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ANEXOS…………………………………………………………………….

RESUMEN

Esta investigación titulada “Estudio de impacto ambiental del parque automotor de la

Ciudad de jipijapa” se la realizo en la ciudad de Jipijapa de la Provincia de Manabí

durante el periodo 2010.

El principal problema de esta investigación es la contaminación del aire por la

expulsión de gases producido por el parque automotor provocando un impacto

ambiental sobre la población y problemas de salud en los ciudadanos afectando

principalmente la salud de los niños y niñas.

Los objetivos principales de esta investigación están orientados a determinar los

impactos ambientales que provoca el parque automotor de la ciudad de Jipijapa,

conocer el número de vehículos que circulan en la ciudad de Jipijapa, analizar  las

causas y efectos del impacto ambiental que provoca el parque automotor, y

recomendar  medidas de mitigación de impacto ambiental del parque automotor de la

Ciudad de Jipijapa.

En el proceso de investigación se realizó  recorridos de observación  en los tres

puntos especificados para la investigación, acercamiento a las autoridades de la

Jefatura de Transito y el Municipio, aplicación de la Matriz de Leopold, encuestas e

observaciones, determinando la población y muestra y  la aplicación de los

instrumentos de tabulación e interpretación de los cuadros y la discusión de los

resultados.

Se planteo como hipótesis que el parque automotor  produce  impactos Ambientales

en la ciudad, y que el número  de vehículos del  parque automotor produce

contaminación ambiental en  la Ciudad de Jipijapa, provocando  causas y efectos del

impacto ambiental, las mismas que se cumplieron en forma positiva, lo que aporta

criterios para  que las autoridades municipales y policiales implementen medidas de
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mitigación para contrarrestar  los efectos del parque automotor de la ciudad de

Jipijapa.

De acuerdo a los resultados se plantearon como conclusiones que el parque

automotor de la ciudad está  integrado por 4.233 vehículos, según el registro de

matrícula del 2010 de la Jefatura de Transito de la Policía Nacional de la ciudad de

Jipijapa. En el sondeo realizado en tres puntos de la ciudad, se determina una

movilidad vehicular de entrada y salida de la ciudad de 6000 automotores.

Según informaciones de la Jefatura de Transito de la Policía Nacional de la ciudad de

Jipijapa, aproximadamente el 20% de vehículos de la ciudad  son matriculados en

Manta,  Portoviejo y otras ciudades. De la movilidad detectada el 36 % corresponden

a carros en mal estado, el 29,30 %  carros en buen estado y el 34,55 % a carros

en regular estado; lo que abaliza la expulsión permanente de gases que afectan el

ambiente de la ciudad y la salud de la población.

En base a los resultados y considerando la gravedad de la contaminación ambiental

se recomienda  que es fundamental que la Municipalidad  y la Jefatura de Transito de

la ciudad de Jipijapas realicen controles  permanente en el parque automotor del

servicio público de pasajeros, aplicando las normas de la nueva Ley de Transito,

Juntar esfuerzos conjuntos entre la Universidad, el Municipio, Policía Nacional, y

Ministerio de Salud Pública, para realizar acciones de sensibilización de la población

e implementar  medidas de mitigación y control como, manejo adecuado de

descargas de aceites y otros desperdiciosque contribuya a preservar los recursos

naturales como aire, suelo, agua, flora y fauna.
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SUMMARY

This investigation titled "Study of environmental impact of the vehicles of

Jipijapacity”it wascarried out it in the city of Jipijapaprovince of Manabí during the

period 2010.

The main problem of this investigation is the contamination of the air because of the

gases produced by the vehicles, provoking an environmental impact on the

population and health problems in the citizens affecting the health of the children.

The main objectives of this investigation are: To determine the environmental impact

produced by the vehicles of Jipijapa city; to know the number of vehicles that

circulate in Jipijapa city; to analyze the causes and effects of the environmental

impact because of the vehicles and to recommend measures to prevent environmental

impact from the vehicles of Jipijapa city.

In the investigation process it was carried out the observation in the three points for

the investigation, it was gotten information from the authorities of Traffic and from

the Municipality, application of the Matrix of Leopold, surveys andobservationsof

vehicles, determining the population and sample and the application of the tabulation

instruments and interpretation of the charts and the discussion of the results.

The hypothesis is that the vehicles produce Environmental impact in the city, and

that the number of vehicles produce environmental contamination in the City of

Jipijapa, provoking causes and effects of the environmental impact, the same ones

that were fulfilled in positive form, which contributes that the municipality and

police authorities implement mitigation measures to counteract the effects of the

vehicles of Jipijapa city
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It was concluded that of there are 4233vehicles in the city according to the

registration of the Headquarters of Traffic of the National Police of the city of

Jipijapa in 2010. In the poll carried out in three points of the city, it was determined a

vehicular mobility of entrance and exit from the city of 6000 vehicles.

According to information of the Headquarters of Traffic of the National Police of the

city of Jipijapa, approximately 20% of vehicles of the city are registered in Manta,

Portoviejo and other cities. From detected mobility 36% correspond to cars in not

good situation, 29, 30% cars in good situation and 34, 55% to cars in regular

situation that cause the permanent expel of gases that affect the atmosphere of the

city and the population's health.

Based on the results and considering the environmental contamination it is

recommended  that the Municipality and the authorities of the Traffic of the city

carry out permanent controls in vehicles of public service of passengers, applying the

norms of the new Law of  Traffic; the University, the Municipality, National Police,

and Ministry of Public Health, should  take  measures on the population's

sensitization and to implement mitigation measures and control like, appropriate

handle of discharges of oils and other waste that contribute to preserve the natural

resources like  air, soil, water, flora and fauna.
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I. INTRODUCCIÓN

Esto  trata de analizar las condiciones ambientales, que pueden ser afectadas por la

acción humana, se requiere conocer exactamente los componentes involucrados al

interior del territorio afectado que se define como la zona donde ocurre los impactos

y se efectúan  acciones de mitigación y seguimiento, este análisis se realizó con una

metodología estructurada que permite predecir el comportamientos de los distintos

tipos de estudio de  impacto ambiental del parque automotor. Los estudios son

predictivos y están apoyados en información científica.

Tomando como base los conceptos y métodos de la planificación   integrada del

desarrollo regional descrita en la sección anterior, es posible evaluar con cierta

facilidad el impacto ambiental de cualquier proyecto de desarrollo y corregir

adecuadamente los aspectos que requieren atención.

Las principales fuentes de emisión de contaminantes en nuestro medio provienen de

Emisiones  por la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón, diesel, gasolina)

para realizar los diferentes procesos; por la emisión de productos o desechos

químicos volátiles (ácidos, solventes, catalizadores) y; la modificación de las

condiciones ambientales (calor y liberación de partículas inertes que modifican la

visibilidad y la penetración de la luz), otras  provienen de emisiones por vehículos de

motor, que se liberan por la quema de combustibles como el diesel y la gasolina.

Entre los principales productos contaminantes se encuentran: el monóxido de

carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, los óxidos

de azufre, el plomo, las partículas sólidas, encontramos también contaminación en

los hogares y emisiones producidas por la incineración de basura.

Cumpliendo con el rol que le compete a la Universidad a través de la carrera de

ingeniería del medio ambiente se ha  considerado realizar está investigación sobre el

impacto ambiental del parque automotor de la Ciudad de Jipijapa, porque es nuestra

responsabilidad precautelar un ambiente limpio, sano y saludable para garantizar y
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sostener las propuesta del plan nacional del buen vivir.En esta investigación  se

pretende analizar y buscar soluciones viables a los problemas de contaminación

ambiental que genera el parque automotor dado que el aire que respiramos está

bastante contaminado con partículas de plomo producido por los combustibles

usados por las unidades de transporte, existen residuos de  dióxido de nitrógeno,

dióxido de azufre, presencia polvo, partículas de plomo y otros metales que afectan a

la salud de las personas que  circulan, además la   gasolina que utilizan produce una

pirolisis por los ingredientes químicos que contienen y que originan sustancias

cancerígenas que afectan la salud de la población.

El propósito  de esta investigación es realizar un estudio del  impacto ambiental del

parque automotor de la Ciudad de Jipijapa, determinando el  número  de vehículos,

analizando las causas y efectos del impacto ambiental que provoca el parque

automotor y finalmente   analizar el nivel de conocimiento que poseen los

ciudadanos de la Ciudad sobre la contaminación ambiental.

Se  lograra  determinar los niveles de contaminación   que a diario se da por el mal

funcionamiento del parque automotor  misma que perjudica a la ciudadanía y al

entorno natural el propósito  y análisis de impacto ambiental significativo depende de

una gran medida del conocimiento de los procesos físicos, biológicos,

socioeconómicos y culturales que pueden verse afectados por la acción propuesta.

Como una manera de interpretar los impactos, es posible considerar la alternativa de

no realizar la acción humana como la base contra la cual se comparan los impactos

ambientales generados.

Dado que el carácter significativo de los impactos es una consideración crucial para

incorporarlos en el pronóstico, la atención principal se pone en aquéllos de carácter

irreversible o que se consideren importantes para los componentes ambientales

estudiados. La identificación y cuantificación de impactos se realiza comúnmente

mediante metodologías estructuradas, orientadas a extrapolar y caracterizar las

condiciones ambientales previstas en la implementación de la acción.
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedentes

El  problema más grave que tiene Jipijapa sin duda es la contaminación por exceso

de dióxido de carbono, monóxido de azufre y ruido producido por el parque

automotor que ha ido incrementando en los últimos años. Esta contaminación por

monóxido de carbono que  es producido por el parque automotor motorizado hace

que cada día  exista un aire contaminando y eso afecta el buen vivir diario de la

ciudadanía de Jipijapa   y a la vez hacen que la contaminación ambiental se

incremente.

Actualmente la ciudad cuenta con avenidas de acceso que han mejorado el entorno

pero sin embargo la Municipalidad del Cantón Jipijapa no ha logrado concienciar a

los habitantes del grave  problema de la contaminación ambiental  es necesario tomar

los correctivos necesarios o aplicar las normas y ordenanzas existentes en poco

tiempo el ambiente quedara degradado poniendo en peligro la salud de sus habitantes

por el incremento de vehículos que transitan  en nuestra ciudad.

La atmósfera   absorbe la mayor  cantidad de radiación solar y debido a esto se

produce la filtración de todos los rayos ultravioletas el  aumento de anhídrido

carbónico en la atmósfera se debe a la combustión del carbón y del petróleo, lo que

lleva a un recalentamiento del aire y de los mares, con lo cual se produce un

desequilibrio químico en la biosfera, produciendo una alta cantidad de monóxido de

carbono, sumamente tóxica para los seres vivos. También hay otras sustancias

tóxicas que contaminan la atmósfera como el plomo y el mercurio. Es importante que

los habitantes de las grandes ciudades tomen conciencia de que el ambiente

ecológico es una necesidad primaria, debido al cual deberíamos legislar sobre las

sustancias que pueden ir a la atmósfera.

Hay que resaltar que una de las principales causas del deterioro de la calidad del aire,

son las emisiones de gases y partículas contaminantes producidas por la combustión

http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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de los denominados combustibles fósiles, principalmente gasolina y diesel. La

antigüedad de los vehículos, su escaso  mantenimiento, la calidad de los

combustibles, la alta congestión vehicular, el mal ordenamiento del tránsito, son los

principales  contaminantes de  las arterias de la Ciudad, contribuyendo a una alta

emisión de gases tóxicos, que generan los vehículos por el tubo de escape sobre todo

cuando estacionan.

2.2. Justificación

La situación expuesta anteriormente enfoca  los   problemas   ambientales que tienen

las vías de acceso en la ciudad, causada  por  la contaminación del dióxido de

carbono en los distintos márgenes de las avenidas producto de la baja cultura

ambiental de turistas y pasajeros al llegar y cruzar la ciudad. El poder llegar a

desarrollar un análisis del fenómeno de la contaminación atmosférica  en el parque

automotor de la Ciudad de Jipijapa  constituirá una herramienta de enorme

importancia que permitirá conocer la contaminación en tiempo útil, reconociendo

situaciones de alarma y para tomar así las medidas correspondientes por parte de las

autoridades en los casos de  contingencia.

Este  tipo de contaminación disminuye   la calidad del aire interior, ocasionado

impacto en la salud,  en la mayoría de las personas, los síntomas típicos de la baja

calidad del aire interior son: irritación de los ojos, nariz, garganta, piel, y membranas

mucosas secas, color de piel rojizo erupciones, fatiga mental, dolor de cabeza.

Los controles que efectúan la Comisión de Transito de Jipijapa a  los vehículos  por

la expulsión de monóxido de carbono, arreglen el tubo de escape y así  mantener un

menor grado de contaminación pero estos hacen caso o miso de la misma, Puesto que

los dueños de automóviles, micros y ómnibus no hacen revisiones técnicas a sus

motores y esto conlleva a respirar aire contaminado por el C02 que expulsan los

vehículos.

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Como aporte investigativo, se lograra  una visión profunda  acerca de las

repercusiones que tiene  el parque automotor y destacar la importancia sobre esta

problemática de la contaminación ya que presenta un papel importante este tema de

investigación y que   causa  daño a la salud de los habitantes del Cantón Jipijapa, se

hace indispensable conocer  el grado de contaminación que produce tanto los

diferentes tipos de contaminantes de los vehículos en mal estado. Es necesario exigir

un adecuado mantenimiento de los automotores para disminuir la contaminación por

emisiones tóxicas, también el mantenimiento de las vías y cumpliendo las leyes

vigentes.

Y se justifica plenamente la presente investigación, porque se cuenta con los recursos

tantos materiales, humanos, y económicos para la realización de este tema.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

3.1.  Problematización.

La contaminación del parque  automotor de la Ciudad de Jipijapa es  un  fenómeno

que afecta sobre todo a las áreas urbanas de nuestro país, y cuyas consecuencias a la

salud de la población aún no se encuentran bien identificadas, pero son inmediatas y

de afectación a largo plazo. Cualquier partícula de materia sólida o gaseosa que se

acumule en la atmósfera  llega a producir efectos negativos para la vida o el medio

ambiente, es considerado contaminante. Jipijapa aunque es una ciudad pequeña no se

encuentra exenta de la contaminación ambiental producida por el parque automotor

existente en de la Ciudad de Jipijapa.

La presencia en el aire de partículas en suspensión (polvo, partículas de plomo y

otros metales) que afectan a la salud  de  las personas que circulan y a los mismos

propietarios de los vehículos que día a día estacionan dentro de estos parqueaderos

dado que  con la   gasolina se produce una pirolisis (descomposición por alta

temperatura) de sus integrantes químicos dando origen a sustancias mucho más

cancerígenas (productoras de cáncer) que el benceno.

Esta molécula prácticamente no existe, o en concentración mínima, en la emisión de

gases tóxicos por los escapes de los vehículos automotores. Los principales

contaminantes del aire emitidos por los escapes de los vehículos son el monóxido de

carbono, dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre en el Cantón

Jipijapa las principales fuentes de contaminación del aire son los gases generado por

los automotores ya que causa efectos en los ciudadanos como fatiga, jaqueca,

mareos, vomito, debilidad, es posible que no se reconozcan sus efectos por ser un gas

inodoro porque los síntomas causados por el monóxido de carbono son similares a

los de enfermedades corrientes.

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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3.2 Situación Actual del Problema

También el dióxido de nitrógeno causa irritación del tracto respiratorio dificultad de

respirar por lo cual es importante considerar este problema para tomar soluciones.

¿De qué manera  influye  el  Estudio de impacto ambiental del parque automotor de

la ciudad de Jipijapa durante mayo- septiembre del 2010?

Problema  General

¿Qué impactos ambientales produce el parque automotor de la ciudad de Jipijapa?

Problemas Específicos

¿Cuál es el número de carros  que forma el parque automotor de la Ciudad de

Jipijapa?

¿Cuáles son los efectos que causa el impacto ambiental  del parque automotor en el

estado de salud de los habitantes de la Ciudad de Jipijapa?

¿Cuál es el impacto ambiental que genera el incremento del parque automotor de la

Ciudad de Jipijapa?

3.3 Delimitación del problema.

El estudio del impacto ambiental del parque automotor se  desarrollará en el Cantón

Jipijapa,  Provincia de Manabí durante el periodo de mayo a noviembre del 2010
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4. Objetivos.

