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RESUMEN 

Teniendo en cuenta que en Ecuador, Guayaquil es una de las ciudades con 

mayor contaminación acústica, el presente trabajo tiene por objeto determinar la 

influencia de la contaminación acústica generada desde la Avenida José 

Rodríguez Bonín hacia la urbanización Girasol, acorde a la legislación ambiental 

vigente, la urbanización se encuentra ubicada en el Sur – Oeste de la ciudad de 

Guyaquil, sector San Eduardo, cuya avenida principal es una vía de acceso 

rápido hacia norte, centro y sur de la ciudad.  

Se realizaron 195 monitoreos puntuales establecidos en 13 puntos de monitoreo, 

distribuidos dentro y fuera de la Urbanización Girasol; los monitoreo se llevaron 

a cabo a partir del 07 al 11 de Abril del 2016 (no se monitoreó sábado y domingo), 

en los horarios de 06:00 a 09:00, 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00, establecidos 

acorde a las horas de mayor afluencia vehicular resultado del conteo vehicular 

previamente realizado, para así determinar los niveles de Presión Sonora 

generados desde la fuente de ruido que es la Avenida y en el interior de la 

urbanización Girasol para así, constatar los niveles de ruido a los que se 

encuentran expuestos los habitantes de la urbanización a causa del excesivo 

tránsito vehicular de la avenida José Rodríguez Bonín y la circulación interna de 

vehículos dentro de la urbanización, cuyos resultados obtenidos fueron 

comparados con la normativa ambiental vigente, también se realizaron 

encuestas personalizadas a 93 los moradores y trabajadores de la urbanización 

Girasol para conocer su percepción respecto al ruido. 

De los resultados obtenidos durante los 5 días de mediciones y comparados con 

el Acuerdo Ministerial 097-A, anexo 5, Tabla 1: Niveles Máximos de Emisión de 

Ruido (LKeq) para Fuentes Fijas de Ruido se puede inferir que todos los puntos 

ubicados en los exteriores de la urbanización Girasol excedieron el Límite 

Máximo Permisible debido a la gran influencia vehicular y al uso excesivo de los 

claxon de los vehículos resultado que guarda relación con el resultado de las 

encuestas ya que el 54% indico que el ruido proveniente de la avenida es 

molesto y un 14% indico que es muy molesto, lo que da como resultado que para 

el 68% de los moradores y trabajadores de la urbanización Girasol el ruido lo 

perciben como molesto para su vida cotidiana. 
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ABSTRACT  

 

Guayaquil is one of the cities with the highest noise pollution in Ecuador, the 

purpose of this work is to determinate the contamination of the noise generated 

from the José Rodríguez Bonín Avenue towards the Girasol urbanization, in 

accordance with the current environmental legislation. The urbanization is 

located in the South - West of the city of Guayaquil, San Eduardo sector, whose 

main avenue is a fast access road to the north, center and south of the city. 

A total of 195 point monitoring was carried out in 13 monitoring points, that were 

distributed inside and outside the Girasol Urbanization; the monitoring was 

carried out from Tuesday 07th to Monday 11th April 2016 (it was not monitored 

Saturday and Sunday), from 06:00 to 09:00 a.m., 12:00 to 14:00 p.m. and from 

17:00 at 19:00 p.m., established according to the hours of highest vehicular 

traffic, in conclusion to the previously realized vehicle count, in order to determine 

the levels of sound pressure generated from the source of noise that is the 

avenue and in the interior of the Girasol urbanization, verify the noise levels to 

which the population of the urbanization are exposed due to the excessive 

vehicular traffic of José Rodríguez Bonín Avenue and the internal vehicles 

circulation within the urbanization, whose results were compared with the current 

environmental regulations, Personalized surveys were also conducted for 93 

residents and workers of the Girasol urbanization to know their perception 

regarding noise. 

From the results obtained during the 5 days of measurements and compared with 

Ministerial Agreement 097-A, Annex 5, Table 1: Maximum Noise Emission Levels 

(LKeq) for Fixed Sources of Noise, it can be inferred that all the points located in 

the exterior of the Girasol urbanization exceeded the Maximum Permissible Limit 

due to the highest vehicular influence and the excessive use of the horn of the 

vehicles, which is related to the results of the surveys, since 54% of the people 

indicated that the noise coming from the avenue is annoying and 14% indicated 

that it is very annoying, which results in that for 68% of the residents and workers 

of the urbanization Girasol the noise perceive it as annoying for their daily life. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La contaminación es la introducción de agentes biológicos, químicos o físicos a 

un medio ambiente al que no pertenecen. Cualquier modificación indeseable de 

la composición natural de un medio; por ejemplo: agua, suelo o aire que afecte 

las propiedades o características naturales de dicho medio.  La contaminación 

acústica se produce por diferentes factores o fuentes de audio que afectan 

distintamente a cada ambiente (Páez, 2012).  

De acuerdo a la normativa ambiental vigente en Ecuador, contaminación es la 

presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la combinación 

de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que 

causen en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el 

bienestar del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el 

hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos 

naturales en general, un deterioro importante (Acuerdo Ministerial No.061, 2015). 

El ruido excesivo provoca la pérdida gradual de la audición e interfiere en el 

sueño y en la capacidad de lectura y concentración. Puede incluso provocar 

alteraciones fisiológicas en el sistema cardiovascular, como riesgo coronario, 

aumento de tensión arterial, o alteraciones del ritmo cardíaco; también puede 

originar trastornos en el aparato digestivo y aumento de secreción de adrenalina 

desencadenando una conducta agresiva. 

Según la Asociación Médica Mundial (AMM), de acuerdo con sus objetivos 

médico-sociales, llama la atención sobre el problema de la contaminación 

acústica con el fin de contribuir a la lucha contra el ruido ambiental a través de 

mayor información y más conciencia. 

Se denomina contaminación acústica (o contaminación sonora) al exceso de 

ruido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada 

zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como 

otros tipos de contaminación. La contaminación acústica es conocida por causar 

estrés mental, depresión, daños en los tímpanos, que puede ocasionar sordera 

y también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si 

no se controla bien o adecuadamente (Ballesteros Arjona & Daponte Codina, 

2010). 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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El desarrollo del presente proyecto se llevará a cabo en la Avenida José 

Rodríguez Bonín, ubicada en la ciudad de Guayaquil en donde el nivel de Ruido 

está dado en función de diversos factores tales como, intensidad de tráfico 

vehicular, tipos de vehículos (carga pesada, recolección de basura, transporte 

público y particular entre otros), actividades ligadas al comercio, conversaciones 

entre personas, sonidos de animales domésticos y estado de la infraestructura 

urbana. Dicha área de estudio ha presentado en los últimos tres años una 

notable mejora en cuanto a su infraestructura, prueba de ello es el mejoramiento 

de las urbanizaciones ya existentes y la construcción de nuevas urbanizaciones, 

todas estas ubicadas en los laterales de esta avenida, de igual manera la avenida 

ha sido ampliada lo cual ha ocasionado un incremento poblacional en dicho 

sector y mayor capacidad para vehículos, dando como resultado un notable 

incremento de contaminación acústica.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVOGENERAL 

Determinar la influencia de la contaminación acústica generada desde la Avenida 

José Rodríguez Bonín hacia la urbanización Girasol, acorde a la legislación 

ambiental vigente. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar un estudio de línea base para el área de estudio. 

 Determinar los niveles de ruido a través de un equipo de medición sonora. 

 Comparar los resultados de las mediciones con los Límites Máximos 

Permisibles establecidos por la legislación ambiental vigente del Ecuador. 

 Realizar encuestas personalizadas a los moradores de la Urbanización 

Girasol para conocer su percepción respecto al ruido. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Teniendo en cuenta que la contaminación acústica va ligada al tamaño, grado 

de desarrollo de las ciudades y crecimiento poblacional, el ruido se ha descrito 

como un sonido sin calidad musical agradable o como un sonido no querido o no 

deseado.   

En Ecuador, las ciudades Guayaquil y Quito son las ciudades con mayor 

contaminación acústica, actualmente pararse un momento en el centro de 

Guayaquil es un festín de ruido: pitos, motores, voceadores, campañas de 

iglesias, barullo de la gente.  

Según el último censo de población y vivienda que se realizó en Ecuador el año 

2010, Guayaquil la ciudad más poblada del Ecuador con un total de 2.350.915 

habitantes, donde según la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), el parque 

automotor del cantón es de 350.000 vehículos, entre particulares, taxis y servicio 

de transporte.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que el promedio 

aceptable de ruido es de 60 decibeles (unidad de medida de sonido) y en ambas 

ciudades los niveles de contaminación auditiva sobrepasan esta cifra (Rivera, 

2014). 

Según estudios realizados por la Fundación Médica contra el Ruido, Ambientes 

Contaminantes y Tabaquismo (Funcorat) en Guayaquil y Quito, los niveles 

sobrepasan los 80 decibeles, lo que representa riesgos directos en la salud de 

las personas (Rivera, 2014). 

El efecto nocivo del ruido sobre la agudeza auditiva de las personas depende de 

varios factores tales como: frecuencia, pureza, intensidad, duración o tiempo de 

exposición, repetición, edad de la persona y susceptibilidad individual 

(Hernández Diaz & Gonzáles Mémdez, 2007).  

En cuanto a las afecciones, el aparato auditivo es el más propenso a dañarse; 

El otorrinolaringólogo Pedro Toledo explica que el ruido por encima de los 

valores normales trae lesiones irreversibles a nivel del órgano de Corti, donde se 

encuentran las células sensoriales que transforman la onda sonora mecánica en 
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eléctrica para ser transportadas por el nervio auditivo y llegar al cerebro como 

sonido (El Telégrafo, 2013). 

En base a la influencia que podría tener la contaminación acústica en la 

Urbanización Girasol, se establece el presente trabajo de investigación que 

tienen por finalidad determinar los niveles de ruido a los cuales se ven expuestos 

los habitantes de esta urbanización y proponer recomendaciones oportunas para 

su protección. 

Para alcanzar lo anteriormente mencionado se deberá recurrir primeramente a 

determinar el nivel de ruido en distintos puntos del área a estudiarse, en este 

caso el presente trabajo se encargará de proporcionar resultados del nivel de 

Presión Sonora Equivalente (Ruido) en la urbanización Girasol anexa a la 

Avenida José Rodríguez Bonín mediante mediciones a ejecutarse por la autora 

del proyecto de tesis.  

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 14, reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. El 

artículo 32, manifiesta que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos como el acceso a ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. El artículo 66, numeral 27, determina: 

que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. 

Según la Legislación Ambiental Vigente, el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5; 

Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes 

fijas y móviles y niveles máximos de vibración y metodología de medición. 

(Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2015).  
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Tabla 1. 

Niveles Máximos de Emisión de Ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido. 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR LKeq (dB) 

Uso de suelo 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

07:01 hasta 21:00 
horas 

21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (Rl) 55 45 

Equipamiento de Servicios 
Sociales (EQ1) 

55 45 

Equipamiento de Servicios 
Públicos (EQ2) 

60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID 1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiple o 
combinados se utilizará el LKeq más bajo de 
cualquiera de los usos de suelo que componen la 
combinación.  

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 LKeq 
para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45dB.  

Protección Ecológica (PE)  

Recursos Naturales (RN)  

La determinación del LKeq para estos casos se lo 
llevara a cabo de acuerdo al procedimiento 
descrito en el Anexo 4. 

Fuente: Acuerdo ministerial 097-A, Anexo 5. 
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4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Provincia del Guayas - 

Cantón Guayaquil, en la Urbanización Girasol ubicada en la Avenida José 

Rodríguez Bonín, en el Sur – Oeste de la ciudad, sector San Eduardo, cuya 

avenida es una vía de acceso rápido hacia norte, centro y sur de la ciudad. 

 

Fuente: Google Earth, 2016 

IMAGEN 1. Ubicación Geográfica del proyecto, 2016 

La Urbanización Girasol limita al norte con el Consulado Americano, al sur con 

el estero salado, al este con la Policía Judicial al oeste con la urbanización 

Renacer. 

 El área de estudio cuenta con aproximadamente 126.720 metros2, teniendo la 

urbanización girasol una longitud de 640 metros aproximadamente, cuyo uso de 

suelo es Residencial determinado por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil.  
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A continuación se detallan las coordenadas del área de estudio: 

Tabla 2. 

Coordenadas UTM del Área de Estudio. 

Puntos X Y 

1 617701 9757765 

2 617884 9757584 

3 617438 9757081 

4 617347 9757182 

5 617292 9757299 

Fuente: Google Earth, 2016 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Urbanización Girasol, es una urbanización cerrada y privada que cuenta con 

todos los servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado, electricidad 

y teléfono, cuya única vía de acceso o ingreso es por la Avenida José Rodríguez 

Bonín en sentido norte a centro o sur de la ciudad, en donde al girar a la derecha 

se encontrara la garita de ingreso y salida de la urbanización. 

La urbanización se encuentra distribuida en 30 manzanas, las mismas que 

empiezan a partir de la manzana número 100 hasta la manzana numero130, las 

mismas que se encuentran separadas y conectadas por calles secundarias que 

se conectan a la calle principal, que abarca la urbanización de extremo a 

extremo. 

Dentro de la urbanización existen seis predios destinados para parques de los 

cuales cinco se encuentran construidos, en buen estado y cuentan con áreas 

verdes, los mismos que cumplen su función de esparcimiento y recreación para 

los moradores de la urbanización.  

En el interior de la urbanización Girasol también existe lugar para actividades 

comerciales tales como: restaurantes, bazares, tiendas de productos de primera 

necesidad, taller de costuras, cooperativa de taxis, peluquerías y barberías.  
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Fuente: Urbanización Girasol, 2016  

IMAGEN 2. Distribución de la Urbanización Girasol, 2016 

La Avenida José Rodríguez Bonín se extiende desde el puente Portete hasta la 

Avenida del Bombrero en el noroeste de la ciudad. Además, se conecta con la 

Av. Barcelona, hacia el centro de la ciudad; el Túnel San Eduardo, que conduce 

al sector industrial de la vía a Daule; el Puente Portete hacia el suroeste de la 

urbe porteña y hacia la vía a la costa. 

La Avenida José Rodríguez Bonín fue rediseñada y reconstruida desde octubre 

del año 2011 hasta octubre de 2012 gracias al proyecto de regeneración urbana 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil donde se 

realizaron mejoras como ampliación de 6 carriles de ida y regreso de la Avenida, 

implementación de ciclovía, ductos cajones de alcantarillado de aguas lluvias y 

parterre central con especies o vegetación ornamentales. 

En la Avenida se puede evidenciar que existe lugar para las actividades 

comerciales en general, se puede encontrar locales de marcas conocidas de 

venta de materiales de construcción, venta de repuestos para carros, alquiler de 

maquinaria pesada, venta de zapatos y el centro comercial “Shopping San 

Eduardo” en el cual se encuentra un supermercado “Tia”, locales de comida, 
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farmacia, centro de salud, agencias de servientrega, empresa eléctrica de 

Guayaquil y del Banco Bolivariano. 

En la Avenida objeto de estudio también se pueden encontrar cuatro 

urbanizaciones más, aparte de la Urbanización “Girasol” tal como “Jardines del 

Salado”, “Renacer” y “Villa Lugano” y el Complejo de vivienda fiscal “San 

Eduardo”. Además de contar con oficinas la Policía Judicial (PJ), la escuela de 

formación de la Policía Judicial y el nuevo consulado Americano, entre otros, 

convirtiéndose la Avenida José Rodríguez Bonín en una avenida de mucha 

relevancia para la ciudad de Guayaquil por lo tanto muy transitada. 

 

Fuente: Díaz, C. 2016 

Fotografía 1. Tránsito de vehículos en doble sentido en la Avenida José 

Rodríguez Bonín. 
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5. ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

El análisis y determinación del área de Influencia, permite determinar cuáles son 

los sitios de mayor o menor alteración o influencia de ruido dentro de la 

urbanización Girasol debido al tránsito de vehículos livianos, de carga pesada y 

transporte público en la Avenida José Rodríguez Bonín, ubicada en el suroeste 

de la ciudad de Guayaquil.  

5.1 ÁREA DE INFLUENCIA 

Según (Canter, 1998) el área de influencia es “El espacio donde se presentan 

los posibles impactos ambientales y sociales derivados de la implementación de 

un Proyecto”. 

