para mitigar el ruido. 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

En el analizado e interpretado gráfico No 8, de los 120 encuestados, 85 personas 

respondieron NO, lo que equivale al 71% debido a la falta de interés por parte de las entidades 

públicas en cuanto al tema acústico, por otro lado, 35 personas respondieron SI, equivalente al 

29% de la población encuestada, quienes supieron responder que este tema es de interés común 

para el cantón. 

 

PREGUNTA #6: 

Si las autoridades realizaran una campaña de concientización acerca de la contaminación 

acústica, ¿Usted y su familia asistirían? 

 

 

Tabla 6.- Concientización para la contaminación acústica. 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

29%

71%

5.- ¿Considera importante que haya control por parte de las 
autoridades dentro del cantón con el tema acústico?

SI

NO

DATOS % PORCENTAJE

SI 77 64%

NO 43 36%

TOTAL 120 100%
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Gráfico  9.- Concientización para la contaminación acústica. 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

En el analizado e interpretado gráfico No 9, 77 personas de las 120 encuestadas dijeron SI a 

la interrogante, lo equivalente al 64%, mostrando su interés por recibir capacitaciones en lo 

referente al tema acústico, ya que de esta forma ellos podrán prevenir cualquier afectación a su 

salud y a la de sus familias.  Mientras que 43 personas, equivalente al 36% de encuestados, 

respondieron NO, ya que las autoridades muestran desinterés por algunos temas relevantes y 

el tema acústico forma parte de este englobado. 

 

PREGUNTA #7: 

¿Cuál de las siguientes fuentes, cree usted que ocasiona más ruido en el cantón?  

 

64%

36%

6.- Si las autoridades realizaran una campaña de 
concientización acerca de la contaminación acústica, ¿Usted y 

su familia asistirían?

SI

NO
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Tabla 7.- Fuentes que ocasionan ruido en el cantón. 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

 

Gráfico  10.- Fuentes que ocasionan ruido en el cantón. 

Fuente: (Sornoza, J. 2020) 

 

En el analizado e interpretado gráfico No 10, se pudo identificar que, de los 120 

encuestados, 37 personas resaltaron las tricimotos son las mayores causantes de ruidos al 

transitar diariamente en las calles, esto equivale al 31%. El 29% de los encuestados, es decir, 

35 personas dijeron que el perifoneo es la fuente causante mayor ruido debido a las 

promociones, festividades y anuncios que se dan diariamente en el sector en estudio. 30 de los 

encuestados respondieron que los locales comerciales generan ruido al momento de ofrecer 

sus artículos, lo que equivale al 25%.  Por último, el 15 % de encuestados, equivalente a 18 

personas, dijo que los vehículos son quienes generan mayor ruido y por ende la contaminación 

en la ciudad en estudio.  

DATOS % PORCENTAJE

18 15%

37 31%

30 25%

35 29%

120 100%

Vehículos

Tricimoto

Locales comerciales

Perifoneo

TOTAL

15%

31%

25%

29%

7.- ¿Cuál de las siguientes fuentes, cree usted que ocasiona 
más ruido en el cantón?

Vehículos

Tricimoto

Locales comerciales

Perifoneo
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En base a las encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Puerto López, e información 

de campo y con ayuda del método de observación, se desglosa la siguiente información, 

dejando como resultado las causas y consecuencias prioritarias de contaminación acústica en 

el Cantón en estudio. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Circulación vehicular 

(Tricimotos, vehículos de 

residentes de la ciudad y 

vehículos de turistas) 

Disminución de la capacidad auditiva, especialmente en 

horas pico, donde el tráfico no fluye con normalidad; así 

mismo en fechas de temporada carnavalera, donde la 

afluencia de turistas es más notoria que lo habitual. 

Perifoneo 

Desconcentración mental, afecta directamente a los 

lugares donde se piensa transmitir algo de manera 

ostentosa o públicamente, a través de audios, originando 

de esta forma que la atención no se localice  

 en una actividad específica, haciendo que esta se pierda 

en otros. Perdiendo así la concentración de la actividad. 

Locales comerciales 

Interferencia comunicativa, ya que a mayores niveles de 

contaminación en las calles donde el comercio abunda, el 

dolor de cabeza es evidente, al igual que la falta de 

comunicación con quien se transite en ese momento. 

Vendedores ambulantes 

Fatiga auditiva (sonidos de silbidos), esto debido a que 

son varios los vendedores que transcurren diariamente en 

la ciudad, quienes, con el afán de vender sus productos, 

tratan de alcanzar la atención de quienes transitan a lado 

de ellos, a través de gritos o en tal caso con el alza de su 

voz. 
 

 

Tabla 8.- Causas de la contaminación acústica. 

