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RESUMEN
En el presente estudio se determinó el grado de contaminación acústica en un sector de la
Avenida Cacique Tomalá, sur de la ciudad de Guayaquil, para lograr este objetivo se
realizaron varias muestras o monitoreo a lo largo de la avenida en estudio para lo cual se
utilizaron equipos de medición (sonómetro) debidamente calibrados por un laboratorio
acreditado, conforme a la normativa ambiental vigente.
Dentro del resultado de los análisis se determinó que existe una afectación sonora promedio de más de
70 decibeles para lo cual se recomienda la implementación de medidas de mitigación para reducir los
niveles de ruido en el sector.

Palabras clave


Contaminación acústica, monitoreo, sonómetro, decibeles, calibrado, acreditado,
ruido, parámetros, mitigación.
ABSTRACT

The present study determined the degree of noise pollution in a sector of Cacique Tomala
Avenue, south of the city of Guayaquil, to achieve this objective were made several samples
or monitoring along the avenue in study for which they were used Measuring equipment
(sound level meter) duly calibrated by an accredited Laboratory, in accordance with current
environmental regulations.
Within the result of the analyzes it was determined that there is an average sound effect of
more than 70 decibels for which it is recommended the implementation of mitigation
measures to reduce noise levels in the sector.

Keywords


Acoustic pollution, monitoring, sound level meter, decibel, calibrated, accredited,
noise, parameters, mitigation.
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INTRODUCCIÓN

El exceso de ruido a nivel mundial ha aumentado de forma acelerada por el desarrollo del
planeta en todos sus aspectos, por esto señala (Trilla, 2012) que “la contaminación acústica o
ruido excesivo es un problema de primera magnitud en la mayoría de las grandes ciudades y
puede acarrear problemas que oscilan entre la simple incomodidad y los daños irreversibles
en el sistema auditivo. A diferencia de otros tipos de contaminación, tiende a ir en aumento y
adquiere una relevancia creciente” (p.59).
La Organización Mundial de la Salud alerta cada año la intención de que los distintos
gobiernos desarrollen directrices para proteger la salud pública frente al ruido a los cuales las
personas se encuentran expuestas, tomando en cuenta que supone la segunda causa de
enfermedad por motivos medioambientales; de hecho, la (OMS, 2016) establece que como
máximo 30 dB de sonido por la noche, si el ruido no deja dormir a las personas esto deriva en
insomnio, irritabilidad, fatiga, reducción del rendimiento, dolores de cabeza que afecta la
capacidad de atención, además de los nervios. Según encuestas uno de cada cinco ciudadanos
dice tener dificultades para conciliar el sueño a causa del tráfico vehicular.
El último informe presentado por el Observatorio de Salud y Medio Ambiente DKV, en
colaboración con la (Ecodes, 2013), afirma que el exceso continuado de decibelios
incrementa en un 6,6% la mortalidad por causas cardiovasculares en mayores de 65 años y en
un 4% por causas respiratorias; la pérdida de audición, aumenta el riesgo de enfermedades
cardiovasculares, problemas psicológicos, insomnio y un problema cognitivo más lento en la
población infantil.
El problema que atraviesa en la actualidad la ciudad de Guayaquil, en especial la Avenida
Cacique Tomalá ubicada en la Parroquia Ximena es preocupante, por el ruido constante que
se genera en esta vía lo que provoca una seria contaminación acústica; por esta razón se
plantea la investigación que consiste en Evaluar la contaminación acústica en la avenida
Cacique Tomalá de la Parroquia Ximena del Cantón Guayaquil en la que se van a
identificar los altos niveles de ruido al que están expuestas las personas que viven, trabajan,
que se encuentran ubicados alrededor de la avenida; hay que obtener la información,
analizarla y ofrecer una solución a la problemática expuesta que consiste en la
implementación de la línea verde para el control del ruido.
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Delimitación del problema

EFECTOS

No hay concentración en
las actividades que se
realizan, y bajo rendimiento
laboral.

Problemas físicos y
psicológicos en la salud.

Incomodidad
psíquica para realizar
actividades.

PROBLEMA

CAUSAS

Grafico 1. Árbol de problema
Elaborado por: El autor

Niveles elevados de
ruido en la zona de
estudio.

Evaluación de la contaminación
acústica en la Avenida Cacique Tomalá.

Tránsito de vehículos
en general.

Vía de acceso directo
para llegar al puerto
marítimo.

Exceso de velocidad,
aumento de los niveles
de ruido.
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No hay
amortiguadores de ruido
en la avenida.

Exposición directa
con el ruido.

Formulación del problema
¿Evaluar el nivel de contaminación acústica de la Avenida Cacique Tomalá para tomar
acciones de mitigación ambiental?

Justificación
La investigación sobre los niveles de ruido es importante; ya que por medio de esta
evaluación se va a determinar las afectaciones acústicas que mantienen las personas que a
diario realizan diferentes actividades alrededor de la Avenida Cacique Tomalá, que son
afectados con uno de los fenómenos ambientales que en la actualidad está atacando al ser
humano de la manera más agresiva en la salud.
Este proyecto sobre la evaluación de la contaminación acústica, a más de beneficiar a las
personas que rodean esta avenida, va a contribuir con el medio ambiente; tomando en cuenta
lo que menciona el Código Orgánico del Ambiente en su Artículos 5 y 9 “El derecho a vivir
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende la prevención, control y
reparación integral de los daños ambientales ocasionados, y la implementación de planes,
programas, acciones y medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad ambiental”
tomando en cuenta estos artículos se debe contribuir con proyectos para solucionar y prevenir
los problemas ambientales que amenacen a la población que se encuentra expuesta a este
tipo de fenómenos que afecta a la salud.
La investigación que se realiza sirve como un aporte a la conservación del medio ambiente
acústico, ya que por medio de la posible mitigación a la problemática impuesta en este
proyecto, da paso a nuevas intervenciones y estudios para seguir monitoreando de manera
permanente otros sectores que estén siendo afectados por el problema del ruido, y dejar
sentado un precedente de que se deben realizar más estudios que permitan disminuir
contaminación acústica y mantener un nivel de ruido equilibrado que va a beneficiar a la
población y al ecosistema.