El área de influencia es el ámbito espacial donde de manera evidente se 

manifiestan los impactos socio-ambientales. Sin embargo, la determinación 

exacta de la extensión del o los impactos es un proceso técnico complejo y difícil 

de determinar, en todo caso la definición está directamente relacionada con las 

características, magnitud y actividades de un proyecto y con las condiciones 

ambientales del área de ubicación. 

5.2 DETERMINACION DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA  

Antes de definir estas áreas se debe tener claro el concepto de impacto 

ambiental que es definido como el daño negativo irreversible en las condiciones 

ambientales presentes en un espacio y tiempo determinado, ocasionado durante 

el desarrollo de proyectos o actividades, que conducen en un corto, mediano o 

largo plazo a un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas y que altera 

el suministro de servicios y bienes que tales ecosistemas aportan a la sociedad. 

(Acuerdo Ministerial No.061, 2015). 

La determinación de las áreas de influencia para cualquier proyecto, está 

determinada por el alcance geográfico de los impactos ambientales, así se tienen 

dos tipos de áreas de influencia. Por tal razón, se conoce como área de 

influencia, al área básica de impacto asociada a los impactos previstos y 

evaluados en el medio socioeconómico; y que guardan relación con el alcance 



13 

 

geográfico y las condiciones del ambiente, en el momento de la ejecución de las 

actividades del proyecto de estudio. 

5.3 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)  

Considerando que el área de influencia directa debe abarcar la zona donde se 

podrían ver afectados los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos del 

área de estudio, se ha determinado como área de influencia directa para el 

proyecto “influencia de la contaminación acústica generada desde la avenida 

José Rodríguez Bonín hacia la urbanización girasol, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil”, un radio de 300 metros medidos desde el centro de la urbanización 

Girasol donde se manifiesta de manera directa el impacto relacionado con la 

contaminación acústica proveniente de la Avenida José Rodríguez Bonín.  

En la siguiente imagen se representa el área de influencia directa.  

 
FUENTE: Google Earth, 2016 

IMAGEN 3. Área de influencia directa – AID, 2016 
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5.4 ÁREA DE INFLUENCIA INRECTA (AII) 

En el área de influencia indirecta se manifiestan los impactos ambientales 

indirectos o inducidos-, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a 

donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un tiempo 

distinto con relación al tiempo en que ocurrió la acción provocadora del impacto 

ambiental. 

Tomando como referencia lo indicado en el párrafo anterior, se ha considerado 

como área de influencia indirecta para el proyecto “influencia de la contaminación 

acústica generada desde la avenida José Rodríguez Bonín hacia la urbanización 

girasol, ubicada en la ciudad de Guayaquil”, un radio de 500 metros a partir del 

centro de la urbanización girasol donde también se manifiesta de manera 

indirecta el impacto relacionado con la contaminación acústica proveniente 

desde el inicio y fin de la Avenida José Rodríguez Bonín como de otras 

actividades comerciales que se realicen en la zona. 

En la siguiente imagen se representa el área de influencia indirecta.  

 
FUENTE: Google Earth, 2016 

IMAGEN 4. Área de influencia indirecta – AII, 2016 

 

En la siguiente imagen se puede observar la determinación de las áreas de 

influencia, tanto el área de influencia directa como el área de influencia 

indirecta. 
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FUENTE: Google Earth, 2016 

IMAGEN 5. Determinación de áreas de influencia, 2016 
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6. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS DEL 

RUIDO 

6.1 SONIDO 

El sonido es una onda, una onda se propaga por el espacio donde se propaga 

energía, no materia y se produce cuando vibra con una frecuencia comprendida 

entre 20 y 20000 Hz  

El sonido se transmite a través de medios materiales, sólidos, líquidos o 

gaseosos pero nunca a través del vacío. 

Para que el sonido pueda llegar a nuestros oídos necesitamos un espacio o 

medio de propagación, este normalmente suele ser el aire, la velocidad de 

propagación del sonido en el aire es de unos 334 m/s, temperatura normal (20 º) 

y a 0 º es de 331,6m/s. (SONIDO, 2014) 

6.2 RUIDO 

El ruido es el contaminante más común, y puede definirse como cualquier sonido 

que sea calificado por quien lo recibe como algo molesto, indeseado, inoportuno 

o desagradable. Así, lo que es música para una persona, puede ser calificado 

como ruido para otra. En un sentido más amplio, ruido es todo sonido percibido 

no deseado por el receptor, y se define al sonido como todo agente físico que 

estimula el sentido del oído. (Newtenberg, 1993) 

6.2.1. Características del ruido 

El ruido presenta grandes diferencias con respecto a otros contaminantes: 

 Es el contaminante más fácil de producir y necesita muy poca energía 

para ser emitido.  

 Es complejo de medir y cuantificar. 

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

puede tener un efecto acumulativo en sus efectos en el hombre.  

 Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, vale 

decir, es localizado.  
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 No se traslada a través de los sistemas naturales, como el aire 

contaminado movido por el viento, por ejemplo. 

  Se percibe sólo por un sentido: el oído, lo cual hace subestimar su efecto. 

Esto no sucede con el agua, por ejemplo, donde la contaminación se 

puede percibir por su aspecto, olor y sabor. 

6.2.2. Tipos de ruido 

Las siguientes definiciones se encuentran establecidas en la normativa 

ambiental aplicable vigente de Ecuador, (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 

2015) 

6.2.2.1. Ruido Específico 

Es el ruido y emitido por una Fuente Fija de Ruido (FFR) o una Fuente Móvil 

de Ruido (FMR). Es el que cuantifica y evalúa para efectos del cumplimiento 

de los niveles máximos de emisión de ruido establecidos en el Anexo 5 del 

Acuerdo Ministerial 097-A, a través del LKeq (Nivel de Presión Sonora 

Continua Equivalente Corregido).  

6.2.2.2. Ruido Residual 

Es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la medición en 

ausencia del ruido específico en el momento de la medición.  

6.2.2.3. Ruido Total  

También identificado como ruido ambiental, es aquel ruido compuesto por el 

ruido específico y el ruido residual.  

6.2.2.4. Ruido Impulsivo 

Ruido caracterizado por breves incrementos importantes de la presión 

sonora. La duración de un ruido es generalmente inferior a 1s. 

6.3 DIFERENCIA ENTRE SONIDO Y RUIDO  

El sonido se diferencia del ruido en que en el sonido existe coherencia entre los 

tonos y sus armónicos por lo tanto es agradable mientras que el ruido es 

irregular, molesto, indeseado, inoportuno o desagradable y genera daños a la 

salud.  
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6.4 CONTAMINACIÓN ACUSTICA 

Es llamada contaminación acústica al exceso de sonido que altera las 

condiciones normales del ambiente de una determinada zona. Es decir es 

considerada contaminación acústica a la contaminación producida por el ruido, 

aunque éste ni se acumula, ni traslada ni se mantiene. Aún con esas 

características no propias de  la contaminación del ruido afecta a la calidad de 

vida de las personas de distintas maneras 

(reciclaje.manualidadesartesanas.com, 2012). 

Los vehículos motorizados son las fuentes de ruido de mayor trascendencia en 

las grandes ciudades. Aproximadamente el 70 % del ruido presente en las 

ciudades, es responsabilidad del tránsito vehicular. 

En Guayaquil la contaminación acústica puede provenir de diferentes fuentes 

tales como el tráfico terrestre, el tráfico aéreo, actividades industriales, 

actividades comerciales, religiosas, obras públicas, y otras fuentes sonoras de 

carácter esporádico como los timbres de los centros educativos, sirenas de 

ambulancias, vehículos de bomberos y policías. 

En la Urbanización Girasol, el ruido proviene principalmente del parque 

automotor que circula por la Avenida José Rodríguez Bonín, siendo esta avenida 

la de mayor relevancia en el sector porque conduce a zonas claves de la ciudad 

y la única que permite el ingreso terrestre de la urbanización. 

6.5 DISPERSION DE LAS ONDAS DE SONIDO 

Las ondas de sonido viajan a través de medios materiales, sólidos, líquidos o 

gaseosos pero nunca a través del vacío. El sonido es vibración, o energía, que 

hace que todas las moléculas alrededor de la fuente se agiten, de modo que 

también hace que vibren y comiencen a chocarse entre sí y a traspasar las 

vibraciones. Estas moléculas pierden agitación cuanto más lejos se encuentren 

de la fuente de la vibración, de modo que el sonido se hará cada vez más tenue 

hasta que las moléculas ya no vibren más y el sonido, termine. (Ayers, 2013) 

La velocidad del sonido en el aire al nivel del mar a 20 ºC es aproximadamente 

de 340 m/s. 

http://www.blogseitb.com/ecologia/2012/03/30/definicion-de-la-contaminacion-atmosferica/
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6.6  EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA SALUD  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación acústica en 

las ciudades no solo es una molestia, sino también una amenaza para la salud 

pública, en un informe del organismo sobre el ruido provocado por el tráfico. 

Según el informe, este sonido es la segunda causa de enfermedad por motivos 

medioambientales, por detrás de la polución atmosférica. (OMS, 2013) 

Según estudios realizados por la Fundación Médica contra el Ruido, Ambientes 

Contaminantes y Tabaquismo (Funcorat) en Guayaquil y Quito, los niveles 

sobrepasan los 80 decibeles, lo que representa riesgos  directos en la salud de 

las personas. (El Telégrafo, 2013) 

Según el presidente de Funcorat, Francisco Plaza, en los últimos 10 años el ruido 

ha aumentado por el incremento del parque automotor y el desarrollo de la 

tecnología. “Hace 40 años un parlante no atormentaba  tanto el oído como ahora, 

que son  unos monstruos capaces  de romper el tímpano a cualquiera; de esta 

forma el ruido es igual de tóxico que la basura”. (El Telégrafo, 2013) 
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Fuente: El Telégrafo, 2013. 

IMAGEN 6. Afectaciones del ruido en el ser humano, 2016 

6.6.1. Efectos auditivos 

La exposición a niveles de ruido intenso durante un período de tiempo 

significativo, da lugar a pérdidas de audición, que si en un principio son 

recuperables cuando el ruido cesa, con el tiempo pueden llegar a hacerse 

irreversibles, convirtiéndose en sordera. A su vez, la exposición a niveles de 

ruido de mediana intensidad, pero con una prolongación mayor en el tiempo, 

repercute en forma similar, traduciéndose ambas situaciones en 

desplazamientos temporales o permanentes del umbral de audición. Los 

métodos de evaluación se realizan a través de análisis audiométricos y/u 

otoscópicos. (Newtenberg, 1993) 
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a) Desplazamiento temporal del umbral de audición. (TTS: Temporary Threshold 

Shift). El TTS consiste en una elevación del umbral producida por la presencia 

de un ruido, existiendo recuperación total al cabo de un período de tiempo, 

siempre que no se repita la exposición al mismo. Habitualmente se produce 

durante la primera hora de exposición al ruido, (Newtenberg, 1993) 

b) Desplazamiento permanente de umbral de audición. (PTS: Permanent 

Threshold Shift). Es consecuencia del TTS, agravado por el paso del tiempo y la 

exposición al ruido. Cuando un individuo ha sido sometido a numerosos TTS y 

durante largos períodos de tiempo (varios años), la recuperación del umbral va 

siendo cada vez más lenta y parcial, al extremo de tornarse irreversible, situación 

que denominamos PTS. Se vincula directamente con la Presbiacusia, pérdida de 

la sensibilidad auditiva debida a los efectos de la edad. La sordera producida es 

de percepción y simétrica, lo que significa que afecta ambos oídos con idéntica 

intensidad. (Newtenberg, 1993) 

c) Interferencia en la comunicación oral. La inteligibilidad de la comunicación se 

reduce por el ruido de fondo. El oído es únicamente un transductor, no discrimina 

entre fuentes de ruido. La separación e identificación de las fuentes sonoras 

ocurre en el cerebro. La voz humana produce sonido en el rango 100 a 10000 

Hz, pero prácticamente toda la información verbal está contenida en la región de 

200 a 6000 Hz. La banda de frecuencia para la inteligibilidad de la palabra 

(entender palabra y frases) está contenida entre 500 y 2500 Hz. Se cree que la 

interferencia en la comunicación oral durante las actividades laborales puede 

provocar accidentes causados por la incapacidad de oír llamadas de advertencia 

u otras indicaciones. Tanto en oficinas como en escuelas y hogares, la 

interferencia en la conversación constituye una fuente importante de molestias. 

(Newtenberg, 1993) 

6.5.2. Efectos No auditivos 

Además de las afecciones producidas por el ruido al oído, éste actúa 

negativamente sobre otras partes del organismo, donde se ha comprobado que 

bastan 50 a 60 dBA para que existan enfermedades asociadas al estímulo 

sonoro. En presencia de ruido, el organismo adopta una postura defensiva y 

hace uso de sus mecanismos de protección. Se han podido observar efectos 



22 

 

vegetativos como la modificación del ritmo cardíaco y vasoconstricciones del 

sistema periférico. Entre los 95 y 105 dBA se producen afecciones en el riego 

cerebral, debidas a espasmos o dilataciones de los vasos sanguíneos, además 

de alteraciones en la coordinación del sistema nervioso central; alteraciones en 

el proceso digestivo, dadas por secreciones ácidas del estómago las que 

acarrean úlceras duodenales, cólicos y otros trastornos intestinales; aumento de 

la tensión muscular y presión arterial; cambios de pulso en el 

electroencefalograma; dilatación de la pupila, alterando la visión nocturna, 

además de estrechamiento del campo visual. (Newtenberg, 1993). 

Las reacciones fisiológicas al ruido no se consideran patológicas si ocurren en 

ocasiones aisladas, pero exposiciones prolongadas (por ejemplo, el ruido de 

tráfico urbano) pueden llegar a constituir un grave riesgo para la salud. Se ha 

comprobado que en los sujetos expuestos al ruido, se produce un incremento 

significativo en la concentración de la hormona GH, que es uno de los principales 

marcadores de estrés. (Newtenberg, 1993). 

En el aparato digestivo, en cambio, dice el endocrinólogo Francisco Vera, el ruido 

aumenta la colecistoquinina (enzima que regula los alimentos y los transforma 

en energía), y con esto se incrementa la segregación de los jugos gástricos y 

suben los niveles de PH. “El ruido  incide en que se desarrolle una gastritis y 

si  no se acude a un médico se  puede transformar en una úlcera”. (El Telégrafo, 

2013). 

Agrega que a nivel cardiológico también repercute negativamente al alterar el 

patrón de conducta cardiovascular, que puede desembocar en un infarto. “No se 

puede predecir cuántos casos se dan, porque el umbral de la tolerancia de ruido 

es grande, pero hay personas que  han muerto  por efectos del ruido”. (El 

Telégrafo, 2013) 

El ginecólogo,  Francisco Plaza, explica que  en el hombre el estrés  provocado 

por el ruido causa vasoconstricción arterial y periférica, lo que hace que 

disminuya la circulación y el flujo sanguíneo testicular y produzca disfunción 

eréctil.  En la mujer ocurre de manera similar. (El Telégrafo, 2013). 
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6.5.3. Efectos psicológicos del ruido 

La salud no debe entenderse sólo como ausencia de enfermedad, sino que, 

salud debe ser sinónimo de bienestar físico y psíquico. La Psicoacústica es un 

área que se dedica a investigar sobre las alteraciones psíquicas que provoca el 

ruido en tareas de vital importancia para el desenvolvimiento humano. Entre 

estas citamos el sueño, la memoria, la atención y el procesamiento de la 

información. (Newtenberg, 1993) 

Entre los efectos psicológicos ocasionados por el ruido se encuentran los 

siguientes:  

 Efectos sobre el sueño 

 Efectos sobre la conducta 

 Efectos en la memoria 

 Efectos en la atención 

 Estrés 

 Efectos en el embarazo 

 Efectos sobre los niños 
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7. ALCANCE DEL ESTUDIO  

 

La presente investigación tiene como objeto determinar los Niveles de Presión 

Sonora Ambiental generados por las actividades anexas a la Av. José Rodríguez 

Bonín, que en su mayoría se genera debido a la circulación vehicular en la 

avenida antes mencionada y al interior de la ciudadela girasoles. 

Por lo antes mencionado se realizó una serie de monitoreos para determinar los 

Niveles de Presión Sonora en diferentes puntos dentro y fuera de la urbanización 

Girasol. 

