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Este trabajo se realizó con el fin de poner en manifiesto una realidad que pasa desapercibida 

para la legislación ecuatoriana, esto es, la contaminación acústica como un factor que afecta 

la salud de las personas y vulnera el derecho constitucional al buen vivir. Para este fin se 

realizó una investigación dividida en tres fases, en la primera se presentó un marco teórico 

que contenía los temas claves de este trabajo que son el buen vivir y la contaminación 

acústica, en su segunda fase se llevó a cabo una revisión de la normativa vigente en donde se 

puso de manifiesto la falta de una normativa clara a la hora de regular el tema del ruido, la 

tercera fase consistió en una investigación de campo cuyo principal objetivo fue brindar una 

muestra de cómo el ruido afecta al ciudadano común. El trabajo finaliza proponiendo una 

reforma constitucional fundamentada en las fases previas. 
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Abstract 

 

This work was carried out in order to put on shows a reality that goes unnoticed for the 

Ecuadorian legislation, that is, noise pollution as a factor that affects the health of people and 

break the constitutional right to the good living. For this purpose a research divided into three 

phases, at the first was presented a theoretical framework containing the key issues of this 

work they are good living and acoustic pollution, its second phase was conducted a review of 

existing legislation where it became clear the lack of regulations clearly when it comes to 

regulating the issue of noise, the third phase consisted of a field research whose main 

objective was to provide a sample of how noise affects citizens. The work ends by proposing 

a constitutional reform based on the previous phases. 
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Introducción 

 

 El presente trabajo ha sido elaborado en el campo de estudio constitucional siguiendo 

la línea de investigación cultura, democracia y sociedad, y la sub línea de investigación 

cultura jurídica y derechos humanos. 

 

 La contaminación acústica es un problema propio de la época actual en que vivimos, 

al respecto se han realizado varios estudio los cuales concluyen que su exposición produce en 

las personas síntomas que van de leves y temporales a graves y permanentes por lo que se 

convierte en un tema muy importante a tener en consideración. 

 

 Este trabajo busca demostrar el vacío existente en la legislación ecuatoriana al 

momento de regular la contaminación acústica y en la imperante necesidad de reformar 

nuestra Constitución de tal forma que, con el reconocimiento de este como un mal que 

vulnera los derechos a la salud y el buen vivir de las personas, se permita el desarrollo de este 

tema en las demás normas de nuestro ordenamiento jurídico permitiendo así una más 

completa y eficaz protección de derechos. 

 

 Para efecto de lograr lo propuesto, en este trabajo se desarrollan los temas del buen 

vivir, la contaminación acústica y las consecuencias de la relación entre estos dos factores. 

También a modo de prueba se lleva a cabo una investigación de campo recogiendo las 

experiencias de personas que se han visto expuestas a este mal, esto con el fin de determinar 

su forma de percibirlo y aplicar los resultados obtenidos a una realidad nacional. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del problema 

 

 El buen vivir es una concepción ideológica que se encuentra presente en la  

Constitución del Ecuador desde el año 2008; esta forma del pensamiento abarca una serie de 

derechos, destacándose entre ellos el de la salud ya que este ha inspirado el nacimiento de 

otros derechos como es el caso de aquellos atribuidos a la naturaleza y ha generado vínculos 

entre derechos nuevos y existentes que permiten, en su conjunto, garantizar medidas para su 

aplicación, protección y reparación en caso de vulneración. 

 

 Una de las formas más claras y simples en la que podemos ser testigos de este vínculo 

entre derechos la podemos hallar en el apartado de la Constitución que justamente abarca el 

tema en mención y que lleva por título “Derechos del buen vivir”, siendo más precisos esto 

es, Capitulo Segundo, artículos 12 a 34; aquí encontraremos que todos los derechos que se 

mencionan están relacionados entre sí y sobretodo con uno de ellos que es la salud. 

 

 Siendo entonces la salud un derecho tan importante dentro de todo ordenamiento 

jurídico, es tarea del Estado velar por su protección así como su reparación, y para poder 

lógralo es necesario garantizar el cumplimiento y respeto de otros derechos directa o 

indirectamente vinculados con el primero en mención. En el caso de nuestro país, a más del 

reconocimiento de derechos, también tenemos disposiciones como las establecidas en el 

artículo 11 de nuestra norma suprema a través de la cual se faculta a sus ciudadanos para que 

estos, individual o colectivamente, puedan exigir a las autoridades competentes el 

cumplimiento de sus derechos. 



3 

 

 

 A pesar de lo anterior dicho, surge un problema cuando la existencia de un evento 

representa una amenaza para la satisfacción de los derechos que la Constitución garantiza 

proteger pero al momento en que este se produce no ha sido reconocido oficialmente como 

un mal, por lo que se entra en un llamado vacío legal o limbo jurídico. 

 

 Ante estas circunstancias los administradores de justicia deben recurrir a herramientas 

poco objetivas como la analogía, interpretación extensiva, la costumbre o principios 

generales de derecho, lo que ocasiona que no siempre se logre proteger al derecho afectado 

pues como se recita en materia penal “Nulla poena sine lege” (No hay pena sin ley). 

 

 Las Constituciones se crean de tal manera que puedan ser abiertas y susceptibles de 

interpretación en pro de los derechos de la sociedad, esto permite precisamente cubrir ciertos 

vacíos que se puedan generar con el pasar del tiempo. Lastimosamente en algunos casos esta 

susceptibilidad a la interpretación se usa para mal, alegando por quienes ven las cosas a su 

propia conveniencia, que no se pueden tomar medidas correctivas por actos no considerados 

contrarios a la ley. 

 

 Para evitar estas malas interpretaciones, se crean leyes jerárquicamente inferiores a la 

Constitución en las que se amplían y profundizan las disposiciones constitucionales. 

Hablando en términos técnicos, todas las leyes se derivan de la Constitución, y no puede ser 

de otra manera, ya que si estas son incongruentes con la carta suprema carecen entonces de 

eficacia jurídica, tal y como lo establece el artículo 424 de la norma en mención. 
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 Nuestra Constitución ha pasado por varias reformas y enmiendas a lo largo de su 

historia, estos cambios han traído nuevos derechos o mejorado los ya existentes; el más 

reciente se produjo en el año 2008 y a pesar de que fue hace muy poco tiempo, se ha omitido 

tratar un tema que es propio de la época actual en la que vivimos y que está afectando nuestro 

derecho a gozar de buena salud y el buen vivir; esto es, la contaminación acústica. 

 

 El ruido o contaminación acústica, ha sido reconocido por múltiples estudios 

científicos como un mal que afecta a la salud de los seres humanos provocando pérdida 

temporal o permanente de la audición, aumento de la frecuencia cardiaca, alteraciones del 

sueño, somnolencia durante el día, falta de concentración, cansancio, estrés, ansiedad, 

irritabilidad agresividad, entre otros síntomas que dependerán de la frecuencia, intensidad y 

cantidad de tiempo que la persona permanezca expuesta al ruido. 

 

 Asociando los temas hasta aquí planteados, se pensaría que la Constitución esta 

provista de las herramientas para hacer frente a este mal que vulnera uno de los derechos que 

garantiza proteger, es decir, la salud. Pero esto en la práctica no se cumple y a continuación 

veremos el por qué. 

 

 Para garantizar el derecho a la salud y por consiguiente del buen vivir, la Constitución 

garantiza, entre otros, el acceso al agua y alimentación, esenciales para la subsistencia de las 

personas; educación, cultura física, trabajo y seguridad social, esenciales para el desarrollo de 

las personas y su convivencia en sociedad; el ambiente sano, esencial para evitar alteraciones 

de la salud. 
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 Al ser el ruido un agente que se presenta en el ambiente, podríamos encasillar y decir 

que, la Constitución, a través del derecho a vivir en un medio ambiente sano garantiza la 

protección del derecho a la salud y el buen vivir. 

 

 No obstante, si hacemos un estudio de nuestra Norma Suprema, notaremos que en 

cuanto a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano, ésta se limita a la 

prevención de la contaminación del agua, suelo y aire. 

  

 Hoy en día sabemos que la contaminación ambiental ya no se limita al agua, suelo y 

aire, esto debido a que el ser humano con la ayuda de los avances tecnológicos y la evolución 

de la sociedad, ha provocado una alteración su ambiente natural y propiciado la aparición de 

nuevos males tales como la contaminación lumínica que afecta al metabolismo y ciclo de 

vida tanto de humanos como de animales, la contaminación visual que en menor medida 

afecta psicológicamente a determinados grupos de personas y la contaminación acústica, 

tema aquí tratado. 

 

 Ampliando la búsqueda a las demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico, nos 

toparemos con la Ley de Gestión Ambiental en donde encontramos un escueto indicio de 

protección al derecho a la salud ante este mal llamado contaminación acústica. Tenemos así 

que en su artículo 9, literal j, menciona que es deber de los Ministerios del ramo “Coordinar 

con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de 

las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes;” (Ley de Gestión Ambiental, 2004, p. 2) 
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 Lastimosamente a más de la ley arriba citada, solo podemos hallar regulaciones en 

contra del ruido en ciertas ordenanzas municipales que, ante su no aplicación por parte de las 

direcciones del medio ambiente creadas por los mismos Municipios, sirven de poco o nada en 

esta lucha por lo que se terminan constituyendo en meras entidades burocráticas. 

 

 Las sociedades han evolucionado de tal forma que no podría concebirse la idea de 

vivir en un Estado en el que, el derecho a la salud no esté garantizado en su norma suprema. 

Por esta razón se vuelve menester abarcar todas las áreas que involucren a la salud tanto de 

aquellas que generan nuevas formar de mejorarla como de aquellas que la perduran. 

 

 Para este caso en particular, se necesita reformar la Constitución de tal forma que se 

reconozca la existencia de un mal llamado contaminación acústica y que permita a las 

personas contar con la garantía de que al acudir ante los administradores de justicia a exigir el 

cumplimiento de sus derechos, estos obtengan un resultado favorable fundado completamente 

en las disposiciones constitucionales y no al arbitrio del juez quien ante el vacío de la ley 

termino convirtiéndose también en víctima de esta. 
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Formulación del problema 

 

 ¿Cómo puede el ciudadano ecuatoriano exigir a la autoridad competente, el 

cumplimiento de su derecho constitucional del buen vivir, a gozar de salud y desarrollarse en 

un medio ambiente sano, cuando este mal llamado contaminación acústica se presenta como 

una amenaza pero que la ley no ha reconocido como tal? 