Objeto de estudio
El proyecto de investigación está centrado en la Avenida Cacique Tomalá, la cual es muy
transitada por vehículos de carga pesada, y livianos debido a esto se presenta el problema de
contaminación acústica; ya que alrededor de esta vía se encuentran personas que realizan
diversas actividades.
4

Desde el punto de vista teórico, como menciona (Ataz & Morales, 2012) las emisiones
sonoras del tráfico rodado están determinados básicamente por el ruido de los motores y los
dispositivos de escape. El ruido producido por el contacto de los neumáticos con el
pavimento aumenta rápidamente con la velocidad y para los vehículos ligeros, los neumáticos
y las superficies son la fuente principal de ruido con velocidades superiores a los 60 Km. /h.,
este límite podría disminuir a 50 Km. /h o más cuando se apliquen límites rigurosos para las
emisiones sonoras de los vehículos (p.255).
Desde lo práctico, implementar la línea verde para el control del ruido servirá de mucho
para la comunidad que es afectada a diario por el fluido de vehículos de carga pesada; y de
acuerdo con los organismos legales, toda persona ya sea natural o jurídica tiene la obligación
de aportar con proyectos que conserven el medio ambiente y la prevención de cualquier tipo
de contaminación, además en el Código Orgánico del Medio Ambiente se estipula que todos
los ecuatorianos tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

Campo de acción o de investigación
Niveles de contaminación: El trabajo de campo es importante en la investigación, y el
nivel de contaminación consiste en estar en la zona de principal afectación y tomar muestras
de ruido con el sonómetro, analizarlas y determinar qué niveles acústicos están afectando al
medio ambiente.
Prevención de la contaminación acústica: Los organismos reglamentarios que rigen a
los ecuatorianos están a favor de la prevención de cualquier problema ambiental que esté
afectando a la comunidad, y es por esta razón que se ofrece un proyecto de plan de manejo de
ruido que se detalla a continuación.
Plan de línea verde: Consiste en una forma estratégica de reducir la afectación acústica;
este plan debe coordinarse de preferencia con la municipalidad a través de la unidad dedicada
al medio ambiente de la ciudad en general.
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Objetivo general:


Determinar los niveles de contaminación acústica en la Avenida Cacique Tomalá, sur
de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Objetivos específicos:


Determinar la normativa ambiental vigente para los niveles de contaminación
acústica.



Determinar los puntos de muestreo en la Avenida Cacique Tomalá con equipos de
medición (sonómetro).



Evaluar los niveles presión sonora de acuerdo a la normativa ambiental vigente y
crear barreras de protección para la contaminación.

Justificación
La ciudad de Guayaquil en ciertas avenidas principales

se produce congestionamiento que

afecta a los las personas que transitan a diario, creando un problema de contaminación sonora
por el ruido constante de los vehículos provocando malestar, estrés, trastornos psicofísicos,
trastornos de sueño, afecciones cardiovasculares, pérdida de atención, retraso escolar,
dificultad de comunicación, conductas agresivas, pérdida del oído, dificultad de convivencia;
cualquier profesional atribuiría estas enfermedades y molestias a otros factores, pero está
comprobado científicamente que la exposición constante al ruido provoca daños severos a la
salud de los seres humanos, en ciertos casos estos daños son irreversibles y pueden causar
hasta la muerte.
De acuerdo a la normativa ambiental vigente, Anexo 4 y Anexo 5 del Acuerdo Ministerial
No. 097 a, TULSMA, Libro VI, determina la tabla de nivel máximo de emisión de ruido para
fuentes fijas, en donde establece los parámetros de medición, que se determinará en el
presente estudio.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1 Teorías generales
El ruido
El ruido es una forma de describir al sonido y es por esto que, (Jaramillo, 2013) lo define
como:
“El ruido se define físicamente de la misma manera que se define al sonido.
Auditivamente acostumbrados a llamar a sonidos que no son agradables, por
ejemplo, el ruido producido por una máquina, por un avión, un grito. Sin embargo, la
definición de ruido más aceptada internacionalmente en la acústica es la que lo
define como un sonido no deseado (…); sin importar la fuente, la distancia, lo
agradable de la sensación auditiva, la diferencia entre ruido y sonido es
circunstancial”. (p.19).
Esta autora señala que el ruido se lo puede definir en todo sonido agradable o desagradable
para el ser humano, y acústicamente el ruido se lo define como un sonido no deseado.
El ruido urbano
El ruido urbano es una de las principales molestias de la comunidad tal como lo menciona
(Sanchez C. M., 2012, pág. 17):
“El ruido urbano hace referencia al ruido ocasionado por automóviles, aviones,
trenes y otras fuentes sonoras. Este tipo de ruidos perturban distintas actividades
como lo son la comunicación, el sueño, el descanso, la relajación, impidiendo la
concentración y el aprendizaje y, lo que es peor, creando tensiones y cansancio que
pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular.”
En el gráfico que se detalla a continuación, se refleja la importancia en volúmenes de cada
uno de los ruidos presentes en el medio urbano.
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Fuentes principales de los niveles de ruido
Turismo
urbano
motos y motocicletas

2% 3%

obras urbanas

5%
12%

44%

peatones

11%
otras causas

6%

vehiculos pesados

14%

recojida de basura

3%

ventilacion y aire
acondicionado
sirenas y claxon

Gráfico 2. Fuentes de niveles de ruido
Fuente: Sánchez C. M., 2012

Velocidad de propagación
La velocidad del ruido es muy rápida y sobre este tema, (Jaramillo, 2013, pág. 20) explica
que:
“La onda sonora requiere de un medio para propagarse, sea cual fuere. De las
características de este medio, tales como temperatura, humedad, densidad y
casticidad, depende de la velocidad de la propagación.
El estudio que aquí nos concierne es, primordialmente, la acústica arquitectónica, es
decir, la acústica de los recintos, y en ellos el medio de propagación siempre será el
aire. El sonido viaja por el aire aproximadamente a 340 m/s. la cercanía de las
partículas de ese medio, que transportan ondas al chocar unas con otras, facilita la
propagación. Podemos por consiguiente concluir que, en un medio de propagación
más denso y menos clástico que el aire, por ejemplo, el acero, la velocidad de la
propagación será más alta.”

8

MATERIAL

VELOCIDAD DEL SONIDO (m/s)