Se determinaron 13 puntos de monitoreo, de los cuales se ubicaron 3 puntos en 

la acera que colinda con la Av. José Rodríguez Bonín, para así determinar los 

niveles de Presión Sonora generados desde la fuente y 10 puntos en el interior 

de la urbanización Girasol para constatar los niveles de ruido que los habitantes 

de la misma perciben en su vida cotidiana. 

7.1. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es de suma importancia debido a los efectos que 

puede llegar a causar los altos niveles de presión sonora que están expuestas 

las personas dentro de la Urbanización Girasol. 

La ciudad de Guayaquil, la más grande y poblada del Ecuador, debe satisfacer 

las necesidades de sus habitantes, entre estas podemos mencionar la vivienda, 

transporte, comercio, etc. La ciudadela Girasoles es un proyecto Urbanístico 

impulsado por la Municipalidad de Guayaquil para suplir la necesidad de vivienda 

de los habitantes, cuenta con 30 manzanas, es de fácil acceso y al encontrarse 

junto a la Av. José Rodríguez Bonín, provee a los habitantes una serie de líneas 

de transporten que facilita su movilización por la ciudad, no obstante esto trae 

consigo la generación de ruido debido a la alta afluencia vehicular de la avenida 

antes mencionada. 

Uno de los objetivos de esta investigación es poder determinar los Niveles de 

Presión Sonora que se percibe dentro de la urbanización Girasol a causa del 

excesivo tránsito vehicular de la avenida José Rodríguez Bonín y la circulación 

de vehículos dentro de la ciudadela. 
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Adicional esta investigación servirá para crear conciencia en las personas dentro 

de la Urbanización Girasol con respecto a los efectos negativos que causan los 

altos niveles de presión sonora ocasionados por la alta afluencia vehicular en la 

Av. José Rodríguez Bonín, incluyendo las medidas que pueden implementar 

para poder mitigar el ruido dentro de sus hogares. 
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8. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación que se utilizará en el presente estudio, es de 

tipo descriptivo con un enfoque cuali-cuantitativo, dado que  por la naturalidad 

del mismo el proceso se enfocará en técnicas de encuestas personalizadas a los 

moradores de la urbanización Girasol, además del levantamiento de información 

a través de monitoreos de ruido para conocer la percepción de los moradores en 

cuanto al ruido y los niveles de presión sonora a los que se exponen los 

moradores de la urbanización Girasol.  

8.2 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Al inicio de la investigación se consultaron fuentes bibliográficas tales como 

textos de Ruido, leyes y estatutos nacionales que regulen el ruido, contaminación 

sonora, también se obtendrá  información mediante una encuesta diseñada para 

ser contestada por los moradores de la urbanización Girasol. 

8.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Entre las técnicas empleadas en este estudio, se mencionan las siguientes: 

 Encuestas  

 Monitoreos 

 Revisión bibliográfica 

 Fuentes bibliográficas electrónicas  

8.3.1 La Encuesta 

La técnica de la encuesta permitirá obtener la información requerida de las 

unidades primarias de muestreo, en este caso de los moradores de la ciudadela 

Girasol. 

8.3.2 Encuesta Personal  

Estas encuestas se realizan cara a cara. Pueden hacerse tanto en la vivienda 

como en el lugar de trabajo del entrevistado, a personas que caminen por las 

calles o bien que los entrevistados sean visitados a una sede para realizarla. 

Estas pueden ser estructuradas, es decir que las preguntas ya fueron fijadas 

previamente así como también el orden en que se realizan las mismas. 
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8.3.3 Población y Muestra 

En esta investigación tomaremos una muestra de la población para llevar a cabo 

la recopilación de la información, estas serán las personas que viven o laboran 

dentro de la urbanización Girasol, es decir que tienen sus viviendas en dicha 

urbanización o tienen un local comercial dentro de la misma.  

 

8.4 CALCULO DE MUESTRA  

 

n =?  

N = 322 casas  

P= 50% 

q = 1- p = 1-0.5= 0.5 

Z= 90%  

e = error muestra 2% 

 

n=      Z*xNxpxq 

    (N-1) e*+Z*xpxq 

 

n= 65,205/0.7 

n= 93,13 aprox 

n= 93 Casas. 

 

Con el fin de cumplir con el objetivo de la presente investigación, se realizaron 

195 monitoreos puntuales establecidos en 13 puntos de monitoreo distribuidos 

dentro y fuera de la Urbanización Girasol; el monitoreo se llevó a cabo desde el 

Martes 07 al Lunes 11 de Abril del 2016 (no se monitoreó sábado y domingo), en 

los horarios de 06:00 a 09:00, 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00, establecidos 

acorde a las horas de mayor afluencia vehicular. 

Se establecieron los puntos de monitoreos de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Tabla 3. 

Ubicación de puntos de monitoreo. 

Coordenadas 

Detalle X y 

P1 617719,00 9757749,00 

P2 617802,00 9757666,00 

P3 617870,00 9757602,00 

P4 617839,00 9757555,00 

P5 617764,00 9757626,00 

P6 617693,00 9757692,00 

P7 617669,00 9757527,00 

P8 617650,00 9757353,00 

P9 617502,00 9757494,00 

P10 617534,00 9757380,00 

P11 617514,00 9757268,00 

P12 617399,00 9757380,00 

P13 617372,00 9757204,00 

Fuente: Díaz, C. 2016 
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En la siguiente imagen se puede observar cada uno de los 13 puntos de 

monitoreos distribuidos dentro y fuera de la urbanización.  

 

Fuente: Google Earth, 2016 

IMAGEN 7. Ubicación de puntos de monitoreo 

Para determinar si los niveles de presión sonora ambiental cumplen con lo 

establecido dentro de la normativa ambiental vigente y se los comparó con la 

Tabla No. 1 del Anexo 5 de NIVELES MAXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES 

correspondientes al Acuerdo Ministerial 097. 
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9. MARCO JURÍDICO LEGAL AMBIENTAL 

9.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y el Referéndum aprobatorio, 

que se encuentra publicado en el  Registro Oficial No.449.del día lunes 20 de 

octubre del 2008. 

La Constitución Política del Estado, considera como deberes primordiales del 

Estado el defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger al medio 

ambiente, salvaguardando los derechos civiles de la población permitiéndoles 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual establece 

una serie de disposiciones que se transcriben a continuación:  

TITULO II: DERECHOS 

Capítulo II: Derechos del buen vivir 

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

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

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios. 

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto. 

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

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. 

Capítulo VI: Derechos de libertad 

Art. 66.- se reconoce y garantiza a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios. 
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15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social 

y ambiental. 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Capítulo VII: Derechos de la Naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  El Estado incentivará a las personas naturales 

y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados.  En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 

a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir.  Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
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Capítulo IX: Responsabilidades  

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Ambiente, salvaguardando los derechos civiles de la población permitiéndoles 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual establece 

una serie de disposiciones que se transcriben a continuación:  

TITULO II: DERECHOS 

Capítulo II: Derechos del buen vivir 

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

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

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios. 

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto. 

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

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. 

Capítulo VI: Derechos de libertad 

Art. 66.- se reconoce y garantiza a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios. 
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15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social 

y ambiental. 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Capítulo VII: Derechos de la Naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  El Estado incentivará a las personas naturales 

y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados.  En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 

a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir.  Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
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Capítulo IX: Responsabilidades  

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

9.2 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, NO. 19, PUBLICADA 

EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL NO. 418 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 

DE 2004 

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas 

ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República 

y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio 

de Áreas Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y consultarán 

a los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y 14 

poblaciones locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de 

conservación y reserva ecológica.  

Art. 18.- El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de gestión 

que promoverá la conservación, protección y manejo ambiental; y contendrá los 

objetivos específicos, programas, acciones a desarrollar, contenidos mínimos y 

mecanismos de financiación así como los procedimientos de revisión y auditoria.  

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

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

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;  

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

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y,  

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

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y 
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el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 

garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso de consulta 

al que se refiere el artículo 88 de la Constitución de la República tornará 

inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos 

respectivos.  

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna 

y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que 

conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. 

Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o 

colectivo ante las autoridades competentes.  

9.3 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, NO. 20, PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL 

REGISTRO OFICIAL NO. 418 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004. 

Art. 1.- Queda prohibido expeler 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 

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 considerados como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: 

a) 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; y,  

b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros.  

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. Las actividades 
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tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos naturales, 

son atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia 

en este campo.  

9.4 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

Ley No. 67, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423, de  22 de 

diciembre de 2006. La Ley Orgánica de Salud centraliza sus objetivos en la 

gestión de la salud pública y tiene algunas disposiciones relativas a la 

contaminación ambiental como las siguientes: 

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad 

ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas 

para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas 

respiratorio, auditivo y visual. Todas las personas naturales y jurídicas deberán 

cumplir en forma obligatoria dichas normas. 

9.5 ACUERDO MINISTERIAL NO. 061, REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE  

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

Competente, en cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de 

Control la evaluación de la calidad ambiental por medio de muestreos del ruido 

ambiente y/o de fuentes de emisión de ruido que se establezcan en los 

mecanismos de evaluación y control ambiental. Para la determinación de ruido 

en fuentes fijas o móviles por medio de monitoreos programados, el Sujeto de 

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

funcionan a fin de que el muestreo o monitoreo sea válido; la omisión de dicha 

información o su entrega parcial o alterada será penada con las sanciones 

correspondientes. 

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

expida las normas técnicas para el control de la contaminación ambiental por 

ruido, estipuladas en el Anexo V o en las normas técnicas correspondientes. 

Estas normas establecerán niveles máximos permisibles de ruido según el uso 

del suelo y fuente, además indicará los métodos y procedimientos destinados a 

la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones 

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



37 

 

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

en materia de Salud y en materia Laboral.  

Art. 226 De la emisión de ruido.- Los Sujetos de Control que generen ruido 

deberán contemplar todas las alternativas metodológicas y tecnológicas con la 

finalidad de prevenir, minimizar y mitigar la generación de ruido. 16  

DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- La Autoridad Ambiental Nacional 

mediante Acuerdo Ministerial expedirá las Normas Técnicas e Instructivos que 

sean necesarios para la aplicación del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DÉCIMA PRIMERA.- En tanto no sean derogados expresamente los anexos 

establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 028 de 28 de enero de 2015, se 

entenderán como vigentes, para lo cual en plazo de 90 días contados a partir de 

la publicación en el Registro Oficial, se expedirá los anexos que contendrán las 

normas técnicas que complementarán la efectiva aplicación del presente 

instrumento. 

9.6 ACUERDO MINISTERIAL NO. 097, NORMAS TÉCNICAS E INSTRUCTIVOS 

PARA LAS MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTE 

ANEXO 5 NIVELES MAXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE 

MEDICIÓN PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES  

3 Consideraciones Generales  

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

edificaciones, así como el uso de bocinas, campanas, sistemas de amplificación 

de sonido, sirenas o artefactos similares.  

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

podrá señalar zonas de restricción temporal o permanente de ruido, con el 

objetivo de mejorar la calidad ambiental. 

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

vehículos, con fines de promocionar la venta o adquisición de cualquier producto. 
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4. NIVELES MAXIMOS DE EMISION DE RUIDO PARA FFR Y FMR 

4.1. Niveles máximos de emisión de ruido para FFR 

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

decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una Fuente Fija de 

Ruido, no podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso 

del suelo en que se encuentre. 

Tabla 4. 

Niveles Máximos de Emisión de Ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido. 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR LKeq (dB) 

Uso de suelo 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

07:01 hasta 21:00 
horas 

21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (Rl) 55 45 

Equipamiento de Servicios 
Sociales (EQ1) 

55 45 

Equipamiento de Servicios 
Públicos (EQ2) 

60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID 1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiple o 
combinados se utilizará el LKeq más bajo de 
cualquiera de los usos de suelo que componen la 
combinación.  

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 LKeq 
para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45dB.  

Protección Ecológica (PE)  

Recursos Naturales (RN)  

La determinación del LKeq para estos casos se lo 
llevara a cabo de acuerdo al procedimiento 
descrito en el Anexo 4. 

Fuente: Acuerdo Ministerial 097, 2015 
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Requisitos de los equipos de medición 

Las evaluaciones deben realizarse utilizando sonómetros integradores clase 1 o 

clase 2, de acuerdo a la Norma de la Comisión Electrónica Internacional 

IEC61672-1:2002, o cualquiera que la sustituya.  

Para verificar el correcto funcionamiento del sonómetro durante las mediciones, 

se utilizará un calibrador acústico que sea apropiado para el sonómetro. Se 

medirá el NPS del calibrador con el sonómetro antes y después de la medición, 

estos NPS deben constar en el informe de mediciones. El sonómetro podrá ser 

usado para la medición solo si el NPS medido con el calibrador tiene una 

desviación máxima acorde al criterio del Servicio de Acreditación Ecuatoriano o 

el que lo reemplace. Los equipos de medición de ruido y sus componentes 

deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento y poseer los debidos 

certificados de calibración, emitidos por un laboratorio competente. Se 

recomienda que los certificados de calibración de los calibradores acústicos sean 

renovados cada año calendario y el de los sonómetros cada dos. No se permitirá 

la realización de mediciones con instrumentos cuyos certificados de calibración 

hayan caducado.  

Condiciones ambientales durante la medición  

Las mediciones no deben efectuarse en condiciones adversas que puedan 

afectar el proceso de medición, por ejemplo: presencia de lluvias, truenos, etc. 

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

durante las mediciones. Las mediciones deben llevarse a cabo, solamente, 

cuando la velocidad del viento sea igual o menor a 5 m/s. 

Ubicación del sonómetro  

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

o superior a 1,5 m de altura desde el suelo, direccionando el micrófono hacia la 

fuente con una inclinación de 45 a 90 grados, sobre su plano horizontal. Durante 

la medición el operador debe estar alejado del equipo, al menos 1 metro.  

9.7 ORDENANZA QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN GUAYAQUIL  

Art. 14.- Competencias específicas en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial.- De acuerdo con las disposiciones de la Resolución No. 006-
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CNC-2012 del Consejo Nacional de Competencias, las potestades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil comprenden las facultades y 

atribuciones de rectoría local, planificación local, regulación local, control local y 

gestión, para mejorar la movilidad en su circunscripción territorial, bajo el 

principio de unidad nacional. Asimismo le compete definir el modelo de gestión 

para la prestación de los servicios públicos asociados a las competencias de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.  

9.8 ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE MANEJO 

AMBIENTAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN EL CANTÓN 

GUAYAQUIL  

Art. 63.- Tipos de Monitoreo: Los monitoreos ambientales que requiera una 

determinada actividad se los deberán detallar en los Planes de Manejo Ambiental 

respectivos, entre los tipos de monitoreo están: monitoreos de la calidad 

ambiental de los recursos naturales y monitoreos a la gestión de los Planes de 

Manejo Ambiental, según sea el caso se podrán contemplar: monitoreos de 

descargas o vertidos líquidos, monitoreos de calidad de agua del cuerpo 

receptor, monitoreos de emisiones a la atmósfera, monitoreos de ruido, 

vibraciones, monitoreo de la calidad del aire, monitoreos de componentes 

bióticos, monitoreo de suelos, monitoreos de sedimentos, monitoreos 

específicos para cada sector, y los que requiera la Dirección de Medio Ambiente.  

Art. 96.- Infracciones y Sanciones durante el proceso de seguimiento y control 

ambiental: Se consideran infracciones, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales a las que hayan lugar, las siguientes: b) Falta de provisión de facilidades 

técnicas para la realización del monitoreo y toma de muestras de las descargas 

y emisiones, a cargo de la Dirección de Medio Ambiente, se sancionará con una 

multa equivalente al valor entre 5 y 40 remuneraciones básicas unificadas. h) 

Impedir la práctica de inspecciones de control o muestreo de descargas líquidas 

y emisiones a la atmósfera, ruido y otros, que realice el personal legalmente 

autorizado por la Dirección de Medio Ambiente, se sancionará con una multa 

equivalente al valor entre 5 y 40 remuneraciones básicas unificadas. 
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9.9 ORDENANZA PARA PREVENIR Y MITIGAR EL RUIDO EN EL CANTÓN 

GUAYAQUIL 

Art. 10 De la verificación de los niveles de ruido ambiental. 

