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RESUMEN 

 

En este presente trabajo del cual se ha investigado se pretende reflejar de 

una forma precisa, la verdadera realidad que afronta nuestra sociedad en 

general, de las diferentes personas que viven en los principales sectores 

de la ciudad de Guayaquil. Este problema, se lo conoce también para las 

personas que residen en los sectores que existe mayor contaminación 

acústica. Para poder llevar a cabo este estudio se han escogido a 

estudiantes de varios colegios, universitarios y personas mayores, tomados 

de diversos sectores de la ciudad de Guayaquil, por lo que se han realizado 

encuestas a los ciudadanos arrojando resultados de lo que se vive la 

realidad sobre la Contaminación auditiva, lo cual servirá como una base 

importante para la realización del trabajo. Lo principal del siguiente trabajo 

de investigación es tratar de conocer más y poner en conocimiento lo que 

puede causar la contaminación auditiva sobre los diferentes poblares de la 

ciudad de Guayaquil y lo que puede repercutir en el nivel de vida, de salud 

y diferentes relaciones con las demás personas. 

 

PALABRAS CLAVES:      Contaminación Auditiva, 
                                           Impacto Negativo, 
                                           Campaña de Concientización 
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ABSTRACT 

 

In this present work which has been investigated is intended to reflect in a 

precise way, the true reality confronting our society in general, of different 

people living in the main sectors of the city of Guayaquil. This problem is it 

also known for people residing in the sectors that there is more noise 

pollution. To carry out this study have chosen several colleges, students 

and seniors) taken various sectors of the city of Guayaquil, so surveys were 

performed at the citizens throwing results than live the reality about the 

noise pollution, which will serve as an important basis for the realization of 

the work. The main thing the following worked research is trying to learn 

more and put into knowledge, which can cause noise pollution on the 

different you poblares of the city of Guayaquil and what can affect the 

standard of living, health, different relationships with other people. 

 
 
KEY WORDS:        Noise pollution, 
                              Negative impact, 
                               Awareness campaign 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación proviene desde tiempo atrás del latín: 

“contaminare”, que tiene como significado: la alteración nociva de la pureza 

o de las condiciones normales de una cosa, por medio de varios agentes 

físicos o químicos. El exceso de sonidos muy fuertes puede alterar las 

condiciones normales del ambiente de una misma zona, se dice que el 

ruido no se acumula más bien se traslada o se puede mantener en el tiempo 

como las otras contaminaciones, por lo que éste puede causar grandes 

daños en cada una de las personas si no se controla bien o de una manera 

adecuada. 

 

Se dice que el ruido es un tipo de energía secundaria de 

los procesos o actividades que se propaga en el ambiente en forma 

ondulatoria compleja desde el foco productor hasta el receptor a 

una velocidad determinada y disminuyendo su intensidad por la distancia y 

el entorno físico que se encuentra. 

 

La contaminación auditiva molesta en las distintas actividades a 

diario, muchas veces corta o interfiere un diálogo, la comunicación hablada, 

la convivencia humana, muchas veces cortando el sueño, el descanso y la 

relajación, impidiendo la concentración y el aprendizaje, y lo que es más 

grave, creando estados de cansancio y tensión que pueden degenerar 

en enfermedades de tipo nervioso o cardiovascular. 

 

Existe mucha información sobre las molestias de los diferentes 

ruidos en las ciudades desde la antigüedad, desde el siglo pasado, como 

consecuencia de las Industrias, del desarrollo, medios de transporte y del 

crecimiento de las ciudades cuando comienza a aparecer realmente el 

problema de la contaminación auditiva. 
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Las causas fundamentales pueden ser la creación de aeropuertos cerca 

de sectores poblados, el ruido en pleno centro, los autobuses y carros 

particulares con las bocinas pitando a cada rato sin darse cuenta que eso 

afecta a las demás personas que están a su alrededor, entonces debemos 

controlar ese pequeño defecto los ciudadanos que provocamos esos 

ruidos, los vendedores con altoparlantes y músicas de fondo, que muchas 

veces molestan a los demás. 