Fuente: (Sornoza J., 2020) 
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Muchísimas de las actividades humanas contemporáneas están asociadas a la generación de 

ruido, y el cantón Puerto López no es la excepción; los vehículos de transporte a pequeña, 

mediana y gran escala; ruidos comerciales y sin duda alguna los conciertos musicales, quienes 

fueron el mayor causante de contaminación durante la temporada carnavalera en el cantón; 

incluso la presencia simultánea de un gran número de personas en un entorno diminuto puede 

considerarse una fuente de contaminación sonora, dejando también como contaminantes a los 

turistas que llegan de paso al lugar de estudio, enmarcando como principales causantes de 

contaminación acústica a las actividades comerciales y de ocio 

Sin embargo, se evidencia también que el ruido es invisible ante el ojo de muchos de los 

habitantes de este sector, pero sus consecuencias son bastante graves, por ello cabe recalcar 

que son varios los factores que pueden influir, uno de ellos es la franja horaria en la que se 

produce el ruido, o la actividad de la persona en ese momento, el tiempo e intervalo de 

exposiciones, los antecedentes socioculturales, lo habituada que esté la persona a un 

determinado ruido, si el ruido es continuo o intermitente, la intensidad y la frecuencia del 

sonido, la edad del receptor, entre otros ítems, que la población debería tomar en consideración 

para en un futuro no tener problemas severos gracias a la contaminación sonora.  
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4.2. VALORES DEL SONÓMETRO 

 

 Resultados del monitoreo de ruido ambiental en el mes de DICIEMBRE 2019, horario 

matutino. 

 
 

Tabla 9.- Decibeles de ruido, muestra #1. 

Fuente: (Sornoza J., 2020) 

DÍA FECHA ENTRADA SALIDA PUNTO BAJA ALTA TULSMA

07H00 07H05 P1 60,4 73,4 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 63,3 79,2 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 59,3 82,6 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 50,3 67,3 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 61,9 81,8 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 64,2 78,3 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 59,7 81,6 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 48,9 77,0 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 84,6 87,4 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 70,4 78,1 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 60,1 76,1 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 50,8 70,2 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 68,6 75,9 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 66,3 80,1 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 46,6 52,0 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 48,3 55,4 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 66,3 83,4 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 70,4 80,8 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 58,2 63,1 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 46,4 56,3 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 62,8 74,1 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 66,9 78,2 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 50,4 58,9 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 46,8 59,1 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 72,0 79,8 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 88,4 88,9 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 60,4 69,4 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 53,2 65,4 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 65,6 73,2 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 60,1 83,4 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 49,4 61,3 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 50,3 69,4 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 63,2 76,0 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 61,8 79,3 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 50,5 58,9 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 49,3 62,4 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 63,7 75,2 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 65,8 79,3 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 50,1 60,8 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 47,3 56,3 ≤ 55 dB 

Domingo 29/12/2019

Lunes 30/12/2019

16/12/2019

Domingo 22/12/2019

Lunes 23/12/2019

Domingo 

Lunes

1/12/2019

2/12/2019

Domingo 8/12/2019

Lunes 9/12/2019

Domingo 15/12/2019

Lunes
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Gráfico  11.- Decibeles de ruido #1. 

Fuente: (Sornoza J., 2020)

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

BAJA 60, 63, 59, 50, 61, 64, 59, 48, 84, 70, 60, 50, 68, 66, 46, 48, 66, 70, 58, 46, 62, 66, 50, 46, 72, 88, 60, 53, 65, 60, 49, 50, 63, 61, 50, 49, 63, 65, 50, 47,

ALTA 73, 79, 82, 67, 81, 78, 81, 77, 87, 78, 76, 70, 75, 80, 52, 55, 83, 80, 63, 56, 74, 78, 58, 59, 79, 88, 69, 65, 73, 83, 61, 69, 76, 79, 58, 62, 75, 79, 60, 56,

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

DECIBELES DE RUIDO #1
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Análisis e interpretación 1. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº 2 y el gráfico Nº 11, se determinó que en el 

horario matutino del mes de diciembre el nivel más alto que se registro fue de 88,9 dBA(A), 

el cual corresponde al día domingo 22 de diciembre, el cual fue obtenido en el punto 2 del 

lugar de estudio, por consiguiente en el punto 1 se registró 87,4 dBA(A), en el punto 3 se 

registró 82,6 dBA(A), y por último el punto 4 con 77 dBA(A), de la misma manera registró el 

nivel más bajo que fue de 46,4 dBA(A),el cual corresponde al día domingo 15 de diciembre 

en el punto 4. 

Es necesario mencionar que no todos los datos obtenidos en el mes de diciembre del horario 

matutino sobrepasaron el límite permisible que es de 55dBA(A) estipulado por el TULSMA, 

según el uso del suelo zona residencial mixta. 

 

 Resultados del monitoreo de ruido ambiental en el mes de DICIEMBRE 2019, horario 

del medio día. 

 

DÍA FECHA ENTRADA SALIDA PUNTO BAJA ALTA TULSMA

12H00 12H05 P1 71,2 82,5 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 61,7 80,0 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 55,4 89,9 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 54,6 66,6 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 65,1 84,8 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 70,1 83,5 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 61,6 79,5 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 51,4 67,0 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 79,8 86,6 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 60,4 79,6 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 50,2 66,3 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 48,3 55,4 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 70,2 86,9 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 66,3 83,2 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 50,4 62,1 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 46,9 63,9 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 80,1 88,9 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 83,3 87,0 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 72,0 79,4 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 60,3 72,3 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 65,1 73,8 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 69,3 80,0 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 60,8 69,4 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 46,3 55,4 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 60,4 89,4 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 65,2 74,2 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 52,3 63,1 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 48,6 66,3 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 76,4 88,3 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 70,9 95,4 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 50,1 63,2 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 49,8 68,4 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 70,0 83,4 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 80,4 88,9 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 60,3 68,7 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 53,2 65,4 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 72,3 87,5 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 60,1 80,3 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 57,1 63,4 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 46,3 56,1 ≤ 55 dB 

Lunes 30/12/2019

Domingo 22/12/2019

Lunes 23/12/2019

Domingo 29/12/2019

Lunes 9/12/2019

Domingo 15/12/2019

Lunes 16/12/2019

Domingo 1/12/2019

Lunes 2/12/2019

Domingo 8/12/2019
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Tabla 10.- Decibeles de ruido #2. 