 

Sistematización del problema 

 

 ¿Qué es el buen vivir? 

Es una forma del pensamiento fundada en la concepción de que los seres humanos somos 

“hijos y hermanos” de la naturaleza y no dueños de ella, por lo que debemos vivir en armonía 

con esta, disponiendo de sus recursos de tal forma que no se afecte el equilibrio natural 

aventajándose una por encima de la otra pues esto provoca la destrucción paulatina de ambas. 

 

 ¿Cómo se garantiza el buen vivir? 

En Ecuador, el buen vivir inspiro en parte la reforma a la Constitución traída en el año 2008; 

estableció un régimen de desarrollo y el reconocimiento de varios derechos que buscan que 

las personas tengan la garantía de poder ejercerlos dentro del marco de la interculturalidad, 

igualdad, equidad, respeto a la diversidad y convivencia armónica con la naturaleza. 

 

 ¿Qué derechos forman parte del buen vivir? 

Destacan, el derecho al agua, alimentación, salud, cultura, ciencia, acceso a la educación, 

trabajo, seguridad social, hábitat, vivienda, comunicación, a estar informado, a vivir en un 

ambiente sano, entre otros. 
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 ¿Cómo se garantiza el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente sano? 

Se busca su protección y reparación en caso de vulneración, a través de la normativa 

constitucional y demás leyes del ordenamiento jurídico en que se profundizan los temas que 

están directa o indirectamente relacionados con la salud y el cuidado del medio ambiente. Así 

como también a través del derecho de las personas a exigir el cumplimiento de los mismos 

ante las autoridades competentes. 

 

 ¿Qué es la contaminación acústica? 

Es el sonido que se genera de tal manera que altera las condiciones naturales del ambiente y 

que puede llegar a producir en las personas daños reversibles e irreversibles, dependiendo de 

la intensidad, frecuencia y duración a que este se encuentre expuesto. 

 

 ¿Cómo afecta la contaminación acústica a la salud de las personas? 

Afecta gravemente a su calidad de vida, según las circunstancias en las que se produce su 

exposición, puede llegar a provocar pérdida temporal o permanente del sentido de la 

audición, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, estrés, irritabilidad, fatiga, 

incapacidad para conciliar el sueño, depresión, ansiedad, entre otros. 

 

 ¿Se combate en Ecuador la contaminación acústica? 

Nuestra norma suprema no hace mención alguna acerca del ruido como un contaminante del 

medio ambiente o como un agente perjudicial para la salud de las personas, no obstante 

contamos con una Ley de Gestión Ambiental en la cual se hace una muy breve mención al 

ruido como un potencial perturbador para la tranquilidad pública; pero ante la falta de una 

normativa clara y expresa referente a este tema, la respuesta es negativa. 
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 Entonces, ¿Cómo podemos combatir la contaminación acústica? 

Hay muchas medidas que se pueden tomar; tanto preventivas como por ejemplo, la 

concientización a las personas sobre lo perjudicial del ruido sobre la salud, así como medidas 

de reparación, como el sancionar a las personas reincidentes con el decomiso o prohibición 

de uso de los medios que al ser empleados generan ruido, etc. 

 

 Esta y todas las medidas que pudieran ser aplicadas tienen un eje común y es que para 

ser validas, necesitan estar reguladas por la ley. Por tanto se vuelve necesario una reforma 

constitucional que reconozca la existencia de este mal y facilite la creación o modificación, 

según sea el caso, de una normativa clara respecto a este tema, para que así, las autoridades 

encargadas de garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales, puedan actuar 

amparados en la ley. 
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Objetivo general 

 

 Proponer una reforma constitucional en la que se reconozca la existencia de la 

contaminación acústica como un mal que afecta los derechos constitucionales del buen vivir 

y la salud, permitiendo así una protección más eficaz de los mismos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Poner de manifiesto la existencia de la contaminación acústica. 

 Conocer la realidad de las personas que se exponen a este fenómeno. 

 Describir cómo afecta la contaminación acústica a la calidad de vida de las personas. 

 Demostrar los vacíos que posee la ley en cuanto a la prevención del ruido. 

 Proponer una solución al problema. 
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Justificación e importancia 

 

 El ruido es un agente que perturba la tranquilidad de las personas, pero además y de 

manera casi desapercibida para estos, afecta a su salud. La exposición prolongada al ruido 

daña al oído restringiendo o deteriorando su capacidad de captar sonidos, afecta al estado 

psicológico de quien se expone a este provocando estrés, irritabilidad, agresividad, entre otros 

síntomas que pueden desencadenar un deterioro general de la salud de las personas. 

 

 En la época actual en que vivimos la mayor parte del ruido contaminante del ambiente 

es producido por actividades del ser humano tales como transporte, construcción, industria e 

inclusive actividades de ocio por lo que es un problema que si bien no es fácil de controlar si 

es posible limitarlo. 

 

 Para poder hacer frente a las actividades del ser humano que producen algún perjuicio 

a otras personas, al ambiente o al Estado, se crean leyes que regulan estas actividades. Estas 

leyes a su vez responden a una ley superior con la cual deben guardar concordancia ya que de 

darse lo contrario, estas carecerían de validez y eficacia jurídica. 

 

 En el caso de la contaminación acústica, el Estado ecuatoriano no cuenta con una 

normativa que sea clara al momento de tratar este tema. La Constitución garantiza el derecho 

al buen vivir y a la salud, la Ley de Gestión Ambiental apenas si menciona en menos de una 

línea al ruido como un potencial agente perturbador del ambiente y delega la responsabilidad 

de controlarlo a los gobiernos locales quienes ante el vacío de la ley no pueden hacer mayor 

cosa para regularlo pues se arriesgarían a ser acusados de abuso de poder o arrogarse 

atribuciones que no le competen. 
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 Y es que precisamente ese es el problema, cuando no hay una ley clara al respecto, 

cualquier cosa puede pasar. Interpretaciones van y vienen en beneficio propio de quien las 

hace y se pierde la objetividad característica del ordenamiento jurídico. 

 

 Sabemos que todas las leyes nacen inspiradas en la Constitución por lo cual es 

precisamente en esta, nuestra norma suprema, donde podemos hallar el perfecto punto de 

partida para que, a través del reconocimiento de la contaminación acústica como un agente 

perturbador y amenazante a la salud de las personas, se pueda desarrollar ampliamente este 

tema, sea como una ley nueva o como parte de la propia Ley de Gestión Ambiental. 

 

 Se permitiría así que autoridades y administradores de justicia puedan finalmente 

actuar y resolver de forma objetiva y eficaz amparados por la ley y solo entonces podremos 

complementar, reforzar y  garantizar los derechos de las personas al buen vivir y a la salud 

cuando estos se vean amenazados por la presencia del ruido. 
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Delimitación del problema 

 

 La contaminación acústica es un mal de carácter global pues nadie está exento de 

sufrir su exposición ya que esta tiene su fuente, tanto en las actividades realizadas por el ser 

humano, como los eventos generados por la propia naturaleza. 

 

 Muchos países alrededor del mundo, en especial los llamados “desarrollados”, como 

Noruega, Australia o Canadá, cuenta con normativas que regulan explícitamente el tema de la 

contaminación acústica. Este no es el caso de nuestro país en donde, como ya hemos visto, se 

hace poco o nada ante la propagación de este mal, debido en gran parte a la falta de una 

normativa clara en la cual ciudadanos y autoridades puedan ampararse. 

 

 Debido a la propia naturaleza de la propuesta de este trabajo, se vuelve evidente que 

su logro beneficiara a todo el Ecuador por lo que su delimitación espacial o geográfica es, en 

efecto, todo el territorio nacional. 

 

 Con el fin de demostrar lo argumentado en este trabajo, he resuelto llevar a cabo una 

investigación de campo en dos sectores de la ciudad de Guayaquil, estos son barrio 

“Ciudadela Modelo” y “Bastión Popular”. El primero fue elegido debido a que por su 

locación, sus habitantes han sido víctimas constantes del ruido ocasionado por el paso de los 

aviones que parten del aeropuerto José Joaquín de Olmedo; el segundo está ubicado en una 

zona industrial lo que ocasiona que sus moradores tengan y hayan tenido que tolerar el ruido 

de las maquinarias propias de estas fábricas durante décadas. 
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 Las familias que habitan estos dos sectores están compuestas de tal forma que cada 

una de ellas ha tenido que soportar la contaminación acústica en lapsos de tiempo 

directamente relacionados a su edad, pues es evidente que los padres que las integran han 

habitado estos sectores por más tiempo que sus hijos. Para un mejor control de las variables 

he resuelto que las encuestas planificadas se limiten a aquellas personas que hayan vivido en 

estas locaciones durante el lapso de los últimos diez años, es decir 2007 a 2017. 

 

 Participaran de este estudio diez familias, cinco por cada sector. Cada una de ellas a 

su vez está integrada por un promedio de entre tres y seis miembros, siendo aquellos que 

ostentan la mayoría de edad los que he calificado para participar; esto da un total de treinta 

encuestados. 

 

 Las encuestas permitirán: 

- Comprender la forma en que las personas perciben el ruido. 

- Identificar en ellos la presencia de síntomas asociados a su exposición. 

- Determinar fuentes de ruido y frecuencia con la que se ven expuestos. 

- Conocer de las medidas que han tomado para afrontar este mal. 

 

 Los resultados se constituirán entonces es una muestra que representara la realidad 

nacional pues como se dijo al principio de esta sección, la contaminación acústica es un 

problema de carácter general del cual nadie está a salvo. 
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Hipótesis 

 

 Acoger la propuesta de este trabajo para que nuestra norma suprema sea reformada de 

tal manera que reconozca la existencia de la contaminación acústica como un factor que 

afecta la salud y en general el buen vivir de las personas, permitirá el desarrollo de una 

normativa que amplíe este tema y determine reglas claras de cómo los organismos, 

autoridades y los propios ciudadanos afectados, deban de proceder ante la vulneración de sus 

derechos constitucionales, garantizándose así su satisfacción. 