 

Aparte de los diferentes tipos de ruido que existen tenemos también 

en nuestras ciudades, una gran variedad de otras fuentes sonoras como 

son las actividades de las diferentes industrias, las obras públicas, las de 

construcción ya sea en casa o edificios, los servicios de limpieza con 

maquinarias y recogida de basuras en los diferentes horarios establecidos, 

sirenas y alarmas, así como las actividades lúdicas y recreativas, entre 

otras, que en su conjunto llegan a originar lo que se conoce como 

contaminación auditiva. 

 

El siguiente trabajo realizado se dará a reflejar el impacto causado 

por la contaminación auditiva en la ciudad de Guayaquil, así como las 

posibles repercusiones que pueda tener. 

 

Detallando las causas tenemos: 

 Los vehículos de motor, se calcula en casi un 80%. 

 El 10% corresponde a las industrias. 

 El resto es a las discotecas, lugares públicos, talleres industriales, 

vendedores ambulantes. 

 La construcción de edificaciones y vías de transporte. 

 

Trastornos auditivos causados por la contaminación auditiva 

 
Los trastornos auditivos que se asocian intuitivamente a la 

contaminación por el ruido, ya que el oído es el órgano que lo percibe en 

primera instancia por el impacto. 
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Los posibles trastornos auditivos: 

 

Son producidos por un ruido muy intenso que puede superar los 140 

DBA (decibeles altos) y de corta duración, como por ejemplo: una 

explosión. Los síntomas principales son la pérdida auditiva permanente en 

todas las frecuencias, desde las agudas hasta las graves, y la elevación del 

umbral auditivo que puede ser temporal o permanente. 

 

Elevación del umbral auditivo:  

 

Implica que para escuchar los sonidos es necesario que sean más 

intensos que el promedio habitual, por ejemplo: cuando hay que elevar la 

voz para que una persona escuche, esta persona tiene el umbral auditivo 

más alto. Además, por un umbral auditivo del umbral auditivo puede 

deberse a la exposición prolongada a ruidos de intensidad moderada o alta, 

de más de 80 decibeles.  

 

Trastornos no auditivos 

 

Los trastornos no auditivos ocasionados por el ruido, son tan 

fácilmente deducibles ya que dependen de la intensidad del ruido y el 

tiempo de exposición. Se pueden clasificar como efectos psicológicos y 

sociales de la contaminación auditiva. 

 

Efectos psicológicos del ruido 

 

Entre los problemas psicológicos que pueden causar la 

contaminación auditiva tenemos los siguientes: 

 

 Estrés 

 Insomnio 

 Irritabilidad 
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 Síntomas depresivos 

 Falta de concentración 

 Menor rendimiento en el trabajo 

 Tendencia a actitudes agresivas 

 

Efectos sobre la memoria 

 

Algunos estudios indican que una persona sometida al ruido tiene un 

menor rendimiento en aspectos relacionados con la memoria en 

comparación a una persona que no está siendo sometida al ruido. Estos 

síntomas pueden agudizarse en niños. 

 

Efectos físicos del ruido 

 

La intensidad del ruido, generado por la contaminación auditiva, se 

puede producir unos efectos sobre el cuerpo humano. 

 

Efectos psicológicos 

 

 Insomnio, dificultad de reconciliar el sueño 

 Fatiga 

 Se aísla de las demás personas  

 

Efectos sobre la conducta 

 

El ruido produce alteraciones en la conducta momentáneas, las 

cuales consisten en agresividad o mostrar al individuo con un mayor grado 

de desinterés irritabilidad al momento de hacer alguna actividad. 
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Efectos en la memoria 

 

En esas tareas donde se utiliza la memoria se ha demostrado que 

existe un descenso del rendimiento, el ruido hace que la articulación de una 

tarea de repaso sea más lenta, especialmente cuando se trata de palabras 

desconocidas o de mayor longitud, es decir, en las condiciones de ruido el 

individuo se desgasta psicológicamente para mantener su nivel de 

rendimiento. 