Aire

340

Acero

6.100

Madera

5.260

Ladrillo

3.650

Tabla 1. Velocidad del sonido en algunos materiales
Fuente: Jaramillo, 2013

Tipos de ruido
Según, (Dias J. M., 2012, pág. 430) los ruidos los podemos clasificar en:
“Ruido de impacto: se entiende por ruido de impacto o de impulso aquel en el que el
NPA decrece exponencialmente con el tiempo y las variaciones entre dos máximos
consecutivos de nivel acústico se efectúa en un tiempo superior a un segundo, con un
tiempo de actuación o igual a 0.2 segundos.
Ruido continuo: se entiende por ruido continuo o estacionario, aquel en el que el
NPA (Nivel de Presión Acústica) se mantiene constante en el tiempo y si posee
máximo esto se producen en intervalos menores de un segundo, (ruido de un
ventilador, máquina de fabricación continua, etc.).
Ruido estable: cuando su NPA ponderado A en un punto se mantiene prácticamente
constante en el tiempo. Cuando realizada la medición con el sonómetro en SLOW la
diferencia de valores máximo y mínimo es inferior a 5 dB (A).
Ruido variable: cuando el NPA oscila más de 5 dB(A) a lo largo del tiempo. Un ruido
variable puede descomponerse en varios ruidos estables. Por ejemplo, en una jornada
de trabajo: 1 hora a 85 dB(A), 5 horas 90 dB(A), 2 horas a 93 dB(A)”.
Contaminación sonora
La contaminación por efectos del ruido afectan mucho a la población en la actualidad y
por eso, (Gomez, 2013, pág. 152) dice:
“Cuando se producen sonidos intensos, más allá de un nivel de fondo aceptable, no
mayor a 60 dB, se dice que el sonido es ruido y produce molestias en el ser humano,
por tanto, causa contaminación al medio ambiente.
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Los efectos del ruido sobre el ser humano son variables. Se producen molestias,
como la falta de concentración, perturbación en el trabajo, perturbación del sueño,
perturbación de las comunicaciones personales, puede dañar la audición y la acuidad
(agudeza de los sentidos), así como provocar diferentes reacciones fisiológicas y
psicológicas.
La comunicación sonora daña la salud del individuo; ya que el ruido que se produce
en una ciudad puede, gradualmente, conforme la persona crece, causar sordera. Es
importante notar, que la mayoría de los problemas de sordera causados por el ruido
ambiental no se notan inmediatamente, puesto que la víctima no se da cuenta del
problema, sino hasta cuando luego de un período de exposición al ruido, cuando
resulta tarde, en la mayoría de los casos.
Dentro de los efectos fisiológicos más importantes, se tiene la fatiga auditiva y el
efecto enmascarado. El primero se refiere al desplazamiento temporal del umbral
auditivo, (sordera). Si el ruido que lo causa es de 90 dB o más, pueden aparecer
zumbidos o silbidos en los oídos. Cabe destacar que los sonidos intermitentes o
inesperados son más dañinos que los ruidos continuos.
El segundo efecto, denominado enmascarado, es la disminución en capacidad
auditiva de la persona, sobre todo en lo que se refiere a la percepción de un sonido
entre otros. Este fenómeno es de importancia en sitios como industrias, en donde se
pone en peligro la vida de los obreros al inferir con la comunicación verbal”.
Esta autora define a la contaminación acústica como dañina para la sociedad, ya que si un
sonido o ruido es escuchado varias veces al día puede causar efectos secundarios en el ser
humano, por este motivo se está evaluando la necesidad que tiene la Avenida Cacique
Tomalá al generar ruidos constantes a los moradores por el tránsito de vehículos de carga
pesada y livianos.
Niveles sonoros y decibelios

Los niveles sonoros son importantes por este motivo, (Gayo, 2012, pág. 13) :
“Los umbrales de audición y dolor le corresponden unos niveles de expresión sonora
de 0 a 134 decibelios (dB), respectivamente, que representa un rango más manejable.
Los aparatos empleados para medir la presión sonora, llamado sonómetros, suelen
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tener un rango de medida bastante menos amplio que el oído humano (típicamente 60
dB para sonómetros comerciales), si bien los límites superior e inferior de dicho
rango se suelen desplazar a la voluntad del usuario para distintos tipos de ruido.
En la siguiente tabla se indican unos valores característicos tanto de la potencia y
nivel de potencia sonora como la presión y nivel de presión sonora de diversas
actividades”.

Presión Sonora ante algunas fuentes características :
PRESIÓ
SONOR

NIVEL DE
PRESIÓN
(DB)

(N/M2)
200

140

Despegue avión militar (a 30m)

63

130

20

120

Desbarbado neumático (posición
operario)
Sala de máquina de un buque

6.3

110

2

100

Prensas automáticas
operarios).
Sala de imprenta

6.3 10-1

90

Camión pesado ( a 6 m)

2 10-1

80

Calle con mucho tráfico

6.3 10-2

70

2 10-2

60

Aparato de
volumen.
Restaurante

6.3 10-3

50

Conversación normal ( a 1 m)

2 10-3

40

Área residencial durante la noche.

Poco ruidoso

6.3 10-4

30

2 10-4

20

Nivel de fondos en estudios de tv.

Silencioso

6.3 10-3

10

2 10-5

0

N

SENSACIÓN
SUBJETIVA

AMBIENTE TÍPICO

A

radio

Intolerable

(posición
Muy ruidoso

elevado

Ruidoso

Umbral de audición

Tabla 2.
Fuente: Gomez, 2013

El autor en este caso con la tabla de niveles sonoros se pueden identificar los ambientes y
la sensación subjetiva al ruido que se encuentran las personas de acuerdo a su ubicación
sectorial, la tabla refleja que un camión de carga pesada (a 6 m) tiene una sensación subjetiva
de muy ruidosa.
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1.1.1 Fundamentación Legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR

SECCIÓN SEGUNDA
AMBIENTE SANO
En la Constitución del Ecuador se reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, además se declara pública la preservación del
medio ambiente, la prevención del daño al medio ambiente, esto se encuentra estipulado en
el: Art. 14.

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE

TÍTULO I
OBJETIVO, ÁMBITO Y FINES

Este código tiene por objetivo garantizar los derechos de las personas a vivir en un
ambiente sano y equilibrado además de la protección del ambiente; los reglamentos
estipulados en este organismo son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades
públicas y privadas, personas naturales o jurídicas comunas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos. Y regula los derechos garantías y principios relacionados con el
ambiente y esto se encuentra en los: Art.1, Art.2, Art.3.

TÍTULO II
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES

El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende la
prevención, control y reparación integral de los daños ambientales ocasionados, y la
implementación de planes, programas, acciones y medidas de adaptación para aumentar la
resiliencia y reducir la vulnerabilidad ambiental y esto se encuentra estipulado en el: Art. 5
literales 6, 12 del Art.9.

TEXTO UNIFICADO LEGISLACIÓN SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE
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TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Este libro establece los procedimientos que regulan las actividades y responsabilidades
públicas y privadas en materia de calidad ambiental; para la aplicación de este libro, las
autoridades administrativas y jueces observarán los principios de legislación ambiental, en
particular los siguientes: preventivo o de prevención, precautorio o de precaución,
contaminador – pagador o quien contamina paga, corrección en la fuente, corresponsabilidad
en materia ambiental, de la cuna a la tumba, responsabilidad objetiva, responsabilidad
extendida del productor y/o importador, de la mejor tecnología disponible, reparación
primaria o In natura y estos reglamentos se encuentran detallados en: Art. 1, Art. 2.

TÍTULO II
RECTORÍA Y ATRIBUCIONES EN CALIDAD AMBIENTAL

En materia de la calidad ambiental corresponden diversas atribuciones al sistema nacional
descentralizado de gestión ambiental, la que consiste en fomentar procesos de producción
limpia, verificar y evaluar los daños y pasivos ambientales e invertir subsidiariamente en la
remediación de algún caso de contaminación y esto se encuentra detallado en los Art. 4, Art.
5.