 

 Para su prevención y protección se crearían organismos que eduquen y concienticen a 

las personas sobre los riesgos que representa para la salud, el exponerse y exponer a los 

demás al ruido. Se trabajaría en conjunto con organismos que lleven a cabo tareas de 

inspección para vigilar que fábricas, medios de transporte, negocios, entre otros, cuenten con 

los medios necesarios para proteger a sus trabajadores y al ciudadano en general frente al uso 

de artificios o maquinaria inevitablemente ruidosa. 

 

 La autoridad policial podría finalmente cumplir con su principal función que es la de 

garantizar el bienestar de la ciudadanía, frente aquellas personas que se muestren reacias a 

evitar la generación de ruido; a través de medidas que irían desde multas, pasando por el 

decomiso de los artefactos que lo producen, hasta la privación de la libertad de la persona. 

 

 Para los casos en los que la exposición al ruido haya generado un daño a la salud 

física o psicológica de la persona, la autoridad judicial podría ordenar al infractor, la persona 

que lo genero, el pago de los gastos que conllevaría la reparación del daño producido junto 

con la indemnización pertinente. 
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Operacionalización 

 

 Hay un punto en que la determinación de lo que se considera como ruido depende de 

la persona expuesta. Factores como la fuente del ruido, nivel o intensidad de potencia, 

frecuencia con que se produce, incluso el propio estado de salud física y mental de la persona 

influye en su juicio a la hora de determinar si este considera un sonido como ruido. 

 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Percepción 

del sonido 

como ruido. 

Reacción del 

individuo al percibir 

ondas y vibraciones 

audibles. 

Fuente 

Persona que genera el sonido, 

pudiendo ser un conocido, un 

desconocido o la persona misma. 

Objeto del cual proviene el sonido, 

pudiendo ser propio, ajeno, 

identificable o desconocido. 

Potencia 

Nivel del sonido medido en 

decibelios (dB) 

Distancia existente entre la fuente 

del sonido y su receptor 

Frecuencia 

Cantidad de veces que el sonido se 

produce en intervalos cortos de 

tiempo (menos de un día) 

Cantidad de veces que el sonido se 

produce en intervalos largos de 

tiempo (más de un día) 

Salud 

Estado de salud física de la persona 

al momento de exponerse al sonido 

Estado de salud mental de la 

persona al momento de exponerse 

al sonido 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Fuente: www.ehu.eus/acustica/espanol/basico/casoes/casoes.html 
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Capítulo II 

 

Antecedentes de la investigación 

 

 Un primer trabajo que se ha considerado es el de Santos E. (2007), titulado 

“Contaminación sonora por ruido vehicular en la Avenida Javier Prado”, que a más de ser 

muy explícito en el planteamiento de la problemática y su propuesta, destaca el objetivo de su 

investigación que tiene un carácter más general. El  autor resalta la proliferación del ruido 

principalmente provocado por el tránsito vehicular en la avenida señalada, y como esto afecta 

a la tranquilidad de las personas que transitan por esta avenida, tanto peatones como 

conductores y en la necesidad de tomar medidas que reduzcan este problema.  

 

 La metodología empleada se asemeja a la planificada propio de este trabajo de 

investigación, Eulolio recurre al uso de una medición basada en encuestas realizadas a 

peatones y conductores que transitan esta avenida, el resultado obtenido de las encuestas 

realizadas a doscientos sesenta transeúntes se determinó que aproximadamente el 75% se 

siente algo o muy molesto por la presencia del ruido y que asocian este como un factor que 

afecta su salud; el 25% restante declaro no sentirse afectados por el ruido y que ciertamente 

no lo ven como algo que pueda afectar a la salud de las personas. 

 

 Concluye su investigación con la determinación de que estadísticamente el ruido 

afecta a dos de cada tres personas y que esto se traduce en la necesidad de que las autoridades 

tomen medidas para mitigar la proliferación del ruido tales como mejorar la fluidez vehicular 

con la construcción de puentes peatonales y ampliación de la carretera, sembrar plantas de 

gran follaje que absorban parte de las ondas de ruido, entre otras. 
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 Un segundo trabajo a considerar es el realizado por García I., García J. y García X. 

(2010) titulado “Los efectos de la contaminación acústica en la salud: conceptualizaciones del 

alumnado de enseñanza secundaria obligatoria de Valencia” en el cual se hace énfasis al 

desconocimiento por parte del alumnado de esta institución educativa, acerca del daño que 

produce el ruido en la salud. 

 

 Al igual que con el anterior trabajo analizado, en este se puede tomar la idea central 

de la investigación y extender su aplicación a un marco global. En él se destaca como a pesar 

de que existen estudios que prueban que el ruido afecta en forma negativa a la salud de las 

personas, se tiende a pesar que es un problema menor, se los asume como parte de la vida 

cotidiana y se aprende a vivir con él. 

 

 El método empleado para la recolección de datos fue la elaboración de cuestionarios 

semi-estructurados planteados y contestados por doscientos ochenta y seis estudiantes de 

diversas instituciones educativas de la ciudad de Valencia, España. Los resultados obtenidos 

fueron agrupados en tres categorías referentes al conocimiento, importancia y actitud frente al 

ruido; se determinó que el 85% conoce algo sobre el tema y el 15% lo desconoce totalmente; 

se lo ubico como el tercer tipo de contaminación más nocivo por debajo de la contaminación 

atmosférica y del suelo; y alrededor del 60% desconoce los síntomas que su exposición 

provoca en el cuerpo humano. 

 

 Del análisis de los resultados confirmaron la hipótesis de su trabajo, demostrando que 

los estudiantes no dan suficiente importancia al tema a pesar de conocer e intuir que el ruido 

constituye una amenaza a la salud del ser humano. 
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 Un tercer trabajo colaborativo entre Garrides J. y García A. (1996) titulado “Análisis 

estadístico de los niveles de contaminación sonora medidos en diferentes zonas urbanas a lo 

largo de las 24 horas del día” fue llevado a cabo en varias ciudades de España en las que se 

proponía determinar los niveles de contaminación acústica durante un día entero. Destacan el 

hecho de que, hasta antes de su trabajo, existían antecedentes en donde se hacían mediciones 

de los niveles de ruido en varias locaciones pero que están se limitaban a zonas específicas y 

en periodos de tiempo muy reducidos. 

 

 A través del análisis de los antecedes que disponían lograron recolectar el equivalente 

a 500 días completos o 12.000 horas de estudio. Entre los resultados obtenidos podemos 

destacar que las horas más ruidosas del día, sin importar la locación, eran aquellas 

comprendidas entre las 12h00 a 14h00 y 18h00 a 20h00. Esto tiene mucho sentido porque se 

puede deducir que este rango de tiempo es el que usualmente se usa para determinar la hora 

de entrada y salida de estudiantes de las instituciones educativas y de trabajadores en los 

sitios en que laboran, toda esta aglomeración de personas necesita transportarse lo que 

provoca un aumento en el tránsito vehicular y desencadena una serie problemas que 

aumentan los niveles de ruido en el ambiente. 

 

 En este y otros países existen los denominados “Mapas de Ruido” que las autoridades 

usan para determinar qué medidas tomar en contra de la contaminación acústica en los 

distintos sectores bajo su jurisdicción; trabajos como los de Garrides J. y García A. inspiran 

la creación de estos mapas pues demuestran una realidad que en muchas ocasiones las 

autoridades competentes no dan la importancia debida. 
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 El cuarto trabajo puesto en consideración es el de la autora ecuatoriana Martínez J. 

(2015) titulado “Evaluación del ruido en Cuenca a 2015” en el cual se planteó el objetivo de 

evaluar las emanaciones sonoras para determinar a través de escalas de medición si 

constituyen contaminación acústica 

 

  Este estudio se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca distribuyendo su análisis en 

treinta sectores en horarios de 7h00, 10h00, 13h00, 15h00, 18h00 y 21h00 por periodos de 

quince minutos para cada horario. Para este fin se contó con la ayuda de una herramienta de 

medición sonora llamada decibelio la cual permite captar las ondas de sonido presentes en el 

ambiente y las traduce en un valor numérico de fácil procesamiento llamado decibelio. 

 

 Llevando a cabo las tareas planificadas, se procedió al análisis de la información 

obtenida, la cual permitió elaborar un mapa de sonido en el que se demostraba que aquellas 

zonas cercanas a vías de tránsito vehicular presentan un alto grado de contaminación acústica 

y que esta disminuye a medida que se avanza hacia el centro de las zonas residenciales. 

 

 De estos cuatro trabajos de investigación analizados podemos ratificar lo hasta aquí 

expuesto respecto a que la contaminación acústica es un mal del cual nadie está exento y cuya 

exposición a las personas provoca daños físicos y psíquicos, que es necesario concientizarlas 

acerca de este mal y hacer un llamado de atención a las autoridades para que le den a este 

tema la importancia que amerita. 
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Marco Teórico 

 

1. El buen vivir 

 

 El buen vivir es un derecho reconocido en la Constitución ecuatoriana basada en la 

cosmovisión ancestral de la vida conocida en idioma quechua como “Sumak Kawsay”, en 

donde Sumak es una palabra que hace referencia a la realización del ser humano en armonía 

con la naturaleza y Kawsay que se traduce literalmente en “vida” por lo que una traducción 

más precisa seria la “vida en plenitud”. 

 

 Nuestra secretaria del buen vivir desde su creación en el año 2013 lo ha definido 

como el “concepto ancestral que nos habla de una vida en armonía interior; de armonía con 

los otros seres humanos y con todos los seres vivientes… designa la felicidad, la paz interior 

de aquel que vive bien, la felicidad de aquel que vive en equilibrio consigo mismo, con su 

comunidad y con todos los seres de la naturaleza”. 

 

 Este concepto se plantea así como una ideología que puede ubicar su aparición en la 

década de 1990, años en donde toma fuerza como una propuesta teórico - política de los 

movimientos indígenas y una alternativa al modelo de desarrollo basado en la economía 

como productor de bienes susceptibles de apreciación monetaria. 

 

 Se tenía entonces, por un lado al tradicional esquema basado en el mero crecimiento 

económico y por el otro a esta nueva corriente del pensamiento en el que se considera a las 

personas como un elemento de la madre tierra o “Pachamama” y que busca el equilibrio entre 

lo que se tiene y lo que se necesita. 