 

Efectos en la atención 

 

El ruido hace que la atención no sea localizable por el individuo en 

una manera específica haciendo que esta se pierda. Esto se traduce en 

una reducción en el rendimiento. 

 

Efectos en el embarazo 

 

Se ha observado que las madres embarazadas que han estado 

desde comienzo de su embarazo en zonas de mucho ruido, tienen niños 

que no sufren alteraciones; pero si la exposición ocurre después de los 5 

meses de gestación, tras el parto los niños no soportan el ruido y como 

consecuencia lloran cuando sienten ruido y suelen tener un tamaño inferior 

al normal. 
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CAPÍTULO I 

                                    PROBLEMÁTICA  

 

1.1. Problemáticas de la investigación 

 

 En las diferentes ciudades de todo el mundo existen varios tipos de 

contaminaciones; pero una de las más peligrosas y no se le da mucha 

importancia, es la contaminación auditiva ya que muchas personas no 

saben el tipo de daño que causa dentro de cada uno lo cual también afecta 

nuestro sistema nervioso provocando a la larga severos daños que no se 

dan a notar a simple vista. 

 

 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente  

  

 Campañas de medios impresos.  

 

Variable Dependiente 

  

 Concientizar a las personas y las consecuencias del ruido en 

la ciudad de Guayaquil 

 

1.2 Planteamiento del problema  

 

Novedad Científica 

 

Mediante la campaña de medios impresos aportaremos a las 

personas en general a que tengan un mejor uso de los pitos de los autos 
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como también en los buses, el ruido está considerado como un 

contaminante por el motivo que puede afectar lo más importante que es la 

salud fisiológica como la psicológica esto se puede dar en el tránsito de la 

ciudad en las personas que a diario pasan por lugares donde el ruido es 

intenso y molesto esto afecta también la salud física ya que puede alterar 

el sistema nervioso de una o varias personas. 

  

1.2.1   Antecedentes del estudio 

 

El ruido es una de las impresiones auditivas que por lo general son 

muy incomodas para nuestros oídos. En el medio en que vivimos, al ruido 

se lo puede definir como algo molestoso o para ser más explícito como todo 

sonido no deseado.  

 

Desde el punto de vista de ciertas personas, hasta la música más 

tranquila, armónica les puede padecer y ser calificada de una manera muy 

desagradable para quien no desea oírla.  

 

Según la comunicación auditiva, también se la define como un ruido 

a exactamente todos los sonidos que no son deseados porque interfieren 

en las comunicaciones de una o más personas como en el trabajo o en las 

diferentes actividades que se estén realizando. 

 

Cuando damos una expresión sobre lo que significa, es como un 

sinónimo de contaminación auditiva, por lo cual estamos haciendo una 

referencia de lo que es ruido “sonido”, de una alta intensidad, que muchas 

veces es muy perjudicial para la salud humana. Para evitar el exceso de 

ruido muchas veces es necesario usar tapones u orejeras los cascos para 

las orejas, que contienen una electrónica que disminuyen los ruidos del 

exterior, haciendo que su audición sea más agradable, para así evitar 

la pérdida de audición. 
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.  

Causas 

 
 Comerciantes informales utilizan incorrectamente los altoparlantes y 

altavoces. 

 Abuso del pito por los conductores. 

  Molestia auditiva en los transeúntes. 

 Crisis emocional en los conductores y peatones. 

 

Consecuencias:  

 

 Irritabilidad y estrés en los conductores 

 Niños y jóvenes desconcertados y fatigados. 

 Dolor de cabeza y tensión muscular. 

 Agotamiento físico y psicológico en los peatones. 

 

1.3 Delimitación del problema 

 

Campo: Social Humano. 

 

Área: Diseño gráfico. 

 

Aspecto: Contaminación auditiva. 

 

Tema: Contaminación auditiva y su impacto negativo en la salud. 