La dirección de Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, a través 

de su personal técnico o mediante contratación de laboratorios debidamente 

acreditados, podrá realizar mediciones de ruido para verificar cumplimiento de 

los niveles permisibles según la normativa ambiental aplicable. 

Art. 12. De los Vehículos terrestres: Está prohibida la circulación de vehículos 

motorizados que no estén equipados con silenciadores; el uso de claxon o 

bocina, salvo casos de emergencia para prevenir accidentes; el uso de vehículos 

particulares de sirenas y bocinas, que por su naturaleza corresponden a los 

servicios policiales, de ambulancia, bomberos u otros vehículos oficiales o de 

emergencia. 
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10. DETERMINACIÓN DE LÍNEA BASE 

 

10.1. COMPONENTE FÍSICO - ABIÓTICO 

Para la actualización de los componentes dinámicos se realizaron estudios de 

campo para lograr la caracterización de las condiciones de línea base del 

entorno, para esto se determinó un área de influencia directa y una indirecta 

sobre las cuales se realizó la investigación de campo. El trabajo de campo estuvo 

diseñado para evidenciar directamente, en sitios seleccionados, los datos 

existentes recopilados durante el trabajo de revisión de escritorio y para llenar 

los vacíos de datos críticos. El objetivo básico de la investigación de campo fue 

reconocer, en el área de influencia, las condiciones actuales que presenta el 

área, respecto al estado de situación de los factores ambientales: recursos 

bióticos, abióticos y socioeconómicos que permitieron la actualización de la línea 

base de forma consistente y confiable. 

10.1.1. Geología 

La geología de la región litoral del país la constituye la formación volcánica, sobre 

la cual se encuentra una sucesión sedimentaria del Cretácico Superior, Terciario 

y Cuaternario. Se encuentra constituida por un manto de material volcánico 

submarino además de ser el núcleo de la cordillera Chongón – Colonche, está 

compuesta por rocas ígneas básicas: basalto y andesitas. Durante el cenozoico 

superior, la zona costanera fue una plataforma marina, constituida por turbiditas 

cretácicas - eocenas y carbonatos del periodo Eoceno superior, donde se hallan 

sedimentos litorales. Estos sedimentos se depositan en cuatro cuencas 

diferentes, constituidas por un sistema de fallas normales, que los delimitan de 

norte a sur. Las fallas normales, de dirección NE–SO y paralelas a la dirección 

general de Los Andes, se habrían formado durante un periodo de extensión 

oligocénica. Luego, durante el Mioceno superior, por un periodo de tectónica 

compresiva y de convergencia rápida de las placas, esta fallas normales se 

habrían vuelto fallas inversas.  

El área donde se desarrollara el proyecto se ubica en la formación perteneciente 

al periodo Eoceno. Litológicamente el área de estudio se encuentra formada por 

rocas sedimentarias, principalmente lutitas y calizas. 
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10.1.2. Geomorfología 

El suelo en general dentro de la cuenca del Guayas es aluvial arcilloso con 

relieve mayormente plano, con riesgo a inundaciones en la época lluviosa, y a 

sequías en verano. Las unidades geomorfológicas de la Cuenca del Guayas 

están representadas por el valle aluvial que se extiende de norte a sur, limitado 

al este por la cordillera de Los Andes y al oeste por la cordillera costanera 

Chongón Colonche. 

10.1.3. Climatología 

La zona ecuatorial está influenciada por la presencia de la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT), formada por la convergencia del aire cálido y húmedo en 

latitudes por encima y por debajo del Ecuador. La posición de esta región varía 

con el ciclo estacional siguiendo la posición del sol en el cenit y alcanza su 

posición más al norte (8°N) durante el verano del hemisferio norte, y su posición 

más al sur (1°N) durante el mes de abril. Sin embargo la ZCIT es menos móvil 

en las longitudes oceánicas, donde mantiene una posición estática al norte del 

Ecuador. En esta áreas la lluvia simplemente se intensifica con el aumento de la 

insolación solar y disminuye a media que el sol ilumina otras latitudes. 

Los cambios estacionales en la ubicación de la ZCIT afecta drásticamente las 

precipitaciones en la zona ecuatorial, lo que resulta en las estaciones húmedas 

y secas de los trópicos. Cambios a largo plazo en la ZCIT puede dar lugar a 

graves sequías o inundaciones en las zonas cercanas.  

10.1.4. Precipitaciones acumuladas 

La intensidad y cantidad de precipitación, dependen del contenido de humedad 

y velocidad vertical de la masa de aire. De la estación meteorológica del INOCAR 

ubicada en Guayaquil, se tiene datos de precipitaciones acumuladas desde 1952 

hasta el 2013, observándose que las mayores precipitaciones se presentaron en 

los años de 1982-1983 y 1997-1998, los cuales fueron considerados años del 

fenómeno de El Niño. 

En la siguiente figura se puede ver que la tendencia de más bajas precipitaciones 

se presenta en los meses de octubre a enero. Para el mes de febrero, las 

precipitaciones incrementan su intensidad y frecuencia  hasta el mes de abril en 

el que las precipitaciones incrementan. 
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Notablemente, estabilizándose y permaneciendo estable aproximadamente 

desde mayo hasta septiembre. 

 

Fuente: INOCAR, 2013 

IMAGEN 8. Precipitaciones acumuladas Guayaquil 

10.1.5. Paisaje Natural  

El uso de suelo es Urbano, aunque en la realidad la zona es mixta, residencial y 

comercial, rodeado de sectores residenciales consolidados, el paisaje está 

altamente alterado y no tiene un valor estético importante debido a la 

intervención antrópica como el desarrollo de locales. El paisaje tiene elementos 

de zonas poblacionales con una alta infraestructura urbana.  

10.2. FACTOR BIÓTICO 

 

10.2.1. Cobertura Vegetal 

El terreno sobre el cual se realizó el estudio es una zona intervenida, con gran 

cantidad de viviendas y algunos locales comerciales. Se evidencio poca 

vegetación nativa en el lugar, de la cual mayoritariamente son remanentes de 

manglar presente en ramales del estero salado, al interior de la urbanización se 

pueden observar árboles frutales y plantas ornamentales.  
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10.2.2. Flora 

La flora encontrada en el área de estudio se describe en la siguiente tabla. 

Tabla 5. 

Flora identificada en el área de estudio, 2016. 

Nombre Científico Nombre Común 

Ficus benjamina Ficus 

Rhizophora mangle Manglar Rojo 

Ixora coccínea Ixora 

Elaeis guineensis Palma Africana 

Elaeis oleífera Palma 

Manguifera indica Mango 

Samanea saman Samán 

Papaver rhoeas amapola 

Citrus x sinensis naranja 

Cupressus sempervirens Ciprés 

Tabebuia chrysantha Guayacán 

Citrus x limón limón 

Ribes rubrum Grosella 

Azadirachta indica nim 

Bougainvillea spectabilis Veranera 

Agave desmettiana Agave 

Prunus dulcis Almendra 

Fuente: Díaz, C. 2016 

10.2.3. Fauna 

La fauna encontrada en el área de estudio se describe en la siguiente tabla. 

Tabla 6. 

Fauna identificada en el área de estudio, 2016. 

Nombre Científico Nombre Común 

Leptotila verreauxi Paloma tierrera 

Columba livia Paloma de ciudad 

Columbina cruziana Tortolita croante 

Columbina buckleyi Tortolita ecuatoriana 

Ardeidae Garza 
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Nombre Científico Nombre Común 

Didelphimorphia Zariguella 

Lepidoptera Mariposa 

Brotogeris pyrrhopterus Periquito 

Brachyura Cangrejo 

Crotophaga ani Garrapatero aní 

Crotophaga sulcirostris Garrapatero asurcado 

Sciurus stramineus Ardilla 

Canis familiaris Perro doméstico 

Felis familiaris Gato doméstico 

Iguana iguana Iguana verde 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común 

Bufo marinus Sapo Común 

Fuente: Díaz, C. 2016 
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10.3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO  

10.3.1. Aspectos Demográficos 

Guayaquil posee 2.350.915 habitantes, según el último censo de población y 

vivienda del 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, 

siendo el cantón más poblado del Ecuador. Su cabecera cantonal es la ciudad 

de Guayaquil, lugar donde se agrupa más del 85% de su población total.  

10.3.2. Actividades Económicas  

Los habitantes se desenvuelven entre el comercio y la actividad laboral fuera y 

dentro de la zona. El comercio se dispersa en especial a lo largo de la Avenida 

José Rodríguez Bonín y dentro de la urbanización, existen también la presencia 

de la Policía Judicial, el Consulado Americano, Interagua, entre otros. 

10.3.3. Viviendas  

La urbanización Girasol está formada por 30 manzanas donde encontramos 

casas y departamentos de bloque y cemento. Se puede encontrar casas de un 

piso de alto, aunque la mayoría son de dos y tres pisos.  

En el interior de la urbanización se desarrollan actividades comerciales como 

restaurantes, bazares, oficinas y cooperativa de taxis. 

10.3.4. Servicios Básicos  

La zona objeto de estudio cuenta con todos los servicios básicos tales como red 

pública de agua potable, red pública de alcantarillado, servicio eléctrico, servicio 

telefónico y sistema de recolección de basura.  
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11. ESTUDIO DE TRAFICO VEHICULAR 

 

El aforo o conteo vehicular es el conteo de vehículos, El aforo es una muestra 

de los volúmenes para el periodo en el que se realiza y tienen por objeto 

cuantificar el número de vehículos que pasan por un punto, sección de un camino 

o a una intersección.  

El conteo vehicular se realizó el día lunes 4 de abril de 2016, en la Avenida José 

Rodríguez Bonín, mediante conteo rápido de cada 15 minutos, empezando a las 

6:00 am y finalizando a las 8:00 pm. 

Para ejecutar el conteo vehicular se establecieron 2 estaciones efectuando el 

trabajo en las dos direcciones de la Avenida Norte – Sur y Sur – Norte, siendo la 

principal de Norte – Sur por ser la más cercana a la Urbanización Girasol.  

Todos los vehículos fueron debidamente clasificados al momento del conteo 

para realizar el estudio. Estos fueron clasificados por vehículos livianos, buses y 

pesados diferenciando a estos últimos según los ejes que tenían. 

 

Fuente: Díaz, C. 2016 

Fotografía 2. Conteo vehicular sentido Norte – Sur. 

A continuación se muestran los gráficos de variación horaria del volumen de 

tránsito en sentido Norte – Sur y Sur – Norte.
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Gráfico 1. Variación horaria del volumen de transito sentido Norte – Sur. 
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Gráfico 2. Variación horaria del volumen de transito sentido Sur – Norte. 
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Tabla 7. 

Total de vehículos transitados en la Av. José Rodríguez Bonín durante el 4 de abril de 2016. 

ESTACION FECHA 

LIVIANOS 

  
LIVIANOS 

PESADOS 
  

  
PESADOS 

TOTAL 

BICICLETA MOTO AUTOMOVIL CAMIONETA BUSES 

BUSES 

C2 C3 C2S1 C2S2 C2S3 C3S2 C3S3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sur - Norte 4/4/2016 33 2194 8454 2910 13591 2096 2096 1128 1128 16815 

Norte - Sur 4/4/2016 67 2211 18262 3357 23897 2628 2628 2008 2008 28533 

TOTAL  100 4405 26716 6267 37488 4724 4724 3136 3136 45348 

Fuente: Díaz, C. 2016 

Después del análisis del conteo vehicular se pudo establecer el total aproximado de vehículos transitados en sentido Norte-Sur y Sur-

Norte de la Avenida José Rodríguez Bonín es de 45.348 mismos que incluyen vehículos livianos, buses y pesados, de los cuales la 

mayoría de vehículos transitados en la Avenida son livianos con 37.488 vehículos los cuales incluyen bicicletas, motos, automóviles y 

camionetas; seguidos de buses ya sean de transporte urbano, escolar, turismo etc. con 4.724 finalizando con los vehículos de carga 

pesada con un total aproximado de 3.136 vehículos.
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12. MONITOREO AMBIENTAL 

 

12.1. DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL MONITOREO 

Para determinar la influencia de la contaminación acústica generada desde la 

avenida José Rodríguez Bonín hacia la urbanización Girasol, ubicada en la ciudad 

de Guayaquil se determinaron los niveles de presión sonora ambiental realizando 

mediciones puntuales de 10 minutos con un intervalo de integración de 5 segundos. 

El equipo utilizado cumplió con lo establecido en el Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 

097, art. 5.2.6, que dice “Las evaluaciones deben realizarse utilizando sonómetros 

integradores clase 1 o 2, de acuerdo a la norma de la Comisión electrónica 

Internaciones IECC61672-1:2002, o cualquiera que lo sustituya. 

“Para verificar el correcto funcionamiento del sonómetro durante las mediciones, se 

utilizará un calibrador acústico que sea apropiado para el sonómetro. Se medirá el 

NPS del calibrador con el sonómetro antes y después de la medición, estos NPS 

deben constar en el informe de mediciones. El sonómetro podrá ser usado para la 

medición solo si el NPS medido con el calibrador tiene una desviación máxima 

acorde al criterio del Servicio de Acreditación Ecuatoriano o el que lo reemplace.”  

Al momento de realizar los monitoreos se cumplió con el Acuerdo Ministerial 097, 

anexo 5, artículos 5.2.7 y 5.2.8 que establecen que: “Las mediciones no deben 

efectuarse en condiciones adversas que puedan afectar el proceso de medición, por 

ejemplo: presencia de lluvias, truenos, etc.”  

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

las mediciones. Las mediciones deben llevarse a cabo, solamente, cuando la 

velocidad del viento sea igual o menor a 5 m/s”.  

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

o superior a 1,5 m de altura desde el suelo, direccionando el micrófono hacia la 

fuente con una inclinación de 45 a 90 grados, sobre su plano horizontal. Durante la 

medición el operador debe estar alejado del equipo, al menos 1 metro”. 
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12.2. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO Y SU 

UBICACIÓN 

Según lo establecido en la metodología del estudio, se efectuó un total de 13 puntos 

de monitores, distribuidos dentro y fuera de la urbanización Girasol y en la avenida 

José Rodríguez Bonín, los monitoreos se llevaron a cabo desde el Martes 07 al 

Lunes 11 de Abril del 2016 (no se monitoreó sábado y domingo), en los horarios de 

06:00 a 09:00, 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00, establecidos acorde a las horas 

de mayor afluencia vehicular. 

Los puntos de monitoreo se determinaron en campo mediante un recorrido in situ y 

con ayuda de una imagen satelital de Google Earth, los puntos se determinaron 

tomando en consideración puntos claves de la urbanización Girasol y un lugar 

óptimo para ubicar el sonómetro y efectuar las mediciones.  

En la siguiente tabla se pueden observar las coordenadas geográficas de cada 

punto de monitoreo. 

Tabla 8. 

Ubicación de puntos de monitoreo. 

Coordenadas 

Detalle X y 

P1 617719,00 9757749,00 

P2 617802,00 9757666,00 

P3 617870,00 9757602,00 

P4 617839,00 9757555,00 

P5 617764,00 9757626,00 

P6 617693,00 9757692,00 

P7 617669,00 9757527,00 

P8 617650,00 9757353,00 

P9 617502,00 9757494,00 

P10 617534,00 9757380,00 

P11 617514,00 9757268,00 
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Coordenadas 

Detalle X y 

P12 617399,00 9757380,00 

P13 617372,00 9757204,00 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En la siguiente imagen se puede observar cada uno de los 13 puntos de monitoreos.  

 

FUENTE: Google Earth, 2016 

IMAGEN 9. Ubicación de puntos de monitoreo. 
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12.3. PLAN DE ACTIVIDADES 

El desarrollo del presente trabajo de titulación se llevó a cabo de la siguiente 

manera:  

 Fase de coordinación y preparación  

 Fase de realización de monitoreos  

 Fase de descarga y procesamiento de datos  

12.3.1 Fase de coordinación y preparación  

Durante esta fase se determinó el plan de trabajo, la ubicación de puntos de 

monitoreo se revisó la normativa ambiental vigente aplicable, se comunicó al 

presidente de la Urbanización mediante oficio la ejecución de las actividades y se 

ejecutó un recorrido en campo para reconocer la ubicación de los puntos de 

monitoreos. 