Fuente: (Sornoza J., 2020) 

 

 
 

Análisis e interpretación 2. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº 3 y el gráfico Nº 12, se determinó que en el 

horario del medio día del mes de diciembre el nivel más alto que se registro fue de 95,4 

dBA(A), el cual corresponde al día lunes 23 de diciembre, el cual fue obtenido en el punto 2 

del lugar de estudio, por consiguiente en el punto 1 se registró 88,3 dBA(A), en el punto 3 se 

registró 89,9 dBA(A), y por último el punto 4 con 72,3 dBA(A), de la misma manera registró 

el nivel más bajo que fue de 46,3 dBA(A), el cual corresponde a los días lunes 16 y 30 de 

diciembre en el punto 4 en ambos días. 

DÍA FECHA ENTRADA SALIDA PUNTO BAJA ALTA TULSMA

12H00 12H05 P1 71,2 82,5 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 61,7 80,0 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 55,4 89,9 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 54,6 66,6 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 65,1 84,8 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 70,1 83,5 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 61,6 79,5 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 51,4 67,0 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 79,8 86,6 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 60,4 79,6 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 50,2 66,3 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 48,3 55,4 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 70,2 86,9 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 66,3 83,2 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 50,4 62,1 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 46,9 63,9 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 80,1 88,9 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 83,3 87,0 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 72,0 79,4 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 60,3 72,3 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 65,1 73,8 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 69,3 80,0 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 60,8 69,4 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 46,3 55,4 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 60,4 89,4 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 65,2 74,2 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 52,3 63,1 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 48,6 66,3 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 76,4 88,3 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 70,9 95,4 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 50,1 63,2 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 49,8 68,4 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 70,0 83,4 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 80,4 88,9 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 60,3 68,7 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 53,2 65,4 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 72,3 87,5 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 60,1 80,3 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 57,1 63,4 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 46,3 56,1 ≤ 55 dB 

Lunes 30/12/2019

Domingo 22/12/2019

Lunes 23/12/2019

Domingo 29/12/2019

Lunes 9/12/2019

Domingo 15/12/2019

Lunes 16/12/2019

Domingo 1/12/2019

Lunes 2/12/2019

Domingo 8/12/2019
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Gráfico  12.- Decibeles de ruido #2. 

Fuente: (Sornoza J., 2020) 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

BAJA 71, 61, 55, 54, 65, 70, 61, 51, 79, 60, 50, 48, 70, 66, 50, 46, 80, 83, 72, 60, 65, 69, 60, 46, 60, 65, 52, 48, 76, 70, 50, 49, 70, 80, 60, 53, 72, 60, 57, 46,

ALTA 82, 80, 89, 66, 84, 83, 79, 67, 86, 79, 66, 55, 86, 83, 62, 63, 88, 87, 79, 72, 73, 80, 69, 55, 89, 74, 63, 66, 88, 95, 63, 68, 83, 88, 68, 65, 87, 80, 63, 56,
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 Resultados del monitoreo de ruido ambiental en el mes de DICIEMBRE 2019, horario 

vespertino. 

 

Tabla 11.- Decibeles de ruido #3. 
Fuente: (Sornoza J., 2020) 

DÍA FECHA ENTRADA SALIDA PUNTO BAJA ALTA TULSMA

17H00 17H05 P1 58,9 75,6 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 65,2 74,1 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 48,4 66,5 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 49,8 68,5 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 77,8 84,6 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 62,1 80,2 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 55,8 63,4 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 46,8 72,6 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 75,4 82,2 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 80,3 88,5 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 48,6 56,2 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 46,3 60,1 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 70,4 83,6 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 73,6 86,4 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 60,6 73,1 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 46,6 60,3 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 65,2 73,2 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 70,1 77,3 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 46,2 63,2 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 48,1 65,4 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 60,6 79,4 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 48,1 56,3 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 51,3 60,3 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 43,6 56,4 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 60,3 78,6 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 58,8 69,9 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 60,4 72,7 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 52,9 76,2 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 48,4 62,0 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 49,8 84,4 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 48,3 51,4 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 49,6 55,3 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 68,3 79,4 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 45,4 70,2 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 48,9 59,4 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 46,4 60,1 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 60,2 75,8 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 72,1 83,4 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 50,3 64,9 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 46,4 55,4 ≤ 55 dB 

Lunes 16/12/2019

Lunes 30/12/2019

Domingo 22/12/2019

Lunes 23/12/2019

Domingo 29/12/2019

Domingo 8/12/2019

Lunes 9/12/2019

Domingo 15/12/2019

Domingo 1/12/2019

Lunes 2/12/2019
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Gráfico  13.- Decibeles de ruido  #3. 