22 

 

 

 Los pueblos indígenas han venido desglosando el concepto de Sumak Kawsay en 

trece principios que investigadores como Fernando Huanacuni Mamani han recogido y 

compartido en sus publicaciones, estos son: 

 

 1. Suma Manq’aña: Saber comer; elegir alimentos saludables y acordes a lo que la 

naturaleza brinde en cada época. 

 

 2. Suma Umaña: Saber beber; tomar el agua de su fuente natural y evitar el abuso de 

su mezcla con fluidos tóxicos para el cuerpo. 

 

 3. Suma Thokoña: Saber danzar; conectarse en espíritu con la Pachamama dándole 

sentido a la actividad que realice. 

 

 4. Suma Ikiña: Saber dormir; respetar los ciclos de sueño propios y de los demás, 

darle al cuerpo el descanso que se merece y no el que se desea. 

 

 5. Suma Irnakaña: Saber trabajar; laborar no es un sufrimiento, al contrario debe ser 

disfrutado y ejercido con pasión. 

 

 6. Suma Lupiña: Saber meditar; dedicar tiempo a la paz interior conectando el silencio 

propio con el silencio del entorno logrando así un estado de calma y tranquilidad. 

 

 7. Suma Amuyaña: Saber pensar; aprender de las experiencias propias y las de los 

sabios no solo en lo racional sino además desde el sentir. 
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 8. Suma Munaña, Munayasiña: Saber amar y ser amado; amarnos tal como somos, 

amar a quienes nos rodean y amar a la naturaleza. 

 

 9. Suma Ist’aña: Saber escuchar; no limitarse a la audición, aprender a escuchar con 

todos nuestros sentidos, pues si todo vive, todo habla. 

 

 10. Suma Aruskipaña: Hablar bien; pensar antes de hablar, ser productivo en lo que se 

dice y no lo contrario, pues las palabras pueden herir. 

 

 11. Suma Samkasiña: Saber soñar; soñar es proyectar la vida, por tanto es el inicio de 

la realidad. 

 

 12. Suma Sarnaqaña: Saber caminar; estar conscientes de que nunca caminamos solos, 

la naturaleza y nuestros ancestros siempre nos acompañan en nuestro trayecto. 

 

 13. Suma Churaña, Suma Katukaña: Saber dar y saber recibir, dar a quien lo necesite 

y ser agradecido por lo que se recibe. 

 

 Como se mencionó al comienzo de este análisis, nuestra legislación se ha visto 

inspirada por el concepto del buen vivir y es por eso que este aparece por primera vez en la 

reforma planteada a la Constitución en el año 2008, en donde su Título VI, artículos 275 a 

278, hace referencia a la forma en la que se aplica, protege y garantiza este derecho conocido 

tradicionalmente como Sumak Kawsay. 
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 En cuanto a los derechos que la integran y que la Constitución se ha comprometido a 

proteger y velar por su cumplimiento en beneficio de sus ciudadanos, tenemos los señalados 

en el Titulo II, Capitulo Segundo de esta norma que garantizan: 

 

- Acceso al agua y alimentación, 

- Vivir en un medio ambiente sano, 

- Libertad de comunicación e información, 

- Respeto a la diversidad cultural, tanto en su práctica como en su estudio, 

- Acceso a la educación, 

- Habitar y asentarse dentro de territorio nacional sin discriminación alguna, 

- Acceso y protección de la salud, 

- Trabajar y gozar de la seguridad social. 

 

 Estos derechos se complementan entre si y cada uno de ellos posee sus propios 

apartados tanto en la propia Constitución como en las demás leyes del país. Esto permite 

cubrir el amplio espectro de situaciones que conllevan el reconocimiento de cada uno de estos 

derechos, es decir, delimitación de lo que son, formas en las que se los protege y garantizan, 

así como medidas para su reparación en caso de vulneración. 

 

 Es que en efecto, estos derechos son propensos a ser violentados por variadas 

situaciones, siendo la mayoría de estas, aquellas provocadas por la intervención del ser 

humano. El derecho al agua y a la alimentación se ve fácilmente afectado por la 

contaminación de los ríos y del suelo, derechos que brindan acceso a la educación, salud, 

comunicación o información se ven amenazados por la monopolización del poder, etc. 
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2. Contaminación acústica 

 

 Como se vio en la formulación del problema, la contaminación acústica es un mal 

propio de la época en que vivimos y que está afectando a la salud y el buen vivir de las 

personas sin que haya una vía expresa para su solución. Pero veamos que dicen algunos 

autores acerca de este mal. 

 

 Ecologistas en acción (2015) en su libro “Contaminación acústica y ruido” destaca el 

hecho de que, a diferencia de los otros sentidos, la audición no puede ser detenida a voluntad 

de la persona por lo que inevitablemente percibe todo lo que le llega y define al ruido como 

“la sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable, molesta para el odio . […] 

llegando incluso a perjudicar la salud humana”. 

 

 Otros autores como Alfonso de Esteban (2003) en su libro “Contaminación acústica y 

salud” entiende al ruido como “un sonido no deseado o un sonido molesto e intempestivo que 

puede producir efectos fisiológicos y psicológicos, no deseados en una persona o en un 

grupo”. 

 

 De estas dos definiciones planteadas por estos autores podemos notar que ambas 

concuerdan al afirmar que el ruido es una sensación desagradable para el sentido de la 

audición y que puede incluso provocar perjuicio a la salud de las personas. La razón por la 

cual dejan abierta la posibilidad de que el ruido sea un agente perjudicial a la salud de las 

personas es debido a que son las propias circunstancias subjetivas de las personas expuestas o 

de los receptores las que determinan si un sonido es o no es ruido. 
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 Existen tres factores que inciden en la determinación de cuando un sonido pasa a ser 

considerado ruido, estos son: 

 

 Intensidad. Es la energía que se emplea para su generación y que se mide en 

decibelios (dB) o más comúnmente conocido como “volumen”, por lo que, a más volumen 

mayor intensidad. Esta es también la amenaza más grande para la salud en cuanto a ruido se 

refiere porque incluso aunque todos los demás factores se encuentren a niveles mínimos, una 

alta intensidad de sonido puede provocar en menos de un segundo daños graves y 

permanentes al sentido de la audición. 

 

 Frecuencia. Se refiere a la cantidad de veces que el sonido se produce de manera 

interrumpida generalmente en periodos largos de tiempo. 

 

 Duración. Es la producción de sonido en un intervalo ininterrumpido de tiempo, 

pudiendo abarcar segundos, horas o incluso días. 

 

 A más de las mencionadas, en mi función de investigador me he topado con otros tres 

factores que considero pertinente añadir a esta lista, estos son: 

 

 Distancia. Es el espacio existente entre el punto A y el punto B, es decir, entre la 

fuente del sonido y su receptor. Esta guarda relación directa con la intensidad ya que a mayor 

distancia entre los dos puntos, mayor será la intensidad necesaria para poder oír el sonido. 
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 Localización. Dependiendo el lugar en el que se produzca, ciertas personas 

encuentran tolerable los niveles elevados de sonido, Ej.: un parque de juegos, una discoteca, 

un concierto, etc. 

 

 Circunstancias. Los gustos y personalidades de cada individuo influyen también en 

forma directa al momento de resolver si consideran algo como ruido, tenemos así que una 

persona puede presentar síntomas asociados a la exposición por contaminación acústica, aun 

cuando los niveles de sonido se encuentren dentro de los límites tolerables. Esto se produciría 

debido a la fuente u origen del sonido, Ej.: risa de niños, música rock, sermones religiosos, 

personas practicando deportes, fiestas, etc. 

 

 Para complementar lo hasta aquí dicho podemos revisar la siguiente tabla basada en la 

emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1999. 

 

Presión sonora Ambiente o actividad Distancia entre fuente y receptor 

0 dB Umbral de audición (silencio) -1 m 

10 dB Respiración tranquila -1 m 

20 dB Brisa moviendo hojas de un árbol -1 m 

40 dB Biblioteca, conversación baja -1 m 

50 dB Oficina, conversación normal 1 m 

60 dB Conversación alegre, animada 1 – 2 m 

80 dB Aglomeración de personas 10 m 

100 dB Discoteca, sirena de ambulancia 10 m 

120 dB Motor de avión en marcha 10 m 

140 – 160 dB Disparo o explosión no letal 1 m 

 

Tabla 2: Medición del sonido en decibeles (dB) 

Fuente: https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/cuaderno_ruido_2013.pdf 



28 

 

 Ahora que sabemos que el ruido es un problema susceptible de medición, debemos 

determinar cuáles son las principales fuentes y causas. 

 

2.1. Fuentes 

 

 El ruido tiene dos fuentes: naturales y artificiales. Las naturales son aquellas 

producidas por la propia naturaleza y de las cuales podemos mencionar: 

 

 Animales: Los animales, al igual que el ser humano, poseen la habilidad de 

comunicarse a través del sonido; la mayoría de estos sonidos pueden ser percibidos por el 

oído humano a excepción de aquellos que se producen en frecuencias muy bajas. El ladrido 

de un perro, el relinche de un caballo, el rugido de un león, el trinar de las aves, el chillido de 

un animal adolorido, todos estos son ejemplos de sonidos que pueden ser captados por el oído 

humano y que pueden producir malestar en el receptor. 

 

 Viento: El viento es el resultado de cúmulos de gases moviéndose a gran escala de tal 

forma que, mientras mayor sea su velocidad de desplazamiento, mayor será el ruido 

producido. Esta intensidad generalmente se la clasifica de menor a mayor en: brisas, vientos 

suaves, leves, moderados, regulares, fuertes, ventarrón y temporal. 

 

 Agua: Debido a las características físicas del agua, esta no puede producir sonidos de 

manera espontánea, por lo que necesita de estímulos regidos por las leyes de la física como la 

gravedad, rotación, inercia, moméntum, etc. La forma más común en la que el agua puede 

producir ruido es en su correr a través de la tierra, su intensidad dependerá de la masa del 

agua, velocidad de desplazamiento y obstáculos en los que pudiera impactar. 
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 Fuego: Es el resultado de la combustión de un objeto combinado con partículas y 

gases incandescentes. La cantidad de ruido que pueda producir dependerá del volumen del 

objeto que le sirve de combustible, es por esto que una fogata controlada producirá un sonido 

mínimo en comparación al ruido de un incendio forestal. 