En cuanto al uso adecuado del equipo de mediciones sonómetro se contó con la 

capacitación de los ingenieros Daniel Tapia y Andres Wong, conocedores del 

manejo de equipos de mediciones ambientales gracias a su experiencia laboral con 

los mismos, quienes explicaron a detalle la configuración, calibración, uso, montaje 

y desmontaje del mismo.  

Se realizó un conteo vehicular en la Avenida José Rodríguez Bonín para conocer 

las horas de mayor afluencia vehicular y determinar los horarios a ser monitoreados. 

Se determinaron los días a ser monitoreados, siendo a partir del martes 5 de abril 

de 2016 hasta el día lunes 11 de abril del mismo año sin tener en cuenta lo días 

sábado y domingo.  

12.3.2 Fase realización de monitoreos  

Para los monitoreos de ruido se utilizó un sonómetro integrador QuestSuite 

Professional modelo SoundPro SE & DL, de clase 1, que cumple con la Norma 

IEC61672-1:2002; un calibrador acústico Quest modelo QC-20 Calibrator y un 

trípode, apropiados para el sonómetro; un GPS Garmin, con el cual se obtuvo las 

coordenadas geográficas; un anemómetro para medir la velocidad del viento, una 

cámara fotográfica y una libreta de apuntes para anotar los datos requeridos durante 

la medición.  



 

56 

Antes de iniciar los monitoreos se realizó la calibración respectiva del sonómetro, 

verificar la dirección del viento y luego se procedió a monitorear los 13 puntos 

correspondientes colocando el sonómetro en un trípode a una altura de 1,5 metros 

del suelo sobre el punto establecido, a una inclinación de 45 a 90 grados, sobre su 

plano horizontal. Se efectuó mediciones puntuales de 10 minutos cada una, con un 

intervalo de integración de 5 segundos. Concluido el monitoreo se calibró el 

sonómetro. 

Este proceso se repitió consecutivamente durante los cinco días de mediciones las 

tres jornadas de horarios establecidas. 

También se realizó monitoreos de ruido residual el día jueves 14 de abril de 2016 

en horas de la madrugada en los 13 puntos determinados a ser monitoreados.  

El ruido residual es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la 

medición en ausencia del ruido específico, en este caso el ruido residual se midió 

en horas de la madrugada porque el tránsito de vehículos disminuye, las actividades 

comerciales paran y las personas duermen ya que es imposible durante el día 

realizar las mediciones en ausencia del ruido generado desde la Av. José Rodríguez 

Bonín. 

Las mediciones se llevaron a cabo en condiciones normales, sin presencia de 

lluvias, trueno u otra condición climática adversa. El micrófono fue protegido con 

una pantalla protectora contra el viento durante las mediciones, y la velocidad del 

viento no excedió los 5m/s.  

12.3.3 Fase de descarga y procesamiento de datos 

Para la descarga de datos se utilizó un software lógico avanzado que permite la 

importación de datos del equipo de medición, preparación de informes 

estructurados, archivo y tabulación de toda la información.  

Luego se elaboró las tablas con sus respectivos datos, resultados y observaciones 

de cada uno de los puntos del monitoreo. Finalmente se realizó un gráfico con los 

resultados de cada uno de los puntos monitoreados en la mañana, medio día y 

noche. 

12.4. RESULTADOS DE MONITOREOS 

Los monitoreos fueron realizados durante 5 días laborables, cada día con 13 puntos 

monitoreados, durante tres jornadas distintas del día, a excepción del día jueves 

que adicionalmente a las tres jornadas se monitoreo durante la madrugada el Ruido 
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Residual, completando así, cuatro jornadas de mediciones durante este día. A 

continuación se muestran las tablas con los resultados de los monitoreos, los 

respectivos gráficos y mapas de ruido correspondiente a cada horario de medición. 

12.4.1 RUIDO RESIDUAL  

Las mediciones de ruido residual se realizaron el jueves 14 de abril de 2016 en 

horas de la madrugada a partir de las 02:30 am hasta las 05:25 am. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en los horarios antes 

mencionados: 

Tabla 9. 

Resultados de Ruido Residual, horario de 02:30 am a 05:25 am. 

Punto Día Hora 
Resultado 

dB(A) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 

Nocturno 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Jueves 2:30:12 62,2 45 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia vehicular en 
Av. José Rodríguez Bonín 

P2 Jueves 2:44:50 64,2 45 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia vehicular en 
Av. José Rodríguez Bonín 

P3 Jueves 2:59:28 46,3 45 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia vehicular en 
Av. José Rodríguez Bonín 

P4 Jueves 3:14:06 49,7 45 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia vehicular en 
Av. José Rodríguez Bonín 

P5 Jueves 3:28:44 45,3 45 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia vehicular en 
Av. José Rodríguez Bonín 

P6 Jueves 3:43:22 51,1 45 NO CUMPLE 
Ruido de animales domésticos, biota 
del sector 

P7 Jueves 3:58:00 50,5 45 NO CUMPLE 
Ruido de animales domésticos, biota 
del sector 

P8 Jueves 4:12:38 43,7 45 CUMPLE 
Ruido de animales domésticos, biota 
del sector 

P9 Jueves 4:27:16 46,1 45 NO CUMPLE 
Ruido de animales domésticos, biota 
del sector 

P10 Jueves 4:41:54 46,9 45 NO CUMPLE 
Ruido de animales domésticos, biota 
del sector 

P11 Jueves 4:56:32 46,9 45 NO CUMPLE 
Ruido de animales domésticos, biota 
del sector 

P12 Jueves 5:11:10 51,1 45 NO CUMPLE 
Ruido de animales domésticos, biota 
del sector 

P13 Jueves 5:25:48 45,8 45 NO CUMPLE 
Ruido de animales domésticos, biota 
del sector 
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Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición: 

 

Gráfico 3. Ruido Residual. 

A continuación se puede observar el mapa de ruido Residual de la medición 

correspondiente al día 14 en horario de 02:30 am hasta las 05:25 am. 
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IMAGEN 10.Mapa Ruido Residual, horario de 02:30 am a 05:25 am. 

12.4.2 DIA UNO  

Los monitoreos correspondientes al día uno, se realizaron el día martes 5 de abril 

de 2016, en tres distintos horarios del día. 

 Horario de 05:00 am a 09:00 am. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 

Tabla 10. 

Resultados del día 1, horario de 05:00 am a 09:00 am. 

Punto Día Fecha Hora 
Resultado 

dB(A) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 

Nocturno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Martes 5/4/2016 8:12:20 76,1 55 62,2 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia 
vehicular en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P2 Martes 5/4/2016 8:26:00 63,4 55 64,2 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia 
vehicular en Av. José 
Rodríguez Bonín 
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Punto Día Fecha Hora 
Resultado 

dB(A) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 

Nocturno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P3 Martes 5/4/2016 8:00:13 65,1 55 46,3 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia 
vehicular en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P4 Martes 5/4/2016 7:48:11 56 55 49,7 NO CUMPLE 
Ruido por circulación 
vehicular 

P5 Martes 5/4/2016 7:36:22 59,4 55 45,3 NO CUMPLE 
Ruido por salida de 
vehículos de la 
ciudadela 

P6 Martes 5/4/2016 7:23:18 56,2 55 51,1 NO CUMPLE 
Ruido por circulación 
vehicular 

P7 Martes 5/4/2016 7:11:47 45,5 55 50,5 CUMPLE 
Ruido por circulación 
vehicular 

P8 Martes 5/4/2016 6:59:49 50,9 45 43,7 NO CUMPLE 
Ruido por circulación 
vehicular 

P9 Martes 5/4/2016 6:47:32 53,4 45 46,1 NO CUMPLE 
Ruido por animales 
domésticos 

P10 Martes 5/4/2016 6:34:50 49,4 45 46,9 NO CUMPLE 
Ruido por circulación 
vehicular 

P11 Martes 5/4/2016 6:22:42 49,4 45 46,9 NO CUMPLE 
Ruido por circulación 
vehicular 

P12 Martes 5/4/2016 6:10:15 50,5 45 51,1 NO CUMPLE 
Ruido de animales 
domésticos, biota del 
sector 

P13 Martes 5/4/2016 5:58:00 54,2 45 45,8 NO CUMPLE 
Ruido de animales 
domésticos, biota del 
sector 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición: 
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Gráfico 4. Día 1, horario de 05:00 am a 09:00 am. 

A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 14 en horario de 05:00 am a 09:00 am. 

 

IMAGEN 11.Mapa día 1, horario de 05:00 am a 09:00 am. 
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 Horario de 12:00 Pm a 03:00 Pm. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 

Tabla 11. 

Resultados del día 1, horario de 12:00 Pm a 03:00 Pm. 

Punto Día Fecha Hora Resultado 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Martes 5/4/2016 12:08:00 72,5 55 62,2 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia 
vehicular en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P2 Martes 5/4/2016 12:22:56 74,6 55 64,2 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia 
vehicular en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P3 Martes 5/4/2016 12:37:52 70,3 55 46,3 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia 
vehicular en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P4 Martes 5/4/2016 12:52:48 56,4 55 49,7 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P5 Martes 5/4/2016 13:07:44 69,5 55 45,3 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P6 Martes 5/4/2016 13:22:40 60,5 55 51,1 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P7 Martes 5/4/2016 13:37:36 56,1 55 50,5 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P8 Martes 5/4/2016 13:52:32 61 55 43,7 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P9 Martes 5/4/2016 14:07:28 55 55 46,1 CUMPLE Circulación vehicular 

P10 Martes 5/4/2016 14:22:24 60,3 55 46,9 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P11 Martes 5/4/2016 14:37:20 52,7 55 46,9 CUMPLE Circulación vehicular 

P12 Martes 5/4/2016 14:52:16 47,6 55 51,1 CUMPLE Circulación vehicular 

P13 Martes 5/4/2016 15:07:12 53,9 55 45,8 CUMPLE Circulación vehicular 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición: 
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Gráfico 5. Día 1, horario de 12:00 Pm a 03:00 Pm. 

A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 1 en horario de 12:00 Pm a 03:00 Pm.  

 

IMAGEN 12.Mapa día 1, horario de 12:00 Pm a 03:00 Pm. 
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 Horario de 05:00 Pm a 08:00 Pm. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 

Tabla 12. 
Resultados del día 1, horario de 05:00 Pm a 08:00 Pm. 

Punto Día Fecha Hora Resultado 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Martes 5/4/2016 17:44:09 74,9 55 62,2 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia 
vehicular en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P2 Martes 5/4/2016 17:57:23 76,2 55 64,2 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia 
vehicular en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P3 Martes 5/4/2016 18:10:37 54,9 55 46,3 NO CUMPLE 
Ruido de alta afluencia 
vehicular en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P4 Martes 5/4/2016 18:23:51 66,5 55 49,7 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P5 Martes 5/4/2016 18:37:05 57,2 55 45,3 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P6 Martes 5/4/2016 18:50:19 59,8 55 51,1 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P7 Martes 5/4/2016 19:03:33 61,4 55 50,5 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P8 Martes 5/4/2016 19:16:47 54,8 55 43,7 CUMPLE Circulación vehicular 

P9 Martes 5/4/2016 19:30:01 62 55 46,1 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P10 Martes 5/4/2016 19:43:15 55,5 55 46,9 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P11 Martes 5/4/2016 19:56:29 55,5 55 46,9 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P12 Martes 5/4/2016 20:09:43 52,8 55 51,1 CUMPLE Circulación vehicular 

P13 Martes 5/4/2016 20:22:57 50,8 55 45,8 CUMPLE Circulación vehicular 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición: 
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Gráfico 6. Día 1, horario de 05:00 Pm a 08:00 Pm. 

A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 1 en horario de 05:00 Pm a 08:00 Pm. 

 

IMAGEN 13.Mapa día 1, horario de 05:00 Pm a 08:00 Pm. 
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12.4.2 DIA DOS  

Los monitoreos correspondientes al día dos, se realizaron el día miércoles 6 de 

abril de 2016, en tres distintos horarios del día. 

 Horario de 07:00 am a 09:00 am. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 

Tabla 13. 

Resultados del día 2, horario de 07:00 am a 09:00 am. 

Punto Día Fecha Hora 
Resultado 

dB(A) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Miércoles 6/4/2016 7:03:40 75,1 55 62,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P2 Miércoles 6/4/2016 7:15:25 78,2 55 64,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P3 Miércoles 6/4/2016 7:27:00 54,8 55 46,3 CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P4 Miércoles 6/4/2016 7:53:04 65,5 55 49,7 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación vehicular 

P5 Miércoles 6/4/2016 7:39:57 57 55 45,3 NO CUMPLE 
Ruido por salida de 
vehicular de la 
ciudadela 

P6 Miércoles 6/4/2016 8:05:08 60,5 55 51,1 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación vehicular 

P7 Miércoles 6/4/2016 8:20:06 51,2 55 50,5 CUMPLE 
Ruido por 
circulación vehicular 

P8 Miércoles 6/4/2016 8:35:04 55,5 55 43,7 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación vehicular 

P9 Miércoles 6/4/2016 8:50:02 58,6 55 46,1 NO CUMPLE 
Ruido por animales 
domésticos 

P10 Miércoles 6/4/2016 9:05:00 56,4 55 46,9 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación vehicular 

P11 Miércoles 6/4/2016 9:19:58 56,7 55 46,9 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación vehicular 

P12 Miércoles 6/4/2016 9:34:56 53,7 55 51,1 CUMPLE 
Ruido de animales 
domésticos, biota 
del sector 
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Punto Día Fecha Hora 
Resultado 

dB(A) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P13 Miércoles 6/4/2016 9:49:54 51,2 55 45,8 CUMPLE 
Ruido de animales 
domésticos, biota 
del sector 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición: 

 

Gráfico 7. Día 2, horario de 07:00 am a 09:00 am. 

A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 2 en horario de 07:00 am a 09:00 am. 
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IMAGEN 14.Mapa día 2, horario de 07:00 am a 09:00 am. 

 Horario de 12:00 Pm a 02:00 Pm. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 

Tabla 14. 

Resultados del día 2, horario de 12:00 Pm a 02:00 Pm. 

Punto Día Fecha Hora Resultado 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Miércoles 6/4/2016 12:08:12 76,2 55 62,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P2 Miércoles 6/4/2016 12:21:00 75,2 55 64,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P3 Miércoles 6/4/2016 12:33:48 71,3 55 46,3 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 
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Punto Día Fecha Hora Resultado 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P4 Miércoles 6/4/2016 12:46:36 67,4 55 49,7 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P5 Miércoles 6/4/2016 12:59:24 66,4 55 45,3 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P6 Miércoles 6/4/2016 13:12:12 60,9 55 51,1 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P7 Miércoles 6/4/2016 13:25:00 60 55 50,5 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P8 Miércoles 6/4/2016 13:37:48 56 55 43,7 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P9 Miércoles 6/4/2016 13:50:36 56,3 55 46,1 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P10 Miércoles 6/4/2017 14:03:24 62,1 55 46,9 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P11 Miércoles 6/4/2017 14:16:12 52,1 55 46,9 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P12 Miércoles 6/4/2017 14:29:00 49,5 55 51,1 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P13 Miércoles 6/4/2017 14:41:48 50,2 55 45,8 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición: 

 

Gráfico 8. Día 2, horario de 12:00 Pm a 02:00 Pm. 
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A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 2 en horario de 12:00 Pm a 02:00 Pm. 

 

IMAGEN 15.Mapa día 2, horario de 12:00 Pm a 02:00 Pm. 

 Horario de 05:00 Pm a 08:00 Pm. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 

Tabla 15. 
Resultados del día 2, horario de 05:00 Pm a 08:00 Pm. 