Fuente: (Sornoza J., 2020) 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

BAJA 58, 65, 48, 49, 77, 62, 55, 46, 75, 80, 48, 46, 70, 73, 60, 46, 65, 70, 46, 48, 60, 48, 51, 43, 60, 58, 60, 52, 48, 49, 48, 49, 68, 45, 48, 46, 60, 72, 50, 46,

ALTA 75, 74, 66, 68, 84, 80, 63, 72, 82, 88, 56, 60, 83, 86, 73, 60, 73, 77, 63, 65, 79, 56, 60, 56, 78, 69, 72, 76, 62, 84, 51, 55, 79, 70, 59, 60, 75, 83, 64, 55,
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Análisis e interpretación 3. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº 4 y el gráfico Nº 13, se determinó que en el 

horario vespertino del mes de diciembre el nivel más alto que se registro fue de 88,5 dBA(A), 

el cual corresponde al día domingo 08 de diciembre, el cual fue obtenido en el punto 2 del 

lugar de estudio, por consiguiente en el punto 1 se registró 84,6 dBA(A), en el punto 3 se 

registró 73,1 dBA(A), y por último el punto 4 con 76,2 dBA(A), de la misma manera registró 

el nivel más bajo que fue de 45,4 dBA(A),el cual corresponde al día domingo 29 de diciembre 

en el punto 2. Es necesario mencionar que no todos los datos obtenidos en el mes de diciembre 

del horario vespertino sobrepasaron el límite permisible que es de 55dBA(A) estipulado por el 

TULSMA, según el uso del suelo zona residencial mixta, ya que hubo datos debajo de los 

decibeles estipulados. 

 

 Resultados del monitoreo de ruido ambiental en el mes de ENERO 2020, horario 

matutino. 

 
 

DÍA FECHA ENTRADA SALIDA PUNTO BAJA ALTA TULSMA

07H00 07H05 P1 80,6 106,2 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 73,5 89,4 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 53,4 62,3 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 48,3 56,6 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 59,8 82,3 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 50,4 75,5 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 51,9 63,4 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 47,3 56,1 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 62,4 76,3 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 70,0 82,4 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 58,3 69,3 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 55,6 70,1 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 72,4 75,9 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 66,1 80,1 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 46,6 52,0 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 42,9 55,4 ≤ 55 dB 

Domingo 5/1/2020

Lunes 6/1/2020

Domingo 12/1/2020

Lunes 13/1/2020
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Tabla 12.- Decibeles de ruido #4. 

Fuente: (Sornoza J., 2020) 

 

 

Análisis e interpretación 4. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº 5 y el gráfico Nº 14, se determinó que en el 

horario matutino del mes de enero el nivel más alto que se registro fue de 106,2 dBA(A), el 

cual corresponde al día domingo 05 de enero, el cual fue obtenido en el punto 1 del lugar de 

estudio, por consiguiente en el punto 2 se registró 89,4 dBA(A), en el punto 3 se registró 83,1 

dBA(A), y por último el punto 4 con 70,1 dBA(A), de la misma manera registró el nivel más 

bajo que fue de 42,9 dBA(A),el cual corresponde al día lunes 13 de enero en el punto 4. 

Es necesario mencionar que no todos los datos obtenidos en el mes de enero del horario 

matutino sobrepasaron el límite permisible que es de 55dBA(A) estipulado por el TULSMA, 

según el uso del suelo zona residencial mixta, ya que hubo datos debajo de los decibeles 

permitidos. 

07H00 07H05 P1 63,4 78,3 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 66,2 80,1 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 56,9 66,1 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 50,9 62,4 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 60,4 76,9 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 63,9 79,8 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 59,3 83,1 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 51,6 68,8 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 61,6 76,2 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 67,8 79,1 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 50,6 59,6 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 47,9 60,2 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 67,5 82,6 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 71,8 80,7 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 57,4 65,8 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 46,3 57,4 ≤ 55 dB 

Domingo 19/1/2020

Lunes 20/1/2020

Domingo 26/1/2020

Lunes 27/1/2020
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Gráfico  14.- Decibeles de ruido #4. 

Fuente: (Sornoza J., 2020) 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

BAJA 80,6 73,5 53,4 48,3 59,8 50,4 51,9 47,3 62,4 70,0 58,3 55,6 72,4 66,1 46,6 42,9 63,4 66,2 56,9 50,9 60,4 63,9 59,3 51,6 61,6 67,8 50,6 47,9 67,5 71,8 57,4 46,3

ALTA 106, 89,4 62,3 56,6 82,3 75,5 63,4 56,1 76,3 82,4 69,3 70,1 75,9 80,1 52,0 55,4 78,3 80,1 66,1 62,4 76,9 79,8 83,1 68,8 76,2 79,1 59,6 60,2 82,6 80,7 65,8 57,4
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 Resultados del monitoreo de ruido ambiental en el mes de ENERO 2020, horario de 

medio día. 

 

 
Tabla 13.- Decibeles de ruido #5. 