4.1 Objetivo general

Realizar un estudio del  impacto ambiental del parque automotor de la Ciudad de

Jipijapa

4.2 Objetivos  Específicos

 Determinar   las características y el  número  de vehículos que circulan en  la

Ciudad de Jipijapa.

 Analizar  las causas y efectos del impacto ambiental que provoca el parque

automotor en  la Ciudad de Jipijapa.

 Recomendar medidas de mitigación de impacto ambiental del parque automotor

de la Ciudad de Jipijapa.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1. Impacto Ambiental del Parque Automotor

El Autor Ernesto Martínez Ataz dice que los efectos de la contaminación ambiental

sobre el ser humano y sobre los seres vivos son devastadores; las emisiones tóxicas

de los motores de automóvil ocasionan desde problemas leves, como son dolores de

cabeza, reducción de la capacidad de reacción y concentración, falta de visibilidad,

ennegrecimiento de los edificios y monumentos, hasta serios trastornos en la salud y

enfermedades crónicas de las vías respiratorias, pulmones, corazón, sistema

digestivo, cerebro, etc. Los estudios relativos al tema han demostrado que el estado

de los enfermos de asma, bronquitis, laringitis, faringitis, enfisema, entre otras

enfermedades, mejoran cuando descienden los niveles de contaminación del aire, y

que empeoran cuando éstos se elevan.

En todo el gran desastre producido por la contaminación del aire, el índice más

elevado de mortalidad acontece en los grupos humanos más vulnerables: los niños,

los ancianos y las personas que padecen de trastornos broncos pulmonares y

cardiacos. Incluso, estudios e investigaciones serias dan indicios de la acción

desencadenante de los gases tóxicos sobre el cáncer, leucemia, malformaciones óseas

y genéticas en el feto humano. Ciertamente, la humanidad ha tardado mucho en darse

cuenta del daño, en muchos casos, irreparable que causa su actividad en el planeta, y

recién comenzó a apreciar la atmósfera limpia estableciendo y practicando normas

anticontaminantes. Pero sin lugar a duda, el motor de gasolina ha sido el principal

agente contaminador, ya que los automóviles producen ¾partes del monóxido de

carbono.1

5.1.1Metodología básica en los Estudios de Impacto Ambiental

1Martínez AtazErnesto (1993). Química  Ambiental. Mirahuano Ediciones. Madrid pág. 54
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El estudio de impactos  ambiental es un proyecto cuyos objetivos son la

identificación y valoración de los impactos ambientales que una actividad puede

producir, así como la siguiente selección de establecimiento de medidas correctoras y

elaboración de un plan de vigilancia siempre que sea necesario.

Las bases metodológicas de los estudio de impacto ambiental recogidas en la

bibliografía son muy importante que se puede definirse y que se entiende por

impacto ambiental, en general el impacto ambiental indica una alteración de una

ejecución de un proyecto ya que introduce en el medio de la calidad del aire, la

calidad ambiental  comprende las propiedades que hacen que el sistema ambiental

tenga cualidades suficiente para conservarlo, en cierto modo se puede definirse como

la modificación de las condiciones iníciales de calidad ambiental.

En cierto modo, se puede establecer el impacto ambiental en base al binomio calidad

del medio, entendiendo por fragilidad ambiental  la propiedad para resistir la

actividad, es decir, para experimentar la más mínima alteración, a si pues los

impactos ambientales van a ser mayores y negativos ya que poseen altos valores de

calidad, en los cuales sus atributos y propiedades podrán estar muy modificados

respecto a sus condiciones iníciales, además el impacto va a depender netamente de

la actividad concreta que se evalúa.

Como regla general hay que considerar que un estudio de Impacto Ambiental debe

ser objetivo y cercano posible a la realidad, si bien hay que reconocer que los

métodos a que van a ser desarrollados y aplicados con un presupuesto y un tiempo

concreto.2

5.1.2 Contenido de los Estudios de Impacto Ambiental

“El Estudio de Impacto Ambiental se presenta en nuestro país junto con el

Anteproyecto del desarrollo propuesto aunque se inicia una vez se cuenta con los

datos básicos del proyecto y pasado el proceso de investigación y culminación de

2Domenech.x (1993) química Ambiental. Mirahuano Ediciones. Madrid pág.
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tesis. La mayoría de las críticas a nivel mundial sobre las valoraciones de impacto

recomiendan un cambio fundamental en el proceso de planificación del proyecto,

llamando a una inclusión mucho más temprana de los factores sociales/ambientales

en el diseño.

Hay que tener en cuenta que dada la importancia actual de la problemática ambiental,

el criterio preventivo en este campo es fundamental para evitar situaciones

irreversibles, en muchos casos, y grandes costos económicos y sociales para paliar el

deterioro ambiental en otros. Es por ello que la evaluación ambiental debería

contemplarse en todas y cada una de las fases de un proceso de planificación y

gestión, y desde sus mismos orígenes independientemente que se haga con distinto

grado de detalle.

Tipos de estudios

Estudios Preliminares de Impacto Ambiental.

Estudios Detallados de Impacto y Medidas Correctoras y Complementarias.

Programas de Seguimiento y Control.

A su vez, dentro de cada etapa, el proyecto se puede estructurar con una metodología

secuencial que permita un proceso racional de toma de decisiones en cuanto a

diagnosticar la situación y concluir en los objetivos a alcanzar, y a la búsqueda de

soluciones (alternativas posibles> selección de las más adecuadas, optimización de

las mismas).

El esquema general para la realización de un Estudio de Impacto Ambiental suele ser

el siguiente:

- Fase I. Análisis de la información existente y del proyecto y fijación de objetivos. -

Fase II. Previsión de la incidencia del proyecto sobre el entorno y valoración global.
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Que se concreta en dos sub fases: Definición y Diagnóstico del entorno del proyecto

y de su evolución futura.”3

Parámetros de los Estudios de Impacto Ambiental

El estudio del Impacto ambiental debe considerar los siguientes aspectos principales:

Identificar las poblaciones que pueden verse afectadas por la planificación, diseño y

ejecución de un determinado proyecto de desarrollo.

Poner en conocimiento de dichas poblaciones que sus intereses pueden verse

afectados; y, por último, Informar a las autoridades responsables de la ejecución del

proyecto para que efectúen las adaptaciones que sean del caso en todo el ciclo del

proyecto. (Editora Univ. de Castilla La Mancha Roxana Escobar Nogales)4

Clasificación de Impactos por sus características.

La primera clasificación que debe hacerse con los impactos sobre su signo,

normalmente se tiende a pensar que todo impacto es negativo, aquel que se traduce

en pérdida de valor natura listico, estético, y producción ecológica.

Por sus efectos, Por su grado de efecto, Por la duración de sus efectos, Por la

periodicidad de sus efectos, Por la naturaleza de la acción

Identificación de los Impactos, Valoración de impactos.5

5.2 Impacto Ambiental del Transporte Urbano

Existe una conciencia creciente entre los organismos públicos y los no

gubernamentales acerca de la necesidad y urgencia de poner límites y tratar de frenar

3www.Impactos ambientales.org.ec
4Impacto ambiental. Org.ec
5El Sum D. problemas generales ambientales pág. 85.
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el proceso de contaminación del ambiente que proviene principalmente de la

actividad humana en el proceso de desarrollo económico y social, especialmente

aquellas actividades relacionadas con el transporte y las industrias. Las fuentes

naturales, provenientes de la acción de la naturaleza, tales como accidentes

(inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales, lluvias acidas, vientos

huracanados) (Yolanda Díaz de Mera Morales.

En realidad, las que interesa estudiar son las primeras pues es donde será posible

actuar para reducir sus efectos mediante la aplicación de las políticas ambientales

apropiadas, en relación con las megas ciudades en éstas, la concentración de

población es creciente y ya se espera que para el año 2025 estará absorbiendo las dos

terceras partes del total de la población, con lo cual se seguirá acentuando el

problema de contaminación si no se aplican soluciones a tiempo.

El tiempo necesario para llevar a cabo una evaluación ambiental y el número y tipo

de especialistas cuya participación se requerirá variará según la complejidad del

proyecto en estudio. La evaluación de los efectos que podrían producirse en caso de

construirse una carretera de 75 a 100 kilómetros de longitud en una zona de

influencia de escasa densidad de población, que abarque una superficie de 100.000

hectáreas de la zona tropical húmeda, requerirá aproximadamente cinco meses de

trabajo para llegar a soluciones satisfactorias para la mayoría de los grupos cuyos

intereses puedan ser afectados por el proyecto equipo deberá estar compuesto por un

director o jefe de misión (planificador o economista), un especialista en ecología, un

especialista en bosques, un agrónomo y un antropólogo social.

Los especialistas del equipo realizarán reuniones con las diversas comunidades que

pueden verse afectadas por el proyecto. Si de dichas reuniones surge que un

determinado sector o grupo de interés tiene mayor importancia de la que

originalmente se le asignó, puede contratarse a un representante de dicho sector o

grupo de interés para integrarse al equipo del proyecto.6

6Contaminación atmosférica. Volumen 45 de Colección Ciencia y técnica / Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Autores Ernesto Martínez Ataz, Yolanda Díaz de Mera Morales, Editor Univ. de Castilla La Mancha, 2004 ISBN 84-8427-324-
5 pág. 39

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8484273245
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8484273245
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Los efectos pueden ser positivos o negativos y se pueden clasificar en: efectos

sociales, efectos económicos, efectos tecnológico-culturales y efectos ecológicos,

dentro de los impactos sociales se suele poner como ejemplo el efecto del ruido

generado por el tráfico en una autovía. El ruido causa un impacto negativo sobre la

calidad de vida o sobre el confort de las personas que habitan junto a la

infraestructura en cuestión por el contrario, el recrecimiento de una presa existente

puede tener un efecto positivo, asegurando el abastecimiento de agua durante las

épocas de sequía prolongada.

Las líneas de alta velocidad suelen tener un efecto positivo en el desarrollo

económico de las comarcas por las que discurren los efectos culturales suelen

caracterizarse por su impacto negativo ya que, en ocasiones, las actividades humanas

pueden llegar a alterar o destruir yacimientos u otros bienes culturales.

El impacto ecológico generalmente es de carácter negativo, ya que puede suponer el

desplazamiento de poblaciones o la destrucción de hábitats o de especies el término

impacto ambiental se utiliza en dos campos diferenciados, aunque relacionados entre

sí: el ámbito científico-técnico y el jurídico-administrativo. El primero ha dado lugar

al desarrollo de metodologías para la identificación y la valoración de los impactos

ambientales, incluidas en el proceso que se conoce como Evaluación de Impacto

Ambiental (EIA); el segundo ha producido toda una serie de normas y leyes que

garantizan que un determinado proyecto pueda ser modificado o rechazado debido a

sus consecuencias ambientales. Este rechazo o modificación se produce a lo largo del

procedimiento administrativo de la evaluación de impacto. Gracias a las evaluaciones

de impacto, se pueden estudiar y predecir dichas consecuencias ambientales, esto es,

los impactos que ocasiona una determinada acción.7

5.2.1 Parque Automotor

7Escobar Nogales Roxana Revista Extra. Impacto ambiental.
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El parque automotor en el Ecuador está compuesto aproximadamente por 1 100 000

unidades y ha aumentado en un 12%, es decir, se han incorporado 132 mil vehículos,

en el último año, según informó el vocero de la Dirección Nacional de Tránsito, Juan

Zapata. Hace un año, la cifra no sobrepasaba las 260 mil unidades. Este es el motivo

por el que la ciudad capital sufre el grave problema de congestión vehicular .Según

datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), en el país

existe aproximadamente un vehículo por cada 13 habitantes.

De acuerdo con el último estudio realizado por la Corporación para el Mejoramiento

del Aire (Corpaire), actualmente en la ciudad capital circulan aproximadamente 340

mil vehículos. Este no es un problema solo de las grandes ciudades, sino también de

ciudades  pequeñas.

La circulación de automotores que ya han cumplido su vida útil es otro problema,

según Juan Zapata: “La  norma estima que la vida útil de un vehículo de transporte

público es de 20 años, cuando lo ideal sería que circulen únicamente hasta los 10

años.

El caos vehicular también complica las cosas, y en mucho los transportistas  son

responsables debemos reconocer que el sistema de tránsito que tenemos en la ciudad

es realmente caótico ¿Cómo puede ser posible que se mueva una persona en un

automotor, 40 personas en 40 carros pequeños, mientras el bus, que lleva 40 o 50

pasajeros, no tenga posibilidad de fluidez las autoridades deben fijar un carril

exclusivo. Ahí la circulación va a mejorar y habrá menos contaminación.

Por otra parte, recién empieza el plan de señalización de las paradas que no respetan

lastimosamente la carencia de choferes profesionales nos obliga a contratar al

personal que encontramos disponible. Las cooperativas han brindado seminarios de

relaciones humanas, de atención al cliente, pero los trabajadores  no quieren estar

fijos en un lugar de trabajo, y tenemos que permanentemente renovar nuevo

personal. Vamos a montar un banco de datos de todo el personal que labora en la

transportación.
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Estamos quemando recursos de la manera más infantil se altera la inyección de los

motores para tener más potencia sabemos cuánto gasta un carro de combustible al

día, y aumentando el paso de combustible se destruye el motor; es un acto criminal.

Por eso queremos en los talleres poner un sello inviolable tras la revisión. Análisis

Alguien tiene que hacer respetar las leyes.

El cuerpo legal vigente es enorme y daría la impresión de abarcar las mismas

regulaciones que se aplican en otros países. Pero en Ecuador la presencia de fuerzas

poderosas, como los sindicatos de transportistas, impiden que las autoridades puedan

aplicar la normatividad vigente, para regular el servicio masivo de transporte,

columna vertebral para el desenvolvimiento de una comunidad. El informe de blanco

y negro pone de manifiesto los riesgos de la población capitalina, atormentada por un

enemigo silencioso que ya ha cobrado vidas humanas: la contaminación, producto de

la negligencia, la ambición y el irrespeto a las leyes.

La contaminación causada por los gases que emanan los viejos automotores que

componen mayoritariamente el parque automotor del Distrito Metropolitano, puede

ser considerada el problema mayor de la urbe. Y por ser, justamente, el problema

más grave, la búsqueda de una solución debería ser objetivo no solo de las

autoridades sino de la propia comunidad.

Los reportes de la existencia de enfermedades, sobre todo en los niños y en las

personas de edad avanzada, son la evidencia de que la ciudad está a merced de un

problema con graves repercusiones en la salud pública. Lo extraño es inaudito es

que, de acuerdo a los estudios de los organismos especializados, frenar el proceso de

contaminación está en manos de los propios ciudadanos como usuarios de los

servicios de transporte y, sobre todo, de quienes prestan este servicio a la comunidad.

Detalles de cómo se altera el mecanismo de los automotores para sacar ventaja de la

combustión de los carburantes, parecen siniestros ejemplos de una acción impropia,

ejecutada por quienes finalmente son también   víctimas de sus propias trampas. Pero
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el problema comienza y termina con el irrespeto a las leyes, y la falta de firmeza de

las autoridades que sucumben a las amenazas de choferes y transportistas.8

Emisiones de gases de acuerdo al tipo de vehículos ya que la fuente más importante,

en cuanto a emisiones de gases de contaminación es  el parque automotor pero se

caracteriza más las motos con un 44%

VEHICULOS

CO2 N2O CH2 TOTAL

Ton. /año %
Ton.

/año
%

Ton.

/año
% Ton. /año %

BUSES 5422 12,80% 0,04 26% 0,05 0% 5422,476
13%

CAMIONETAS 6559,85 15,30% 0,04 24% 19,2 12% 6579,606
15%

TAXIS 5836,52 13,60% 10,7 11% 56,21 36% 5904,028
14%

MOTOS

19,995,0

8 46,50% 20,9 21% 69,28 44% 9129,20%
47%

CAMIONES 2313,07 5,40% 0,02 14% 1,85 1% 2315,149
5%

VEHICULOS

PARTICULATES 2779,01 6,50% 4,2 4% 11,72 7% 2795,111
7%

TOTAL 5092,08 100,10% 35,9 1,001 158,31 100% 23107,662

100

%

5.2.2 Transporte Automotor

Planificación, construcción y adiestramiento de los Centros Nacionales de Atención

en Frontera. La regulación y control del transporte automotor está a cargo del

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (CNTTT). Esta responsabilidad

es compartida con la Municipalidad de Quito, en materia de transporte urbano y la

Comisión de Tránsito de Guayas (CTG)

8Comisión  del programa  de las naciones unidas para América latina y el Caribe y para el medio ambiente
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Transporte Terrestre marítimo consolidados para servicios de la subregión y con

terceros países.