 

 Fenómenos naturales: Es la combinación de varios elementos presentes en la 

naturaleza como agua, viento, tierra, fuego, electricidad, y que se constituyen en la mayor 

fuente de ruido natural; forman parte de este grupo las tormentas, erupciones volcánicas, 

terremotos, impactos de asteroides, etc. 

 

 Del lado de las fuentes de ruido artificiales están todas aquellas que se generan por la 

intervención del ser humano, es por eso que podemos clasificar estas fuentes de ruido según 

el lugar en que se producen, tenemos así: 

 

 Tránsito vehicular: En el sentido estricto de la palabra, vehicular se refiere a todo 

aquel medio usado para el transporte de personas o cosas por agua, tierra o aire. 

 

 Se podría decir que en la gran mayoría de casos, el ruido proviene de vehículos a 

motor como automóviles, aviones, trenes o barcos y que en muy pocas circunstancias este 

puede provenir de vehículos que no funcionen con uno. 

 

 El ruido generado por el tránsito vehicular es sin duda uno de los principales 

problemas cuando se trata de hacer frente a la contaminación acústica, el ruido de un motor 

por si solo produce mucho ruido por lo que el ruido de decenas de motores en tránsito 
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multiplica este factor y aún más si esto ocurre en un atasco vehicular. Así mismo, mientras 

más grande sea el medio de transporte, mayor potencia se requerirá en el motor para poder 

moverlo, lo que evidentemente producirá niveles de sonido mucho más elevados en 

comparación con vehículos pequeños. 

 

 A todo esto se suma la conducta imprudente de ciertos conductores que hacen un 

abuso indiscriminado de la bocina, aceleran, frenan, aumentan aún más los niveles de ruido 

provocándose daño a ellos mismos, a los demás conductores, a los transeúntes y en especial a 

aquellos que tienen la desdicha de vivir en un terreno cercano a la carretera. 

 

 Industrias y obras públicas: Otra de las fuentes de contaminación acústica es el 

sonido de las enormes maquinas empleadas para tareas industriales y de obra pública, siendo 

las primeras las que generan mayor molestia en las personas ya que en comparación con las 

tareas de obra pública que se realizan en intervalos de tiempo definidos y generalmente 

durante el día, son temporales, mientras que las tareas industriales podríamos decir que nunca 

se detienen. 

 

 Por regla general a las industrias se les tiene prohibido asentarse en zonas 

residenciales por obvias razones de protección a la salud de las personas, pero surge un 

problema cuando son las propias personas quienes ante la necesidad de encontrar un terreno 

para construir sus hogares, terminan convirtiéndose “voluntariamente” en vecinos de estas 

industrias. Para el caso de las obras públicas, el principal problema de su existencia es el 

crecimiento urbanístico y la demanda de quienes las habitan de ser atendidos en sus 

necesidades como la ley manda. Si bien en ambos casos la culpa parece ser de los propios 

afectados, siempre se pueden tomar medidas para mejorar su calidad de vida. 
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 Locales comerciales: Sea que hablemos de un comedor o de un distribuidor de 

equipos electrónicos, siempre existe el problema de que estos parecen no darle importancia al 

hecho de que sus actividades pueden generar ruido y perturbar el ambiente de quienes habitan 

cerca a estos sitios. El abrir y cerrar puertas metálicas, equipos de audio a alto volumen, 

clientes ruidosos, equipos de climatización, vehículos que van y vienen, son ejemplos de 

actividades aparentemente inofensivas pero que en frecuencias altas generar malestar en la 

salud de quienes se ven obligados a su exposición. 

 

 Malos vecinos: Si se hicieran estudios a todas y cada una de las familias que habitan 

en barrios que no cuentan con algún tipo de gobierno, fácilmente podríamos estimar que en 

una de cada veinte familias existen integrantes que llevan a cabo actos imprudentes e 

irrespetuosos a la tranquilidad de sus vecinos. El uso repentino de instrumentos musicales, 

equipos de audio o video con volumen exageradamente alto, aires acondicionados, utensilios 

ruidosos como aspiradores, extractores de aire, licuadoras, fiestas  y peleas son los ejemplos 

más comunes de las distintas formas en que la tranquilidad de muchos se ve afectada por la 

falta de educación y cultura de pocos. 

 

2.2. Causas 

 

 Ahora que conocemos las fuentes más comunes de contaminación acústica, 

analicemos las causas por las cuales estos ruidos nos terminan afectando, no sin antes 

comprender que la diferencia entre fuentes y causas radica en que la primera establece el 

nacimiento u origen del ruido, mientras que la segunda trata de determinar la razón de porque 

el origen de este afecta a terceros. 
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 Podemos enunciar entonces las causas más comunes por las que el ruido o 

contaminación acústica termina afectando nuestra calidad de vida: 

 

 Falta de control sobre el uso del suelo: Esto provoca, como ya se mencionó en el 

apartado referente a las fuentes del ruido, que las actividades de locales comerciales, 

industrias y negocios en general terminen desarrollándose en las cercanías o dentro de zonas 

residenciales afectando la tranquilidad de sus moradores. 

 

 Mala distribución de los terrenos: A diferencia de las invasiones provocadas por la 

falta de control del suelo, una mala distribución de este por parte de las autoridades 

competentes, ocasiona que se terminen construyendo carreteras, terminales o aeropuertos en 

las cercanías de zonas habitadas por familias causándoles un perjuicio quizás irreversible. 

 

 Ineficiente o Ausencia de sistemas de aislamiento sonoro: Hay actividades que 

difícilmente pueden ser llevadas a cabo sin que se genere contaminación acústica en el 

proceso. Es por esto que en muchos países se hace énfasis en el control de negocios o 

empresas de naturaleza ruidosa para que ejerzan sus actividades en edificaciones con sistemas 

de aislamiento del sonido y evitar que su escape al exterior cause molestias a quienes habitan 

las zonas aledañas. 

 

 Habiendo determinado que es el buen vivir, lo que conlleva, aquello que lo amenaza, 

su origen o fuente y causas por las cuales su existencias llega a representar una amenaza para 

la tranquilidad, salud y en general el buen vivir de las personas, pasemos a determinar con 

precisión como este mal está afectando hoy en día a las personas que lo sufren. 
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3. Efectos de la exposición al ruido 

 

 Organismos como la OMS han llevado a cabo estudios en lo que han logrado asociar 

la aparición de síntomas perjudiciales a la salud de las personas con la exposición de estas al 

ruido. Estos síntomas pueden ser clasificados según el tiempo que tardan en desaparecer 

(permanentes y temporales) o según el factor al que afectan (físico y mental). Para efecto de 

este trabajo analizaremos los síntomas de manera individual dado que varios de estos se 

producen como consecuencia directa de la presencia de otros relacionados al ruido. 

 

 3.1. Daño auditivo.  

 

 Al ser el sentido de la audición el encargado de captar las ondas de sonido que se 

producen en el ambiente que nos rodea, es evidente pensar que este sentido es el primero en 

verse afectado ante la presencia del ruido. Son síntomas de su afectación la pérdida del 

sentido mismo, pudiendo ser este temporal o permanente según la intensidad y frecuencia de 

sonido a la que fue expuesto, tenemos así: 

 

 - Desplazamiento temporal del umbral de audición.- Consiste en la disminución 

del sentido auditivo y de su capacidad para captar sonidos, requiriendo que estos se 

produzcan en niveles más elevados de lo normal para poder ser perceptibles. Por lo general 

este síntoma aparece como consecuencia de la exposición continua a una fuente de ruido que 

se encuentre por encima de los 80 dB como una discoteca o el sonido del tránsito vehicular. 

Como su nombre lo indica, esta pérdida es reversible siempre y cuando se de descanso al 

oído, alejándolo de las fuentes sonoras intensas. 
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 - Trauma acústico agudo.- Se produce cuando el ruido se genera de una manera tan 

intensa que termina por romper el tímpano, provocando dolor, pérdida temporal de la 

audición que es reemplazada por un zumbido agudo, sangrado del canal auditivo y en ciertas 

personas puede llegar a producir vértigo. Este daño es reversible puesto que el tímpano puede 

cicatrizar y regenerarse en el lapso de dos meses. 

 

 - Desplazamiento permanente del umbral de audición.- También conocida como 

hipoacusia, constituye un agravante a los dos síntomas previos mencionados cuando no se le 

ha permitido al oído recuperarse o cuando se lo ha expuesto a un sonido que se encuentre por 

encima de los 140 dB, provocando pérdida total o parcial irreversible del sentido auditivo. 

 

 3.2. Daño no auditivo.  

 

 Son una serie de procesos que inician cuando el sentido auditivo capta ruidos y el 

cerebro los interpreta como algo desagradable produciendo una serie de síntomas fisiológicos 

entre los que destacan: 

 

 - Taquicardia.- Es la aceleración excesiva de los latidos del corazón que provoca o 

impide una adecuada oxigenación del cuerpo. En personas con problemas cardiacos puede 

incluso llegar a producir la muerte. 

 

 - Crisis hipertensiva.- La hipertensión arterial es un cuadro clínico crónico 

irreversible caracterizado por el aumento de la presión sanguínea que constituye un riesgo 

cardiovascular. Por ende, cuando se habla de crisis hipertensiva como síntoma de la 
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exposición al ruido, nos referimos a un aumento grave y potencialmente mortal en la presión 

arterial que puede provocar la muerte de la persona afectada. 

 

 - Aumento del cortisol.- Es una hormona que se libera en respuesta al estrés 

provocando un aumento de azúcar en la sangre, supresión del sistema inmune, disminución 

de la densidad ósea y del tejido muscular. Muchas personas con poca tolerancia al ruido son 

propensas a padecer estos síntomas de manera casi instantánea afectando notablemente su 

calidad de vida. 

 

 - Taquipnea o hiperventilación.- Consiste en un aumento de la frecuencia 

respiratoria asociada a un ataque de ansiedad que puede ser provocada por la exposición al 

ruido. En personas que sufren de problemas respiratorios, como por ejemplo asma, puede 

llegar a ser mortal. 