Fuente: (Sornoza J., 2020) 

 

 

 

DÍA FECHA ENTRADA SALIDA PUNTO BAJA ALTA TULSMA

12H00 12H05 P1 60,3 83,4 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 64,9 80,3 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 59,4 66,3 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 55,2 68,2 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 63,2 78,6 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 59,3 76,8 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 52,1 65,6 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 50,2 68,3 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 75,6 89,7 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 77,3 79,9 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 59,4 66,8 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 50,2 63,4 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 60,4 86,9 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 72,2 83,2 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 57,3 62,1 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 52,8 63,9 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 58,9 77,8 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 50,8 66,4 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 50,1 68,3 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 48,3 70,1 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 70,3 83,5 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 61,7 80,8 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 55,1 89,7 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 56,3 66,1 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 65,3 70,6 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 68,6 82,3 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 60,6 70,4 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 47,4 56,8 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 78,2 89,4 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 76,6 80,3 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 59,4 69,9 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 46,5 65,3 ≤ 55 dB 

Domingo 5/1/2020

Lunes 6/1/2020

Domingo 12/1/2020

Lunes 13/1/2020

Domingo 19/1/2020

Lunes 20/1/2020

Domingo 26/1/2020

Lunes 27/1/2020
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Gráfico  15.- Decibeles de ruido #5. 

Fuente: (Sornoza J., 2020)

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

BAJA 60,3 64,9 59,4 55,2 63,2 59,3 52,1 50,2 75,6 77,3 59,4 50,2 60,4 72,2 57,3 52,8 58,9 50,8 50,1 48,3 70,3 61,7 55,1 56,3 65,3 68,6 60,6 47,4 78,2 76,6 59,4 46,5

ALTA 83,4 80,3 66,3 68,2 78,6 76,8 65,6 68,3 89,7 79,9 66,8 63,4 86,9 83,2 62,1 63,9 77,8 66,4 68,3 70,1 83,5 80,8 89,7 66,1 70,6 82,3 70,4 56,8 89,4 80,3 69,9 65,3
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Análisis e interpretación 5. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº 6 y el gráfico Nº 15, se determinó que en el 

horario del medio día del mes de enero el nivel más alto que se registro fue de los días domingo 

12 el cual fue de 89,7 dBA(A) en el punto 1 y lunes 20 el cual fue de 89,7 dBA(A) en el punto 

3, valores similares, por consiguiente en el punto 2 se registró 83,2 dBA(A), y por último el 

punto 4 con 70,1 dBA(A), de la misma manera registró el nivel más bajo que fue de 46,5 

dBA(A), el cual corresponde al día lunes 27 de enero en el punto 4. 

Es necesario mencionar que no todos los datos obtenidos en el mes de enero del horario 

vespertino sobrepasaron el límite permisible que es de 55dBA(A) estipulado por el TULSMA, 

según el uso del suelo zona residencial mixta, ya que hubo datos debajo de los decibeles 

permitidos. 

 

 

 

 Resultados del monitoreo de ruido ambiental en el mes de ENERO 2020, horario 

vespertino. 

 

DÍA FECHA ENTRADA SALIDA PUNTO BAJA ALTA TULSMA

17H00 17H05 P1 60,3 83,6 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 67,1 86,4 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 58,4 78,4 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 55,0 66,9 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 55,8 78,4 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 53,4 80,8 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 46,3 60,3 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 46,1 55,4 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 49,3 62,4 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 49,6 68,3 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 42,4 55,9 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 46,3 60,6 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 60,3 83,6 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 67,1 86,4 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 58,4 78,4 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 55,0 66,9 ≤ 55 dB 

Domingo 5/1/2020

Lunes 6/1/2020

Domingo 12/1/2020

Lunes 13/1/2020
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Tabla 14.- Decibeles de ruido #6. 

Fuente: (Sornoza J., 2020) 

 

 

Análisis e interpretación 6. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº 7 y el gráfico Nº 16, se determinó que en el 

horario vespertino del mes de enero el nivel más alto que se registro fue de los días domingo 

05 y lunes 13 ambos con 86,4 dBA(A) en el punto 2, por consiguiente en el punto 1 se registró 

el domingo 05 y lunes 13 valores de 83,6 dBA(A), en el punto 3 se registró un valor de 78,4 

dBA(A), y por último el punto 4 con 68,9 dBA(A), de la misma manera registró el nivel más 

bajo que fue de 42,4 dBA(A), el cual corresponde al día domingo 12 de enero en el punto 3. 

Es necesario mencionar que no todos los datos obtenidos en el mes de enero del horario 

vespertino sobrepasaron el límite permisible que es de 55dBA(A) estipulado por el TULSMA, 

según el uso del suelo zona residencial mixta, ya que hubo datos debajo de los decibeles 

permitidos. 

17H00 17H05 P1 60,1 69,4 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 64,2 73,4 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 55,4 62,3 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 50,2 68,9 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 57,4 76,8 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 59,9 80,4 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 50,2 64,3 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 49,9 68,4 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 60,4 78,3 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 47,2 58,4 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 50,4 62,3 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 46,6 58,3 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 65,3 80,4 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 72,3 79,8 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 47,8 68,4 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 46,2 60,3 ≤ 55 dB 

Domingo 19/1/2020

Lunes 20/1/2020

Domingo 26/1/2020

Lunes 27/1/2020



58 

 

 

 

 

Gráfico  16.- Decibeles de ruido #6. 