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre (1996).

Ley sustitutiva de la ley de creación de la Comisión de Tránsito de la Provincia de

Guayas (1999).

Ley Orgánica de Régimen para el distrito Metropolitano de Quito (1993).

La implantación de una legislación que liberara a las empresas de transporte

marítimo de la subregión de las medidas que afecten su actividad e inciden en sus

costos de operación y que se reflejen en modo particular en exigencias de carácter

laboral, arancelario y tributario.

La flexibilización de los controles actuales par la facilitación Se complementa con un

conjunto de Reglamentos específicos y decisiones de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, que norma los aspectos vinculados al transporte en la Comunidad Andina

de Naciones.9

Ciclos de los Contaminantes Ambientales

Todo episodio de contaminación  está constituido por la fuente de producción del

contaminante, el medio de transporte, la fuente que origina la contaminación

determina la naturaleza química del contaminante o contaminantes emitidos, el

medio donde es vertido y el flujo de emisión. Una vez emitida la sustancia esta se

desplaza a otra zona del medio dependiendo del mecanismo de transporte

predominante, al mismo tiempo según sea su reactividad, el contaminante puede

transformarse químicamente o bien degradarse para dar compuesto inerte.

9LEMONS .contaminación ambiental pág. 165
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La cantidad de contaminante que alcanza el medio receptor es una fracción de la que

es emitida, debido a los procesos que tienen lugar en el medio el medio de transporte,

en efecto una vez introducido el contaminante en el medio esta se dispersa según su

afinidad a las distintas fases 10

Análisis de contaminación

El estudio analítico del parque automotor tiene unas características propias: es decir

que las cifras no pueden  considerar un amplio número de ellas y referirse a un

periodo lo suficientemente largo, esto es debido a que el Estudio  ecológico

ambiental no suele tener un resultado inmediato sino a largo plazo y siempre estar

pendientes de señalar la aceptabilidad de los cambios del medio esta monitorización

ha dado lugar a que la técnica analítica que se emplean sean rápidas, y sus resultados

puedan ser tratados estadísticamente.

Según Domenech.x la contaminación ambiental sobre el ser humano y sobre los seres

vivos son devastadores; las emisiones tóxicas de los motores de automóvil ocasionan

desde problemas severa, crítica o leves, ennegrecimiento de los edificios y

monumentos, hasta serios problemas a los factores agua suelo, flora y fauna

trastornos en la salud y enfermedades crónicas de las vías respiratorias, entre otras

enfermedades, descienden los niveles de contaminación del aire, y que empeoran

cuando éstos se elevan.

El proceso de contaminación de la atmosfera comienza al depositarse en ella los

contaminantes y continua con la presencia de los mismos en el medio gaseoso la

evolución de contaminación del parque automotor debe comenzar desde la misma

iniciación del proceso, es decir desde la emisión de los contaminantes. 11

Análisis de las emisiones

10Energías del siglo XXI, contaminación ambiental pág. 154
11Domenech.x(1993)Química Ambiental , Ediciones, Madrid
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Las emisiones en su totalidad de sustancias que pasan a la atmosfera después de dejar

las fuentes de las que proceden, como son los gases de escape de los automóviles, los

humos de la chimenea, los vapores de diversos procesos industriales. Una vez

producido las emisiones los compuestos se distribuyen, por la atmosfera según los

procesos de difusión que principalmente depende de dos tipos de factores. 12

5.3. El Transporte

Roxana Escobar manifiesta que todo tipo de transporte produce contaminación,

principalmente emitiendo gases en el aire .estos combustibles liberan dióxido de

carbono, dióxido de azufre, y óxido de nitrógeno gaseoso, y los escapes de los coches

también producen gas monóxido de carbono venenoso, gotitas de combustible no

quemado y en muchos casos plomo. La mitad de plomo que pasa a la atmosfera es

producido cada año por el parque automotor.13

5.3.1 El Transporte Urbano

El automóvil asfixia a la ciudad

“Los humos de los tubos de escape constituyen en la actualidad la principal fuente de

contaminación atmosférica de las ciudades los 500 millones de automóviles que

circulan en el mundo representan otras  tantas pequeñas fábricas en constante

movimiento, que lanzan a la  atmosfera monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y

plomo la presencia de este último elemento ha estimulado la toma de conciencia de

los efectos contaminantes a escala planetaria del automóvil.14

5.3.2 Emisiones de los transportes

Los contaminantes emitidos por los transportes en sus diversos tipos, forman un

contaminante muy reducido de compuestos, entre los más significativos son los

12 Ministerio de Medio Ambiente(1999) sistema español de indicadores ambientales , Secretaria General Técnica de
Madrid
13 www.medioambiente .gov.ar.(Editora Univ. de Castilla La Mancha Roxana Escobar Nogales)
14Enciclopedia Océano uno color contaminación  ambiental pág. 254
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siguientes: Dióxido de carbono, Monóxido de carbono, Óxido de nitrógeno, Plomo y

Partículas en suspensión.

Los contaminantes más empleados como inciden de control, han sido hasta la actual

el monóxido de carbono para los motores que funcionan con gasolina y las partículas

de tipo diesel.

Métodos de combustión.- se realiza una post-combustión de los gases de escape del

aumento originado de la temperatura se determina el contenido en monóxido de

carbono que se expresa en % volumen.

En caso de los vehículos que funcionan por medio de gas – oíl, el contaminante

como índice, lo constituyen las partículas sólidas.15

Profilaxis

El objetivo de la lucha contra la contaminación del aire consiste en alcanzar una serie

de niveles de calidad del aire basados en los efectos sobre la salud, los programas de

lucha contra la contaminación del aire se puede dividir en dos categorías.

1.- a largo plazo

2.- a corto plazo (episodios de contaminación)

Un programa de lucha contra episodios de contaminación a corto plazo), implica la

adopción de medidas y disminución de actividad de un plazo que oscila entre varias

horas y varios días, los planes de lucha a corto plazo tienen un mayor   carácter  de

emergencia y son más altos que los planes de lucha a largo plazo ya que están en

vigor de una forma continua y algunos ejemplos de planes a corto plazo serian:

Prohibir la circulación de automóviles con menos de tres personas en las autopistas.

Prohibir el uso de determinados combustibles en ciertas partes de los núcleos.

15Moriarty, F. F, (1985) estudio de contaminación en ecosistemas. pág. 85
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Prohibir ciertas actividades, tales como la incineración de residuos. 16

5.3.3  Parque Automotor Obsoleto en Quito

La prohibición de importaciones de vehículos causa serios perjuicios y mantiene un

parque automotor distorsionado, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de

Quito, Fernando Navarro.

Añadió que en los últimos 10 años se forzó la adquisición de vehículos para uso

familiar y urbanos de doble tracción (blazer y trooper) mientras que las

importaciones bajaron de 38.200 unidades en 1980 a 3.409 en 1990, incluidos

camiones tipo jeeps, automóviles, camionetas station wagon y ambulancias. Navarro

aseveró que el gremio al que representa en reiteradas ocasiones se  ha expresado la

preocupación por los graves perjuicios que causa la política restrictiva de

importaciones de automotores que el gobierno ha venido adoptando.

El parque automotor ecuatoriano acusa una profunda distorsión, induce a un

consumo artificioso de unidades que no responden a los requerimientos legales y

constituye un enorme costo en el país. Otra situación compleja se refiere al transporte

de carga y de pasajeros. Se registra una disminución de la operación comercial

porque los concesionarios de marcas extranjeras han visto limitadas sus actividades.

La capital de la república es la ciudad  más contaminada del país. Su situación

geográfica -rodeada de montañas que impiden la fluidez de aire. El resto lo hace el

parque automotor. Pero del parque automotor de Quito -más de 220 000 vehículos

apenas el 14% corresponde a buses. Más del 85% son carros particulares que, sin

ningún tipo de control, producen la mayor cantidad de contaminación.

El 80% del problema se origina en las emisiones generadas por vehículos, y aunque

el Municipio realiza controles obligatorios a los transportes a diesel, la situación se

mantiene. Ambientalistas, funcionarios municipales e incluso choferes y dueños de

16Boudeaur, P Haines. el estudio de contaminación en ecosistemas.Ed. academia.New York pág. 195
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buses aseguran que mucha de la polución generada por estos vehículos es

"intencional", originada en la manera cómo está estructurado el actual sistema laboral

en este sector, aumentar el paso de combustible .

-Según datos del Municipio, durante el año se sobrepasa un 70% del tiempo las

normas de calidad del aire exigidas dentro de la "ley (nacional) de prevención y

control de la contaminación ambiental"17

-Los vehículos de gasolina generan más de 161 000 toneladas de emisiones

contaminantes, casi quintuplicando lo producido por automotores de diesel la

decisión de los ciudadanos de Quito, amparada en el marco jurídico vigente, de

destinar parte de su impuesto a la renta al mejoramiento de la calidad ambiental, de

manera de preservar su salud. Igualmente, el Municipio del Distrito Metropolitano de

Quito, como gobierno local, tiene también una responsabilidad protagónica en el

tema.

La contaminación afecta la salud de los más pequeños, por la contaminación del aire

en Quito enferma a más niños que la desnutrición. Eso fue una de las conclusiones de

un estudio recientemente hecho público por la Fundación Natura, que estableció que

las emisiones vehiculares alteran los organismos de los niños y causan enfermedades

cerebrales y respiratorias y frente a lo cual la organización ambientalista solicito que

el problema de la contaminación sea considerado de salud pública.

El estudio que se realizó en 906 niños, entre 8 y 10 años, estudiantes de tres escuelas

ubicadas en zonas con diferentes niveles de contaminación y afluencia vehicular.

Todos los resultados arrojados por la investigación establecen  una influencia directa

de la contaminación del aire, en su mayoría ligada a las emisiones vehiculares en las

enfermedades respiratorias infantiles.

El parque automotor de Quito lo conforman unos 300.000  vehículos. De ellos, solo

16 451 son de uso público: taxis (8 778), carga liviana (963), buses urbanos (2 638),

17http://site.ebrary.com/lib/utesp/Doc?id=10337418&ppg=5
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interparroquiales (500), escolares (2 718) y de turismo (236). Hay 518 unidades del

Sistema Integrado de Transporte: Trole (113), Eco vía (42), Corredor Central (74) y

alimentadores (289).18

5.3.4Medidas Gubernamentales.

Muchos países tienen normas sobre la calidad del aire con respecto a las sustancias

peligrosas que puedan contener. Estas normativas marcan los niveles máximo de

concentración que permite garantizar la salud pública, y controlar  los niveles de

emisión (lo que emite la fuente contaminante) e inmisión (lo que recibe el

organismo). En ese sentido, se han establecido normas para limitar las emisiones

contaminantes del aire que producen las diferentes fuentes de contaminación. Sin

embargo, la naturaleza de este problema no podrá resolverse sin un acuerdo

internacional.

En marzo de 1985, en una convención auspiciada por las naciones unidas, 49 países

acordaron proteger la capa de ozono. En el protocolo de Montreal, negociando en

1990y 1992, se establecieron los calendarios de reducción progresiva de la

contaminación y las ayudas a los países en vías de desarrollo para realizar esta

eliminación.

En diciembre de 1997 se celebró en Japón la Tercera conferencia de las Naciones

Unidas sobre Cambio Climático donde más de 160 países adoptaron el dominado

protocolo de Kioto. Este tratado establece que los países industrializados deben

reducir, antes del año 2001, sus emisiones de gases causantes del efecto invernadero

a niveles un 5% más bajo de lo registrado  en 1990. El Protocolo de Kioto entro en

vigor en febrero del 2005.

En diciembre de 1999, la comisión permanente del protocolo de Montreal anuncio

que la mayor parte de la producción de sustancias que dañan la capa de ozono se

había eliminado en los países industrializados, si bien es el caso de los países en vías

18Diario hoy. Diciembre/2007.QuitoContaminación –ambiente.blogspot.com
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de desarrollo, los cuales deben adaptar los sistemas de producción a las obligaciones

que marca dicho protocolo.19

5.3.5 El aire de Quito tuvo tres días de alerta, en un año

En Quito ya está listo el informe anual de la calidad del aire, fue preparado por la

Corporación para el mejoramiento del aire de Quito (Corpaire). El informe abarca de

mayo de 2003 a julio de 2004.

En este estudio se revela que durante 243 días todos los contaminantes medidos

estuvieron por debajo de lo que establece la norma. En otros 123 días hubo excesos

de ozono y monóxido de carbono. De estos, 120 se establecieron como nivel de

precaución, y tres días se catalogaron de alerta: el 6 y 7 de noviembre de 2003 fueron

por monóxido de carbono, en la estación de Belisario, y el 5 de marzo de 2004 por

partículas PM10, que afectan el sistema respiratorio, en la estación Jipijapa.

Jorge Oviedo, director de la Corpaire, cuenta que durante los 123 días que se

presentaron excedentes, el contaminante más alto fue el ozono (se forma por la

acción de la luz solar, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos) seguido del

monóxido de carbono, emitidos por los vehículos a gasolina y diesel: "El monóxido

de carbono entre 2001 y 2002 ha bajado en un 30%, eso se debe a la revisión

vehicular".

El año pasado se revisó a 176 mil vehículos de 210 mil que están registrados en el

Distrito. Se espera que en 2004 se revisen 200 mil, incluidos los automotores que

vienen a la capital constantemente (transporte de carga, inter-parroquiales e

interprovinciales). Oviedo informó que se está dialogando con el Consejo Nacional

de Tránsito para que se emita una ordenanza en la que sea obligatorio que todo

vehículo que venga con frecuencia al Distrito deba pasar por la revisión vehicular, ya

que la contaminación de estos automotores es alta.

19www.medioambiente .gov.ar.

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-aire-de-quito-tuvo-tres-dias-de-alerta-en-un-ano-183482-183482.html


26

La falta de mantenimiento y mal diseño en el tendido parque automotor falta de

cultura, educación y conciencia ciudadana.  Alta concentración de flujos en poco

espacio. 164 Rutas de Buses, Vehículos particulares, Carga pesada, Flujo peatonal.

Desconocimiento del valor patrimonial del sector. 260 inmuebles en el listado de

inmuebles de conservación. Deficiencia de espacios públicos y arborización. Solo se

alcanza un promedio de 0.083 m 2 de plazas y zonas verdes por habitante conduce a

una Contaminación ambiental.

Los procesos de rehabilitación de los centros históricos en diversas ciudades del

mundo, no solo se enfocan en los aspectos arquitectónicos o de espacio público, sino

que deben atender los problemas ambientales. El centro histórico es por lo general el

área con mayor degradación ambiental a nivel de contaminación atmosférica,

contaminación por ruido, manejo de residuos sólidos y otras formas de

contaminación de la ciudad; pero en el caso de Barranquilla el sistema de caños de la

ciudad ha sido afectado por las actividades propias de su centro histórico, llevándolos

a un estado de degradación y contaminación que no ha sido solucionado en forma

definitiva. La recuperación de los caños de Barranquilla es un asunto prioritario y es

por esto que el gobierno colombiano ha aprobado la “Implementación Plan de

Saneamiento de los Caños de la Cuenca Oriental de la Ciudad de Barranquilla”, cuyo

costo asciende 75.554 millones de pesos. Lo que permitirá darle una nueva cara al

centro histórico de la ciudad. Palabras clave: Recuperación, contaminación

ambiental, saneamiento.20

5.4Parque Automotor crece sin control en Manabí

Según Juan Tello, jefe de Tránsito de Manabí, el parque automotor crece cada año

por la estabilidad económica que da la dolarización a quienes quieren comprar autos

nuevos. “Portoviejo es una ciudad pequeña y esta realidad provoca mucho tráfico y

congestionamiento”, expresó Tello. Sin embargo, no se puede detener la compra de

vehículos. Ya  que la concentración de carros sobre todo en las calles principales en

20www.medioambiente .gov.ar.
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las horas denominadas “pico” genera insatisfacciones, porque los autos avanzan a

paso de tortuga y la desesperación se apodera de los conductores.