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y
DESCENTRALIZACIÓN.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES

La autonomía política comprende el derecho y la capacidad efectiva de esos niveles de
gobierno propios en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad y
cualquier actividad debe ser para beneficio de sus habitantes, entre estas se encuentra la
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prevención y cuidado del medio ambiente por medio de programas que incluyan a la
comunidad y se encuentra en el Art. 5.

1.2 Teorías sustantivas
Descripción del Área de estudio

Ubicación geográfica: el área de estudio se encuentra en la Avenida Cacique Tomalá desde
la avenida 25 de julio hasta la avenida domingo comin ubicada en el Guasmo Este de la
ciudad de Guayaquil.

Gráfico 3. Foto satelital de la avenida a estudiar
Fuente: Google Earth
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Monitoreo de los niveles de presión sonora

Para monitorear los niveles de ruido en la Avenida Cacique Tomalá, de acuerdo a la
normativa se llevaron los tiempos cada 45 minutos, de los cuales los niveles de presión
sonora se visualizaron de manera excesiva sobre la escala graduada con el indicador de aguja
móvil, de acuerdo a la posición de monitoreo de sonido se establecieron los parámetros
permisibles de ruido, según la siguiente tabla:
TIPO DE ZONA SEGÚN
USO DE SUELO

NIVEL DE PRESIÓN SONORA
EQUIVALENTE
NPS eq (dB(A) )
DE 06H00 A 20H00
DE 20H00 A 06HOO
Zona Hospitalaria y Educativa
45
35
Zona Residencial
50
40
Zona Residencial mixta
55
45
Zona Comercial
60
50
Zona Comercial mixta
65
55
Zona Industrial
70
65
Tabla 3. Niveles permisivos de ruido
Fuente: Libro VI del TULSMA

1.3 Referentes Empíricos

Contaminación acústica

Como menciona, (Fraume, 2012) el término que hace referencia al ruido, cuando este se
considera un contaminante, es decir, cuando un sonido molesto puede producir efectos
fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o un grupo de personas. La causa
principal es la actividad humana, como actividades de transporte, construcción de edificios y
obras públicas y la industria, entre otras. Los efectos producidos por el ruido pueden ser
fisiológicos, como la pérdida de la audición, y psicológicos como la irritabilidad exagerada.
Tiene una relación directa con la distancia que hay entre el oyente y la fuente del ruido, es
decir, que afecta al individuo de acuerdo con la interrelación entre el mismo y la fuente
(p.77).

Sonómetro

15

Para (Cortes, 2010) el instrumento más utilizado para las medidas del nivel de presión
acústica es el sonómetro. Para que las medidas sean correctas, antes de su utilización, deberá
calibrarse con un pistófono u otro instrumento calibrador; el sonómetro da como lectura el
valor eficaz, que es una medida de la energía acústica del ruido. Proporciona el nivel de
presión acústica promediado a lo largo del tiempo que dure la medición denominadas
constantes del pueblo (p.440).
Sensación subjetiva

Como menciona (Domingo, 2010) para algunas áreas de la acústica la reacción humana no
se tiene en cuenta, en acústica ambiental es fundamental evaluar el grado de ruido que genera
sobre las población (…); hay que hablar de la sonoridad de un sonido, como la sensación
subjetiva que una presión acústica a una frecuencia determinada produce sobre el sentido
auditivo. La valoración subjetiva del ruido es un aspecto poco conocido y que depende de
múltiples factores (p.201).

Presión sonora

Desde el punto de vista de (Sbarato Dario, 2011) la presencia del sonido produce en el aire
pequeñas variaciones de presión que se suponen a la presión atmosférica, a las que se llama
“presión sonora”. La presión sonora actúa sobre nuestros oídos y produce la sensación de oír
(p.96).
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CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

2.2 Metodología

Método inductivo

Para, (Sanchez J. C., 2012) este método consiste en basarse en enunciados singulares, tales
como descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para plantear
enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Ello es como decir que la naturaleza se
comporta siempre igual cuando se dan las mismas circunstancias, lo cual es como admitir que
bajo las mismas condiciones experimentales se obtienen los mismos resultados, base de la
repetitividad de las experiencias, lógicamente aceptado (…); el método inductivo tiene su
importancia en el estudio de los fenómenos científicos (…). (p.84).

El autor en mención, especifica que, el método inductivo nos permite recopilar
información general partiendo de casos particulares para buscar conclusiones claras con
respecto al proyecto.

Método hipotético-deductivo
Como menciona, (Sanchez J. C., 2012, pág. 83) “el método hipotético-deductivo lo
empleamos corrientemente tanto en la vida ordinaria como en la investigación científica, en
el camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en
emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema plateado y en comprobar con
los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas, cuando el problema está
próximo al nivel observacional, el caso más simple, las hipótesis podemos clasificarlas como
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empíricas, mientras que, en los casos más complejos, sistemas teóricos, las hipótesis son de
tipo abstracto…”
El autor menciona que el método hipotético-deductivo ayuda a resumir la información
requerida para formar la investigación de forma específica y clara y de esta manera formar la
hipótesis del proyecto.
Método analítico- sintético
Para, (Garrido, 2014, pág. 65) consiste en “la descomposición mental del objeto estudiado
en sus distintos elementos o partes componentes para obtener nuevos conocimientos acerca
de dicho objeto…..”, la finalidad del análisis radica, pues, en conocer las partes de un todo,
determinar los nexos o relaciones, determinar los nexos lo relaciones que hay entre ellas y las
leyes que rigen su desarrollo. Este método es la base fundamental de los enfoques
epistemológicos analíticos, (positivismo) que, en la práctica, utilizan el método hipotético
deductivo, por eso vemos como al usarlo, se va descomponiendo la realidad al proceder a
“delimitar el problema” en el tiempo, en el espacio y en cuanto a los diferentes factores
(variables) que lo componen, de los cuales a veces, se toman algunos para ser estudiados.

Según el autor, sirve para analizar la información y datos ya recopilados por diferentes
métodos, y ponerlos en práctica para solucionar la problemática planteada.

2.2.2 Métodos empíricos

Los métodos empíricos o tipos de investigación que se utilizaron en el proyecto se los
detalla a continuación:

Bibliográfica y documental

Esta investigación precisa recopilar información para fundamentar el objeto de estudio, y se
utilizó para la obtención de información fuentes como libros, informes, reglamentos
nacionales e internacionales sobre el medio ambiente y cada teoría fue citada para comprobar
la verificación de la fuente.
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Investigación de campo
La investigación está centrada en la Avenida Cacique Tomalá, la cual se encuentra ubicada
al sur de la ciudad de Guayaquil, y forma parte de la parroquia Ximena en este lugar se
realizó la toma de muestras de los niveles de ruido y el fluido vehicular.