Fuente: (Sornoza J., 2020)

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

BAJA 60,3 67,1 58,4 55,0 55,8 53,4 46,3 46,1 49,3 49,6 42,4 46,3 60,3 67,1 58,4 55,0 60,1 64,2 55,4 50,2 57,4 59,9 50,2 49,9 60,4 47,2 50,4 46,6 65,3 72,3 47,8 46,2

ALTA 83,6 86,4 78,4 66,9 78,4 80,8 60,3 55,4 62,4 68,3 55,9 60,6 83,6 86,4 78,4 66,9 69,4 73,4 62,3 68,9 76,8 80,4 64,3 68,4 78,3 58,4 62,3 58,3 80,4 79,8 68,4 60,3
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 Resultados del monitoreo de ruido ambiental en el mes de FEBRERO 2020, horario 

matutino. 

 
 

Tabla 15.- Decibeles de ruido #7. 

Fuente: (Sornoza J., 2020) 

 

Análisis e interpretación 7. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº 8 y el gráfico Nº 17, se determinó que en el 

horario matutino del mes de febrero el nivel más alto que se registro fue de 98,9 dBA(A), el 

cual corresponde al día domingo 16, el cual fue obtenido en el punto 1 del lugar de estudio, 

por consiguiente en el punto 2 se registró 96,7 dBA(A), en el punto 3 se registró 87,5 dBA(A), 

y por último el punto 4 con 89,6 dBA(A), de la misma manera registró el nivel más bajo que 

fue de 46,8 dBA(A), el cual corresponde al día lunes 03 de febrero en el punto 4.  

DÍA FECHA ENTRADA SALIDA PUNTO BAJA ALTA TULSMA

07H00 07H05 P1 63,4 78,6 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 66,8 80,1 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 59,4 63,2 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 55,3 65,4 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 71,4 79,8 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 85,6 87,6 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 60,1 69,3 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 46,8 62,3 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 65,4 78,3 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 63,2 75,6 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 48,4 60,3 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 47,9 62,4 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 60,8 87,8 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 71,2 94,6 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 59,4 76,8 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 54,3 78,6 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 73,4 98,9 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 78,1 96,7 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 73,4 87,2 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 65,2 80,0 ≤ 55 dB 

07H00 07H05 P1 68,4 88,9 ≤ 55 dB 

07H08 07H12 P2 71,3 88,4 ≤ 55 dB 

07H15 07H20 P3 66,6 87,5 ≤ 55 dB 

07H22 07H30 P4 70,5 89,6 ≤ 55 dB 

Domingo 2/2/2020

Lunes 3/2/2020

Domingo 9/2/2020

Lunes 10/2/2020

Domingo 16/2/2020

Lunes 17/2/2020
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Gráfico  17.- Decibeles de ruido #7. 

Fuente: (Sornoza J., 2020)

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

BAJA 63,4 66,8 59,4 55,3 71,4 85,6 60,1 46,8 65,4 63,2 48,4 47,9 60,8 71,2 59,4 54,3 73,4 78,1 73,4 65,2 68,4 71,3 66,6 70,5

ALTA 78,6 80,1 63,2 65,4 79,8 87,6 69,3 62,3 78,3 75,6 60,3 62,4 87,8 94,6 76,8 78,6 98,9 96,7 87,2 80,0 88,9 88,4 87,5 89,6
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 Resultados del monitoreo de ruido ambiental en el mes de FEBRERO 2020, horario 

del medio día. 

 
 

Tabla 16.- Decibeles de ruido #8. 

Fuente: (Sornoza J., 2020) 

 

Análisis e interpretación 8. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº 9 y el gráfico Nº 18, se determinó que en el 

horario del medio día del mes de febrero el nivel más alto que se registro fue de 89,2 dBA(A), 

el cual corresponde al día domingo 16 de febrero, el cual fue obtenido en el punto 3 del lugar 

de estudio, por consiguiente en el punto 1 se registró 86,9 dBA(A), en el punto 2 se registró 

83,6 dBA(A), y por último el punto 4 con 86,3 dBA(A), de la misma manera registró el nivel 

más bajo que fue de 46,1 dBA(A),el cual corresponde al día lunes 03 de febrero en el punto 4.  

DÍA FECHA ENTRADA SALIDA PUNTO BAJA ALTA TULSMA

12H00 12H05 P1 70,4 82,5 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 65,6 79,3 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 50,3 63,3 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 48,4 60,1 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 60,6 80,3 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 65,3 76,3 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 51,2 62,3 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 46,1 54,3 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 68,7 80,6 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 61,4 79,5 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 54,7 65,8 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 50,4 72,4 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 78,2 86,9 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 72,6 87,9 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 60,1 76,7 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 46,5 63,4 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 68,3 74,9 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 72,9 83,6 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 53,6 89,2 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 58,7 82,4 ≤ 55 dB 

12H00 12H05 P1 55,4 78,9 ≤ 55 dB 

12H08 12H12 P2 59,3 79,0 ≤ 55 dB 

12H15 12H20 P3 63,6 79,1 ≤ 55 dB 

12H22 12H30 P4 73,8 86,3 ≤ 55 dB 

Domingo 2/2/2020

Lunes 3/2/2020

Domingo 9/2/2020

Lunes 10/2/2020

Domingo 16/2/2020

Lunes 17/2/2020
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Gráfico  18.- Decibeles de ruido #8. 

Fuente: (Sornoza J., 2020)

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

BAJA 70,4 65,6 50,3 48,4 60,6 65,3 51,2 46,1 68,7 61,4 54,7 50,4 78,2 72,6 60,1 46,5 68,3 72,9 53,6 58,7 55,4 59,3 63,6 73,8

ALTA 82,5 79,3 63,3 60,1 80,3 76,3 62,3 54,3 80,6 79,5 65,8 72,4 86,9 87,9 76,7 63,4 74,9 83,6 89,2 82,4 78,9 79,0 79,1 86,3
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 Resultados del monitoreo de ruido ambiental en el mes de FEBRERO 2020, horario 

vespertino. 