Según Criterios del Ciudadano Juan Quinteros opina que Portoviejo como capital

provincial no debe permitir que circulen vehículos en mal estado ni viejos. “No sólo

contaminan, sino que pueden provocar un accidente de tránsito”, sostuvo además que

la vida útil de los buses de transporte público, según la Ley de Tránsito, es de diez

años. No obstante, circulan buses urbanos que ya cumplieron su ciclo.21

Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de California del Sur

(EE.UU), acaban de demostrar por primera vez lo que hasta ahora era apenas una

sospecha: la contaminación ambiental de las grandes ciudades afecta la salud

cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa entre el aumento de las

partículas contaminantes del aire de la ciudad y el engrosamiento de la pared interna

de las arterias. El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un

proceso silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones

cardiovasculares agudas, como el infarto. Al inspirar partículas ambientales con un

diámetro menor de 2,5 micrómetros, ingresan en las vías respiratorias más pequeñas

y luego irritan las paredes arteriales.

Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los seres

vivos de la radiación ultravioleta del Sol, debido a la destrucción del ozono

procedentes de la contaminación; o el calentamiento global provocado por el

aumento de la concentración de CO2 atmosférico que acompaña a la combustión

masiva de materiales fósiles. Lastimosamente los empresarios y sus gobiernos no se

consideran parte de la naturaleza ni del ambiente que le rodean, ni toman ninguna

conciencia de los daños que hacen al planeta, e indirectamente al mismo ritmo con

que los produce; salvo el retirar sus contaminantes de sus regiones(El polvo

atmosférico procedente de otras fuentes parece haber disminuido también. Gary J.

Stensland y Donald F. Gatz, de la Inspección de Aguas del estado de Illinois, han

21es.wikipedia.org/wiki/Gas.ldiario.com.ecContaminación atmosférica. Volumen 45 de Colección Ciencia y técnica / Ediciones
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Autores Ernesto Martínez Ataz, Yolanda Díaz de Mera Morales, Editor Univ de
Castilla La Mancha, 2004 ISBN 84-8427-324-5pág.3

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8484273245
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hallado que las emisiones de partículas que contienen bases han descendido con la

disminución del tráfico por carreteras sin asfaltar.)22

5.4.1 Parque automotor en Jipijapa

La actual ciudad de San Lorenzo de Jipijapa fue fundada al Norte de su ubicación

actual, en el sitio Sancán, por el visitador Bernardo de Loayza. Fue trasladada

posteriormente al sitio donde se encuentra por Juan de Hinojosa.

En la época colonial fue un caserío de tránsito en la vía Portoviejo-Daule-Guayaquil

hasta el siglo XVII aproximadamente en que se fue convirtiendo en una zona de

producción y comercialización de sombreros de paja toquilla o “Jipijapas”. Esta

industria alcanzó su auge en los dos siglos posteriores convirtiendo a la ciudad en

centro de acopio para la exportación del producto.

En la actualidad, Jipijapa busca nuevas oportunidades para su desarrollo en el nuevo

y difícil mundo globalizado y competitivo que permitan volver al auge económico

que tuvo en el pasado Jipijapa siendo una ciudad pequeña cuenta con algunos

parques automotores estratégicamente establecidos por las autoridades pertinente,

siendo así encontramos a los mismos en:

Terminal terrestre, Centro de la Ciudad estos sitios mencionados  son los más

frecuentados por diferentes unidades de transportes.

5.4.2 Gases

Se denomina gas al estado de agregación de la materia que no tiene forma ni

volumen propio. Su principal composición son moléculas no unidas, expandidas y

con poca fuerza de atracción, haciendo que no tengan volumen y forma definida,

provocando que este se expanda para ocupar todo el volumen del recipiente que la

22www.Contaminación ambiental

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
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contiene, con respecto a los gases, las fuerzas gravitatorias y de atracción entre

partículas, resultan insignificantes.23

Gases contaminantes de la atmósfera

Desde los años 1960, se ha demostrado que los efectos potencialmente negativos:

contribuyen de manera importante a la destrucción de la capa de ozono en la

estratosfera, así como a incrementar el efecto invernadero. El protocolo de Montreal

puso fin a la producción de la gran mayoría de estos productos.

Utilizados en los sistemas de refrigeración y de climatización por su fuerte poder

conductor, son liberados a la atmósfera en el momento de la destrucción de los

aparatos viejos.

Utilizados como propelente en los aerosoles, una parte se libera en cada utilización.

Los aerosoles utilizan de ahora en adelante otros gases sustitutivos, como el CO2.
24.

5.4.3 Monóxido de carbono

Es uno de los productos de la combustión incompleta. Es peligroso para las personas

y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el

transporte de oxígeno en el organismo. Además, es inodoro, y a la hora de sentir un

ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde. Se diluye muy fácilmente en el aire

ambiental, pero en un medio cerrado, su concentración lo hace muy tóxico, incluso

mortal. Cada año, aparecen varios casos de intoxicación mortal, a causa de aparatos

de combustión puestos en funcionamiento en una habitación mal ventilada.

Los motores de combustión interna de los automóviles emiten monóxido de carbono

a la atmósfera por lo que en las áreas muy urbanizadas tiende a haber una

23es.wikipedia.org/wiki/Gas.
24Contaminación atmosférica. Erenesto Martínez Ataz y Yolanda Díaz de Mera Morales. Universidad de Castilla-La Mancha.
2004 ISBN8484273245, 9788484273240 pág.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Montreal
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http://es.wikipedia.org/wiki/Propelente
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerosol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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concentración excesiva de este gas hasta llegar a concentraciones de 50-100 ppm,

tasas que son peligrosas para la salud de las personas.

Dióxido de carbono

La concentración de CO2 en la atmósfera está aumentando de forma constante debido

al uso de carburantes fósiles como fuente de energía y es teóricamente posible

demostrar que este hecho es el causante de producir un incremento de la temperatura

de la Tierra – invernadero. La amplitud con que este efecto puede cambiar el clima

mundial depende de los datos empleados en un modelo teórico, de manera que hay

modelos que predicen cambios rápidos y desastrosos del clima y otros que señalan

efectos climáticos limitados. La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera

permitiría que el ciclo total del carbono alcanzara el equilibrio a través de los grandes

sumideros de carbono como son el océano profundo y los sedimentos.

Dióxido de azufre

La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la combustión

del carbón que contiene azufre. El SO2 resultante de la combustión del azufre se

oxida y forma ácido sulfúrico, H2SO4 un componente de la llamada lluvia ácida que

es nocivo para las plantas, provocando manchas allí donde las gotitas del ácido han

contactado con las hojas.25

La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con el óxido de

nitrógeno o el dióxido de azufre emitido por fábricas, centrales eléctricas y

automotores que queman carbón o aceite. Esta combinación química de gases con el

agua forma el ácido sulfúrico y los ácidos nítricos, sustancias que caen en el suelo en

forma de precipitación o lluvia ácida. Los contaminantes que pueden formar la lluvia

ácida pueden recorrer grandes distancias, y los vientos los trasladan miles de

kilómetros antes de precipitarse con el rocío, la llovizna, o lluvia, el granizo, la

25Introducción a la química ambientalAutorStanley E. Manahan. Traducido por Ivette Mora Leyva. Editor Reverte, 2007. ISBN
84-291-7907-0pag 402
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nieveo la niebla normales del lugar, que se vuelven ácidos al combinarse con dichos

gases residuales.

El SO2 también ataca a los materiales de construcción que suelen estar formados por

minerales carbonatados, como la piedra caliza o el mármol, formando sustancias

solubles en el agua y afectando a la integridad y la vida de los edificios o esculturas.

Metano

El metano, CH4, es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone

en condiciones en que hay escasez de oxígeno; esto es lo que ocurre en las ciénagas,

en los pantanos y en los arrozales de los países húmedos tropicales. También se

produce en los procesos de la digestión y defecación de los animales herbívoros.

El metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del

planeta Tierra ya que aumenta la capacidad de retención del calor por la atmósfera.

Ozono

El ozono O3 es un constituyente natural de la atmósfera, pero cuando su

concentración es superior a la normal se considera como un gas contaminante. Su

concentración a nivel del mar, puede oscilar alrededor de 0,01 mg kg-1. Cuando la

contaminación debida a los gases de escape de los automóviles es elevada y la

radiación solar es intensa, el nivel de ozono aumenta y puede llegar hasta 0,1 kg-1.

Las plantas pueden ser afectadas en su desarrollo por concentraciones pequeñas de

ozono. El hombre también resulta afectado por el ozono a concentraciones entre 0,05

y 0,1 mg kg-1, causándole irritación de las fosas nasales y garganta, así como

sequedad de las mucosas de las vías respiratorias superiores26

26Contaminación atmosférica. Volumen 45 de Colección Ciencia y técnica / Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Autores Ernesto Martínez Ataz, Yolanda Díaz de Mera Morales, Editor Univ de Castilla La Mancha, 2004 ISBN 84-
8427-324-5pag 39
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http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8484273245
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8484273245
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5.5El Parque Automotor contamina dos veces más que la Industria

El parque automotor contamina dos veces más el aire que las industrias en el país,

según un inventario realizado por la Organización Mundial de la Salud. El 30% de la

contaminación es provocado por los gases que eliminan las industrias, mientras que

el 70% se debe a las emisiones de gases de escape de los vehículos. Y de todo el

parque automotor, los carros que funcionan con diesel se encuentran entre los más

contaminantes, de acuerdo con un informe que acaba de elaborar Swisscontact, que

impulsa el programa Aire Limpio. El efecto es mayor en aquéllos que funcionan en

ciudades de altura, donde los bajos niveles de oxígeno dificultan una buena

combustión. La medición que se ejecutó en 2006 se hizo en ocho ciudades del país.

Otro aspecto que fue tomado en cuenta a la hora de elaborar el diagnóstico es el tipo

de tecnología que posee el vehículo. Los sistemas inyectados y comandados

electrónicamente proporcionan una alimentación de combustible sincronizada a sus

necesidades, lo que da como resultado el ahorro de combustible y la disminución de

emisiones contaminantes, mientras que los sistemas carburados se caracterizan por

tener un mayor consumo de combustible y por ende mayores niveles de emisiones

contaminantes. En resumen, el mayor porcentaje de vehículos aprobados en el

estudio corresponde a motorizados que funcionan  seguidos por los de gasolina

(58%).

Entre los más contaminantes se ubican los vehículos a diesel (73%), secundados por

los a GLP (66%). El eje troncal del país concentra la mayor cantidad del parque

automotor, ya que representa el 80% del total vehicular nacional. Esto motivó que en

2001 se implementara la Red de Monitoreo de Calidad del Aire (Red Mónica) en las

ciudades principales, cuya finalidad es identificar los niveles de contaminación

atmosférica a los que se expone la población y encarar acciones dirigidas a proteger

y mejorar la calidad del aire. De ahí la necesidad de contar con un parque automotor

seguro, no contaminante y en buen estado de funcionamiento. Para ello se requiere

crear medidas sostenibles.27

27www.contaminacion ambiental.com

http://www.contaminacion/
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5.5.1Matriz de Leopold

5.5.2Matrices simples.

Una de las matrices interactivas simples de mayor uso es la de Leopoldo, esta recoge

una lista de aproximadamente 100 acciones y 90 elementos ambientales y es

apropiada para el uso en la etapa de construcción de la mayoría de proyectos.

En una matriz de Leopold debe considerarse cada acción y su potencial de impacto

sobre cada elemento ambiental. Así, cuando se prevé un impacto la matriz debe

aparecer marcada con una línea diagonal en la correspondiente casilla de esa

interacción.

El siguiente paso es describir la interacción en términos de magnitud e importancia,

la magnitud de una interacción es su extensión o escala y se describe mediante la

asignación de un valor numérico comprendido entre 1 y 10, donde 10 representa una

gran magnitud y 1 una pequeña. Los valores próximos al 15 en la escala de magnitud

representan impactos de extensión intermedia. La asignación de un valor numérico

de la magnitud de una interacción debe basarse en una valoración objetiva de

impactos. La magnitud, generalmente va precedida del signo (+) ó (-), según sea

positivo o negativo.

En tanto, la importancia de una interacción está relacionada con su significación o

con una evaluación de las consecuencias probables del impacto previsto. La escala de

la importancia varía también de 1 a 10 en la que 10 representa una interacción muy

importante y 1 una interacción relativa de poca importancia. La asignación de este

valor es subjetiva.

Aun cuando los conceptos de magnitud e importancia no están completamente

definidos, según la práctica, todo parece indicar que la magnitud mas puede referirse

a la extensión o escala del impacto; mientras la importancia parece expresar la

intensidad o grado de la alteración. En cuales quiera situaciones, la asignación de los
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valores se hace según el criterio del evaluador y su consistencia dependerá de la

calidad del estudio, de la independencia del juicio profesional y de la solvencia del

equipo multidisciplinario.

En una matriz interactiva simple de Leopold (clásica), la ubicación de las variables

dentro de la matriz es arbitraria, dependiendo de la opinión del evaluador.

Esta matriz fue el primer método de evaluación de impacto ambiental. Es una matriz

en la que las entradas, según columnas, son acciones del hombre que pueden alterar

el medio ambiente, y las entradas, según filas, son características del medio (factores

ambientales) que pueden ser alteradas. Un primer paso para la utilización de la

matriz de Leopold consiste en la identificación de las interacciones existentes, para lo

cual se consideran primero todas las acciones (columnas) que pueden tener lugar

dentro del proyecto en cuestión.

Posteriormente, y para cada acción, se consideran todos los factores ambientales,

trazando una diagonal en la cuadrícula correspondiente a la columna (acción) y fila

(factor) considerados. Una vez hecho esto para todas las acciones, se tendrán

marcadas las cuadrículas que representan las interacciones (o efectos) que se deben

tener en cuenta. Una vez que se han marcado todas las cuadrículas que representan

impactos posibles se procede a la evaluación individual de los más importantes. Cada

cuadrícula admite dos valores:

* Magnitud, según un número del 1 al 10, en la que el 10 corresponde a la alteración

máxima provocada en el factor ambiental considerado, y el 1, a la mínima.

* Importancia (ponderación), que representa el impacto considerado en el resto de los

impactos.28

28www.miliarium.com/Proyectos/Carreteras/Anejos/01/matrizcausa_efecto_texto.asp
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5.5.3Las Normas de Contaminación

Las normas son disposiciones legales que establecen, por acuerdo entre los distintos

sectores de la sociedad, cuáles serán los niveles de sustancias contaminantes que

serán considerados aceptables y seguros para la salud del ser humano y del medio

ambiente. Las normas son herramientas de gestión ambiental, es decir para resolver

problemas ambientales.

Existen distintos tipos de normas: las normas primarias de calidad ambiental, las

normas secundarias de calidad ambiental, y las normas de emisión tienen como

objetivo proteger la salud de la población y se aplican en todo el país por igual, de

manera de que todos los ciudadanos tengan derecho a la misma calidad ambiental.

Establecen la cantidad máxima de sustancias contaminantes cuya presencia en el

ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o salud de la población. También se

indica cómo se medirá y cuándo se considera que la norma ha sido sobrepasada

¿Cuál es el contenido de una norma ambiental?

Toda norma primaria de calidad ambiental señala los valores de las concentraciones

y períodos máximos y mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias,

derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o

combinación de ellos.

Además debe señalar, al menos, los valores críticos que determinen las situaciones

de emergencia ambiental; el plazo para su entrada en vigencia y los organismos

públicos con competencia para fiscalizar su cumplimiento.

Asimismo, indicar las metodologías de medición y control de la norma, las que

corresponden, en caso de existir, a aquellas elaboradas por el Instituto Nacional de

Normalización y oficializadas por el Ministerio correspondiente mediante la

dictación de un decreto supremo. En caso de no contar con una norma de referencia

chilena, se debe especificar la metodología correspondiente.
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¿Qué sucede cuando  sobrepasa una norma de calidad ambiental o de emisión?

El cumplimiento de la norma de calidad primaria se verifica mediante mediciones

donde existen asentamientos humanos y en los medios cuyo uso afecte directa o

indirectamente la salud de la población. La norma secundaria se verifica en aquellos

lugares donde se encuentre el objetivo de protección.