 

Problema: Efectos negativos del ruido en las personas.  
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FIGURA 1 

SECTOR DONDE SE REALIZÓ LA ENCUESTA 

Calles6 de Marzo - 9 de Octubre – Malecón Simón Bolívar- Sucre  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Google Earth 

              

                     Fuente:               Google Earth 

                     Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 

 

FIGURA 2 

SECTOR DE LA BAHIA  

 

                                 Fuente:               Google Earth 

                                 Elaborado por:    Huertas Martínez Cristhian Arturo 
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FIGURA 3 

AEROPUERTO INTERNACIONAL- JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO:   

                                                               

                                     Fuente:               Google Earth 

                                     Elaborado por:    Huertas Martínez Cristhian Arturo 

 

 

1.4 Formulación del Problema 

¿De qué manera incide esta contaminación auditiva en el objetivo 

del estudio? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

         

            Establecer estrategias y concientizar a las personas sobre el peligro 

que causa el exceso de ruido en cada uno de nosotros, mediante medios 

impresos. 
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Objetivos Específicos  

 

 Concientizar a los conductores sobre el perjuicio que ocasiona el uso 

exagerado del claxon. 

 

 Resaltar en las redes sociales el uso incorrecto de pitos y cornetas y 

exigir el respeto que la ciudadanía se merece. 

 

 Mostrar las causas y consecuencias de la contaminación auditiva y así 

aportar a la propuesta para dar solución a este problema. 

 

 Mostrar los efectos negativos que el ruido produce en el ser humano y 

proponer alternativas saludables. 

 

 

1.6 Justificación 

 

  A diario durante las primeras horas de la mañana y parte de la noche 

se puede percibir el ruido en las principales avenidas de la ciudad ya sea 

como el pito de los colectivos causados por el tráfico o por tomar, dejar 

pasajeros en lugares donde no es permitido. En los barrios muchas veces 

causa alteración en las personas por comerciantes informales dando a 

conocer los productos que llevan para el consumo diario para el hogar; pero 

sin duda alguna, el lugar donde más se puede percibir el ruido, es el lugar 

conocida como la Bahía de la ciudad de Guayaquil lugar donde se vende 

un sinnúmero de variedades, quizás sea un problema que nunca cambie; 

pero se puede llegar a concientizar a las personas el daño que causa el 

exceso de ruido en cada uno de nosotros. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

2.1. Resultados y análisis métodos de la investigación 

2.1.1Metodología 

 
Este significado tiene un origen Griego que es (Meta: más allá), odos 

(camino) y logos (estudio). Este concepto nos hace referencia al plan de 

investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de la 

ciencia. Por lo tanto, entendemos a la metodología como el conjunto de 

procedimientos a seguir que muchas veces determinan una investigación 

de tipo científico.  

En el ámbito de las ciencias sociales para llegar a una conclusión 

acertada y contundente de un episodio y valiéndose de la observación y el 

trabajo práctico de toda ciencia. 

 

 

2.2 Fundamentaciones teóricas  

 

Enfermedades sociológicas 

 

Provoca alteraciones en la comunicación de una o más personas 

permitiendo que los mensajes no sean bien receptados entre el emisor y el 

receptor. 

 

Enfermedades psíquicas 

 

Producidas por exceso de ruido, se pueden citar el estrés, las 

alteraciones del sueño, disminución de la atención, depresión, falta de 

rendimiento o agresividad. 
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Enfermedades patológicas 

 

Altera el metabolismo en cada una de las personas.  

 

Enfermedades del ATM (trastornos articulares temporomandibulares) 

 

Los trastornos de las articulaciones y de los músculos 

temporomandibulares, comúnmente llamados trastornos de la ATM, son un 

grupo de afecciones que causan dolor y disfunción en las articulaciones y 

los músculos mandibulares que controlan el movimiento de la mandíbula. 

No sabemos a ciencia cierta cuántas personas tienen algún trastorno de la 

ATM, El trastorno parece ser más común en las mujeres que en los 

hombres. 

 

Ruido y salud humana 

 

En las ciudades modernas de hoy es muy común ya se ha hecho del 

diario vivir, este tipo de sonidos que muchas veces terminamos porque sea 

una costumbre vivir con esos molestosos ruidos. Muchas autoridades de la 

salud internacional tienen algo en común, que la contaminación auditiva en 

los sectores urbanos puede ser muy perjudicial en nuestra calidad de vida 

diaria el bienestar de cada uno de los seres humanos y sobre todo alterar 

nuestro sistema de vida. 