 

Tabla 17.- Decibeles de ruido #9. 

Fuente: (Sornoza J., 2020) 

 

Análisis e interpretación 8. 

Una vez analizado e interpretado la tabla Nº 10 y el gráfico Nº 19, se determinó que en el 

horario vespertino del mes de febrero el nivel más alto que se registro fue de 95,8 dBA(A), el 

cual corresponde al día domingo 16 de febrero, el cual fue obtenido en el punto 2 del lugar de 

estudio, por consiguiente en el punto 1 se registró 80,9 dBA(A), en el punto 3 se registró 78,8 

dBA(A), y por último el punto 4 con 83,3 dBA(A), de la misma manera registró el nivel más 

bajo que fue de 46,1 dBA(A),el cual corresponde al día domingo 02 de febrero en el punto 3.  

DÍA FECHA ENTRADA SALIDA PUNTO BAJA ALTA TULSMA

17H00 17H05 P1 66,4 80,1 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 60,3 78,6 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 46,1 59,3 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 50,2 62,3 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 60,4 80,2 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 58,8 80,4 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 60,1 74,2 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 48,4 66,1 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 50,8 79,7 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 53,6 78,8 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 47,3 59,4 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 50,4 63,8 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 58,4 76,3 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 56,8 73,4 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 50,1 54,6 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 46,2 55,3 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 75,3 80,9 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 72,9 95,8 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 66,7 75,8 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 52,4 79,4 ≤ 55 dB 

17H00 17H05 P1 60,4 75,5 ≤ 55 dB 

17H08 17H12 P2 56,9 69,9 ≤ 55 dB 

17H15 17H20 P3 60,3 78,2 ≤ 55 dB 

17H22 17H30 P4 70,4 83,3 ≤ 55 dB 

Domingo 2/2/2020

Lunes 3/2/2020

Lunes 17/2/2020

Domingo 9/2/2020

Lunes 10/2/2020

Domingo 16/2/2020
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Gráfico  19.- Decibeles de ruido #9. 

Fuente: (Sornoza J., 2020)

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

BAJA 66,4 60,3 46,1 50,2 60,4 58,8 60,1 48,4 50,8 53,6 47,3 50,4 58,4 56,8 50,1 46,2 75,3 72,9 66,7 52,4 60,4 56,9 60,3 70,4

ALTA 80,1 78,6 59,3 62,3 80,2 80,4 74,2 66,1 79,7 78,8 59,4 63,8 76,3 73,4 54,6 55,3 80,9 95,8 75,8 79,4 75,5 69,9 78,2 83,3
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ANÁLISIS GENERAL DE NIVELES DE RUIDO 

Una vez analizado de manera general los cuadros comparativos de los meses diciembre 

2019, enero y febrero 2020 se identificó que en el mes de enero se obtuvo el nivel más alto 

que es de 106,2 dBA(A) registrado en la investigación el mismo que fue obtenido el domingo 

05 (día no laborable), en el periodo horario matutino de (07:00 a 07:30 am) en la ubicación del 

punto 1, se presume que al ser enero un mes que encabezado cada año en el cual nuevos planes 

empiezan, conllevo al aumento de turistas además de mayor afluencia de personas locales y 

vehículos, esto ocasionado por la culminación de las fechas de feriado por navidad y fin de 

año. Cabe recalcar que en el transcurso de la investigación todos los datos de decibeles altos 

superan el límite permisible de 55 dBA(A) establecidos por el TUSLMA. 

De la misma manera se analizó los valores de decibeles bajos obtenido en la investigación, 

de esta manera se identificó el nivel más bajo el cual fue 42,4 dBA(A) correspondiente al mes 

de enero 2020 , el domingo 12 (día no laborable),en el horario vespertino (17:00 a 17:30 pm), 

en la ubicación del punto 3, mismo que está por debajo del límite permisible de 55 dBA(A) 

estipulado por el TUSLMA, según el uso de suelo zona residencial mixta, la reducción de los 

niveles de decibeles en los primeros días del mes de enero 2020, se da por la poca afluencia de 

personas, vehículos y turistas en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA AMBIENTAL 

 

5.1. PLAN AMBIENTAL 

 

Un plan de manejo ambiental establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 

causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de 

seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia 

La responsabilidad de el plan de manejo ambiental estará a cargo del municipio de Puerto 

López y del Consejo provincial de Manabí quienes son los organismos reguladores y 

encargados de dar solución a estos problemas. 

El Plan de Manejo Ambiental describe las acciones a tomar en cuenta para minimizar los 

impactos de las actividades que generan contaminación acústica, para la correcta 

implementación del plan de manejo de contaminación acústica se desarrollaran las siguientes 

actividades: 

 Programa de educación ambiental 

 Programa de prevención y mitigación 

 Programa de Señalización Ambiental 

 Programa de monitoreo y evaluación 
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5.1.1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Este programa es esencialmente una medida que puede modificar la actitud de la población 

con respecto al ruido generando una variada gama de acciones puntuales de prevención y 

mitigación llevadas a cabo por la comunidad ya sea como particulares o como agrupaciones. 