Punto Día Fecha Hora Resultado 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Miércoles 6/4/2016 17:55:00 79,2 55 62,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular en 
Av. José Rodríguez 
Bonín 

P2 Miércoles 6/4/2016 18:08:07 74,3 55 64,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular en 
Av. José Rodríguez 
Bonín 

P3 Miércoles 6/4/2016 18:21:14 61,9 55 46,3 NO CUMPLE Ruido de alta 
afluencia vehicular en 
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Punto Día Fecha Hora Resultado 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

Av. José Rodríguez 
Bonín 

P4 Miércoles 6/4/2016 18:34:21 62,6 55 49,7 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P5 Miércoles 6/4/2016 18:47:28 64,2 55 45,3 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P6 Miércoles 6/4/2016 19:00:35 56,9 55 51,1 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P7 Miércoles 6/4/2016 19:13:42 62,6 55 50,5 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P8 Miércoles 6/4/2016 19:26:49 58,8 55 43,7 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P9 Miércoles 6/4/2016 19:39:56 63,4 55 46,1 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P10 Miércoles 6/4/2016 19:53:03 64 55 46,9 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P11 Miércoles 6/4/2016 20:06:10 59,5 55 46,9 NO CUMPLE Circulación vehicular 

P12 Miércoles 6/4/2016 20:19:17 70,4 55 51,1 NO CUMPLE 
Circulación vehicular 
y animales del sector 

P13 Miércoles 6/4/2016 20:32:24 51 55 45,8 CUMPLE Circulación vehicular 

Fuente: Díaz, C. 2016 

 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición: 

 

Gráfico 9. Día 2, horario de 05:00 Pm a 08:00 Pm. 
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A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 2 en horario de 05:00 Pm a 08:00 Pm. 

 

IMAGEN 16. Mapa día 2, horario de 05:00 Pm a 08:00 Pm. 

12.4.2 DIA TRES 

Los monitoreos correspondientes al día tres, se realizaron el día jueves 7 de abril 

de 2016, en tres distintos horarios del día. 

 Horario de 07:00 am a 09:00 am. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 

Tabla 16. 

Resultados del día 3, horario de 07:00 am a 09:00 am. 

Punto Día Fecha Hora 
Resultado 

dB(A) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Jueves 7/4/2016 7:13:13 81,2 55 62,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P2 Jueves 7/4/2016 7:25:17 76,2 55 64,2 NO CUMPLE Ruido de alta 
afluencia vehicular 
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Punto Día Fecha Hora 
Resultado 

dB(A) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P3 Jueves 7/4/2016 7:37:21 74,3 55 46,3 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P4 Jueves 7/4/2016 7:49:25 58,5 55 49,7 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P5 Jueves 7/4/2016 8:01:29 71,8 55 45,3 NO CUMPLE 
Ruido por salida 
de vehicular de la 
ciudadela 

P6 Jueves 7/4/2016 8:13:33 58,1 55 51,1 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P7 Jueves 7/4/2016 8:25:37 60,9 55 50,5 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P8 Jueves 7/4/2016 8:37:41 64,4 55 43,7 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P9 Jueves 7/4/2016 8:49:45 51,5 55 46,1 CUMPLE 
Ruido por 
animales 

domésticos 

P10 Jueves 7/4/2016 9:01:49 55,8 55 46,9 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P11 Jueves 7/4/2016 9:13:53 60,2 55 46,9 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P12 Jueves 7/4/2016 9:25:57 49,4 55 51,1 CUMPLE 
Ruido de animales 
domésticos, biota 
del sector 

P13 Jueves 7/4/2016 9:38:01 54,1 55 45,8 CUMPLE 
Ruido de animales 
domésticos, biota 
del sector 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición: 
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Gráfico 10. Día 3, horario de 07:00 am a 09:00 am. 

A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 3 en horario de 07:00 am a 09:00 am. 

 

IMAGEN 17.Mapa día 3, horario de 07:00 am a 09:00 am. 
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 Horario de 12:00 Pm a 03:00 Pm. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 

Tabla 17. 

Resultados del día 3, horario de 12:00 Pm a 03:00 Pm. 

Punto Día Fecha Hora Resultado 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Jueves 7/4/2016 12:08:13 73,2 55 62,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P2 Jueves 7/4/2016 12:22:57 75,9 55 64,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P3 Jueves 7/4/2016 12:37:41 74,4 55 46,3 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P4 Jueves 7/4/2016 12:52:25 52,7 55 49,7 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P5 Jueves 7/4/2016 13:07:09 68,7 55 45,3 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P6 Jueves 7/4/2016 13:21:53 59 55 51,1 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P7 Jueves 7/4/2016 13:36:37 60,2 55 50,5 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P8 Jueves 7/4/2016 13:51:21 56,1 55 43,7 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P9 Jueves 7/4/2016 14:06:05 54 55 46,1 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P10 Jueves 7/4/2016 14:20:49 62,1 55 46,9 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P11 Jueves 7/4/2016 14:35:33 50,9 55 46,9 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P12 Jueves 7/4/2016 14:50:17 54,8 55 51,1 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P13 Jueves 7/4/2016 15:05:01 50,6 55 45,8 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

Fuente: Díaz, C. 2016 
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En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición: 

 

Gráfico 11. Día 3, horario de 12:00 pm a 03:00 pm. 

A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 3 en horario de 12:00 pm a 03:00 pm 

 

IMAGEN 18.Mapa día 3, horario de 12:00 pm a 03:00 pm 
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 Horario de 05:00 Pm a 08:00 Pm. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 

Tabla 18. 

Resultados del día 3, horario de 05:00 Pm a 08:00 Pm. 

Punto Día Fecha Hora Resultado 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Jueves 7/4/2016 17:00:16 59,2 55 62,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehícular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P2 Jueves 7/4/2016 17:11:59 75,9 55 64,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehícular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P3 Jueves 7/4/2016 17:23:42 77,8 55 46,3 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehícular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P4 Jueves 7/4/2016 17:35:25 61,7 55 49,7 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P5 Jueves 7/4/2016 17:47:08 67,6 55 45,3 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P6 Jueves 7/4/2016 17:58:51 59,4 55 51,1 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P7 Jueves 7/4/2016 18:10:34 67,9 55 50,5 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P8 Jueves 7/4/2016 18:22:17 52,3 55 43,7 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P9 Jueves 7/4/2016 18:34:00 53,7 55 46,1 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P10 Jueves 7/4/2016 18:45:43 59,2 55 46,9 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P11 Jueves 7/4/2016 18:57:26 54,4 55 46,9 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P12 Jueves 7/4/2016 19:09:09 53,2 55 51,1 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P13 Jueves 7/4/2016 19:20:52 50,2 55 45,8 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

Fuente: Díaz, C. 2016 
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En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición: 

 

Gráfico 12. Día 3, horario de 05:00 pm a 08:00 pm. 

A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 3 en horario de 05:00 pm a 08:00 pm. 

 

IMAGEN 19. Mapa día 3, horario de 05:00 pm a 08:00 pm 
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12.4.3 DIA CUATRO 

Los monitoreos correspondientes al día cuatro, se realizaron el día viernes 8 de 

abril de 2016, en tres distintos horarios del día. 

 Horario de 07:00 am a 09:00 am. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 

Tabla 19. 

Resultados del día 4, horario de 07:00 am a 09:00 am. 

Punto Día Fecha Hora 
Resultado 

dB(A) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Viernes 8/4/2017 7:40:02 76 55 62,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehicular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P2 Viernes 8/4/2017 7:52:31 74,6 55 64,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehicular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P3 Viernes 8/4/2017 8:05:00 75,6 55 46,3 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehicular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P4 Viernes 8/4/2017 8:17:29 52,7 55 49,7 CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P5 Viernes 8/4/2017 8:29:58 65,2 55 45,3 NO CUMPLE 
Ruido por salida 
de vehicular de 
la ciudadela 

P6 Viernes 8/4/2017 8:42:27 56,9 55 51,1 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P7 Viernes 8/4/2017 8:54:56 60 55 50,5 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P8 Viernes 8/4/2017 9:07:25 63,8 55 43,7 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P9 Viernes 8/4/2017 9:19:54 54,9 55 46,1 CUMPLE 
Ruido por 
animales 

domésticos 

P10 Viernes 8/4/2017 9:32:23 60,8 55 46,9 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 
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Punto Día Fecha Hora 
Resultado 

dB(A) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P11 Viernes 8/4/2017 9:44:52 52 55 46,9 CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P12 Viernes 8/4/2017 9:57:21 58,6 55 51,1 NO CUMPLE 

Ruido de 
animales 

domésticos, 
biota del sector 

P13 Viernes 8/4/2017 10:09:50 53,1 55 45,8 CUMPLE 

Ruido de 
animales 

domésticos, 
biota del sector 

Fuente: Díaz, C. 2016 

 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición: 

 

Gráfico 13. Día 4, horario de 07:00 am -  09:00 am. 

A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 4 en horario de 07:00 am -  09:00 am 
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IMAGEN 20. Mapa día 4, horario de 07:00 am - 09:00 am. 

 Horario de 12:00 pm a 03:00 pm. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 

Tabla 20. 

Resultados del día 4, horario de 12:00 pm a 03:00 pm. 

Punto Día Fecha Hora Resultado 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Viernes 8/4/2017 12:10:00 74,7 55 62,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehicular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P2 Viernes 8/4/2017 12:21:57 75,3 55 64,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehicular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P3 Viernes 8/4/2017 12:33:57 74,4 55 46,3 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehicular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P4 Viernes 8/4/2017 12:45:59 54 55 49,7 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 
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Punto Día Fecha Hora Resultado 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P5 Viernes 8/4/2017 12:57:57 67 55 45,3 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P6 Viernes 8/4/2017 13:09:58 59,2 55 51,1 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P7 Viernes 8/4/2017 13:21:56 63,6 55 50,5 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P8 Viernes 8/4/2017 13:34:00 58,1 55 43,7 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P9 Viernes 8/4/2017 13:45:58 66,9 55 46,1 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P10 Viernes 8/4/2017 13:58:01 52,9 55 46,9 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P11 Viernes 8/4/2017 14:09:57 48,6 55 46,9 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P12 Viernes 8/4/2017 14:21:58 62 55 51,1 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P13 Viernes 8/4/2017 14:33:58 54,9 55 45,8 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición: 

 

Gráfico 14. Día 4, horario de 12:00 pm a 03:00 pm. 
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A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 4 en horario de 12:00 pm a 03:00 pm. 

 

IMAGEN 21. Mapa día 4, horario de 12:00 pm a 03:00 pm. 

 Horario de 05:00 pm a 08:00 pm. 

De acuerdo al Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5. Niveles máximos de emisión de 

ruido y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles; Las 

condiciones ambientales durante la medición NO deben efectuarse en condiciones 

adversas que puedan afectar el proceso de medición, por ejemplo: presencia de 

lluvias, truenos, etc. 

Es por ello que no se pudo proceder con las mediciones del horario entre 05:00 Pm 

a 08:00 Pm, debido a las condiciones climáticas, específicamente a la lluvia. 

12.4.4 DIA CINCO 

Los monitoreos correspondientes al día cinco, se realizaron el día lunes 11 de abril 

de 2016, en tres distintos horarios del día. 

 Horario de 07:00 am a 09:00 am. 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 



 

84 

Tabla 21. 

Resultados del día 5, horario de 07:00 am a 09:00 am 

Punto Día Fecha Hora 
Resultado 

dB(A) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 

Nocturno y 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Lunes 11/4/2016 5:55:00 79,5 45 62,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P2 Lunes 11/4/2016 6:12:33 73,2 45 64,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P3 Lunes 11/4/2016 6:30:06 74,5 45 46,3 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia vehicular 
en Av. José 
Rodríguez Bonín 

P4 Lunes 11/4/2016 6:47:39 54,3 45 49,7 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P5 Lunes 11/4/2016 7:05:12 60,2 55 45,3 NO CUMPLE 
Ruido por salida 
de vehicular de la 
ciudadela 

P6 Lunes 11/4/2016 7:22:45 58,1 55 51,1 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P7 Lunes 11/4/2016 7:40:18 61,2 55 50,5 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P8 Lunes 11/4/2016 7:57:51 70,3 55 43,7 NO CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P9 Lunes 11/4/2016 8:15:24 71,8 55 46,1 NO CUMPLE 
Ruido por 
animales 

domésticos 

P10 Lunes 11/4/2016 8:32:57 52 55 46,9 CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P11 Lunes 11/4/2016 8:50:30 50,5 55 46,9 CUMPLE 
Ruido por 
circulación 
vehicular 

P12 Lunes 11/4/2016 9:08:03 50,1 55 51,1 CUMPLE 
Ruido de animales 
domésticos, biota 

del sector 

P13 Lunes 11/4/2016 9:25:36 49,5 55 45,8 CUMPLE 
Ruido de animales 
domésticos, biota 

del sector 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición 
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Gráfico 15. Día 5, horario de 07:00 am a 09:00 am. 

A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 5 en horario de 07:00 am a 09:00 am. 

 

IMAGEN 22. Mapa día 5, horario de 07:00 am a 09:00 am. 

 Horario de 12:00 pm a 03:00 pm 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 
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Tabla 22. 

Resultados del día 5, horario de 12:00 pm a 03:00 pm. 

Punto Día Fecha Hora Resultado 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Lunes 11/4/2016 12:00:03 76 55 62,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehicular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P2 Lunes 11/4/2016 12:12:00 75,8 55 64,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehicular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P3 Lunes 11/4/2016 12:23:57 75,4 55 46,3 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehicular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P4 Lunes 11/4/2016 12:35:54 57,4 55 49,7 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P5 Lunes 11/4/2016 12:47:51 65,1 55 45,3 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P6 Lunes 11/4/2016 12:59:48 57,5 55 51,1 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P7 Lunes 11/4/2016 13:11:45 57,5 55 50,5 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P8 Lunes 11/4/2016 13:23:42 58,8 55 43,7 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P9 Lunes 11/4/2016 13:35:39 56,1 55 46,1 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P10 Lunes 11/4/2016 13:47:36 61,6 55 46,9 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P11 Lunes 11/4/2016 13:59:33 53,1 55 46,9 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P12 Lunes 11/4/2016 14:11:30 80,2 55 51,1 NO CUMPLE 

Circulación 
vehicular y 

animales del 
sector 

P13 Lunes 11/4/2016 14:23:27 51,8 55 45,8 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

Fuente: Díaz, C. 2016 

 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición. 
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Gráfico 16. Día 5, horario de 12:00 pm a 03:00 pm. 

A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 5 en horario de 12:00 pm a 03:00 pm. 

 

IMAGEN 23. Mapa día 5, horario de 07:00 am a 09:00 am. 
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 Horario de 05:00 pm a 08:00 pm 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en el horario antes 

indicado: 

Tabla 23. 

Resultados del día 5, horario de 05:00 pm a 08:00 pm. 

Punto Día Fecha Hora Resultado 

Límite 
Máximo 

Permisible 
dB(A) 
Diurno 

Ruido 
Residual 

Cumplimiento Observaciones 

P1 Lunes 11/4/2016 15:01:48 59,8 55 62,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehicular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P2 Lunes 11/4/2016 15:13:16 76 55 64,2 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehicular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P3 Lunes 11/4/2016 15:24:44 76,9 55 46,3 NO CUMPLE 

Ruido de alta 
afluencia 
vehicular en Av. 
José Rodríguez 
Bonín 

P4 Lunes 11/4/2016 15:36:12 75,5 55 49,7 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P5 Lunes 11/4/2016 15:47:40 75,3 55 45,3 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P6 Lunes 11/4/2016 15:59:08 56,4 55 51,1 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P7 Lunes 11/4/2016 16:10:36 59,8 55 50,5 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P8 Lunes 11/4/2016 16:22:04 61,9 55 43,7 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P9 Lunes 11/4/2016 16:33:32 59,4 55 46,1 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P10 Lunes 11/4/2016 16:45:00 62,2 55 46,9 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P11 Lunes 11/4/2016 16:56:28 59,1 55 46,9 NO CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P12 Lunes 11/4/2016 17:07:56 54 55 51,1 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

P13 Lunes 11/4/2016 17:19:24 50,6 55 45,8 CUMPLE 
Circulación 
vehicular 

Fuente: Díaz, C. 2016 
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En el siguiente gráfico se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición 

 

Gráfico 17. Día 5, horario de 05:00  pm a 08:00 pm. 

A continuación se puede observar el mapa de ruido de la medición correspondiente 

al día 5 en horario de 05:00 pm a 08:00 pm. 

 

IMAGEN 24. Mapa día 5, horario de 05:00 pm a 08:00 pm. 
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12.5. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

12.5.1 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RUIDO 

Los resultados obtenidos de los monitoreos realizados se compararon con el 

Acuerdo Ministerial 097-A, anexo 5, Tabla 1: Niveles Máximos de Emisión de Ruido 

(LKeq) para Fuentes Fijas de Ruido. 