2.3 Premisas o Hipótesis
El tránsito de camiones de carga pesada que se dirige al puerto marítimo por la avenida
Cacique Tomalá, causa un gran impacto acústico a las personas que realizan actividades
alrededor de esta arteria de la ciudad, por lo que se propone la implementación de un plan de
manejo de ruido, en la que se indicó que:


El impacto acústico generado por el tránsito de transporte de carga pesada está
afectando de manera directa a las personas que rodean el sector.



Los resultados de las muestras de ruido obtenidos en el área de estudio, sobrepasan el
nivel de acústico permitido por ley.



La vía de acceso al área de estudio genera congestionamiento e impacto acústico en
el análisis del proyecto.

2.4 Universo y muestra

2.4.1 Universo
El número de personas afectadas por el impacto sonoro por causa del paso de vehículos de
carga pesada y livianos según el último censo realizado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC, 2010); es de 10.500 personas entre los que están los
comerciantes, trabajadores y usuarios del puerto de Guayaquil.
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2.5 Determinación de la variable

Variable

Tipo de Variable

Evaluación de la Cualitativa
contaminación
acústica
Avenida
Cacique Tomalá.

Definición Conceptual
Para
obtener
información sobre la
contaminación acústica
se
deben
tomar
muestras de los dB
(decibelios) y el nivel
de ruido a los cuales
están expuestas las
diferentes áreas que
rodean a la Avenida
Cacique Tomalá.

Dimensiones

Indicadores

Instrumentos

Accesibilidad
Teórica

Por
medio
de
la Se utilizó la teoría de
investigación teórica se diferentes
autores
fundamentó
para fundamentar.
científicamente
el
estudio.

Accesibilidad
Legal

La investigación se basó
de
acuerdo
a
los
organismos
constitucionales
y
normativas
legales
vigentes en el Ecuador.

Accesibilidad
Ambiental

Con la toma de muestras
de la cantidad de dB Disponibilidad para el
(decibelios) se pudo estudio de los niveles
tomar con facilidad que de ruido.
la avenida sometida a
estudio es pública.

Para obtener los datos Accesibilidad

Los niveles de ruido que Se tomó las muestras

De acuerdos a los
niveles de ruido
permitidos
legalmente se va a
determinar si en esta
avenida
se
está
infringiendo la ley.

Cuantitativa
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generados
por
el Geográfica
impacto sonoro en la
Avenida
Cacique
Tomalá se hizo un
estudio de nivel de Disponibilidad
ruido en la zona que se Zonal
analiza
y
obtener
resultados numéricos
reales
sobre
la
contaminación acústica.

Toma
muestras
ruido

se tomaron en la zona, con un sonómetro que
determinaran el impacto capto los niveles de
sonoro.
ruido.
La zona afectada por el
paso de transportes de
todo
tipo
afecta
directamente la salud de
las personas.

Los niveles de ruido
fueron tomados desde
diferentes puntos y
examinados
para
determinar
la
contaminación
acústica.

de Los niveles de ruido van
de a señalar el impacto real
de la contaminación
acústica.

Con los resultados de
las
muestras,
se
determina que se
debe ejecutar un plan
estratégico para el
control del ruido en la
Avenida
Cacique
Tomalá.

Cuadro 1. Determinación de la variable
Elaborado por: El autor
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2.6 Tabulación de datos
Para llevar a cabo la investigación estadística, teórica sobre la contaminación acústica se
utilizó un sonómetro de las siguientes características:

Cuadro: Datos del Equipo

2.7 Criterios éticos de la investigación


La investigación se realizó de manera efectiva tomando en cuenta los reglamentos
ambientales vigentes que mencionan que hay que realizar estudios sobre la
contaminación de cualquier tipo que esté afectando a una comunidad en general; el
presente estudio está respaldado en la Constitución de la República del Ecuador
(constituyente, 2012), Ministerio del Ambiente (MAE, 2012), Texto Unificado
Legislación Secundaria, Medio Ambiente (TULSMA, 2015), Código Orgánico del
Ambiente (COA, 2015).



Para la toma de muestras de los niveles de contaminación acústica, se contrató a un
laboratorio certificado con personal competente para la toma de muestra de los niveles
de ruido en la zona afectada, la investigación de campo estuvo encargada por:
Ipsomary (servicios ambientales), con formato de informe MC 2301-04.



La teoría está fundamentada por diversos autores que han estudiado de manera
exhaustiva la contaminación acústica ambiental, ejemplares a los cuales se les ha
tomado todos los datos para comprobar la autenticidad de la fuente.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población
La investigación está centrada en la Avenida Cacique Tomalá, la cual se encuentra ubicada
al sur de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo al último censo realizado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010); actualmente la Parroquia Ximena, área de
influencia del estudio registra una población de 546.254 habitantes que se encuentran
acreditados y la cantidad de 10.500 usuarios del puerto de Guayaquil; los mismos que están
constituidos como universo total de la población que está registrada para desarrollar
actividades dentro del puerto.
La muestra poblacional que está siendo afectada directamente por la contaminación
acústica es de 10.500 personas que a diario están expuestas a niveles elevados de ruido.
3.2 Diagnóstico del estudio de campo
3.2.1 Resultado del monitoreo de condiciones ambientales
En la siguiente tabla se muestran las condiciones ambientales promedio, durante la
realización del monitoreo en los tres puntos donde se tomaron las muestras:
CONDICIONES AMBIENTALES
Puntos

Temperatura

Humedad Velocidad y
relativa dirección del Nubosidad
%
viento m/s

P1. Calle Cacique Tomalá 622028E 9748910N +3

29.1

58.9

0.1

7/8

P2. Centro de la Entrada y Salida del
Estacionamiento 622028E - 9748910N +3

29.8

58.9

0.2

7/8

P3. Entre el Ingreso y Salida del
Estacionamiento 622028E - 9748910N +3

29.2

59.8

0.4

7/8

Tabla 4. Resultado de la medición de temperatura, humedad, viento, nubosidad.
Elaborado por: Ipsomary
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Interpretación
Las condiciones ambientales están dentro de lo normal en esta zona tomando en cuenta la
temperatura que tiende a los 29º lo cual es normal, la humedad con el 58.9% está dentro de
los estándares de normalidad, velocidad de viento y nubosidad están adecuados tal como se
puede apreciar en la tabla de exposición, estos resultados tienden a ser efectivos para que se
propague el ruido de forma imponente.