El Estado debe velar para que se cumplan las normas, lo que implica que debe

encargarse de medir o monitorear la calidad del medio ambiente y de las emisiones y

detectar si los valores establecidos como límites son sobrepasados o no. Si se superan

los niveles de contaminación establecidos en las normas, entonces debe declararse la

zona donde eso está ocurriendo, como saturada. Cuando una zona está en esta

categoría debe efectuarse un plan de descontaminación, que es un conjunto de

acciones y disposiciones a efectuar en un plazo de tiempo, que tienen como fin

recuperar los niveles establecidos por las normas de calidad ambiental. Las normas

de emisión deben ser cumplidas por los emisores, yen caso de ser superadas el

órgano fiscalizador debe exigir su cumplimiento.29

Ley de prevención y control de la contaminación ambiental.

Codificación  20,  registro oficial suplemento 418 de 10 de septiembre del 2004.

La Comisión de Legislación y Codificación Resuelve:

Expedir la siguiente codificación de  la ley de prevención y control de la

contaminación ambiental.

Capítulo I

De la prevención y control de la contaminación del aire:

Art.  1.- Queda prohibido emitir hacia la atmósfera o descargar en  ella,  sin

sujetarse  a  las  correspondientes  normas técnicas y regulaciones,  contaminantes

que, a juicio de los Ministerios de Salud y  del  Ambiente,  en  sus  respectivas  áreas

29www. marcelitaz.tripod.com.
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de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los

recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia.

Art.  2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales

de contaminación del aire: Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y

la  acción  del  hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor,  talleres,

plantas  termoeléctricas,  refinerías  de petróleo, plantas químicas, aeronaves,

automotores y similares, la incineración, quema  a  cielo  abierto  de  basuras  y

residuos,  la explotación de materiales  de construcción y otras actividades que

produzcan o puedan producir contaminación.

Art.  3.- Se  sujetarán  al estudio y control de los organismos determinados   en   esta

Ley  y  sus  reglamentos,  las  emanaciones provenientes  de  fuentes artificiales,

móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica.

Art.  4.- Será responsabilidad de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus

respectivas áreas de competencia, en coordinación con otras  Instituciones,

estructurar y ejecutar programas que involucren aspectos  relacionados  con las

causas, efectos, alcances y métodos de prevención   y  control  de  la  contaminación

atmosférica.

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación  de

proyectos  industriales,  o  de  otras  que  pudieran ocasionar  alteraciones  en  los

sistemas ecológicos y que produzcan o puedan  producir  contaminación  del  aire,

deberán  presentar  a los Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente,  según

corresponda, para su aprobación  previa,  estudios sobre el impacto ambiental y las

medidas de  control  que se proyecten aplicar. Fuentes de la presente edición de la

Ley de prevención y control de la Contaminación Ambiental.
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Constitución Política de la República.

Decreto Supremo 374, publicado en el Registro Oficial No. 97 del 31 de mayo de

1976.

Decreto  Ejecutivo No. 2224, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.

558 del 28 de octubre de 1994.

Ley 12, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 82 del 9 de junio de

1997.

Ley  99-37, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999.

Estatuto  del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,  publicado

en  el Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 2002.

Decreto Ejecutivo No. 871, publicado en el Registro Oficial No.  177 del 25 de

septiembre de 2003.30

El peligro de la gasolina

El acelerado crecimiento del parque automotor en Quito (según la Cámara de la

Industria Automotriz Ecuatoriana, solo en 1991 se incorporaron 28 mil nuevos

vehículos en el país) y, por lo tanto, el incremento del riesgo por la utilización de

gasolina como combustible de los automotores es otro de los factores más graves

de contaminación atmosférica.

Por otra parte, la variedad de subproductos de la gasolina con plomo y su notable

repercusión en la salud, convierte a los combustibles en una de las principales

fuentes de contaminación atmosférica en la ciudad.

30www. Código y ley  de prevención de  la contaminación ambiental.com
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Control de la contaminación gasolina y diesel

Cuando un combustible como la gasolina, el diesel o el carbón se queman ante un

exceso de aire, los principales productos de la combustión son el dióxido de carbono,

las emisiones de gases pueden llegar a producirse.

Rol del Municipio en la Contaminación Ambiental

A pesar de no ser la más grave, la polución producida por la industria es una fuente

importante de contaminación del aire en Quito (más del 10%), por lo que el

Municipio se ha lanzado en una verdadera "cruzada" para combatir este mal. Luis

Gómez, jefe del Departamento de Control de Calidad Ambiental del Cabildo explicó

a HOY que, dentro de este esfuerzo "mancomunado entre el Municipio y los

industriales", se ha conseguido un compromiso entre las dos partes para optimizar los

procesos industriales, reduciendo, en lo posible, la contaminación ambiental.

Para ello se creó una ordenanza especial (la 2910) de acuerdo a la cual todas las

industrias que generan descargas contaminantes deben construir plantas de

tratamiento de descargas líquidas o gaseosas hasta mediados de este año.  En cuanto

a la contaminación producida por fuentes móviles (casi el 90%), el funcionario aclaró

que no son de competencia del Municipio las políticas de control del parque

automotor, "a pesar de que con la nueva ley metropolitana podríamos aplicar alguna

medida.31

Parque Automotor

El parque automotor crece sin control en los sectores urbanos de que los motores más

comunes son las camionetas de doble cabina utilizadas como taxi. También

aumentaron las motocicletas y escuadrones después de que, en 2005, el Comité de

calificación de Vehículos aprobó un reglamento que permite el libre ingreso de los

automotores con un cilindraje menor de 250 cm³.

31diario hoyciudadautor: maría Gabriela paz y niño

http://www.hoy.com.ec/
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Asociación de empresas Automotriz del Ecuador

Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), en el

país existe aproximadamente un vehículo por cada 13 habitantes.

Transporte Público.

Transporte público, o  transporte de masas, es el servicio de transporte urbano y

suburbano de pasajeros al que se accede mediante el pago de una tarifa fijada y que

se lleva a cabo con servicios regulares establecidos en rutas señaladas, horarios

establecidos y paradas específicas. Muchas ciudades de tamaño medio cuentan con

sistemas de transporte rápido ferroviario. Por otro lado, las grandes ciudades, y por

supuesto muchas pequeñas, disponen de autobuses o camiones, colectivos, según las

diferentes denominaciones para cubrir este servicio, además de transporte ferroviario

ya sea subterráneo o de superficie.

Circulación Vehicular

Circulación vehicular es una masa  de vehículos que transitan en las avenidas de las

ciudades  de un lugar a otro y a la vez causa molestias  de contaminación  en la

ciudad.

Reordenamiento de Tránsito Vehicular

El reordenamiento del tránsito vehicular se da para que los usuarios dejen

estacionado en el debido lugar todos sus vehículos y la aplicación de las leyes tiene

un papel de peso en la mejora de la seguridad vial. La actuación de la policía en este

sentido es más eficaz cuando cuentan con la ayuda de la tecnología y cuando las

leyes parecen aceptadas por la mayoría de los usuarios. Las reducciones más notables

del número de accidentes como consecuencia de la aplicación de la ley están

relacionadas con la conducción y el alcohol. Todas las leyes que han resultado

adecuadas se han basado en limitar la cantidad de alcohol en la  sangre.
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Dirección de la Comisión Nacional Transporte Terrestre de Transito  y

Seguridad Vial

Es una entidad pública para ordenar y dirigir el tránsito y transporte terrestre

emanado por el ministerio de Gobierno para así dirigir la seguridad en el tránsito y

transporte terrestre. Además  es la encargada de cumplir la constitución los

convenios internacionales subscrito por el Ecuador en materia de transporte terrestre

y seguridad vial. La presente ley, sus reglamentos y las políticas emanadas en el

Ministerio del sector, precautelando el interés colectivo, de conformidad con el

principio y objetivos predichos en esta ley.

Sub Jefatura  de Transito de Jipijapa

Es una entidad pública de la Dirección de la Comisión Nacional Transporte Terrestre

de Transito y Seguridad Vial con el objetivo de hacer cumplir las mismas funciones

de la que estás entidades funcionan en los cantones que tienen mayor circulación

vehicular , controlar y hacer cumplir las leyes y reglamentos de las políticas

emanadas del ministerio del sector como la misma que es dirigida por un subdirector

que es nombrado mediante concurso de méritos por el Municipio del cantón que

existen en dichas entidades públicas, la cual se encarga de realizar los trámites

legales para la matriculación de los vehículos y la verificación de cada uno de los

respectivos dueños.

Matriculación Vehicular

La matriculación es un requisito muy importante para todos los usuarios que tienen

vehículo ya que sin el documento debidamente actualizado no pueden realizar el

rodaje de la misma.

En la actualidad  la matriculación de los vehículos se da con toda normalidad en la

Ciudad de Jipijapa ya que desde del  mes de febrero del año 2010 van a matricular

según el último número  de  placa de cada vehículo y así mejorar la atención para el

usuario  y que no  se aglomeren a la hora de matricular los automóviles.
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Dióxido de azufre

El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro de olor característico, constituido por

un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno en su estructura molecular.32

Gasolina

Es una mezcla de hidrocarburos derivada del petróleo que se utiliza como

combustible en motores de combustión interna con encendido a chispa. La gasolina,

en Argentina, Paraguay y Uruguay se conoce como nafta, en Chile como bencina.33

5.6. Las características  de los vehículos que circulan en la Ciudad de Jipijapa.

Los vehículos que circulan en la Ciudad de Jipijapa no todos los vehículos están en

buen estado, Llantas en perfectas condiciones, Asientos en buen estado,

Extinguidores, Controles de las luces, Conos en algunos vehículos y otros con

triángulos, Con el cinturón de seguridad, asientos para los discapacitados.

Hay una mínima cantidad de vehículos que cuentan con todos  los requisitos,  pero

por lo general los demás vehículos no están en condiciones para prestar atención a

los ciudadanos me he dado cuenta de que  cada uno de los vehículos no cuentan con

nada de lo mencionado anteriormente ya que al momento de que van a matricular su

vehículo prestan a sus compañeros y pueden pasar la revisión de sus vehículos.

En efecto la matriculación de los vehículos en el Cantón Jipijapa son de las

siguientes ciudades y Cantones,  de Guayaquil que hay más influencia en la

matriculación, seguida por Chone, Bahía de Caraquez, Manta, Portoviejo, Puerto

López, Jipijapa, Machalilla,  Puerto Cayo.

32Brown Leyma, "Química de la Ciencia", 7ª Edición, Editorial Prentice Hall, 1998
33www.elpais.com. El País (06/07/2001). Consultado el Febrero de 2008.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
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Para la previa investigación se utilizara  el cuadro de la matriz de Leopold para medir

el nivel de contaminación que es provocado por el Parque Automotor  de la Ciudad

de Jipijapa.

Encuesta

Instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a un grupo de

personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un cuestionario.

En poblaciones pequeñas (por ejemplo, los trabajadores de una empresa) se pueden

realizar encuestas censales, es decir, a todos los individuos de un colectivo, pero

normalmente las encuestas se realizan mediante muestras estadísticamente

representativas de una población mayor, para posteriormente extrapolar los

resultados al conjunto de la población. La encuesta se diferencia de otros métodos de

investigación en que la información obtenida ya está de antemano preparada y

estructurada. En este sentido, la encuesta presenta notables limitaciones, al restringir

las posibilidades de obtener información a validar o refutar hipótesis previamente

establecidas en el cuestionario, coartando el discurso del entrevistado, y sin que

resulte posible saber si existe información relevante que no se tiene en cuenta.

Además, al tratarse de entrevistas individuales, se pierde la riqueza de fenómenos

que resultan de la interacción social.

En cualquier caso, la utilización masiva de las encuestas en procesos de toma de

decisiones, tanto en el ámbito público como privado, ha supuesto una progresiva

sistematización de los procesos de trabajo en este tipo de estudios y la creación de

normas metodológicas y códigos deontológicos que tratan de asegurar su calidad y

consistencia.
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6. HIPÓTESIS

6.1. Hipótesis General

El parque automotor  produce  impactos Ambientales en la Ciudad de Jipijapa

6.2. Hipótesis Específicas

El número  de vehículos del  parque automotor incide en el  impacto ambiental en  la

Ciudad de Jipijapa.

Las causas y efectos del impacto ambiental que provoca el parque automotor inciden

en  las condiciones de vida de los habitantes en  la Ciudad de Jipijapa.

Las autoridades municipales y policiales que implementen medidas de mitigación

para contrarrestar  los efectos del parque automotor en  la ciudad de jipijapa
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7. VARIABLES  Y SU OPERACIONALIZACIÓN.

7.1 Variables.

7.1.1 Variable  Independiente

Parque Automotor

7.1.2 Variable Dependiente

Impacto Ambiental  en  la  Ciudad de Jipijapa
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7.2. Operacionalización de las variables.

VARIABLE 1: PARQUE AUTOMOTOR

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS

PARQUE AUTOMOTOR

Es el conjunto de vehículos existentes

en cierta localidad, ciudad, provincia,

país, etc.

PARQUE

AUTOMOTOR

En el año 2010la

ciudad de jipijapa

tendrá resultados de

cuantos vehículos

integran el parque

automotor

¿Cuáles son las características

y tipo de vehículos de la

ciudad de Jipijapa?

Cuál es el número de

vehículos que circulan en las

diferentes zonas  la ciudad de

jipijapa?

¿Cuál es la edad promedio de

los vehículos?

¿Cree usted que el parque

automotor incrementa el nivel

de contaminación?

¿Qué tipos de vehículos

conforman el parque

automotor?

Observaciones
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VARIABLE 2: IMPACTO AMBIENTAL EN  LA CIUDAD DE JIPIJAPA

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS

Impacto ambiental es:

Los efectos de la contaminación

ambiental sobre el ser humano y

sobre los seres vivos son

devastadores; las emisiones

tóxicas de los motores de

automóvil.

Impacto Ambiental - En el periodo de seis

meses se determinara el

nivel de impacto

ambiental que causa el

parque automotor en la

ciudad de jipijapa

¿Cuáles son las principales causas y

efectos que produce el parque

automotor?

¿Cree usted que los gases que

expulsan el parque automotor

contamina el agua?

¿Cree usted que el suelo es

contaminado por el dióxido de

carbono?

¿Cree usted que la constante

contaminación afecta  la flora y la

fauna?

Encuesta
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7.3 Indicadores

 En el año 2010la ciudad de jipijapa tendrá resultados de cuantos vehículos

integran el parque automotor.

 En el periodo de seis meses se determinara el nivel de impacto ambiental que

causa el parque automotor en la ciudad de jipijapa
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8. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 Población  y Muestra.

Población

Para  las encuestas se consideró una población de 250 jefes de familia y se tomó una

muestra de 125 personas que equivale el 50% de la población considerada.

N

n = ----------------------- n = Tamaño de muestra

(E)2 (N-1) +1 N = Población o universo

E = Error admisible

183                                183                    183                    183

n =---------------------- = ---------------- =----------------- = ----------- = 125.77

(0.05)2 (183-1) + 1        0.0025(182)+ 1.   0.455+1                 1.455

8.2 RECURSOS

8.2.1 Recursos Materiales.

Materiales de oficina

Material Bibliográfico

Computador

Impresora

Cuestionario

Calculadora

Tipo de estudio

En el trabajo de investigación que se realizo es parte del nivel explorativo porque

permite descubrir causas y efectos y posibles soluciones del estudio de impacto

ambiental del parque automotor de la Ciudad de Jipijapa.
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8.2.2 Métodos

Documental: Esta técnica permite recopilar información en base al estudio de la

presente  investigación, basándose en datos de los archivos de la policía, internet y en

datos  bibliográficos, en libros consultados.

De campo: ésta técnica se basa en la observación de los objetos en estudios, para

poder sacar conclusiones, basándose en la entrevista, observación, matriz de Leopold

y midiendo la contaminación emitida por  el parque automotor.

Instrumentos

Formulario de observación a los vehículos

Formulario de la Matriz de Leopoldo

Formulariode encuestas estructuradas

a) Ubicación  Geográfica de la Investigación

Esta investigación se realizó en la Ciudad de Jipijapa, Provincia de  Manabí.

Características climáticas y edafológicas.

Latitud sur: 1º 30’10

Longitud  oeste: 80º 34’ 25

b) Características Meteorológicas

Clima: cálido-seco semi- árido

Temperatura promedio: 24.6oC

Precipitación medio anual: 350mm.