 

 - Efectos sobre los niños.- Si la madre embarazada se expone al ruido a partir de los 

cinco o seis meses de gestación, los niños pueden nacer prematuramente con un tamaño y 

peso inferior al normal y con sensibilidad al ruido. En el caso de los niños que se crían en 

ambientes ruidosos, tienden a presentar síntomas como incapacidad para atender señales 

acústicas, retrasos en el aprendizaje, lectura y comunicación oral, entre otros. 

 

 - Efectos psicológicos y psicosociales.- No son tan graves como los mencionados 

anteriormente, pero sin duda alguna su presencia afecta negativamente la calidad de vida de 

las personas, entre estos podemos mencionar: Dificultad para conciliar el sueño, fatiga, estrés, 

histeria, depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad, astenia, somnolencia durante el día, 

falta de concentración y trastornos de la personalidad y del carácter en general. 
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 La tabla que se muestra a continuación expande el contenido de la tabla 2, agregando 

las sensaciones y/o efectos que se producen en las personas según los niveles de intensidad 

sonora a la que se ven expuestos. 

 

Presión 

sonora 
Ambiente o actividad 

Distancia 

entre 

fuente y 

receptor 

Sensación / efectos en la 

persona 

0 dB Umbral de audición -1 m Silencio 

10 dB Respiración tranquila -1 m 

Sonido de fondo óptimo 

para el descanso 
20 dB Brisa moviendo hojas de un árbol -1 m 

30 dB Frigorífico en modo silencioso 1 m 

40 dB Biblioteca, conversación baja -1 m 
Sonido de fondo 

agradable para la vida 

social 

50 dB Oficina, conversación normal 1 m 

60 dB Conversación alegre, animada 1 – 2 m 

70 dB Conversación en voz alta 1 m Ruido de fondo 

incomodo que dificulta 

una platica 80 dB Aglomeración de personas 10 m 

90 dB Operación de maquinaria pesada 10 m 
Daño que disminuye 

temporalmente el 

sentido auditivo 

100 dB Discoteca, sirena de ambulancia 10 m 

110 dB Concierto musical 
Radio de 

200 m 

120 dB Motor de avión en marcha 10 m Umbral del dolor, daños 

al sentido auditivo, 

necesidad de alejarse de 

la fuente de ruido 
130 dB Disparo o explosión a distancia 10 m 

140 - 

160 dB 
Disparo o explosión cercana 1 m 

Daños inmediatos y 

permanentes en la 

audición, rotura del 

tímpano, sangrado por 

la cavidad auditiva, etc. 

 

Tabla 3: Efectos de la exposición a los diferentes niveles de sonido 

Fuente: https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/cuaderno_ruido_2013.pdf 
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Marco conceptual 

 

 

 

 

 

 

             Generado 

 

 

 

            Afectando 

 

     

 

            Garantizado 

 

 

            

 

 

             Problema 

 

 

 

 

 

 

             Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un sonido que se manifiesta 

en forma intensa y altera la 

tranquilidad del ambiente. 

Contaminación acústica 

Por fuentes naturales y/o 

artificiales que implican la 

intervención del ser humano. 

La salud de las personas y 

por consiguiente su derecho 

al buen vivir. 
Por nuestra Constitución. 

Falta de una normativa clara respecto a cómo 

determinar, prevenir, combatir y reparar los daños 

provocado pos su exposición a las personas. 

Plantear una reforma a la Constitución para el reconocimiento 

de la contaminación acústica como un problema que vulnera 

el derecho al buen vivir de las personas. 
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Marco legal 

 

 EL derecho al buen vivir tiene su sustento legal en la Constitución estableciendo en su 

Título  VI, Capitulo Primero, artículos 275 a 278 lo siguiente (las negritas en todos los textos 

citados son de mi autoría): 

 

 Art. 275.- “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico 

de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del Sumak Kawsay. 

[…] 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza.”. 

 

 Art. 276.- “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de 

la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 

[…]  

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano…” 

 

 Art. 277.- “Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

[…] 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento…” 
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 Esto se complementa con lo contenido en el Titulo II, Capitulo Primero, artículos 10 y 

11 de la norma en mención: 

 

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

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.” 

 

 Art. 11.- “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. […] Los derechos serán plenamente justiciables.  No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación […] 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución…” 

 

 Al ser la contaminación acústica un problema que afecta la salud de las personas y 

perturba la tranquilidad del ambiente, podemos ubicar los derechos comprometidos y que 

forman parte del buen vivir, en el Titulo II, Capitulo Segundo de esta misma norma suprema: 

 

 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” 
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 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, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales;…” 

 

 Lastimosamente la Constitución no reconoce en manera alguna al ruido como un mal 

que puede afectar la salud o el ambiente. Es por esto que en su búsqueda debemos recurrir a 

las demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico, teniendo un esbozo de su existencia en la 

Ley de Gestión Ambiental, artículos 9 y 23: 

 

 Art. 9.- De la autoridad ambiental. “Le corresponde al Ministerio del ramo: 

[…] 

j) Coordinar   con   los   organismos   competentes   sistemas   de   control   para   la 

verificación   del  cumplimiento  de  las  normas  de  calidad  ambiental  referentes  al  aire,  

agua,  suelo,  ruido,  desechos  y agentes contaminantes;” 

 

 Art. 23.- De la evaluación del impacto ambiental y del control ambiental. “La 

evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

[…] 

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

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su 

ejecución;…” 
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 A más de la Constitución y la Ley de Gestión Ambiental, lo más cercano a una 

regulación del ruido lo encontramos en las ordenanzas municipales de algunas ciudades como 

es el caso de la ciudad de Guayaquil con su ya obsoleta “Ordenanza contra ruidos” expedida 

en el año 1960, en donde se limita a resaltar la prohibición del uso de artefactos ruidosos en 

sitios públicos y como su no cumplimiento se castiga con una multa: 

 

 Art. 1.- “Se prohíbe, bajo las prevenciones que esta ordenanza establece, toda 

producción de ruidos en lugares públicos, sea cual fuere la forma en que se los provoque y 

que de algún modo, sean capaces de alterar la tranquilidad de los vecinos del Cantón.” 

 

 Art. 5.- “La contravención a las disposiciones de la presente Ordenanza, será penada 

con una multa de Cien hasta UN MIL SUCRES, por el Comisario Municipal.”  

 

 Más actualizada y especifica es la ordenanza emitida por la municipalidad de Quito en 

el año 2004 en donde se hace uso de un lenguaje más técnico pertinente al tema, clasifica al 

ruido en fuentes fijas y movibles, establece niveles de ruido permisibles según la zona y 

horario en que se produzcan, declara la implementación de campañas para la concientización 

sobre al tema y las sanciones económicas para quienes infrinjan las disposiciones de esta 

ordenanza: 

 

 Art. 1.- “Las normas de este capítulo se aplicaran a las personas naturales y 

jurídicas, publicas y privadas cuyas actividades produzcan u originen emisiones 

contaminantes de ruido y vibraciones, provenientes de fuentes artificiales fijas, móviles y 

aquellas producidas por el hombre.” 
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 Art. 5.- “Se consideran como fuentes artificiales de contaminación ambiental 

originada por la emisión de ruido a las siguientes: 

I. Fuentes Fijas. Todo tipo de industria, maquinas con motores de combustión, eléctricos o 

neumáticos terminales y bases de autobuses y ferrocarriles, aeropuertos, clubes cinegéticos y 

polígonos de tiro, ferias, circos y otras semejantes. 

II. Fuentes móviles. Aviones helicóptero, tracto camiones, autobuses, integrales, camiones, 

automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipo y maquinaria con motores de combustión 

interna, eléctricos, neumáticos, aparatos y equipos de amplificación, y similares.” 

 

 Los textos citados de estas Ordenanzas Municipales son a manera de ejemplo, la 

muestra de cómo deberían las leyes jerárquicamente superiores tratar el tema de la 

contaminación acústica. Se podría decir que estas ordenanzas tienen el potencial de inspirar a 

la Constitución para plantear una reforma en la que cuando menos se reconozca la existencia 

del ruido como un mal que afecta a la salud y el buen vivir de las personas, para que sean las 

demás normas del ordenamiento jurídico las que expandan y desarrollen el tema de tal forma 

que podamos contar con una real garantía de protección a nuestro derechos constitucionales 

frente a este mal que los vulnera. 
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Capitulo III 

 

Marco Metodológico 

 

Investigación de Campo 

 

 Con el fin de probar lo expuesto en la hipótesis de este trabajo, se llevó a cabo una 

visita a dos locaciones de la ciudad de Guayaquil, en donde previa constatación de su 

ambiente, se seleccionó a un grupo de diez familias a quienes se les solicito participar en una 

serie de entrevistas y encuestas. Estas familias comparten un factor en común y es que 

continuamente se han visto expuestas al ruido en razón de habitar en zonas cercanas a fuentes 

contaminantes sonoras. 

 

 El primer lugar en ser visitado se encuentra  ubicado en Bastión Popular, bloque 5. Al 

llegar a este lugar se vuelve evidente que estamos en una zona industrial debido a la presencia 

de varias fábricas asentadas una tras de otra, no obstante y al contrario de lo que se esperaría, 

a escasos metros y en el peor de los casos colindando a estas fábricas se encuentran las 

viviendas de familias que se entiende dan inicio a la zona residencial urbana. 

 

 Incluso antes de presentarme con las familias y proceder a recoger sus experiencias, 

ya es notoria la presencia de sonidos que perturban el ambiente probablemente provocado por 

los enormes sistemas de climatización y extracción de aire de estas industrias. Por momentos 

el sonido de estos sistemas queda opacado por el rugir de los motores de grandes vehículos 

pesados tipo tractocamión que entran, salen, llevan y dejan materia prima y mercancías desde 

y hacia estas industrias. 
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 De esta locación se recogió el testimonio de cinco diferentes familias compuestas por 

un total de veintiún miembros de los cuales diecisiete consintieron en participar de este 

estudio. De la información recogida relacionada a la contaminación acústica podemos 

destacar: 

 

 Los entrevistados en su totalidad coincidieron en declarar que durante las horas de 

descanso, es decir, pasada la media noche, el ruido emitido por los equipos 

empleados en las fábricas adyacentes se vuelve más notorio en comparación al 

producido durante el día. 