3.2.2 Presencia de ruido por baja frecuencia
Presencia de ruido por la diferencia entre el Lce y Le:

Lce-Le dB

Corrección kbf dB

Menor a 10
Entre 10 y 15
Mayor a 15
Tabla 5. Nivel de ruido
Elaborado por: Ipsomary

0
+3
+6

Presencia de ruido de impacto según la diferencia entre el Lie – Le

Lie-Le dB

Corrección kimp dB

Menor a 10
Entre 10 y 15
Mayor a 15
Tabla 6. Nivel de ruido
Elaborado por: Ipsomary

0
+3
+6

Interpretación
El nivel de presión sonora continua equivalente del ruido específico medido con
ponderación está dentro de los niveles establecidos en conformidad con (MAE, 2012) tal
como se lo explica en las tablas (ver tabla 5,6).
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3.2.3 Valor de Nivel de Emisión de Ruido de la Fuente Fija
VALORES ENCONTRADOS PROMEDIOS
RUIDO TOTAL
Incert.
PUNTOS

± dB, Laeq,tp Lceq,tp
K=2
dBA
dBC

P1. Calle Cacique Tomalá
622028E - 9748910N +3

2.1

P2. Centro de la Entrada y Salida
del Estacionamiento 622028E 9748910N +3

1.8

P3. Entre el Ingreso y Salida del
Estacionamiento 622028E 9748910N +3

1.9

74.61

84.84

73.66

81.99

73.51

81.26

RUIDO RESIDUAL

Laleq, tp
Laeq,tp
dBA Imp. dBA

Lceq,tp
dBC

Laleq, tp
dBA Imp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76.47

75.95

76.91

Tabla 7. Valores de ruido
Elaborado por: Ipsomary
Interpretación
El nivel de presión sonora es muy alta en consideración con la normas (TULSMA, 2015);
las cuales manifiestan que si las personas están expuestas a más de 60dB al día es perjudicial
para la salud y contribuye a la contaminación acústica; actualmente el valor más alto en
decibel es 84.84 lo cual está por encima de lo normal, esto se puede visualizar en la tabla 7.
3.2.4 Correcciones aplicables para el LKeq

CORRECCIONES APLICABLES PARA EL Lkeq

Puntos

kbf
le
Lie
Klmp
Lce
Corrección
corregido
Corregido Corrección
Corregido
ruido de
por ruido
por Ruido
ruido
Lkeq dB
por Ruido
baja
residual
Residual Impulsivo
Residual
frecuencia
dBA
dBA Imp.
dB
dB

P1. Calle Cacique Tomalá
622028E - 9748910N +3

74.61

84.84

76.47

0

3

78

P2. Centro de la Entrada y
Salida del Estacionamiento
622028E - 9748910N +3

73.66

81.99

75.95

0

0

74
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P3. Entre el Ingreso y Salida
del Estacionamiento
622028E - 9748910N +3

73.51

81.26

76.91

0

0

74

Tabla 8. Correcciones aplicables LKeq
Elaborado por: Ipsomary
Interpretación
Se presentan niveles altos de ruido en la avenida Cacique Tomalá, este es el resultado de la
toma de muestra para verificar los niveles de ruido a los que se encuentran expuestas las
personas que rodean esta vía de acceso directo al puerto marítimo y alternas, por la que
fluyen vehículos de carga pesada, liviana y autobuses de servicio público.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
4.1 Contrastación empírica
Valor de Nivel de Emisión de Ruido de la Fuente Fija
VALORES ENCONTRADOS PROMEDIOS
RUIDO TOTAL
Incert.
PUNTOS

± dB, Laeq,tp Lceq,tp
K=2
dBA
dBC

P1. Calle Cacique Tomalá
622028E - 9748910N +3

2.1

P2. Centro de la Entrada y Salida
del Estacionamiento 622028E 9748910N +3

1.8

P3. Entre el Ingreso y Salida del
Estacionamiento 622028E 9748910N +3

1.9

74.61

84.84

73.66

81.99

73.51

81.26

RUIDO RESIDUAL

Laleq, tp Laeq,tp
dBA Imp. dBA

Lceq,tp
dBC

Laleq, tp
dBA Imp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76.47

75.95

76.91

Tabla 7. Valores de ruido
Elaborado por: Ipsomary
Como se observa en la tabla 7 en el p1. Calle Cacique Tomalá, se concentra un nivel de
ruido por encima de lo normal con un Lceq, tp dBC 84.84, niveles que fueron tomados en el
estudio de campo con el sonómetro, y como se encuentra estipulado en los Reglamentos de
Ley en este caso en la tabla del (TULSMA, 2015), están elevados y en este caso como
menciona (Sanchez C. M., 2012, pág. 17):
“El ruido urbano hace referencia al ruido ocasionado por automóviles, aviones,
trenes y otras fuentes sonoras. Este tipo de ruidos perturban distintas actividades
como lo son la comunicación, el sueño, el descanso, la relajación, impidiendo la
concentración y el aprendizaje y, lo que es peor, creando tensiones y cansancio que
pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular”.
Se puede notar que de los tres puntos en donde se tomó los niveles de ruido, el más
elevado es el punto uno (P1); el cual se encuentra situado en la Avenida Cacique Tomalá, en
este caso la zona de estudio, los resultados especifican con cifras que en la actualidad hay un
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problema de contaminación acústica el cual debe ser atendido a la brevedad posible (ver
tabla 7).
Correcciones aplicables para el LKeq

CORRECCIONES APLICABLES PARA EL Lkeq

puntos

kbf
le
Lie
Klmp
Lce
Correccion
corregido
Corregido Corrección
Corregido
ruido de
por ruido
por Ruido
ruido
Lkeq dB
por Ruido
baja
residual
Residual Impulsivo
Residual
frecuencia
dBA
dBA Imp.
dB
dB

P1. Calle Cacique Tomalá
622028E - 9748910N +3

74.61

84.84

76.47

0

3

78

P2. Centro de la Entrada y
Salida del Estacionamiento
622028E - 9748910N +3

73.66

81.99

75.95

0

0

74

P3. Entre el Ingreso y Salida
del Estacionamiento
622028E - 9748910N +3

73.51

81.26

76.91

0

0

74

Tabla 8. Correcciones aplicables LKeq
Elaborado por: Ipsomary
Como se evidencia en la corrección el nivel de presión sonora corregido Lkeq en el
punto uno (P1), Calle Cacique Tomalá, lo niveles de presión sonora se mantiene en 84.84 Lce
(corregido por el ruido residual), lo cual da a notar que esta zona está afectada por la
contaminación acústica ambiental, lo que según (Gomez, 2013):
Cuando se producen sonidos intensos, más allá de un nivel de fondo aceptable, no
mayor a 60 dB, se dice que el sonido es ruido y produce molestias en el ser humano,
por tanto, causa contaminación al medio ambiente (…) (p.152).
Estos aspectos teóricos y empíricos de la investigación se exponen en el resultado del
estudio de campo en la zona afectada por la contaminación acústica (ver tabla 8).

4.2 Limitaciones


El tráfico vehicular aumenta en cierta hora, por lo que los niveles de ruido aumentan
de acuerdo a las horas pico, cuando transitan todo tipo de automotores.
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La teoría sobre la contaminación acústica, puede variar en los dB (decibeles) que
una persona pueda soportar durante el día, tomando en cuenta que el ruido no puede
ser evitado.



Es importante el tipo de metodología que se utilizará para la investigación, ya que el
muestreo atrae errores, aunque se pueden medir y detectar mas no eliminar.