Topografía: plana

Altura 520m s/n/m

Norte: Cantones Montecristi y Portoviejo.
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Sur: Cantón Paján

Este: Cantones Santa Ana y 24 de Mayo

Oeste: Santa Elena, Provincia del Guayas

Océano Pacifico, Cantón Puerto López y

Cantón

c) Proceso Metodológico de la Investigación

El proceso metodológico  realizado  en esta investigación fueron los siguientes pasos

que son  indispensables para la elaboración  de la tesis.

Para  determinar el número de vehículos que existe en la Ciudad de Jipijapa se

procedió a visitar las oficinas de  la Subjefaturas de Transito de la Policía Nacional

para  recolectar  la información necesaria para la investigación, que corresponde a los

vehículos matriculados.

Para  determinar los impactos ambientales que provoca  el parque automotor de la

Ciudad de Jipijapa  se realizó mediante la aplicación de la Matriz de Leopold  que

nos permitió verificar los impactos que ocasiona el parque automotor y cuantificar

los resultados de acuerdo a los  parámetros de la matriz.

Para determinar en número de vehículos que conforman el parque automotor de la

ciudad de Jipijapa se  realizó una evaluación  visual se, observo  vehículos de

diferentes características y mediante un cuadro se obtuvo la cantidad  de  vehículos

que circulan en la Ciudad de Jipijapa  para identificar, cuantificar el número total del

parque automotor.

Se planificaron encuestas las cuales se las  realizo a 125 jefes de hogar de los tres

lugares de investigación: centro de la ciudad, terminal terrestre, y vía  cayo se

comprobó que la expulsión de gases causa efectos a la salud de los habitantes, en

especial a los niños y ancianos ya que son los más  propensos a las enfermedades.
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Este objetivo se lograra mediante capacitaciones, charlas, seminarios entre otros por

parte de las autoridades del Municipio, Policía Nacional de Transito, Universidad y

el  Ministerio de Salud, para contrarrestar las emisiones de contaminación.

Para determinar la movilidad se establecieron tres sectores en la ciudad: centro de la

ciudad, terminal terrestre, y vía  cayo en el cual conformamos un equipo de trabajo

integrado por tres personas en cada sitio y obtener los resultados durante  horarios

con mayor circulación vehicular.

Tabulación de información

Se realizaron pruebas estadísticas  para cuantificar y promediar  los tipos  de

vehículos elaboración decuadros para  identificar  los vehículos: característica, carros

livianos, carros pesados, carros ext. Pesados, ingresan/salen, buen estado, regular

estado, mal estado, del anexo 2.

Ubicación.

Esta investigación se realizara en el  casco urbano de la Ciudad de Jipijapa que se

encuentra al sur de Manabí

Cobertura del parque automotor

Para lograr la cobertura de vehículos que integran el parque automotor de la ciudad

de Jipijapa se establecerán contactos con la Jefatura de la Policía de Tránsito del

Cantón, en donde se recolectara la información de los vehículos matriculados en esta

Jefatura, además se lograran criterios de los Policías sobre la problemática del parque

automotor de la ciudad
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9. RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN

9.1. Resultados de la Matriz de Leopold

La matriz de Leopoldo fue el primer método de evaluación de impacto ambiental, es

una matriz en la que las entradas, según columnas, son acciones del hombre que

pueden alterar el medio ambiente, y las entradas según filas, son características del

medio (factores ambientales) que pueden ser alteradas.

Un primer paso para la utilización de la matriz de Leopoldo consiste en la

identificación de las interacciones existentes, para lo cual se consideran primero

todas las acciones (columnas) que pueden tener lugar dentro del proyecto de

investigación.

En esta investigación que tiene como propósito medir los impactos ambientales del

parque automotor de la  ciudad de jipijapa, que está integrado por 4233 vehículos

clasificados en automóviles, camionetas, Jip, tanqueros, buses, volquetas, tráiler,

motos  y taxis, que es una necesidad de la sociedad, que es una acción del hombre y

que afecta el estado del ambiente.

En esta investigación de característica local – urbana, para determinar los impactos

ambientales se consideraron lo siguientes aspectos:

Impacto Geoambiental: que está considerado el aire (composición de gases, polvo) y

también ruido, el agua en  calidad y cantidad  y el suelo considerando los aspectos,

erosión y productividad.

Impacto Bioambiental: en flora se tomaron como aspectos árboles y arbustos, fauna

aves y animales terrestres.

Impacto socio económico: se consideró salud y población.
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Uno de los principales instrumentos  requeridos en esta investigación es la aplicación

la Matriz de Leopoldo, que permitió determinar los impactos  ambientales que es

provocado por el parque automotor de  la Ciudad de Jipijapa. En la utilización de la

matriz de Leopoldo se consideró los componentes impacto Geo ambiental, impacto

Bioambiental y los parámetros de ninguno, leve, medio, severo, irreversible y grado

de afectación y los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE LEOPOLD EN LA DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA CIUDAD DE

JIPIJAPA, CAUSADOS POR EL PARQUE AUTOMOTOR

COMPONENTE NINGUNO LEVE MEDIO SEVERO
IRREVERSIB

LE

GRADO DE

AFECTACI

ON

causas Acciones

efecto

Parámetros  Ambiental

Circulaco

n de

vehiculos

Estacion

amiento

vehicular

Generacion

de particulas

Contaminaci

on por

aceites

Monoxido

de

carbono

Dioxido

de

carbono

Monoxido

de azufre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IM
PA

C
T

O
 G

E
O

A
M

B
IE

N
T

A
L

A
ir

e

Composición

(gases, polvo) 9/10

Ruido
7/10

A
gu

a

Calidad
8/10

Cantidad
2/10

Su
e

lo

Erosión
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3/10

Estado del suelo
7/10

IM
PA

C
T

O
 B

IO
A

M
B

IE
N

T
A

L

Fl
or

a

Arboles 9/10

Arbustos  y

vegetales 7/10

Fa
un

a

Aves
3/10

Animales terrestres
5/10

IM
PA

C
T

O
 S

O
C

IO
E

C
O

N
O

M
IC

O

Po
bl

ac
ió

n

Salud
9/10

Condición de vida
8/10

CALIFICACIÓN DE

RIESGOS

AMBIENTALES

LA CALIFICACION DADO EN LA MATRIZ DE LEOPOLD SOBRE IMPACTO

AMBIENTAL FUE  LA SIGUIENTE YA QUE TIENE UN GRADO DE AFECTACION

DIVERSOS E IRREVISIBLE

9/10
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Impacto Geoambiental

Componente físico

El aire

El aire; es uno de los elementos muy importante para la humanidad y es por eso que

debemos cuidarlo como un inmenso tesoro de nuestra vida, es muy importante que la

calidad del aire debe ser de primordial cuidado en esta vida es `por eso se le calificó

con una evaluación total de 9/10 porque existe  un grado de afectación severo de

contaminantes directos que expulsan los vehículos  y que afecta la calidad del aire y

en si a la salud humana, por esta razón   como estudiante y  parte de esta sociedad me

preocupe  mucho al ver que cada día contamina más el ambiente, por el parque

automotor impulsa una gran cantidad de contaminantes , los vehículos  investigados

arrojan sin consideración los gases  afectando su calidad y la sostenibilidad de este

recurso natural como es el aire.

Ruido

De  acuerdo a los recorridos realizados en varios sectores de la ciudad de Jipijapa, se

pudo determinar momentos de intenso ruido especialmente en las horas de intensa

movilización vehicular, ruido  que afecta el sistema auditivo en especial a los niños y

la tranquilidad de la población, en este caso se le evaluó con un nivel de afectación

de7/10

Agua

Este líquido vital que es muy importante para la sobrevivencia de los seres humanos

y la contaminación del agua afecta a las plantas, a los animales y a las personas. En

las aguas contaminadas hay más bacterias que pueden producir sustancias tóxicas, el

ser humanos es el principal agente que contamina el agua,  es por eso que también se

evaluó el nivel  de afectación al agua, porque todo los contaminantes que expulsan el
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parque automotor también afecta  al componente agua y a su vez estos son

arrastrados con el viento a donde hay cuerpos de agua, riachuelo, pozos y en

recipientes que se abastecen las personas para el uso diario,  el grado de afectación

severo 8/10

Suelo

El proceso de degradación más importante es la pérdida de suelo por acción del agua,

el viento y los movimientos masivos, más localmente, la acción de los vehículos y el

pisoteo de los seres  humanos y animales; es decir por la acción de los procesos

erosivos hacen que el suelo se degrade progresivamente. Aunque sólo tiene un grado

de afectación  medio en algunas áreas, sus efectos acumulativos y a largo plazo

ofrecen abundantes motivos para preservar la sostenibilidad de este recurso natural.

Porque existe  un grado de afectación de  contaminantes directo, ya que se puede

observar a simple vista que el suelo también es contaminado por los cambios de

aceites que realizan los locales donde se realiza el mantenimiento de los automotores,

considerando estos aspectos se consideró un grado de afectación de 7/10.

Impacto Bioambiental

En los  parámetros fauna y flora es decir árboles y arbustos obtuvo una valoración de

7/10 considerado como un grado de afectación severo; sin embargo las aves y

animales terrestre  se dio un valor total de evaluación  3/10 impacto leve

considerando las condiciones de vida de cada especie.

Impacto Socioeconómico

En este componente los parámetros que engloba es la  población,  suelo,

infraestructura, aspecto económico y  humano,  que todo esto afecta a la salud

humana, es común observar  como cada día hay asentamiento de vivienda y esto

afecta al suelo también una gran demanda de vehículos porque en si los valores de

cada vehículo son más bajos y es donde hay la comodidad para los ciudadanos
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adquirir los transportes y no se dan cuenta del daño que les hace al medio donde

viven a porque los gases que expulsan cada vehículo afecta la salud de las personas.

También hay que ponerse a pensar el daño masivo que le hacen a la salud de las

personas porque a medida que el parque automotor expulsa gases tóxicos provocan

muchas enfermedades pero principalmente los más afectados son los niños ya que

sus defensas son muy débiles provocando dolores de cabeza, dolor de garganta, y

hasta daños en el corazón

Además causa daño a los niños que  se encuentran en las escuelas cercanas de las

carreteras y no deja que se concentren bien por el constante ruido y gases que

expulsan los vehículos que circulan a su alrededor. Por tal motivo esto tiene un grado

de afectación que alcanza  porcentaje  de 9/10 cuyo impacto perjudica la salud de los

seres humanos y del entorno en general.

Los resultados de la matriz de Leopoldo son  ejecutados y proporcionados mediante

la verificación  y  observación que se dio en las diferentes avenidas y centro del

Cantón Jipijapa, y se puede concluir que  las actividades del parque automotor

generan más grado de afectación en el componente físicos en el uso del suelo;

calidad de aire y agua ya que las  emisiones de gases emitidas por el parque

automotor son muy peligrosas para todo ser viviente y entre otros aspectos.

Cobertura y Estado de Vehículos

La cobertura del parque automotor de la Ciudad de Jipijapa es de mayor  circulación

en todos los lugares establecidos de acuerdo a los datos de la Policía Nacional,

Jipijapa cuenta con 4.233 vehículos que están   legalmente matriculados en esta

ciudad desde el mes de septiembre  al mes de noviembre del 2010.

De acuerdo a lo establecido en las cantidades de los vehículos cada una de ellas

obtiene un porcentaje  que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de

cuantos transportes existen en la ciudad, información que  se registra en el siguiente

cuadro.
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CUADRO No1: Tipo y cantidades de vehículos del parque automotor de la Ciudad

de Jipijapa

Tipo de vehículo Número de vehículos y motos Porcentaje

motos 1409 33%

Automóvil 791 19%

Camionetas 1435 34%

Camiones 282 7%

Jip 196 5%

Tanqueros 44 1%

Buses 42 1%

Volquetas 22 0%

Tráiler 07 0%

Huincha 01 0%

Jardinera 02 0%

Tricimoto 02 0%

Total 4233 100%.

Fuente: Jefatura de Transito de la Policía Nacional del Cantón Jipijapa.

Para determinar la movilidad vehicular se utilizó como referencia el mapa de la

ciudad estableciendo tres sectores de localización: 1. vía Puerto  Cayo, 2. Terminal

Terrestre  y 3. Centro de la ciudad, en estos lugares se establecieron horarios de

localización por  tres días a la semana  y en las mismas horas, considerando los

meses de septiembre, octubre, noviembre, desde las 07h00 hasta 12h00 y desde

14h00 hasta las 18h00, en donde se registró el número de vehículo que circulan

diariamente por los sectores  establecidos.

Para determinar el estado de los vehículos se consideraron varias características

físicas como: carro nuevos, mantenimiento físico del vehículo, confort, expulsión de

gases, estado de lata, ruido del vehículo, vehículos en buen estado, estado de las

llantas,   extinguidores,   focos en buen estado, poseen conos, y otros con triángulos,

el cinturón de seguridad, Botiquín, asientos para los discapacitados.
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A continuación daremos a conocer las siguientes cantidades de vehículos que

transitan en la Ciudad de Jipijapa, la  cual fue realizada en cuadros con las

características de los vehículos en los siguientes puntos.

Cuadro No 1: Características de los vehículos  que circulan  en  los sectores  de la

Ciudad de Jipijapa.  2010.

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Localidad
Carros

Livianos

Carros

Pesados

Carros

Extra

Pesados

Total

Ingresan

/Salen

Centro 952 746 471 2169 36%

Vía Cayo 605 688 465 1758 29,30%

Terminal 668 845 560 2073 34,55%

Total 2225 2279 1496 6000 100%

Fuente: observaciones a los vehículos.                                                                                  Elaboración: Silvia Vilema 2010
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VIA CAYO 605 688 465 1758 29,30%
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Grafico No 1: Características de los vehículos  en los sectores    de
la Ciudad de Jipijapa,  2010.
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Cuadro No 2: Estado de los vehículos que  circulan en la ciudad de Jipijapa,

2010.

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Buen Estado Regular Estado Mal Estado

Centro 952 746 471
36%

Vía Cayo 605 688 465
29,30%

Terminal 668 845 560
34,55%

Total 2225 2279 1496
100%

Fuente: observaciones  en tres sectores de la ciudad  de Jipijapa. Elaboración: Silvia Vilema

9.1.2 Resultados de las Observaciones realizado a los vehículos.

Para el logro de los objetivos de la investigación se hizo un recorrido en  la Ciudad

de Jipijapa   identificando y cuantificando un total de 6000 vehículos que transitan y

contaminan el ambiente, luego se procedió a la aplicación de la observación se

identificó los equipos e implementos que poseen el parque automotor.

BUEN ESTADO REGULAR
ESTADO MAL ESTADO

 CENTRO 952 746 471 36%
VIA CAYO 605 688 465 29,30%
TERMINAL 668 845 560 34,55%
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Grafico No 2: Porcentaje del estado  de los vehículos que circulan
en los sectores de la Ciudad de Jipijapa,  2010.
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a) Circulación vehicular en las horas pico en  la ciudad de Jipijapa.

Cuadro No. 3: Porcentaje de circulación vehicular  en las horas pico  ingresaron

a  la Ciudad  de Jipijapa.

De acuerdo a los resultados en el gráfico y cuadro No 3. El   36%  de los vehículos

ingresaron  de la vía manta-Portoviejo a la ciudad  de jipijapa son carros liviano, un

29% de  los vehículos eran carros pesados y un 35% son extra pesados.

Horas Pico Cantidad Porcentaje

07h00-12h00   14h00-18h00 carros livianos 2169 36%

07h00-12h00   14h00-18h00 carros pesados 1758 29%

07h00-12h00   14h00-18h00 carros extra pesados 2073 35%

Total 6000 100%

Fuente: observaciones a los vehículos buen estado, regular estado, mal estadoElaboración: Silvia Vilema Vilema

GráficoNo.3: Circulación vehicular en las horas pico en el centro de la ciudad.

36%

29%

35%
07h00-12h00   14h00-18h00
carros livianos

07h00-12h00   14h00-18h00
carros pesados

07h00-12h00   14h00-18h00
carros extra pesados
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b. Tipos de vehículos que circulan con más frecuencia  en el sector de la

Ciudad de Jipijapa.

En el cuadro No 4. El 62.75%  de los vehículos que  ingresaron y salieron  de los

diferentes puntos de investigación  de la ciudad de Jipijapa son camionetas que

circulan en  la región, pero un 22.58% de  los vehículos son buses públicos  y un

14.66% son automóviles.