 Los diecisiete entrevistados coinciden también en señalar al ruido de los vehículos 

pesados empleados para el transporte de mercancías hacia y desde estas fábricas, 

como el ruido que más les molesta. 

 Cuando se les consulto respecto a las medidas que hubieren tomado para reducir la 

exposición de su familia al ruido, ninguno dijo haber hecho algo al respecto. 

 A más de esto, los miembros de una de las familias entrevistadas acusaron a una 

familia vecina de contribuir al problema del ruido pues afirman que cada fin de 

semana la terraza del domicilio en el que estas habitan se convierte en una 

“discoteca” con música a volúmenes tan altos que llegan a ser más molestos que 

los de las propias industrias y vehículos que los rodean. 

 

 Para la segunda ronda de entrevistas, me desplace hacia la Ciudadela la FAE, situada 

diagonalmente a la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo y colindante a la avenida 

Pedro Menéndez Gilbert de la ciudad de Guayaquil. Aquí se procedió a recoger el testimonio 

de otras cinco familias que se han visto en la necesidad de adaptar su estilo de vida a la 

presencia constante de ruido producido por el tránsito de aeronaves y vehículos terrestres. 
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 Al igual que con la locación anterior, al llegar a este sitio la presencia de sonidos que 

perturban el ambiente es notoria y su origen es fácilmente atribuible al tránsito de vehículos 

por la Av. Pedro Menéndez Gilbert. Hubo momentos en que las entrevistas tuvieron que ser 

detenidas pues el ruido presente llegaba a niveles tan altos que impedían toda comunicación 

verbal. A este mal se sumaron las vibraciones que podían ser percibidas en todo el cuerpo 

producidas por el tránsito de aeronaves sobre el espacio aéreo y de vehículos pesados por la 

avenida en mención. 

 

 De las cinco familias entrevistadas, trece miembros aceptaron participar y debo 

resaltar que durante el tiempo que me tomo recoger las vivencias de los miembros de estas 

familias, pude experimentar en al menos tres ocasiones más lo que estas familias viven a 

diario, en lo que podría ser una de las formas de exposición a la contaminación acústica más 

graves existentes en la actualidad. 

 

Del dialogo con los entrevistados puedo destacar la siguiente información obtenida: 

 

 Todos los participantes afirmaron sentirse victimas del ruido. 

 Todos los participantes están convencidos en atribuir la aparición de síntomas que 

perjudican su calidad de vida a la exposición de la contaminación sonora. 

 Entre los síntomas que más fueron mencionados están: incapacidad para conciliar 

el sueño, estrés, cansancio, irritabilidad, ansiedad anticipatoria, depresión y 

problemas auditivos en general. 

 Se les consulto sobre las medidas que han tomado frente a este problema y 

respondieron haber formado comités que lograron reunirse con autoridades 

públicas pero sin lograr mayores resultados. 
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 Las cinco familias dicen haber hecho un esfuerzo por construir sus viviendas de 

forma hermética para impedir la entrada del ruido exterior, logrando reducir en al 

menos una pequeña parte la contaminación acústica a la que se los expone. 

 Una de las cinco familias afirma haber hecho una gran inversión en la instalación 

de sistemas aislantes en las paredes de su casa que logran atenuar el ruido del 

exterior en forma más efectiva. 

 Como información adicional, uno de los entrevistados afirmo ser testigo de dos 

situaciones acontecidas tiempo atrás. La primera fue el caso de una familia que se 

mudó a este sitio pero que se vieron en la necesidad de volverse a mudar pues el 

hijo menor de esta familia empezó a sufrir incontrolables ataques de pánico 

ocasionadas por el tránsito de las aeronaves sobre este espacio aéreo. El segundo es 

el caso de una familia vecina quienes trataron de dar hospedaje a un familiar pero 

que al igual que en el caso anterior, esta tuvo que retirarse pues la persona en 

cuestión sufría de hipertensión arterial y el ruido propio de este sitio le provocaba 

episodios de crisis hipertensa, agravando la enfermedad. 

 

 Al término de las entrevistas, a cada uno de los treinta participantes se le solicito 

llenar una encuesta, misma que contenía cinco preguntas orientadas a determinar sus posturas 

y percepciones frente al tema de la contaminación acústica en general. 

 

Resultados 

 

 Ordenando los resultados obtenidos, se los ha dividido en función de las preguntas 

formuladas en las encuestas, dando un total de cinco puntos a tratar que con ayuda de 

métodos de análisis de resultados ilustrados en gráficos procederemos a su revisión: 
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 1. Forma en que se percibe la contaminación acústica. 

 

 La primera pregunta de la encuesta formulada buscaba determinar porcentualmente la 

actitud de las personas frente al ruido. Veinticinco de los treinta entrevistados respondieron 

que el ruido es un mal al cual se le debe hacer frente, dos no lo consideraban como tal y tres 

se mostraron indecisos en dar una respuesta concreta. En valor porcentual esto se traduce en 

83% de votos para el “Si”, 7% de votos para el “No” y 10% de votos para las respuestas 

inconclusas. 

 

 

Gráfico 1: Postura de las personas frente al ruido. 

Fuente: Encuesta a habitantes de Bastión Popular y Ciudadela la FAE 

Elaborado por: Vicente Daniel Intriago Córdova 
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1. ¿Considera usted que la contaminación 
acústica es un mal al que hay que combatir?

Si

No

NS/NC
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 2. Fuentes a las que se atribuyen mayor generación de contaminación acústica. 

 

 En la segunda pregunta se les pidió a los encuestados que dieran jerarquía en valores 

numéricos del 1 al 5, donde 1 es de mayor importancia y 5 de menor importancia, a las que 

ellos consideren son las principales fuentes de contaminación acústica. 

 

 Con veintiuno de los treinta votos, es decir dos tercios de la votación, los resultados 

demostraron que la mayoría de personas considera al tránsito vehicular, pudiendo ser este 

terrestre, aéreo o marítimo, como la principal fuente de ruido por encima del generado por las 

industrias que se ubicaron en la segunda posición con diecisiete votos; con un margen muy 

estrecho, el ruido generado por actividades de negocios, talleres, así como el uso de equipos 

domésticos, fueron considerados como la tercera y cuarta fuente más común en la producción 

de ruido; en el quinto lugar se ubicaron a todas las demás fuentes de ruido imaginables con 

veinticuatro de los treinta votos disponibles. 

 

Nivel de importancia  1 (mayor) 2 3 4 5 (menor) 

Tránsito vehicular 21 votos 9 votos 0 votos 0 votos 0 votos 

Industrias 5      “ 17   “ 4     “ 3     “ 1    “ 

Negocios y talleres 1      “ 3     “ 5     “ 11   “ 10  “ 

Equipos de uso domestico 2      “ 7     “ 8     “ 5     “ 8    “ 

Otras fuentes de ruido 1      “ 1     “ 2     “ 2     “ 24  “ 
 

Tabla 4: Encuesta, pregunta 2 

Fuente: Encuesta a habitantes de Bastión Popular y Ciudadela la FAE 

 

 

Principales fuentes de contaminación acústica 

 

Nivel de 

importancia 

atribuido 

por los 

encuestados 

1 Tránsito vehicular 

2 Industrias 

 3 Negocios y talleres 

  4 Equipos de uso domestico 

   5 Otras fuentes de ruido 

     

 

Gráfico 2: Fuentes de ruido más votadas en un rango de 1 a 5. 

Fuente: Encuesta a habitantes de Bastión Popular y Ciudadela la FAE 

Elaborado por: Vicente Daniel Intriago Córdova 
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 3. Síntomas que se asocian a la exposición por contaminación acústica. 

 

 A través de la formulación de la tercera pregunta planteada en la encuesta, se 

establecieron aquellos síntomas que los encuestados asocian comúnmente a la exposición por 

ruido. Se les dio la opción elegir todas las opciones que ellos consideren correctas de un total 

de cinco propuestas, para lo cual tres de estas opciones son en efecto síntomas provocados 

por el ruido que han sido probados por estudios científicos, las dos opciones restantes son 

“trampas” que buscan determinar un grado de sugestión en los encuestados. 

 

 Logrando un 100% de votos favorables de los treinta disponibles, el estrés y el 

insomnio se ubican en primer lugar como los dos síntomas cuya aparición los encuestados 

asocian sin dudar a la exposición por contaminación acústica; con veintitrés votos la pérdida 

auditiva es la segunda opción más votada, siendo hasta aquí los tres síntomas reales los más 

votados. Las dos opciones de síntomas restantes que se plantearon como una trampa, es decir 

la fiebre y el cáncer auditivo, lograron captar cinco y doce votos respectivamente. 

 

 

Gráfico 3: Síntomas y sugestiones asociadas a la exposición por contaminación acústica. 

Fuente: Encuesta a habitantes de Bastión Popular y Ciudadela la FAE 

Elaborado por: Vicente Daniel Intriago Córdova 
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5%
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Fiebre

Cancer de oido
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 4. Acciones tomadas en contra de la contaminación acústica. 

 

 La cuarta pregunta formulada en la encuesta guarda estrecha relación con la 

fundamentación del problema de este trabajo, pues su principal objetivo era el de determinar 

si los encuestados en algún punto trataron de dar solución a este problema por vías 

administrativas o judiciales en amparo a la ley. Para ello la pregunta se planteó como una 

pregunta doble, primero se consultó si tomaron o no algún tipo de acción para hacer frente a 

este mal, y en caso de dar una respuesta afirmativa se pasaría a la segunda parte de la 

pregunta en la que se le pediría determinar si dichas acciones involucraron acudir ante algún 

tipo de autoridad judicial o administrativa o si dichas acciones fueron de índole personal no 

relacionadas con lo anterior. 

 

 Apenas once encuestados afirmaron haber tomados medidas en contra de la 

contaminación acústica a la que se los expone, siendo dichas medidas tanto de índole 

administrativo/judicial como personal. Los diecinueve participantes restantes admiten no 

haber hecho nada al respecto. 

 

 

Gráfico 4: Acciones tomadas o no por los encuestados en contra del ruido. 

Fuente: Encuesta a habitantes de Bastión Popular y Ciudadela la FAE 

Elaborado por: Vicente Daniel Intriago Córdova 

 

¿Se tomo acciones? ¿De qué tipo?