4.3 líneas de investigación

Línea de investigación

Objetos de estudio

Preguntas generadoras

Las condiciones acústicas Las afectaciones sociales que ¿Cómo se pueden reducir los
ambientales en avenidas genera la contaminación niveles de contaminación?
periféricas y transitadas.
acústica.
¿Qué procesos se deben
realizar para realizar estudios
acústicos viales?
¿Cuál es la dimensión de la
problemática acústica?

Gestión de datos semestrales, Las
avenidas
para verificar los niveles de intersecciones con
ruido.
fluido vehicular.

o ¿Qué acciones se van a
mayor tomar en torno a los
resultados?
¿Cómo se puede garantizar
un trabajo de acción en
conjunto?
¿En
qué
medida
las
autoridades locales están
comprometidas
con
el
proyecto de contaminación
acústica?

Estructuración de mapas de El tránsito y su efecto ¿Qué procesos se debe seguir
ruido, divididos por zonas de acústico sus alrededores para la estructuración de los
afectación
poblacionales.
mapas de ruido?
¿Cómo va a beneficiar el
estudio de impacto acústico a
diferentes sectores?
¿El interés institucional
sobre la contaminación va a
contribuir para el estudio?
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Niveles de contaminación Reducción de ruido
acústica elevados en áreas métodos ecológicos.
habitacionales.

por ¿Los métodos ecológicos
tendrán resultados positivos?
¿Qué beneficios adquiere la
población con la reducción
de impacto acústico?
¿Qué importancia tiene el
estudio de impacto acústico
en el medio ambiental?

Proceso de reducción de la Programa ecológico como ¿Qué efecto tienen las
contaminación acústica
estrategia para la reducción soluciones vegetales para
de contaminación acústica.
reducir el ruido?
¿Cómo se puede mantener el
nivel de ruido normal?
¿Es necesario un programa
ecológico de prevención para
la contaminación acústica?
Cuadro 2. Líneas de investigación
Elaborado por: El autor
4.4 Aspectos relevantes


La investigación se enfocó en un estudio

sobre los niveles de ruido, los cuales

estuvieron basados en la teoría del cual expresa que una tensión de más de 60 dB
(decibelios) no es soportado por el oído humano; lo cual deriva a la evaluación de la
avenida Cacique Tomalá, la misma que mediante métodos empíricos se pudo denotar
que la comunidad está expuesta diariamente a 84 dB (decibelios) lo que causa
afectación acústica.


La investigación científica sobre las afectaciones que la exposición constante al ruido
pueden causar en las personas son fatales, así como lo expresa (Gomez, 2013). La
comunicación sonora daña la salud del individuo; ya que el ruido que se produce en
una ciudad puede, gradualmente, conforme la persona crece, causa sordera. Es
importante notar, que la mayoría de los problemas de sordera causados por el ruido
ambiental no se notan inmediatamente, puesto que la víctima no se da cuenta del
problema, sino hasta cuando luego de un período de exposición al ruido, cuando
resulta tarde, en la mayoría de los casos.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA
IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO PARA MITIGAR EL
RUIDO EN LA AVENIDA CACIQUE TOMALÁ, CANTÓN GUAYAQUIL.
Luego de los resultados de la investigación en cuestión de la contaminación acústica en los
cuales se puede apreciar que efectivamente existe la contaminación acústica; está la
necesidad de proponer la línea verde que consiste en mantener el perímetro urbano con
árboles que amortigüen el exceso de contaminación acústica así como lo menciona, (Valenti,
2012). Los árboles lineales urbanos dispuestos al modo de pantalla entre edificios y la
calzada pública, donde el tránsito rodado se ha incrementado notablemente en los últimos
años, ejercen una función reguladora medioambiental.
En la Avenida Cacique Tomalá se puede apreciar que hay espacios para áreas verdes que en
la actualidad no son utilizados de manera correcta, y es por esta razón que se plantea la
implementación de línea verde que será de utilidad para todos los que se encuentran alrededor
de esta vía muy transitada, y como lo menciona el autor citado, tener vegetación en el área
urbana además de reducir los decibelios trae otros beneficios medioambientales que ayudan a
mantener un ecosistema sano y una menor contaminación.
5.1 Análisis de alternativa

Para el presente estudio se realizó el análisis de dos especies: el ficus y el olivo negro
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OLIVO NEGRO

Características
Familia
Nombre científico
Nombre común
Habito de crecimiento
Altura Máxima (m)
DAP (cm)
Amplitud de copa
Tasa de crecimiento
Persistencia de la hoja
Longevidad
Zona humedad
Riego
Poda

Raíz
Función
Uso en espacios públicos

Observaciones

Combretaceae
Bucida buceras
Olivo negro
Arbórea
10 a 15
100.00
Amplia
Perenne
Media
Alta (mayor a 60 años)
Húmeda
El olivo vive cuando recibe alrededor de
700 litros por metro cuadrado al año.
Escasas y, todo caso, formadoras de la copa
para se mantengan alta, redonda y
aparasolada, aireada y con predominio
regular de hojas.
La raíz rompe el concreto de la banqueta si
se deja crecer hasta altura máxima
Ornamental, Sombrío
Andenes y vías de servicio, Edificios
institucionales, Glorietas, Orejas de puente,
Parques, Parques lineales, Plaza/plazoleta,
Separador de arterias principales, Vías
peatonales
Solo es caducifolio en zonas muy secas
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FICUS

Características
Familia
Nombre científico
Nombre común
Habito de crecimiento
Altura máxima (m)
DAP (cm)
Amplitud de copa
Persistencia de la hoja
Tasa de crecimiento
Longevidad
Zona humedad
Riego