Cuadro No. 4: Porcentajes de Tipos de vehículos que circulan con más

frecuencia en el sector de la terminal terrestre de la Ciudad de Jipijapa. 2010

Alternativas Cantidad Porcentaje

Camionetas 3765 62.75%

Buses públicos 1355 22.58%

Automóviles 880 14.66%

Total 6000 99.99%

Fuente: observaciones a los vehículos. Elaboración: Silvia Vilema Vilema

Grafico No 4:Tipos de vehículos que circulan con más frecuencia en el sector de

la ciudad de jipijapa. 2010
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c. Problemas de salud  causada por el parque automotor

En el cuadro y gráfico No. 5. De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas

a los habitantes de la ciudad ellos consideran  que la expulsión de gases del parque

automotor causa problemas respiratorios con un56%, un 27% presentan  molestias en

la garganta; 17% problemas a la piel.

Cuadro  No.5: Porcentaje de los problemas de salud  que causa el parque

Automotor de la ciudad de Jipijapa. 2010

Alternativas Cantidad Porcentaje

Problemas respiratorios 70 56%

Molestias a la garganta 34 27%

Problemas de la piel 21 17%

Total 125 100%

Fuente: Encuestas a los jefes  de familia.                                                                 Elaboración: Silvia Vilema Vilema

Gráfico No. 5: Problemas de salud  causados por el parque automotor de la

ciudadde Jipijapa.  2010.
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d. Meses de mayor contaminación en la Ciudad de Jipijapa

Según el cuadro y gráfico No.6 y de acuerdo a los resultados obtenidos en la

circulación de los vehículos  se determinó que en el mes de septiembre transitaron

2071 vehículos  que equivale al 35%;  en el mes octubre se registra una movilidad

total de 2225 vehículos que representa el 37%, siendo el mes de mayor circulación

vehicular y el mes de noviembre  se observó y se determinó un total de 1704

vehículos que circularon por las avenidas de la Ciudad de Jipijapa que equivale al

28%

Cuadro  No. 6. Número y porcentaje de vehículos según movilidad en los meses

de septiembre, octubre y noviembre en la Ciudad de Jipijapa 2010

Fuente: observaciones a los vehículos en tres meses 2010           Elaboración: Silvia Vilema Vilema

Grafico  No. 6. Porcentaje de vehículos según movilidad en los meses de

septiembre, octubre y noviembre en la Ciudad de Jipijapa 2010

35%

37%

28%
Mes de septiembre

Mes de octubre

Mes de noviembre

Alternativas Cantidad Porcentaje

Mes de Septiembre 2071 35%

Mes de Octubre 2225 37%

Mes de Noviembre 1704 28%

Total 6000 100%
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e. ¿Cree usted que la constante contaminación afecta  la flora y la

fauna?

Según el cuadro No. 7.De acuerdo a los resultados obtenidos en la circulación de los

vehículos  se determinó que el 35%; de los habitantes  encuestados dijeron que si

afecta, el37 % expresaron que no afecta y el 28% no tienen conocimiento sobre la

contaminación que existe en la  ciudad de Jipijapa por el parque automotor.

Cuadro No.7. Porcentaje de afectación a la flora y fauna de la Ciudad de

Jipijapa. 2010.

Alternativas Cantidad Porcentaje

SI 84 67%

NO 22 18%

NO SABE 19 15%

TOTAL 125 100%

Fuente: Encuestas a los jefes  de familia de los sectores Elaboración: Silvia Vilema Vilema

Grafico No. 7¿Cree usted que la constante contaminación afecta  la Flora y la

Fauna en la Ciudad de Jipijapa?
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f. ¿Cree usted que los gases que expulsan el parque automotor

contamina el agua?

En el cuadro No. 8. De acuerdo a los resultados obtenidos en las  encuestas

realizadas a los habitantes de la ciudad de Jipijapa   se determinó que el 56%; dijeron

que si afecta el agua, el 28 % expresaron que no afecta y el 16% no tienen

conocimiento sobre la contaminación de la  ciudad de Jipijapa por el parque

automotor.

Cuadro No. 8. Porcentaje de afectación en el agua  de la Ciudad de

Jipijapa. 2010.

Fuente: Encuestas a los padres de familia.                                                          Elaboración: Silvia Vilema Vilema

Grafico No. 8 ¿Cree usted que los gases que expulsan los vehículos del parque

automotor contaminan el agua en la Ciudad de  Jipijapa? 2010.

56%28%

16%

SI

NO

NO SABE

Alternativa Cantidad Porcentaje

SI 70 56%

NO 35 28%

NO SABE 20 16%

TOTAL 125 100%
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g. ¿Cree usted que el dióxido de carbono contamina el suelo?

Según el cuadro No. 9. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que el

47%; de los habitantes  encuestados dijeron que si afecta, el 31 % expresaron que no

afecta y el 22% no tienen conocimiento sobre la contaminación que existe en la

ciudad de Jipijapa por el parque automotor.

Cuadro No. 9. Porcentaje de contaminación  al suelo de la Ciudad de

Jipijapa.2010

Fuente: Encuestas a los jefes  de familia                                                                       . Elaboración: Silvia Vilema Vilema

Grafico No. 9. ¿Cree usted que el dióxido de carbono contamina el suelo en la

Ciudad de Jipijapa? 2010.

47%

31%

22%

SI

NO

NO SABE

Alternativa Cantidad
Porcentaje

SI 58
47%

NO 39
31%

NO SABE 28
22%

TOTAL 125
100%
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9.1 Análisis de la hipótesis

En forma perceptiva y lógica en esta investigación se planteó como  hipótesis que el

parque automotor produce impactos ambientales a través de la expulsión de gases

tóxicos, que afecta desfavorablemente  las condiciones de salud de población y que

deteriora progresivamente  los componentes ambientales en la Ciudad de Jipijapa.

En la investigación documental se logró determinar que el parque automotor de la

ciudad de Jipijapa lo conforma 4233 automotores entre Automóviles, Camionetas,

Jip, Tanqueros, Buses, Volquetas, Tráiler, Motos  y Taxis, de diversas marcas y

características, esto significa que el incremento de vehículos en la ciudad de Jipijapa

a partir del año 2004 ha sido significativo por la oferta y facilidades de las empresas

de automotores,    además hay que considerar los carros de transito por la ciudad que

ingresan de diferentes ciudades de la provincia y del país.

El instrumento principal para determinar el impacto ambiental fue la Matriz de

Leopold, que permite cuantificar las interacciones de los componentes Geoambiental

que incluye el aire, el agua y el suelo y los componentes Bioambiental que permite

determinar los impactos ambientales en flora y fauna, considerando los parámetros

de impactos leve , medio y severo.

Para el trabajo de campo se establecieron  tres  puntos de verificación  del auge de

movilización vehicular, en donde se registró la cantidad y tipo de automotores que

circulan diariamente en la ciudad, el estado y condiciones en que se encuentran para

poder determinar técnicamente la incidencia de contaminación ambiental, que en este

caso alcanza el 33 %  que de acuerdo a los estándares internacionales es un

porcentaje  que afecta la salud de la población y que pone en alto riesgo la vida

particularmente de la población  infantil.

Son mucho los factores que establecen las condiciones de vida de cada ser humano

principalmente  los parámetros que engloba  el aspecto económico y  humano, que

afecta a la comunidad, es común observar cada día la destrucción de suelo, aire  los
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transportistas  no se dan cuenta del daño que les hace al medio ambiente  ya que es el

lugar donde viven los hijos y toda su familia, porque los gases que expulsan cada

vehículo afecta la salud de las personas. Además causa daño a los niños que  se

encuentran en las escuelas cercanas de las carreteras y no deja que se concentren bien

por el constante ruido y gases que expulsan los vehículos que circulan a su alrededor.

De acuerdo a los resultados de la investigación se puede establecer claramente que la

hipótesis planteada se cumple afirmativamente, lo que confirma la incidencia de

contaminación ambiental causada por el parque automotor de la ciudad de Jipijapa.

En resumen en los resultados de esta investigación se puede constatar que el

incremento del parque automotor de la ciudad de Jipijapa deteriora progresivamente

los recursos bióticos  y abióticos, determinándose afectaciones leves, graves y

severas según sea el caso, en el aire, agua y suelo, además en la flora y fauna,

resultados que servirán para que las autoridades locales, las propias cooperativas y la

población en general logren visualizar la magnitud del problema de afectación

ambiental, y que es necesario promover medidas de mitigación que contribuyan a

disminuir el acelerado proceso de contaminación ambiental que no dispone de

ningún sistema de control.
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10. DISCUSIÓN

Los resultados establecen que el parque automotor dela ciudad de Jipijapa se ha

incrementado considerablemente en los últimos años de la década del 2010 y que se

debe a la oferta y facilidades de pago que ofrece las empresas de automotores para la

adquisición de vehículos,   resultados que se relaciona con lo expresado por  Juan

Tello, Jefe de Tránsito de Manabí,( 21 )  que manifiesta que el parque automotor de

Manabí crece cada año por la estabilidad económica que da la dolarización a quienes

quieren comprar autos nuevos. “Portoviejo es una ciudad pequeña y esta realidad

provoca mucho tráfico y congestionamiento”.

En la Ciudad de Jipijapa se observó que en la actualidad transitan toda clase de

vehículos y en diversas condiciones que contaminan cada día  el aire que respiramos

y esto causa malestar a la ciudadanía, existen vehículos en mal estado que tienen más

de 20 años y que aún están prestando servicio a la  comunidad de Jipijapa, resultados

que se relacionan con lo expresado por Juan Quinteros, (21 )  que indica  que

Portoviejo como capital provincial no debe permitir que circulen vehículos en mal

estado, que no sólo contaminan, sino que pueden provocar un accidente de tránsito,

sostiene  además que la vida útil de los buses de transporte público, según la Ley de

Tránsito, es de diez años; particular que se debe al no aplicación y no cumplimiento

de las normas de tránsito y ambientales establecidas en la ley.

Con el análisis de los datos colectados es posible además identificar las fuentes

responsables como es el dióxido de carbono, dióxido de azufre, y óxido de nitrógeno

y establecer. Este tipo de contaminación disminuye la calidad del aire interior,

ocasionado impacto en la salud,  en la mayoría de las personas, los síntomas típicos

de la baja calidad del aire interior son: irritación de los ojos, nariz, garganta, piel, y

membranas mucosas secas, color de piel rojizo erupciones, fatiga mental, dolor de

cabeza, criterios que se relaciona con lo expresado por Roxana Escobar Nogales (13

)que dice todo tipo de transporte produce contaminación, principalmente emitiendo

gases en el aire .estos combustibles liberan dióxido de carbono, dióxido de azufre, y

óxido de nitrógeno gaseoso, y los escapes de los coches también producen gas
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monóxido de carbono venenoso, gotitas de combustible no quemado y en muchos

casos plomo. La mitad de plomo que pasa a la atmosfera es producido cada año por

el parque automotor. (Editora Univ. de Castilla La Mancha)

Mediante los resultados obtenidos de la matriz de Leopoldo se determinaron los

factores que causa la contaminación del aire,  siendo el polvo, partículas de diversos

contaminantes los gases expulsados por los vehículos, el más peligroso que afecta la

salud humana, efectos contaminantes que empobrecen  la calidad del aire y provoca

enfermedades a los niños. Los vehículos  investigados arrojan sin consideración los

gases  afectando su calidad y la sostenibilidad de este recurso natural como es el aire,

de la Ciudad de Jipijapa. Estudio realizado recientemente por la Fundación Natura,

(18) estableció que la contaminación afecta la salud de los más pequeños. Ya que los

daños que están causando la contaminación del aire en Quito enferman a más niños

que la desnutrición. Eso fue una de las conclusiones de un estudio recientemente

hecho público,  las emisiones vehiculares alteran los organismos de los niños y

causan enfermedades cerebrales y respiratorias y frente a lo cual la organización

ambientalista solicito que el problema de la contaminación sea considerado de salud

pública.

Mediante este análisis en la matriz de Leopoldo se observa los  riesgo,  esta

preocupación ha aumentado debido a la gran cantidad de sustancias a la que estamos

expuesto diariamente y que afectan potencialmente   de los factores (Aire, Agua,

Suelo, Fauna, Flora,) es decir a todo el ecosistema, además en la actualidad  se

observa la cantidad de gases que expulsa el parque automotor produciendo un

crecimiento de contaminación, de una manera severa o crítica en la Ciudad de

Jipijapa se observa a diario la contaminación. De acuerdo a las investigaciones de

Domenech.x (11) la contaminación ambiental sobre el ser humano y sobre los seres

vivos son devastadores; las emisiones tóxicas de los motores de automóvil ocasionan

desde problemas severa, crítica o leves, ennegrecimiento de los edificios y

monumentos, hasta serios problemas a los factores agua suelo, flora y fauna

trastornos en la salud y enfermedades crónicas de las vías respiratorias, entre otras
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enfermedades, descienden los niveles de contaminación del aire, y que empeoran

cuando éstos se elevan.

En los resultados de la encuestas los cuadros estadísticos  demuestran que los gases

expulsados por los vehículos afecta el sistema respiratorio, afectación a la garganta,

daños a la piel, esto se da por la mayor circulación que existe en la  actualidad en la

cuidad de Jipijapa.
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11.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1 Conclusiones

De acuerdo a la información de la Jefatura de Transito de la Policía Nacional de la

ciudad de Jipijapa el parque automotor de la ciudad está  integrado por 4233

vehículos según el registro de matrícula del 2010, de los cuales el 34% son

camionetas, el 33% son motos, el 19% son automóviles, el 7% son  camiones, Jip el

5%, el 1% son  tanqueros, el 1% son  buses, el 0% son volquetas, el 0% tráiler.

Los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2010, se determina una movilidad

vehicular de entrada y salida de la ciudad de 6000 automotores, en su mayoría carros

livianos y pesados, lo que representa una movilidad promedio anual de 104.285

vehículos.

Según informaciones de la Jefatura de Transito de la Policía Nacional de la ciudad de

Jipijapa, aproximadamente el 20% de vehículos de la ciudad son matriculados en

Manta y Portoviejo, y en otras ciudades del país, que equivale  a 1058 automotores

más, lo que representa que la totalidad vehículos del parque automotor de esta ciudad

es de 5291 automotores.

De la movilidad detectada el 36 % corresponden a carros en mal estado, el 29,30 %

carros en buen estado y el 34,55 % a carros en regular estado; lo que da muestra

de una expulsión permanente de gases que afectan el ambiente de la ciudad y la salud

de la población.

Las causas del Impacto ambiental que provoca el parque automotor del Cantón

Jipijapa son: el regular y mal estado de los vehículos que circulan, un número

elevado de motocicletas, carros pesados y causan afectación a la Flora y fauna, el

suelo y el agua.
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Con la aplicación de la Matriz de Leopoldo se logra determinar impactos ambientales

que provocan afectaciones en el aire 9/10, suelo 7/10, agua 8/10, ruido 7/10,  fauna y

flora 7/10, lo que significa un promedio de afectación de 8/10 en el componente

Bioambiental calificado como severo  y de 5 /10 en el componente Geoambiental

considerado como moderado.

En el componente socio económico, según informaciones y criterios de la población

se logra determinar afectación de 9/10, considerando que los gases expulsados por

los vehículos afectan las condiciones y estado de salud de la población en general,

provocan enfermedades respiratorias y a la piel, particularmente a los niños y niñas.

11.2Recomendaciones

Es fundamental que la Municipalidad  y la Jefatura de Transito de la ciudad de

Jipijapas realicen controles  permanente en el parque automotor del servicio público

de pasajeros, aplicando las normas de la nueva Ley de Tránsito y exigiendo en los

propietarios de los automotores el cumplimiento de la misma, para reducir la

contaminación del aire a niveles aceptables que minimicen sus efectos sobre la salud

de la población de la Ciudad de Jipijapa.

Juntar esfuerzos conjuntos entre la Universidad, el Municipio, Policía Nacional, y

Ministerio de Salud Pública, realizando acciones de sensibilización de la población,

con una amplia  información  por parte de  las autoridades por medios  de

comunicación como, radiales y televisivas para disminuir el nivel de contaminación,

capacitación sobre la nueva Ley de Tránsito a transportistas y usuarios para

contrarrestar la contaminación ambiental que genera el crecimiento del parque

automotor de la Ciudad de Jipijapa.