11

19

11 11

Si No Administrativas/Judiciales Personales
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 5. Hipótesis: Acciones legales en contra de la contaminación acústica. 

 

 La encuesta concluía con una quinta pregunta en la que se consultaba la postura que 

adoptarían los encuestados si existiese una ley que regule en forma clara y precisa el tema de 

la contaminación acústica. Con un total de diecisiete votos afirmativos de los treinta 

consultados, se estableció que más de la mitad de la muestra obtenida estaría dispuesta en 

acudir ante las autoridades para que se tomen acciones en contra del ruido que los perturba; 

apenas dos de los treinta consultados dijeron que no tomarían acciones pues las consideran 

“una pérdida de tiempo”; otra gran parte compuesta por once de los treinta consultados se 

mostraron indecisos y respondieron que “quizás” lo harían. 

 

 Interpretando los resultados de esta pregunta planteada, podemos decir que por cada 

tres personas, una de ella está dispuesta a tomar acciones en contra del ruido, la otra quizás a 

falta de iniciativa propia terminara adhiriéndose al primero y el otro restante dejara que los 

demás hagan el trabajo. En todo caso, todas las partes se verían beneficiadas. 

 

 

Gráfico 5: Comparación porcentual entre personas que tomarían acciones legales, personas 

que no lo harían y personas indecisas, respecto a la contaminación acústica. 

Fuente: Encuesta a habitantes de Bastión Popular y Ciudadela la FAE 

Elaborado por: Vicente Daniel Intriago Córdova 
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Capitulo IV 

 

Propuesta 

 

 Como quedo establecido en los objetivos de este trabajo, la propuesta a continuación 

planteada consiste en  reformar la constitución de tal manera que se reconozca a la 

contaminación acústica como un mal que vulnera el derecho al buen vivir de las personas, 

pues en efecto y siguiendo la línea de investigación cultura democracia y sociedad, a través 

de este trabajo se busca beneficiar a la sociedad que hoy en día se ve indefensa ante el vacío 

de la ley a la hora de regular el ruido. 

 

 Una vez que el ciudadano y en general la sociedad cuenten con las herramientas 

necesarias para hacer valer sus derechos se implantara colateralmente en la mente de las 

personas una cultura jurídica que en torno a este tema permitirá por iniciativa propia evitar la 

generación de ruido en la mayor medida que sea posible y de hacer valer sus derechos 

constitucionales por las vías que la ley establezca y ante la autoridad competente cuando se 

vean afectados por este mal conforme se ha idealizado siguiendo la sub línea de investigación 

cultura jurídica y derechos humanos. 

 

 Es entonces propuesta de este trabajo el de:  

 

1. Reconocer 

 

 Conociendo que la Constitución inspira la creación y desarrollo de los derechos que 

de ella emanan en las demás normas del ordenamiento jurídico, se vuelve necesario que el 

primer paso para hacer frente a la contaminación acústica que afecta el derecho al buen vivir 

de las personas, sea el reconocimiento de su existencia en nuestra norma suprema. 
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 Al ser la contaminación acústica un agente perturbador del ambiente, es lógico 

deducir que su reconocimiento debe estar ligado con el derecho constitucional a vivir en un 

medio ambiente sano, actualmente artículos 14 y 15 de la norma en mención. Podemos 

entonces, para efecto de proponer un modelo de reforma a estos artículos, apoyarnos en las 

ordenanzas municipales y leyes previamente aquí enunciadas, así como en la legislación de 

otros países en los que se regula este tema y adaptar su contenido a lo actual descrito para de 

esta manera obtener un resultado que podría lucir como lo propuesto a continuación (el texto 

en cursiva es una cita textual de la Constitución, el texto en negrita es la reforma propuesta): 

 

 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, de la contaminación acústica y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

2. Prevenir 

 

 Continúa el artículo 15 con lo que podríamos catalogar como “medidas preventivas” 

para la conservación del derecho a vivir en un medio ambiente sano. Con la reforma 

propuesta a continuación, este artículo podría quedar así (el texto en cursiva es una cita 

textual de la Constitución, el texto subrayado ha sido movido y el texto en negrita es la 

reforma propuesta): 
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 Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de energías 

alternativas no contaminantes, de bajo impacto, tecnologías ambientalmente limpias, libres 

de ruido, vibraciones y otras formas de energía que puedan afectar la tranquilidad y 

salud pública. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

 A más de esto, de la misma forma en que en la Constitución se dedican secciones 

exclusivas para varios derechos relacionados con el buen vivir, como la educación, 

comunicación, recursos naturales, agua, suelo, etc., también podríamos dedicar una sección 

en donde se establezca la necesidad de crear entes u organismos cuyo principal objetivo sea 

la regulación de la contaminación acústica, la evaluación de cómo ésta afecta a las personas, 

determinar niveles de ruido, ejecutar políticas para reducirlo, etc., ya que como he 

demostrado en este trabajo, este tema está sujeto a multiplicidad de variables tales como 

fuente de la que proviene el ruido, locación donde se origina, intensidad, duración, frecuencia 

con que se produce, entre otros aspectos que son de los que dependerá el grado de afectación 

a la salud de las personas expuestas. 

 

3. Garantizar y Reparar 

 

 Garantizar el derecho a gozar de buena salud y vivir en un medio ambiente sano libre 

de agentes que lo perturben, así como la reparación de este derecho ante una vulneración 

consumada, son acciones directamente relacionadas al reconocimiento del mal que los aqueja 

pues ante su ausencia en la ley se cae en un vacío legal que impide su adecuada y objetiva 

satisfacción. 
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 Nuestra Constitución está dotada de las herramientas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de los derechos que de ella emanan tal como se lo menciono en el marco legal 

de este trabajo, así como de la facultad para que quien lo requiera pueda exigir y hacer 

cumplir su ejercicio ante las autoridades competentes. Pero si la ley no reconoce a un mal 

como tal, de poco o nada sirven estas herramientas por lo que se resalta una vez más la 

necesidad de su reconocimiento como tal en la norma suprema. 

 

 Una vez que exista una reforma constitucional en la que se empleen los cambios 

propuestos en este trabajo, las autoridades legislativas se verán en la necesidad de modificar o 

crear leyes que permitan, en concordancia con la Constitución, garantizar la satisfacción de 

los derechos involucrados tanto en su prevención como en su reparación frente al mal que se 

ha venido tratando en este trabajo y que se ha denominado contaminación acústica. 
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Conclusiones 

 

 Los resultados obtenidos y presentados en el Marco Metodológico de este trabajo de 

investigación permitieron cumplir uno de los objetivos específicos el cual consistía en 

conocer la realidad de personas que por la locación en la que habitan se ven expuestas 

constantemente a altos niveles de ruido. Esto se complementó con la información aportada en 

el Marco Teórico que en conjunto lograron demostrar que la contaminación acústica es una 

realidad y que exponerse a esta conlleva un perjuicio a la salud de las personas, lo que 

permitió cumplir los objetivos específicos referentes a exponer la existencia de la 

contaminación acústica y la forma en que este afecta la calidad de vida de las personas. 

 

 Ante la vulneración de derechos, la Constitución con ayuda de las demás leyes del 

ordenamiento jurídico deben brindar al ciudadano la garantía de que esa vulneración será 

detenida, reparada y prevenida. No obstante y como se planteó en los objetivos específicos, 

con ayuda del marco legal se demostró la existencia de un vacío normativo a la hora de 

regular el ruido y que ante el vacío de la ley frente a este tema se vuelve necesaria una 

reforma a la norma suprema que permita el reconocimiento de este factor como un mal al que 

se debe combatir. 

 

 El objetivo general de reformar la Constitución ecuatoriana de tal forma que 

reconozca al ruido como un agente perturbador del ambiente y perjudicial para la salud de las 

personas, permite a las demás leyes del ordenamiento jurídico abarcar este tema para su 

óptimo desarrollo pues se debe tener presente que existe una gran variedad de factores y 

variables relacionados al ruido por lo que su control se vuelve complejo desde el punto de 

vista normativo. 
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 Permite también una mayor decisión política en contra de la contaminación acústica a 

través de la creación de entes u organismo de control, dotándolos de los medios financieros, 

personales y profesionales para su realización. Así también,  la creación de programas de 

concienciación para educar a las personas sobre este tema y prevenir que sean estos mismos 

quienes se constituyan en productores de ruido. 

 

 Las autoridades competentes, tanto administrativas como judiciales, podrán actuar en 

amparo a la ley y no en una interpretación carente de objetividad cuando los ciudadanos 

acudan ante estos en la búsqueda de hacer valer sus derechos frente a este mal llamado 

contaminación acústica. 

 

 Y en general, una reforma a la Constitución en la que se integre lo propuesto en este 

trabajo, permitirá acercarse un paso más a la meta de lograr una norma más completa, 

reconocedora, protectora y garantista de los derechos que en ella se integran. 
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Recomendaciones 

 

 Para futuros trabajos relacionados al tema de la contaminación acústica seria de 

mucha ayuda que estos sean enfocados al desarrollo de mapas de ruido en los cuales se 

puedan determinar los niveles sonoros presentes en las distintas locaciones del territorio 

nacional haciendo especial énfasis en las zonas urbanas y céntricas de las distintas ciudades 

pues son los lugares en los que se generan mayores niveles de contaminación acústica. 

 

 Si a estos trabajos de elaboración de mapas de ruido se pueden sumar trabajos con una 

metodología científica referente a los síntomas que la exposición a este mal produce en las 

personas afectadas, se tendría entonces una base sólida para  ser presentada a las autoridades 

en la cual se pueda sostener el argumento de que la contaminación acústica es una realidad y 

que su regulación debe ser tomada tan en serio como se lo hace con otros tipos de agentes 

contaminantes como el dióxido de carbono, hidrocarburos, esmog, aguas residuales, metales 

pesados, plaguicidas o materiales radioactivos que destruyen el agua, suelo, aire y en general 

el medio ambiente y la salud de las personas. 

 

 Mientras más pronto se logren los objetivos propuestos, estaremos más cerca de 

mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana que de una u otra forma y sin 

excepción alguna se han visto y se ven afectados por la exposición al ruido. 
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