12.5.1.1 DIA UNO 

Los monitoreos del día uno se ejecutaron el martes 5 de abril de 2016.  

Tabla 24. 

Comparación de Resultados del día 1. 

Martes - 05 de Abril del 2016 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Mañana 76,1 63,4 65,1 56 59,4 56,2 45,5 50,9 53,4 49,4 49,4 50,5 54,2 

Medio Día 72,5 74,6 70,3 56,4 69,5 60,5 56,1 61 55 60,3 52,7 47,6 53,9 

Tarde 74,9 76,2 54,9 66,5 57,2 59,8 61,4 54,8 62 55,5 55,5 52,8 50,8 

Límite Máximo 

Permisible Diurno 
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Límite Máximo 

Permisible 

Nocturno 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se observa la comparación de los resultados obtenidos del 

día 1 monitoreado: 
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Gráfico 18. Comparación de Resultados del día 1. 

De los resultados obtenidos de las tres jornadas de mediciones de ruido realizadas 

el día 1 puede apreciar que todos los puntos excedieron el límite máximo permisible 

excepto los puntos P3 en la tarde, P7 durante la mañana, P8 en la mañana, P9 y 

P11 al medio día, P12 al medio día y en la tarde, y P13 las 3 jornadas de mediciones. 

En el horario de 06:00 Am a 08:12 Am, el punto P1 fue el que más excedió el Límite 

Máximo Permisible con un resultado de 76,1 decibeles, esto debido al ruido de alta 

afluencia vehicular en Av. José Rodríguez Bonín. 

En el horario de 12:00 Pm a 03:00 Pm, el punto que excedió mayormente el Límite 

Máximo Permisible fue el P2 con un resultado de 74,6, debido al ruido de alta 

afluencia vehicular en Av. José Rodríguez Bonín. 

En el horario de 05:00 Pm a 08-.00 Pm, el punto que excedió mayormente el Límite 

Máximo Permisible fue el P2 con un resultado de 76,2 debido al ruido de alta 

afluencia vehicular en Av. José Rodríguez Bonín. 

12.5.1.2 DIA DOS 

Los monitoreos del día dos se ejecutaron el miércoles 6 de abril de 2016. 

 

 

 

Tabla 25. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Límite Máximo Permisible
Diurno

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Límite Máximo Permisible
Nocturno

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Mañana 76,1 63,4 65,1 56 59,4 56,2 45,5 50,9 53,4 49,4 49,4 50,5 54,2

Medio Día 72,5 74,6 70,3 56,4 69,5 60,5 56,1 61 55 60,3 52,7 47,6 53,9

Tarde 74,9 76,2 54,9 66,5 57,2 59,8 61,4 54,8 62 55,5 55,5 52,8 50,8
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Comparación de Resultados del día 2. 

Miércoles - 06 de Abril del 2016 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Mañana 75,1 78,2 54,8 65,5 57 60,5 51,2 55,5 58,6 56,4 56,7 53,7 51,2 

Medio Día 76,2 75,2 74,6 56,4 69,5 60,5 56,1 61 55 60,3 52,7 47,6 53,9 

Tarde 79,2 74,3 61,9 62,6 64,2 56,9 62,6 58,8 63,4 64 59,5 70,4 51 

Límite Máximo 

Permisible Diurno 
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Límite Máximo 

Permisible Nocturno 
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se observa la comparación de los resultados obtenidos del 

día 2 monitoreado: 

 

Gráfico 19. Comparación de Resultados del día 2. 

De los resultados obtenidos de las tres jornadas de mediciones de ruido realizadas 

el día 2 puede inferir que el punto P13 es el único punto que no excede el Límite 

Máximo Permisible en las tres jornadas de mediciones. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Límite Máximo Permisible
Diurno

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Límite Máximo Permisible
Nocturno

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Mañana 75,1 78,2 54,8 65,5 57 60,5 51,2 55,5 58,6 56,4 56,7 53,7 51,2

Medio Día 76,2 75,2 74,6 56,4 69,5 60,5 56,1 61 55 60,3 52,7 47,6 53,9

Tarde 79,2 74,3 61,9 62,6 64,2 56,9 62,6 58,8 63,4 64 59,5 70,4 51
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El punto P1 en el horario de 05:00 a 08:00, tuvo un resultado de 79,2 decibeles 

como resultado de la alta afluencia vehicular en Av. José Rodríguez Bonín y del uso 

innecesario de los claxon de los vehículos. 

12.5.1.3 DIA TRES 

Los monitoreos del día tres se ejecutaron el jueves 7 de abril de 2016.  

Tabla 26. 

Comparación de Resultados del día 3. 

Jueves  - 07 de Abril del 2016 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Mañana 81,2 76,2 74,3 58,5 71,8 58,1 60,9 64,4 51,5 55,8 60,2 49,4 54,1 

Medio Día 73,2 75,9 74,4 52,7 68,7 59 60,2 56,1 54 62,1 50,9 54,8 50,6 

Tarde 59,2 75,9 77,8 61,7 67,6 59,4 67,9 52,3 53,7 59,2 54,4 53,2 50,2 

Límite Máximo 
Permisible Diurno 

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Límite Máximo 
Permisible Nocturno 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se observa la comparación de los resultados obtenidos del 

día 3 monitoreado: 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Límite Máximo Permisible
Diurno

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Límite Máximo Permisible
Nocturno

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Mañana 81,2 76,2 74,3 58,5 71,8 58,1 60,9 64,4 51,5 55,8 60,2 49,4 54,1

Medio Día 73,2 75,9 74,4 52,7 68,7 59 60,2 56,1 54 62,1 50,9 54,8 50,6

Tarde 59,2 75,9 77,8 61,7 67,6 59,4 67,9 52,3 53,7 59,2 54,4 53,2 50,2
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Gráfico 20. Comparación de Resultados del día 3. 

De los resultados obtenidos de las tres jornadas de mediciones de ruido realizadas 

el día 3 puede inferir lo siguiente: 

Los puntos P1, P2, P3, P5 y P6 durante las tres jornadas de mediciones se 

encuentran sobre el Limites Máximo Permisible debido a la  alta afluencia vehicular 

en Av. José Rodríguez Bonín y al excesivo uso innecesario de los claxon de los 

vehículos.  

El Punto P7, durante las tres jornadas de mediciones se encuentra sobre el Límite 

Máximo Permisible debido a la ´constante circulación vehicular interna de la 

Urbanización Girasol. 

Los resultados del punto P9, durante las tres jornadas de mediciones se encuentran 

por debajo del Límite Máximo Permisible, esto debido a mínima circulación vehicular 

durante el día en este punto y poca presencia de animales domésticos del sector.  

12.5.1.4 DIA CUATRO 

Los monitoreos del día cuatro se ejecutaron el viernes 8 de abril de 2016. 

Tabla 27. 

Comparación de Resultados del día 4. 

Viernes - 08 de Abril del 2016 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Mañana 76 74,6 75,6 52,7 65,2 56,9 60 63,8 54,9 60,8 52 58,6 53,1 

Medio Día 74,7 75,3 74,4 54 67 59,2 63,6 58,1 66,9 52,9 48,6 62 54,9 

Límite Máximo Permisible 

Diurno 
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Límite Máximo Permisible 

Nocturno 
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se observa la comparación de los resultados obtenidos del 

día 4 monitoreado: 



 

95 

 

Gráfico 21. Comparación de Resultados del día 4. 

De los resultados obtenidos en las dos jornadas de mediciones de ruido realizadas 

el día 4 puede apreciar lo siguiente: 

Los puntos P4, P11 y P13, durante las dos jornadas de mediciones se encuentran 

por debajo del Límite Máximo Permisible, por lo tanto en este horario y en estos 

puntos no existe afectación al medio ambiente. 

Los demás puntos se encuentran sobre el Límite Máximo Permisible determinado 

durante las dos jornadas de mediciones, excepto el punto P10 en horario de 12:00 

a 03:00 pm se encuentra debajo del Límite máximo Permisible. 

12.5.1.5 DIA CINCO 

Los monitoreos del día cinco se ejecutaron el lunes 11 de abril de 2016.  

Tabla 28. 

Comparación de Resultados del día 5. 

Lunes  - 11  de Abril del 2016 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Mañana 79,5 73,2 74,5 54,3 60,2 58,1 61,2 70,3 71,8 52 50,5 50,1 49,5 

Medio Día 76 75,8 75,4 57,4 65,1 57,5 57,5 58,8 56,1 61,6 53,1 80,2 51,8 

Tarde 59,8 76 76,9 75,5 75,3 56,4 59,8 61,9 59,4 62,2 59,1 54 50,6 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Límite Máximo Permisible
Diurno

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Límite Máximo Permisible
Nocturno

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Mañana 76 74,6 75,6 52,7 65,2 56,9 60 63,8 54,9 60,8 52 58,6 53,1

Medio Día 74,7 75,3 74,4 54 67 59,2 63,6 58,1 66,9 52,9 48,6 62 54,9
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Lunes  - 11  de Abril del 2016 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Límite Máximo Permisible Diurno 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Límite Máximo Permisible Nocturno 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Fuente: Díaz, C. 2016 

En el siguiente gráfico se observa la comparación de los resultados obtenidos del 
día 5 monitoreado: 

 

 

Gráfico 22. Comparación de Resultados del día 5. 

De los resultados obtenidos en las tres jornadas de mediciones de ruido realizadas 

el día 5 puede apreciar lo siguiente: 

El P12, durante la medición de 12:00 a 03:00 es el punto que más excede el Límite 

Máximo Permisible con un resultado de 80,2 decibeles. 

El P13, durante la medición de las tres jornadas del día es el único punto que los 

tres resultados se encuentran por debajo del Límite Máximo Permisible, ello debido 

a poca circulación vehicular y a poco ruido causado por animales domésticos y biota 

del sector. 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Límite Máximo Permisible
Diurno

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Límite Máximo Permisible
Nocturno

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Mañana 79,5 73,2 74,5 54,3 60,2 58,1 61,2 70,3 71,8 52 50,5 50,1 49,5

Medio Día 76 75,8 75,4 57,4 65,1 57,5 57,5 58,8 56,1 61,6 53,1 80,2 51,8

Tarde 59,8 76 76,9 75,5 75,3 56,4 59,8 61,9 59,4 62,2 59,1 54 50,6
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12.5.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

De los resultados del levantamiento de información que se realizó en la 

Urbanización Girasol, se encuesto a 93 moradores y trabajadores del sector, una 

vez ejecutada la respectiva encuesta los datos fueron procesados y tabulados 

mediante un software procesador de datos como lo es Microsoft Excel, evaluando 

los siguientes indicadores: 

 Niveles de tolerancia al ruido por parte de los moradores. 

 Efectos de la contaminación sonora. 

 Intensidad de problemas a causa del ruido. 

 Medidas utilizadas para mitigar el ruido.  

 Efectos en la Calidad de vida de los moradores. 

12.5.2.1 Edad de los encuestados 

Por medio de la encuesta se determinó que los moradores en su mayoría son 

personas que superan los 40 años de edad se puede observar en el grafico número 

23, que el 49% de los encuestados tienen edades desde los 38 a los 59 años y que 

el 35% oscilan entre los 16 a 37 años dejando en una minoría representada en un 

18% a las personas mayores de 60 años. 

Así mismo la información referente al grafico de edad de los moradores encuestados 

es corroborado por medio de datos obtenidos del (INEC, 2010 ) que nos indica que 

la población de Guayaquil en un 18,9% oscila entre las edades de 38 a 59 años  
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Gráfico 23. Edad de los encuestados. 

 
Fuente: Encuestas a moradores de la Urbanización Girasol  

12.5.2.2 Sexo de los encuestados 

El 52% de los encuestados son de sexo femenino y en una proporción un poco 

pequeña se encuentra el masculino con el 48%, según el (INEN, 2010) el 50,2% de 

la población de Guayaquil son mujeres y el 49,8 % son hombres lo cual corrobora y 

respalda los resultados de la encuestas dando a conocer que en una diferencia 

mínima tienen más presencia en la población las mujeres. 

Gráfico 24. Sexo de los encuestados. 

 
Fuente: Encuestas a moradores de la Urbanización Girasol  
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12.5.2.3 Nivel de instrucción 

La mayoría de los moradores encuestados presentan un nivel de instrucción de 

grado secundario representado en un 52% esto se debe a que la urbanización 

Girasol es poblada en su mayoría por personas que pertenecieron o pertenecen a 

la unidad de policía por otra parte el 32% tienen un título de pregrado y un valor 

mucho menor encontramos un 6% que solo alcanzaron a la primaria. 

Según el INEC, en la última década la preparación por pate de los habitantes de la 

ciudad ha aumentado considerablemente disminuyendo el analfabetismo de un 

7,1% en 2001 a 5.0% en 10% (INEC, 2010 ). 

Gráfico 25.Nivel de instrucción. 

 
Fuente: Encuestas a moradores de la Urbanización Girasol  

12.5.2.4 Vivienda o lugar de trabajo 

La representación del grafico indica que la urbanización Girasol es un área 

residencial, que las locaciones e instalaciones dentro de la misma en su mayoría 

son de uso como viviendas en un 81% y que la actividad comercial que se genera 

en algunos locales se representa en un 19% y esto se debe a que algunos 

moradores convierten sus viviendas en tiendas, locales de comida, basares entre 

otros. 
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Gráfico 26.Vivienda o lugar de trabajo. 

 
Fuente: Encuestas a moradores de la Urbanización Girasol  

12.5.2.5 Clasificación de sonido 

De los moradores encuestados y de la pregunta preponderante en cuestión 

referente al tema se obtuvo como resultado que la inconformidad con los ruidos y 

sonidos provenientes de la avenida Rodríguez Bonín hacia la urbanización Girasol 

fueron los siguientes en un 54% indicó que son molestos, un 27% indico que son 

poco molestos un 14% que muy molestos y un 5% sin molestias, estos resultados 

se deben que la urbanización Girasol tiene alguna de las manzanas con mayor 

cercanía hacia dicha avenida a diferencia de otras manzanas que como van 

avanzando el ruido proveniente de la Av. va disminuyendo. 

Gráfico 27.Clasificación del sonido. 

 
Fuente: Encuestas a moradores de la Urbanización Girasol  
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12.5.2.6 Ruido que se escucha desde las viviendas 

En el siguiente grafico se detallan diversos factores que generan ruido, por tanto la 

pregunta a los moradores consistía en que estos indicaran los sonidos de mayor 

preponderancia que provenían de la avenida siendo así que las bocinas de los autos 

y el arranque y freno de autos fueron los de mayor preponderancia con un 43% cada 

uno siendo así que la minoría restante se divide un 12% de personas que van 

caminando y un 2% adicional de construcciones o reparaciones en la avenida, dicha 

afluencia de sonido por parte de vehículos se debe a que es una avenida muy 

transcurrida y la urbanización se encuentra en las cercanías de la misma. 

Gráfico 28.Ruido que se escucha desde las viviendas. 

 
Fuente: Encuestas a Moradores de la Urbanización Girasol  

12.5.2.7 Horario de percepción de ruido con mayor frecuencia  

De los moradores encuestados el 44% indico que la mayor afluencia de ruido se 

presenta en el horario del medio día que constituye desde las 12 pm a 2 pm, seguido 

de las horas de la noche que van desde las 7 pm hasta las 9 pm con un 25% de 

igual manera la mañana que van desde las 6 am hasta las 8 am con un 24% y un 

7% que lo conforma la tarde comprendido por las horas que van desde las 3 pm a 

5pm. 
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Gráfico 29. Horario de percepción de ruido con mayor frecuencia. 

 
Fuente: Encuestas a Moradores de la Urbanización Girasol. 

12.5.2.8 Frecuencia del ruido 

El 78% de los moradores estuvieron de acuerdo que la afluencia del ruido dentro de 

la ciudadela, se generaba dentro de la urbanización Girasol en un horario especifico, 

e indicaron que el horario es el del medio día, donde hay mayor afluencia de 

vehículos que son denominados la mayor fuente de ruido y un 22% indico que el 

ruido es permanente. 

Gráfico 30. Frecuencia del Ruido. 

 

Fuente: Encuestas a Moradores de la Urbanización Girasol  
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12.5.2.9 Conocimiento de Contaminación sonora 

El siguiente grafico permite observar como los moradores de la urbanización Girasol 

no tienen una idea clara de lo que se considera contaminación sonora, ya que los 

criterios se encuentran divididos siendo así que solo el 52% sabe sobre el tema que 

se trata y el 48% restante no tiene idea sobre el tema que se está tratando. 