La Municipalidad y la Jefatura de transito como encargado de la matriculación y

control de la ciudadanía debe sacar de servicio a los automotores que no cumplen

con las normas establecidas por la ley  tal como se está realizando esfuerzos en las

ciudades de Quito y Guayaquil.



77

Implementar  medidas de mitigación y control como, manejo adecuado de descargas

de aceites y otros desperdicios, realizar mantenimiento a los vehículos, reutilización

de las llantas, manejos adecuados de desechos, controles en los talleres automotor,

educación ambiental en escuela y colegios que contribuya a preservar los recursos

naturales como aire, suelo, agua, flora y fauna.
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12. PRESUPUESTO

DESCRIPCION NUMERO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1. Recursos Materiales.
1.1. Materiales de Oficina.
Papel INEN(Resma) 5 4.00 20.00
Xerox  Copia 300 0.05 15.00
CD 4 1.00 4.00
Pen driver 1 30.00 30.00
Plumas 20 0.50 10.00
Horas  internet( cyber) 50 1.20 60.00
Sub total 139
2 Elaboración del Proyecto.

Tipiado e Impresión( anteproyecto) 1 80.00 80.00

Tipiado del proyecto 1 170.00 170.00
Carpetas 10 0.50 5.00
Sub total 255
3. Material De Campo para La investigación

Câmara fotográfica 400.00 400.00
Revelado fotográfico 1 25.00 25.00
Libretas de apuntes 1 25.00 25.00
Encuestas ( hojas y  copias) 1 1.50 1.50

Subtotal 451.5
4. Publicación de Tesis
Papel INEN 5 4.00 20.00
Fotocopias 600 0.05 30.00
Empastado de ejemplares 10 9.00 90.00
Sub total 140.00
Total de la investigación 985.5
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ANEXO 1

MATRIZ DE LEOPOLD

Cuadro para registrar el nivel del impacto ambiental del parque automotor y que por ende aplicaremos la MATRIZ DE LEOPOLD que

mediante los resultados nos darán un porcentaje de afectación para el medio ambiente

COMPONENTE NINGUNO LEVE MEDIO SEVERO IRREVERSIBLE
GRADO DE

AFECTACION

causas
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Arbustos y

vegetales
Fa

un
a

Aves

Animales

terrestres

IM
PA

C
T

O

SO
C

IO
E

C
O

N
O

M
IC

O

Po
bl

ac
ió

n

Salud

Condición de

vida

CALIFICACIÓN

DE RIESGOS

AMBIENTALES



85

ANEXO 2

CUADRO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN

EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA.

LOCALIDAD BUEN
ESTADO

REGULAR
ESTADO

MAL
ESTADO

CARROS
LIVIANOS

CARROS
PESADOS

INGRESAN SALEN TOTAL DE
VEHICULOS

Terminal

Vía Cayo
Centro

Cuadro No 1.- Registro  de cobertura de tipo  y estado  de vehículos del parque

automotor de la ciudad de jipijapa

TOTAL DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

ZONAS CARROS
LIVIANOS

CARROS
PESADOS

CARROS
EXTRA
PESADOS

TOTAL DE CARROS QUE
INGRESAN /SALEN

CENTRO

VÍA CAYO

TERMINAL

TOTAL

Cuadro No 1:   Cobertura por sector y estado de vehículo del parque automotor
de la ciudad de jipijapa.

TOTAL DE VEHICULOS REGISTRADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

ZONAS
B R M TOTAL DE CARROS QUE INGRESAN

/SALEN

CENTRO

VÍA CAYO

TERMINAL
TOTAL

B. buen estado R. regular estado     M. mal estado



86

Cuadro No 2.- Registro  de cobertura de tipo  y estado  de vehículos del parque

automotor de la ciudad de jipijapa

TOTAL DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL MES DE OCTUBRE

ZONAS CARROS

LIVIANOS

CARROS

PESADOS

CARROS

EXTRA

PESADOS

TOTAL DE CARROS

QUE INGRESAN /SALEN

CENTRO

VÍA CAYO

TERMINAL

TOTAL

Cuadro No 2:   Cobertura por sector y estado de vehículo del parque automotor

de la ciudad de jipijapa

TOTAL DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL MES DE OCTUBRE

ZONAS B R M TOTAL DE CARROS QUE

INGRESAN /SALEN

CENTRO

VÍA CAYO

TERMINAL

TOTAL

B. buen estado R. regular estado     M. mal estado
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Cuadro No 3.- Registro  de cobertura de tipo  y estado  de vehículos del parque

automotor de la ciudad de jipijapa.

TOTAL DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE

ZONAS CARROS

LIVIANOS

CARROS

PESADOS

CARROS

EXTRA

PESADOS

TOTAL DE CARROS

QUE INGRESAN /SALEN

CENTRO

VÍA CAYO

TERMINAL

TOTAL

Cuadro No 3:   Cobertura por sector y estado de vehículo del parque automotor

de la ciudad de jipijapa

TOTAL DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE

ZONAS

B R M TOTAL DE CARROS QUE

INGRESAN /SALEN

CENTRO

VÍA CAYO

TERMINAL
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TOTAL

B. buen estado R. regular estado     M. mal estado

ANEXO 3

Registro  de la  cobertura y estado  de vehículos del parque automotor de la

ciudad de Jipijapa

ZONAS 1 DIA 2 DIA 3 DIA Total

B R M B R M B R M

1

2

3

4

5

6

B. buen estado R. regular estado     M. mal estado

Registro  de cobertura de tipo  y estado  de vehículos del parque automotor de

la ciudad de Jipijapa

ZON

A

1 DI

A

2 DI

A

3 DI

A

Tota

l

C.

L

C.P C.

I

C.

S

C.

L

C.P C.

I

C.

S

C.

L

C.P C.

I

C.

S

1

2

3
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4

5

6

B. C.L. carros livianos   C.P. carros pesados  C.I. carros ingresan    C.S. carros que

salen

Cuadro 3. Registro  de cobertura y estado  de vehículos del parque automotor

de la ciudad de Jipijapa.

ZONAS 1 DIA 2 DIA 3 DIA Total

B R M B R M B R M

B. buen estado R. regular estado     M. mal estado

Cuadro  4: Registro  de cobertura de tipo  y estado  de vehículos del parque

automotor de la ciudad de Jipijapa

ZONA 1DIA 2DIA 3 DIA Total

C.L C.P C.I C.S C.L C.P C.I C.S C.L C.P C.I C.S
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C.L. carros livianos  C.P. carros pesados  C.I. carros ingresan  C.S. carros que salen
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UNIVERSIDAD  ESTATAL   DEL  SUR  DE  MANABÍ

Creada mediante Ley, promulgada en el Registro Oficial N° 261 del 7 de Febrero de

2001

UNIDAD ACADÉMICA DE CC. FORESTALES, AMBIENTALES Y

AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE

ANEXO 4

La presente investigación  tiene por objeto obtener una valiosa información para ser

utilizada como información para la tesis de grado de “estudio de impacto ambiental

del parque automotor de la ciudad de jipijapa” la investigación se vasa en la técnica

de la observación y verificar el estado de los vehículos y los resultados depende en

gran parte la orientación acertada de la misma.

DIA 1 CARACTERISTICAS

BUEN

ESTADO

REGULAR

ESTADO

MAL

ESTADO TOTAL

CARROS

LIVIANOS

CARRROS

PESADOS

CARRROS

EXT.

PESADOS

TOTAL
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UNIVERSIDAD  ESTATAL   DEL SUR  DE  MANABÍ

Creada mediante Ley, promulgada en el Registro Oficial N° 261 del 7 de Febrero de 2001

UNIDAD ACADÉMICA DE CC. FORESTALES, AMBIENTALES Y

AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE

La presente investigación  tiene por objeto obtener una valiosa información para ser

utilizada como información para la tesis de grado “estudio de impacto ambiental del

parque automotor de la ciudad de jipijapa” la investigación se basa en la técnica de la

observación y verificar el estado de los vehículos y los resultados depende en gran

parte la orientación acertada de la misma.

DIA 2 CARACTERISTICAS

ZONAS BUEN

ESTADO

REGULAR

ESTADO

MAL

ESTADO
TOTAL

CARROS LIVIANOS

CARRROS PESADOS

CARRROS EXT. PESADOS

TOTAL
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UNIVERSIDAD  ESTATAL   DEL  SUR  DE  MANABÍ

Creada mediante Ley, promulgada en el Registro Oficial N° 261 del 7 de Febrero de 2001

UNIDAD ACADÉMICA DE CC. FORESTALES, AMBIENTALES Y

AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE

La presente investigación  tiene por objeto obtener una valiosa información para ser

utilizada como información para la tesis de grado “estudio de impacto ambiental del

parque automotor de la ciudad de jipijapa” la investigación se basa en la técnica de la

observación y verificar el estado de los vehículos y los resultados depende en gran

parte la orientación acertada de la misma.

DIA 3 CARACTERISTICAS

ZONAS
BUEN

ESTADO

REGULAR

ESTADO

MAL

ESTADO TOTAL

CARROS LIVIANOS

CARRROS PESADOS

CARRROS EXT. PESADOS

TOTAL
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES, AMBIENTALES Y

AGROPUECUARIAS

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL

ANEXO 5

La presente  investigación tiene por objeto obtener una valiosa información para ser

utilizada como información para la Tesis de Grado “ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL DEL PARQUE AUTOMOTR  DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA”

misma que obtendré mediante la observación.

OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LOS VEHICULOS QUE CIRCULAN EN LAS

AVENIDAS DEL LOS SECTORES DE  LA CIUDAD DE JIPIJAPA

1. Horas pico de  circulación vehicular en el centro de la ciudad.

Carros livianos 07h00-12h00   14h00-1800

Carros pesados 07h00-12h00   14h00-1800

Carros extra pesados 07h00-12h00   14h00-1800

2. Tipos de vehículos que circulan con más frecuencia  en el sector de la  de

la Ciudad de Jipijapa.

Camionetas

Buses públicos

Automóviles
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3. Problemas de salud  causada por el parque automotor.

Problemas respiratorios

Molestias a la garganta

Problemas de la piel

4. Meses de mayor contaminación en la Ciudad de Jipijapa

5. ¿Cree usted que la constante contaminación afecta  la flora y la fauna?

SI                                                                                 NO

6. ¿Cree usted que los gases que expulsan el parque automotor contamina

el agua?

SI                                                                                 NO

7. ¿Cree usted que el suelo es contaminado por el dióxido de carbono?

SI NO
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ANEXO 6

MATRIZ DE CUERENCIA

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS

GENERAL

¿Cómo  inciden los

impactos ambientales del

parque automotor en la

ciudad de Jipijapa

Realizar un Estudio del  impacto

ambiental del parque automotor

de la ciudad de jipijapa.

El incremento  del

impacto ambiental

provocado por el  parque

automotor  incide en  la

ciudad de Jipijapa

PROBLEMA

ESPECIFICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS

ESPECIFICO

¿Cual es el número de

carros según el año, que

forma el parque

automotor en la ciudad de

Jipijapa?

¿Cuáles son los efectos que

causa el impacto

ambiental  del parque

automotor en el estado de

salud de los habitantes de

la Ciudad de Jipijapa?

¿Cuál es el impacto

ambiental que genera el

incremento del parque

automotor de la ciudad de

Jipijapa?

Determinar   las características y

el  número  de vehículos que

circulan en  la ciudad de jipijapa

Analizar  las causas y efectos del

impacto ambiental que provoca

el parque automotor de la ciudad

de jipijapa.

Elaborar las medidas de

mitigación de impacto ambiental

del parque automotor de la

ciudad de jipijapa.

El número  de vehículos

del  parque automotor de

la ciudad de jipijapa

incide en el estudio del

impacto ambiental

Las causas y efectos del

impacto ambiental que

provoca el parque

automotor inciden en  la

ciudad de jipijapa.

Las medidas de

mitigación  del parque

automotor inciden

favorablemente en  la

ciudad de jipijapa.
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ANEXO

IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE
AUTOMOTOR

CONFORMISMO  DE LA
COMUNIDAD

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS EN LA

POBLACION

VIOLACION A LAS
NORMAS AMBIENTALES

BAJA EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN LA

POBLACION

MAL ESTADO
DE VEHICULOS

EXPULSION  DE
GASES

CONTAMINANTES

ALTERACIÓN
ATMOSFÉRICA

TERRESTRE

LARGA VIDA
UTIL DE LOS
VEHICULOS

MAL ESTADO
DEL
VEHICULO

SISTEMA EDUCATIVO
CARECE DE

CONTENIDOS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

EXCESIVO NUMERO DE
VEHICULOS  EN LA

CIUDAD

COMPRA DE
VEHÍCULOS

USADOS  EN SU
MAYORÍA

AMBIENTE
CONTAMINADO POR

GASES TOXICOS

DESCONOCIMIENTO
DE CONTAMINACION
AMBIENTAL POR  LOS

CIUDADANOS

EFECTO

CAUSAS

ALTERACION PERMANENTE DE LA CALIDAD
DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD

ÁRBOL DE PROBLEMAS

LIMITADO NIVEL
DE INGRESO DE
LOS
PROPIETARIOS
DE VEHICULOS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS NO
TIENEN CULTURA DE
EDUCACION
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CROQUIS DEL CENTRO DE LA CIUDAD




PARQUE  CENTRAL

IGLESIA

ESCUELA

GARCIA

MORENO

CNT

MUNICIPIO

ESCUELA

FRANCISCA VERA ROBLES

COLEGIO

REDEMPTIO

MERCADO DE

LEGUMBRES

JARDIN

V.M. NIETO

CUERPO

BANCO

FOMENTO

BANCO

PICHINCHA

CAMARA

CONSTR.

CAMARA

COMERCIO

CLUB UNION

UPOCAM

san
lorenzo

 DE
BOMBEROS

S.U.P.
C. CULTURAL M.

MERCADO CENTRAL

HOTEL

AGUA BLANCA

PARRALES Y GUALE

MACARA

10 DE AGOSTO

V
.M

. R
E

N
D

O
N

SUCRE

ROCAFUERTE

MEJIA

CHIMBORAZO

BOLIVAR

G
U

A
Y

A
S

9
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E
 O

C
T

U
B

R
E

M
O

N
T

A
LV

O

C
O

L
O

N

S
A

N
T

IS
T

E
V

A
N

Tunelización
Tunelización
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CROQUIS DE LA TERMINAR TERRESTRE







PARQUE

HOSPITAL

SOLCA

J T
SUBJEFATURA DE

TRANSITO

CANCHA

CANCHA

CENTRO
EVANGELICO

complejo

xanadu

Q
U

IN
TA

 YO
LITA

RADIO
CARIBE

AV. 17 DE JUNIO

15 DE OCTUBRE

5 DE JUNIO

24 DE MAYO

P
A

D
R

E
 J

U
A

N
 D

E
 V

E
LA

S
C

O

CALLE 3

CALLE 4

CALLE 2

CALLE 5

CALLE 1

C
A

L
L

E
 B

CALLE 6

C
A

LL
E

 D
C

A
L

L
E

 B

B
Y

 P
A

S
S

CALLE

CALLE

CALLE

B
Y 

PA
SS

AUGUSTO LUCIO.

OSWALDO SANTANA.

EMMA PONCE CAÑARTE

AV. 1
7 D

E  J
UNIO

O
LI

V
IO

 L
O

O
R

8a
va

 T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L

9n
a 

T
R

A
N

S
.

P
A

D
R

E
 J

U
A

N
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E
 V

E
LA

S
C

OVIA A CAYO
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CROQUIS DE LA VÍA A CAYO

CANCHA

CAMAL MUNICIPAL

VIA A JIPIJAPA

VIA A PTO. CAYO
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ANEXOS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZO

EN LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA

ZONA  No. 1

Vehículo emanando monóxido de carbono en la terminal terrestre
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Vehículos extra pesados circulando en la vía principal de la terminal terrestre
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZO

EN LA VÍA CAYÓ

ZONA  No. 2
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZO

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA

ZONA  No.3
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LA INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA

PERMANECEN EN DIVERSOS LUGARES AUTOS EN MAL ESTADO QUE

CAUSA UNA CONTAMINACION AL AMBIENTE.

VEHÍCULOS EN PÉSIMAS CONDICIONES EN LA TERMINAL

TERRESTRE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA.
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