A continuación, se establecen algunos lineamientos a seguir: 

 El GAD de Puerto López a través del departamento correspondiente será el responsable 

de la logística para establecer relaciones de cooperación y acercamiento con la 

comunidad y habitantes de la ciudad que generan o provocan algún tipo de 

contaminación sonora en sus diferentes niveles. 

 Se deben realizar reuniones las mismas que deberán ser enfocadas también a una mejor 

comprensión del Plan de Manejo Ambiental. 

 Se realizará una difusión a través de diferentes medios para informar a la ciudadanía 

en general sobre los talleres y capacitaciones que se realizaran como medidas de 

prevención, cuidado y mitigación de los efectos e impactos que genera el ruido en la 

ciudad. 

 

 

 

5.1.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACION 

 

Este programa se genera para: 

 Prevenir los impactos negativos en la medida de lo posible de tal manera que reduzcan 

los riesgos potenciales de la contaminación acústica y sus efectos que tienen sobre la 

salud pública. 
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 Formular un conjunto de medidas de prevención y mitigación de los impactos 

ambientales significativos en base a normas vigentes. 

 Mantener espacios libres fuera de ruidos que sean agradables para la comunidad. 

 

 

 

5.1.3. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

 

Este programa se enfoca a brindar información a la comunidad sobre el Tema de 

contención sonora deberá se debe preparar un programa de sobre las normas, reglamentos y 

disposiciones de la municipalidad de Puerto López mediante la utilización y colocación de 

señaléticas que indiquen lugares seguros o que generan mayores niveles de ruidos, las mismas 

que deberán por lo menos ser de los siguientes tipos: 

 Informativas 

 Preventivas 

 De restricciones 

 

 

5.1.4. PROGRAMA DE MONITOREO 

 

A continuación, se enumeran las medidas de monitoreo de la propuesta: 

 Realización de una campaña de sensibilización de la comunidad. 

 Aplicar el marco legal sobre contaminación sonora de acuerdo a las ordenanzas 

vigentes del cantón Puerto López. 

 Estricta fiscalización de fuentes fijas. 

 Aportar en lo posible al fortalecimiento institucional y del marco legal a nivel nacional. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 Mediante el diagnóstico realizado en el centro urbano del cantón Puerto López y en 

base a las encuestas se determinó que las principales fuentes de contaminación sonora 

se deben principalmente al ruido generado por las tricimotos que diariamente circulan 

en este cantón, sin dejar de lado, los altavoces y parlantes de locales comerciales, las 

publicidades a través de perifoneo y turistas que se hospedan en el sitio de estudio. 

 

 El monitoreo en zonas específicas dejo como evidencia que en el mes de enero se 

obtuvo el nivel más alto que es de 106,2 dBA(A) registrado el domingo 05 (día no 

laborable), en horario matutino, mientras que la tabulación de valores hizo notorio en 

el transcurso de la investigación que no todos los datos de decibeles obtenidos 

superaban el límite permisible de 55 dBA(A) establecidos por el TUSLMA. 

 

 Se planteó una propuesta dirigida a las autoridades locales con el fin de realizar una 

mitigación de la contaminación acústica y sus efectos, para ello se consideró 4 

programas que podrán ser ejecutados en el tiempo que las entidades correspondientes 

lo ameriten. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda al GAD de Puerto López realizar un control de vigilancia en los sectores 

en estudio con el objetivo de obtener datos constantes y precisos, y así poder identificar 

si los decibeles se encuentran por debajo de los límites permisibles estipulado por ley 

y de esta forma mitigar efectos causados por la contaminación en la salud humana de 

los habitantes del cantón Puerto López. 

 

 Se recomienda a las autoridades tomar medidas que sancionen y regulen el exceso de 

ruido en sectores vulnerables. 

 

 Socializar la propuesta planteada como un recurso viable para su puesta en práctica en 

la población del cantón Puerto López con la finalidad de reducir los niveles acústicos 

que generan en la zona. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

1.- ¿Conoce Usted que es la contaminación acústica?

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ

7:00 - 7:30 am

12:30 -13:00 pm

17:30 - 18:00 pm

7.- ¿Cuál de los siguientes items, cree usted que ocasiona más ruido en 

la ciudad?

6.- Si las autoridades realizaran una campaña de concientización acerca 

de la contaminación acústica, ¿Ustes y su familia asistirían?

5.- ¿Considera importante que haya control por parte de las autoridades 

dentro del cantón con el tema acústico?

3.- ¿Conoce los efectos que puede originar el ruido en su salud?

2.- ¿Cree Usted que la contaminación acústica pueda afectar 

directamente su salud? 

Perifoneo

Tricimoto

Locales comerciales

Vehícullos

4.- ¿Sabe Usted en que horario se percibe más ruido en el cantón?
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directamente su salud? 
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Tricimoto
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Vehícullos
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79 

 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.- Sonómetro empleado en monitorio. 
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Imagen 4.- Toma de valores en punto 1 y 2 en cantón Puerto López. 
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Imagen 5.- Toma de valores en punto 3 y 4 en cantón Puerto López. 
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Imagen 6.- Levantamiento de información in situ. 
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Imagen 7.- Indagación y monitoreo de decibeles de ruido en el sitio de estudio. 

 