Poda

Raíz

Función
Uso en espacios públicos
Observaciones

Fuentes

Moraceae
Ficus spp.
Ficus Benjamina
Arbórea
27.00
40.00
Amplia
Perenne
Rápida
Media (36-60 años)
Seca, Húmeda, Muy Húmeda.
Necesita poco riego: dos veces por semana
en verano y una en invierno (o incluso
menos, en regiones húmedas: cada 8 o 10
días).
La poda que se utiliza con estas plantas es
sobre todo la formación y para evitar que
crezcan demasiado.
Cuando se planta en jardineras, o en sitios
reducidos, sus raíces en su búsqueda
incesante de agua, pueden romper la maceta
e incluso levantar el suelo en pocos años,
debido a que sus raíces son agresivas, si se
deja crecer hasta la altura máxima.
Alimento para la fauna, Sombrío
Cerros, Orejas de Puente, Parques, Parques
lineales, Retiros de quebrada
Algunos inician como plantas epifitas y
luego como estranguladoras, las raíces
aéreas se implantan en la tierra y crecen
rápidamente hasta ahogar a la planta
hospedera.
Morales y varón (2006) AMVA y UNAL
(2014), Varón y Morales (2013), Vásquez y
Ramírez (2005)
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Luego de revisar la ficha técnica de las dos especies antes indicadas, se llegó a la
conclusión de utilizar el ficus debido a que su tasa de crecimiento es alta, se puede dar la
forma deseada, necesita poco riego, y en cuanto a sus raíces se puede controlar podándolo
frecuentemente y no dejando que adquiera una altura mayor a 3 metros.
La poda y riego de esta especie, debe estar a cargo del departamento de Áreas Verdes del
Municipio de Guayaquil.
Según, “Los sumideros naturales de CO2″ publicado por la Universidad de Sevilla, la
cantidad de CO2 que puede absorber un árbol es muy variable, depende mucho de su tipo y
tamaño. Además, también afectan factores como la luz, la circulación del agua y el tipo de
suelo. La mayoría de los cálculos que se han hecho para tener una idea de cuánto CO2
absorbe un árbol están basados en el peso del mismo árbol. Respondiendo a la pregunta de
cuánto CO2 absorbe un árbol se puede decir que la cifra varía entre 10kg y 30kg por año.
Aunque para efectos de cálculo se recomienda tomar como referencia 10kg. Un dato
interesante es que en sus primeros años de vida un árbol absorbe menos CO2 que cuando es
mayor. Conforme el árbol va creciendo también lo hace su capacidad de absorción.
Hay que considerar que la fijación del CO2 varía en función de la especie y de las
condiciones ambientales en las que la planta se desarrolla. Y también varía con la edad. Un
plantón absorbe una cantidad muy inferior a la que absorbe una planta de 50 años.
5.2 Características de la implementación de la zona de amortiguamiento

El plan ambiental línea verde consiste en sembrar árboles de ficus en los parterres centrales
y retiros de veredas de toda la Avenida Cacique Tomalá, este árbol es moldeable y se le
puede dar forma para que no perturbe la vía de circulación.
Se sembraran los plantones de ficus con una separación de 5 metros entre si manteniendo su
continuidad, dejando un espacio abierto hacia la vía cada 6 árboles, lo cual permitirá que el
peatón pueda interrelacionarse con la vía, ya sea para tomar un colectivo o un taxi.
El moldeo de estas plantas depende de un previo diseño de amortiguamiento en que se
permita un crecimiento del follaje hacia los lados, para unirse entre sí, que es lo que va a
controlar el ruido, y estará diseñado por el departamento del medio ambiente del municipio.
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Esta implantación vegetal servirá como plan piloto de estudio y análisis del comportamiento
del ficus en el amortiguamiento acústico y se podrá proyectar a otras a venidas con iguales
características de contaminación acústica.
5.3 Estructura de la zona de amortiguamiento para el control del ruido

ETAPAS
Primera

DETALLE
Observamos que a lo largo de
la avenida tenemos un retiro
de 13 metros que bordea el
cerramiento de autoridad
portuaria, ya se ha dejado el
espacio físico para que pueda
ser plantado la línea verde

Segunda

En el parterre central posee
una vegetación mínima que
no presta ninguna garantía de
amortiguamiento acústico al
ruido vehicular, se debe
proyectar mayor vegetación
controlada

Tercera

La vereda que corresponde a
los terrenos del inocar y
talleres particulares posee una
vereda de 4 metros de ancho
en la cual no existe ninguna
planificación de línea verde,
la cual debe ser utilizada con
la misma vegetación pero
debidamente tratada
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GRÁFICO

Cuadro 3. Zonas de implementación
Elaborado por: El autor
5.4 Descripción de los puntos de formación (línea verde)
DESCRIPCIÓN

GRÁFICO

De acuerdo con los parámetros legales y
municipales
reglamentos

estipulados
vigentes,

las

en

los

personas

naturales o jurídicas deben aportar con
proyectos para contribuir al medio
ambiente equilibrado; es por esta razón
que en

la implementación de la línea

verde de la Avenida Cacique Tomalá
como

medida

principal

urge

la

implementación de la línea verde la cual
consiste en modificar el parterre central
de la avenida que se evaluó y proceder a
la implantación de los (ficus), planta
ornamental que se tomó para el plan por
ser moldeable y tener una densidad de
hojas que ayudan de forma directa a la
amortiguación de los niveles de ruido.
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A continuación, se podrá notar en el
gráfico de qué manera tiene que quedar
el parterre central de la vía después de la
modificación y plantación de los ficus
para que puedan ejercer un efecto
positivo en cuanto a la reducción de los
niveles de ruido que se encuentran
elevados en la Avenida Cacique Tomalá,
los resultados después de ser ejecutado la
implementación de la línea verde.

Cuadro 4. Resultado de la implementación
Elaborado por: El autor

5.5 Área Geográfica para la implementación (línea verde)
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CONCLUSIONES

La investigación abarcó la Avenida Cacique Tomalá, a la que se le realizó una evaluación
para determinar los niveles de contaminación acústica, resultado que determinó que hay un
alto nivel de contaminación acústica en un 84.84 Decibelios, lo cual hace que la zona
afectada esté expuesta a niveles elevados de ruido.
La ordenanza municipal que regula las medidas especiales en temas de circulación en las
zonas de gran impacto de tráfico, debería aplicar una medida que controle el horario de
recorrido de automotores de carga y descarga de productos e imponga sanciones a los
infractores.
Se realizó la medición acústica en tres puntos de influencia directa:
Punto 1, Cacique Tomalá con 78 dB, punto 2 centro de la entrada y salida del
estacionamiento con 74 dB, y punto 3, entre el ingreso y salida del estacionamiento de la
calle Domingo Comín con 74 dB,

sobrepando los niveles permisibles de acuerdo a la

normativa vigente.

Después de la evaluación realizada se recomienda implementar barreras de protección
como áreas verdes en la Av. Cacique Tomalá, ya que este aporte va a contribuir con el medio
ambiente y a la reducción del nivel de contaminación acústica que sufre actualmente el
sector.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda al departamento de medio ambiente de la ciudad de Guayaquil, analizar la
contaminación acústica en las zonas donde hay gran cantidad de flujo vehicular al menos
cada seis meses y mantener controles acústicos.

Se recomienda a la municipalidad incluir la Avenida Cacique Tomalá en la ordenanza
municipal de transportes de carga pesada, para que le implementen un horario establecido de
circulación vehicular.

Hay que mantener programas semestrales para evaluar la contaminación acústica, y
mantener el nivel adecuado de decibelios para que no afecte a la comunidad.

La ordenanza que regula medidas especiales en materia de circulación, carga y descarga de
productos y mercadería en zonas de alto impacto de tráfico en la ciudad de Guayaquil debe
considerar a la Avenida Cacique Tomalá como una zona de impacto acústico por causa del
fluido vehicular
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ANEXOS

Foto 1. Toma de muestras de ruido
Avenida Cacique Tomalá

Foto 2. Reunión con la comunidad de
Avenida Cacique Tomalá
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