Gráfico 31.Conocimiento de contaminación sonora. 

 

Fuente: Encuestas a Moradores de la Urbanización Girasol  

12.5.2.10 Conocimiento de los efectos de la Contaminación sonora 

Todo problema causa un efecto negativo en las personas, por tanto al preguntarle 

a los moradores si conocían los efecto que genera la contaminación sonora, estos 

indicaron que un 62% desconocía los efectos de la contaminación sonora y solo un 

38% conocía del tema, esta variable da a conocer un problema de desconocimiento 

referente al tema por parte de muchos moradores. 
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Gráfico 32.Efectos de la contaminación sonora. 

 

Fuente: Encuestas a Moradores de la Urbanización Girasol. 

12.5.2.11 Principales causas de Ruido en la urbanización 

El ruido es un efecto causado por diversos factores por lo tanto en la encuesta era 

importante determinar no solo el ruido proveniente del exterior de la urbanización si 

no también el generado dentro de la misma por tanto en las opciones brindadas a 

los moradores se obtuvo que los vehículos y los vecinos representaban la mayor 

fuente de ruido con un 46% y 31% respectivamente mientras que otras fuentes 

como actividades comerciales e industriales solo representaban el 11% y 12%. 

Gráfico 33. Principales causas de Ruido en Urbanización Girasol. 

 

Fuente: Encuestas a Moradores de la Urbanización Girasol 
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Una de las variables positivas dentro de la urbanización girasol y sus moradores es 

la adopción y búsqueda de medidas para mejorar su situación y mitigar el impacto 

del ruido, y esto se debe a que el 81% está dispuesto a adoptar medidas de cambio 

para solucionar este problema y entre las propuestas indicadas estaba campañas 

de concientización con los moradores, y solo un 19% no se inmiscuiría en esos 

temas indicando que eso compete a autoridades de la ciudad. 

Gráfico 34. Tomarían medidas para disminuir el ruido. 

 

Fuente: Encuestas a Moradores de la Urbanización Girasol  

12.5.2.13 Problemas de salud a causa del Ruido 

A pesar que el ruido es molesto, para los moradores de la urbanización Girasol 

hasta ahora no ha sido preponderante como factor degenerativo para la salud de 

los mismos, ya que solo el 16% indico que tienen problemas auditivos, aunque 

desconocen si los mismos fueron generados por el ruido o algún otro factor, y el 

84% indico que no han presentado problemas de salud por el ruido  
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Gráfico 35.Problemas de salud a causa del Ruido. 

 

Fuente: Encuestas a Moradores de la Urbanización Girasol. 

12.5.2.14 Calidad de vida afectada por el ruido 

El presente grafico muestras como el ruido es problema de insatisfacción a la 

calidad de vida de los moradores de la ciudadela siendo así que un 65% dicen que 

afecta su calidad de vida y solo el 35% dicen que no le afecta, cabe recalcar que 

ese 65% se ve no solo afectado por el ruido de la avenida sino que también se le 

suma el ruido que se genera en la ciudadela, y los que no le afectan indican que 

esto se debe a que ellos están apartados de las avenida y que en sus manzanas es 

poco el ruido. 

Gráfico 36.Calidad de vida afectada por el Ruido. 

 

Fuente: Encuestas a Moradores de la Urbanización Girasol. 
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12.5.2.15 Conocimiento de regulaciones respecto al Ruido 

Al preguntar sobre el conocimiento de las leyes reguladoras del ruido en la ciudad 

se obtuvo una respuesta de mayor negativa hacia el conocimiento de estas dicha 

negativa fue de un 75% y solo el 25% estaban al tanto que estas existían  

Gráfico 37.Conocimiento de regulaciones respecto al Ruido. 

 

Fuente: Encuestas a Moradores de la Urbanización Girasol  

12.5.2.16 Sugerencias o recomendaciones de los moradores de la 

urbanización Girasol 

De los moradores en su gran mayoría todos dieron como recomendación o 

sugerencia para controlar el ruido proveniente de la Avenida José Rodríguez Bonín, 

es que se generen mayor control o presencia de autoridades pertinentes. 

Siendo este representado con un 66%, esto debido a que dichos moradores indican 

que en Avenida la presencia de transito es poca, además se indicó otras medidas 

como señaléticas en un 19% y campañas de concientización en un 15%. 
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Gráfico 38.Sugerencias o recomendaciones de los moradores. 

 

Fuente: Encuestas a Moradores de la Urbanización Girasol. 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1 CONCLUSIONES 

 En la Avenida José Rodríguez Bonín transitan a diario aproximadamente 

45.348 vehículos entre livianos, buses y pesados en sentido sur – norte y 

norte – sur. 

 El área de estudio se encuentra dentro de una zona clasificada con uso de 

suelo de tipo RESIDENCIAL, según el Acuerdo Ministerial 097, anexo 5, cuyo 

límite máximo permisible es de 55 dB en horario diurno y 45 dB en horario 

nocturno. 

 De acuerdo a los resultados de las mediciones realizadas se concluye lo 

siguiente: 

Día 1: 

En el horario diurno ninguno de los puntos monitoreados no cumplen con el 

límite máximo permisible establecido por la normativa ambiental vigente. 

Para los resultados obtenidos en el horario del medio día, los puntos P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7, P8 y P10 no cumplen con el límite máximo permisible 

establecido por la normativa ambiental vigente. 

En el horario de la tarde los puntos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10 y 

P11 no cumplen con el límite máximo permisible establecido por la normativa 

ambiental vigente. 

Día 2: 

En el horario diurno ninguno de los puntos P1, P2, P4, P5, P6, P9, P10 y P11 

no cumplen con el límite máximo permisible establecido por la normativa 

ambiental vigente. 

Para los resultados obtenidos en el horario del medio día, los puntos P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 y P11 no cumplen con el límite máximo 

permisible establecido por la normativa ambiental vigente. 
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En el horario de la tarde los puntos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 y P12 no cumplen con el límite máximo permisible establecido por la 

normativa ambiental vigente. 

Día 3: 

En el horario diurno ninguno de los puntos P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P10 y 

P11 no cumplen con el límite máximo permisible establecido por la normativa 

ambiental vigente. 

Para los resultados obtenidos en el horario del medio día, los puntos P1, P2, 

P3, P5, P6, P7, P8, P10 no cumplen con el límite máximo permisible 

establecido por la normativa ambiental vigente. 

En el horario de la tarde los puntos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P10 no 

cumplen con el límite máximo permisible establecido por la normativa 

ambiental vigente. 

Día 4: 

En el horario diurno ninguno de los puntos P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P10 y 

P12 no cumplen con el límite máximo permisible establecido por la normativa 

ambiental vigente. 

Para los resultados obtenidos en el horario del medio día, los puntos P1, P2, 

P3, P5, P6, P7, P8, P9 y P12 no cumplen con el límite máximo permisible 

establecido por la normativa ambiental vigente. 

Día 5: 

En el horario diurno ninguno de los puntos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 

P9, P10, P11 y P12 no cumplen con el límite máximo permisible establecido 

por la normativa ambiental vigente. 

Para los resultados obtenidos en el horario del medio día, los puntos P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 y P12 no cumplen con el límite máximo 

permisible establecido por la normativa ambiental vigente. 

En el horario de la tarde los puntos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 no cumplen con el límite máximo permisible establecido por la normativa 

ambiental vigente. 
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 El ruido en los puntos P1, P2, P3, P4, P5 y P6 es generado por la alta 

afluencia vehicular de la avenida José Rodríguez Bonín, misma que colinda 

con la Ciudadela Girasol, dicha afluencia vehicular posee picos u horas de 

tráfico más intenso, en donde los niveles de presión sonora son más altos. 

 En lo puntos P7, P8, P9, P10, P11, P12 y P13, el ruido es generado en mayor 

parte por el tránsito vehicular interno de la ciudadela y por la biota del sector 

(animales domésticos, aves, etc.) 

 Los puntos que se evidencia que los resultados de los decibeles cumplieron 

con los límites máximos permisibles, de los cuales coinciden la gran mayoría 

son P11, P12 y P13, ello debido a que son los puntos que se encuentran más 

distantes de la Avenida José Rodríguez Bonín. 

 De los resultados de las encuestas realizadas a los moradores de la 

urbanización Girasol se puede concluir lo siguiente: 

El 49% de las personas encuestados tienen edades desde los 38 a los 59 

años, el 35% de las personas oscilan entre los 16 a 37 años dejando en una 

minoría representada en un 18% a las personas mayores de 60 años. 

El 52% de las personas encuestadas corresponde al sexo femenino y en una 

proporción un poco pequeña se encuentra el sexo masculino con el 48%, lo 

cual respalda la información del INEN 2010 que el 50,2% de la población de 

Guayaquil son mujeres y el 49,8 % son hombres. 

El 81% del uso de suelo de las urbanización Girasol es de uso residencial y 

solo el 19% está representado por locales comerciales, información que se 

ve respaldada según el Uso de suelo (Residencial) que tiene la Urbanización 

Girasol según el M. I. Municipio de Guayaquil. 

De la pregunta realizada a los moradores de la Urb. Girasol de como ellos 

clasifican el ruido o sonidos provenientes de la Av. Jose Rodríguez Bonín, un 

54% se indicó que son molestos, un 27% que son poco molestos un 14% que 

muy molestos y un 5% indico que no presentan molestia alguna. 

A la pregunta realizada a los moradores cual es el ruido que en su 

diariamente desde su vivienda o lugar de trabajo, se puede inferir que las 

bocinas de los autos y el arranque y freno de autos fueron los de mayor 
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preponderancia con un 43% cada uno siendo así que la minoría restante se 

divide un 12% de personas que van caminando y un 2% adicional de 

construcciones o reparaciones en la avenida. 

De la pregunta realizada a los moradores referente al horario en el que más 

escuchan ruido un 44% indicó que durante el mediodía y una minoría de 7% 

durante horas de la tarde de 3 a 5pm, información que respalda los resultados 

de las mediciones de ruido realizadas durante el mediodía, ya que esta 

superan el Límite Máximo Permisible diariamente entre a partir de las 12:00 

pm y la 1:58 pm. 

A la pregunta realizada a los moradores, si conocen a que se denomina 

contaminación sonora el 52% de los moradores expreso que si tiene 

conocimiento sobre el tema y un 48% que no tienen idea del tema. 

De la pregunta realizada a los moradores, si conocen los efectos que puede 

causar la contaminación en ellos el 62% respondió que no y un 38% que sí, 

porcentajes que demuestran que la mayoría de los moradores de la 

urbanización Girasol desconocen los efectos que puede causar la 

contaminación sonora en ellos; Es así como un 84% manifestó que ellos ni 

familiares no han presentado problemas de salud a causa del ruido; sin 

embargo un 65% manifestaron que el ruido afecta su calidad de vida y un 

35% que el ruido no afecta su calidad de vida. 
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13.2 RECOMENDACIONES 



 Realizar monitoreos con frecuencia anual en el área de estudio, con el fin de 

verificar si los niveles de ruido ambiental sobrepasan el límite máximo 

permisible.  

 Exponer a los moradores de la Urbanización Girasol la presente investigación 

realizada, para que estén conscientes de la situación a la que se encuentran 

expuestos  

 Solicitar a la Autoridad de Tránsito Municipal ATM para la implementación de 

señalética de límites máximos de velocidad para que se pueda cumplir con 

el límite de 40 km/h, en sector urbano, con el fin de evitar un ruido excesivo 

del motor al acelerar a grandes velocidades, en la avenida José Rodríguez 

Bonin. 

 Dar a conocer a la Autoridad de Tránsito Municipal ATM, el presente trabajo 

de investigación, para que tome las medidas necesarias para solucionar la 

problemática ambiental existente en la Avenida, ya que afecta a los 

moradores de las Urbanizaciones del sector.  

 Colocar letreros de límites máximos de velocidad dentro de la ciudadela para 

evitar que el ruido que es provocado por los vehículos que circulan 

internamente sobrepase los límites máximos permisibles establecidos por la 

normativa ambiental vigente. 

 Implementar señalética de prohibición del uso de claxon de los vehículos que 

circulan dentro de la urbanización Girasol. 

 Colocar material aislante a base de lana de roca u otros materiales en puertas 

y ventanas de las diferentes casas de los moradores de la Ciudadela Girasol 

para reducir los niveles de ruido a los que son expuestos. 

 Sembrar árboles en la parte frontal de la ciudadela a manera de barrera 

vegetal para poder reducir los niveles de presión sonora a los que son 

expuestos los moradores de la urbanización Girasol. 
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16. ANEXOS 

16.1. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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Fotografía 1: Levantamiento de coordenadas del 

punto P1. 

Fotografía 2: Levantamiento de coordenadas 

del punto P2. 

  

Fotografía 3: Aforo vehicular sentido Norte – Sur de 

la ciudad. 

Fotografía 4: Monitoreo del punto P5 del día 1, 

realizado en horarios de la tarde. 

  

Fotografía 6: Monitoreo del punto P7 del día 4, 
realizado en horarios del medio día 

Fotografía 7: Encuesta realizada a moradora 
de la urbanización Girasol. 
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16.2. MODELO DE ENCUESTA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

ESCUELA DE CIENCIAS GEOLÓGICAS Y AMBIENTALES 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

OBJETIVO: CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LOS MORADORES Y 
TRABAJADORES DE LA URBANIZACIÓN GIRASOL ACERCA DEL RUIDO 

PROVENIENTE DE LA AVENIDA JOSE RODRIGUEZ BONÍN. 

 

Datos de Ubicación: 

Fecha:  N° Encuesta  

N° de Manzana:  N° de villa:  

 

1. Edad: ………………….. ..        2. Sexo: ……………………. 

3. ¿Cuál es su máximo nivel de instrucción completo? 

a) Primario b) Secundario c) Pregrado d) Postgrado 

 

4. Su vivienda o lugar de trabajo es un: 

a) Vivienda b) Local comercial  

 

5. ¿Cómo clasificaria los sonidos que escucha en su vivienda o lugar de trabajo 

provenientes de la avenida? Marque la respuesta? 

a) Poco Molesto (     )  b) Molesto (     )  c) Muy Molesto  (     ) d) Sin molestia (     ) 

 

6. ¿Cuáles son los ruidos que escucha diariamente desde su vivienda o lugar de trabajo? 

a) Personas  

b) Música, radio o tv  

c) Bocinas  

d) Frenadas o arranques de carros 

e) Aves  

f) Maquinarias  

g) Ladridos  

h) Construcción de casas o remodelación 

i) Otros……………………………… 
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7. ¿En qué horario del día percibe usted el ruido con mayor frecuencia? 

a) Mañana  

b) Medio Día 

c) Tarde 

 

c) Noche  

d) Todo el día  

e) Nunca 

9. ¿Considera usted que la avenida José Rodríguez Bonín es ruidosa permanentemente o 

el ruido se escucha en algún horario especifico? 

a) Permanentemente   b) Horario ¿Cuál? ………………………………………………... 

 

10. ¿Sabe usted a que se denomina contaminación sonora? 

a) Si  b) No 

 

11. ¿Conoce los efectos que causa este tipo de contaminación? 

a) Si b) No ¿Cuáles? ………………………………………………... 

 

12. Señale las opciones que a su juicio constituyen las tres principales causas de ruido en 

la urbanización Girasol. 

a) Vehículos  

b) Actividad Comercial  

c) Reparaciones en la vía pública 

d) Vecinos  

e) Actividad Industrial  

f) Bares y Discotecas 

g) Otros………………………………
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13. ¿Adoptaría usted alguna medida para disminuir el ruido en la Urbanización? 

a) Si     b) No ¿Cuáles? ………………………………………………... 

 

14. ¿Usted o algún familiar tiene problemas de salud causados por el ruido? 

a) Si    b) No  

 

16. Crees usted que lo problemas del ruido de su urbanización afectan su calidad de 

vida 

a) Si       b) No 

17. ¿Sabe usted si en la ciudad existen regulaciones sobre la emisión de ruidos? 

a) Si b) No 

 

19. Tiene alguna sugerencia o recomendación para disminuir el nivel de ruido 

ocasionado en la Avenida José Rodríguez Bonín? 

……………………………………………………………………………………………… 

 