 

Con base en las investigaciones más serias y de mayor rigor 

científico, se sabe que son varios los efectos en la salud humana atribuibles 

al ruido, siendo las más comunes o recurrentes algunas afecciones 

fisiológicas como la pérdida progresiva de la audición. 

 

 

 



14 
 

 

Los autores Garrido y Javier (2003), indica que: 

 

Señalan que la diferencia del sonido como señal 
informativa y saludable, o como ruido indeseado y 
dañino, depende tanto de sus parámetros físicos 
objetivos, medición de decibeles (dB), como de la 
modulación subjetiva que hace cada receptor, 
existiendo una enorme variabilidad individual que va 
desde los sujetos insensibles a los hipersensibles. 
(Garrido & Javier, 2003). 
 

 

Perturbaciones del sueño 

El ruido produce crisis durante las horas de sueño y como efecto 

produce; problema o imposibilidad para conciliar el sueño, interrupción del 

sueño y variación en la profundidad del sueño; y como consecuencia de lo 

anteriormente nombrado esto puede producir cambios en la presión arterial 

y arritmia cardiaca ya que son uno de los principales problemas que suelen 

sufrir los seres humanos.  

 

Efectos sobre las funciones fisiológicas 

 

De acuerdo con la O.M.S (Organización Mundial de la Salud). La 

exposición de las personas al ruido puede tener un impacto negativo, 

permanente sobre las funciones fisiológicas de las personas que laboran o 

desarrollan actividades cerca de los aeropuertos, industrias o avenidas de 

alto ruido sin descartar a las que viven cerca de dichos lugares. Señalando 

que la exposición al ruido del tránsito con valores de 65 a 70 dB y en 

periodos de exposición de 24 horas, también puede inducir padecimientos 

cardiovasculares como la hipertensión, siendo la cardiopatía isquémica la 

afección más seria que se puede presentar, el ser humano y muchas veces 

puede llevarlo a la muerte. 
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FIGURA 4 

NIVELES SONOROS Y RESPUESTA HUMANA 

Sonidos 
característicos 

Nivel de presión 
sonora [dB] 

Efecto 

Zona de lanzamiento 
de cohetes 
(sin protección 
auditiva) 

180 Pérdida auditiva irreversible 

Operación en pista de 
jets 
Sirena antiaérea 

140 Dolorosamente fuerte 

Trueno 130  

Despegue de jets (a 
60 mts. de distancia) 
Bocina de auto (a 1 m. 
de distancia) 

120 Máximo esfuerzo vocal 

Martillo neumático 
Concierto de Rock 

110 Extremadamente fuerte 

Camión recolector 
Petardos 

100 Muy fuerte 

Camión pesado (15 
m) 
Tránsito urbano 

90 Muy molesto 
Daño auditivo (8 Hrs) 

Reloj Despertador (0,5 
m) 
Secador de cabello 

80 Molesto 

Restaurante ruidoso 
Tránsito por autopista 
Oficina de negocios 

70 Difícil uso del teléfono 

Aire acondicionado 
Conversación normal 

60 Intrusivo 

Tránsito de vehículos 
livianos  
(30 m) 

50 Silencio 
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Dormitorio 
Oficina tranquila 

40  

Biblioteca 
Susurro a 5 m 

30 Muy silencioso 

Estudio de 
radiodifusión 

20  

 10 Apenas audible 

     Fuente:              www.oni.escuelas.edu.ar 

       Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 

 

 

 

Interferencia con la comunicación oral 

 

La comprensión en una conversación de una o más personas 

depende en su normalidad al nivel sonoro emitido al hablar, de la 

modulación en la pronunciación, de la distancia que puede haber entre el 

emisor y receptor, el nivel y las características del ruido de fondo la agudeza 

auditiva y la capacidad de atención de los personas. El ruido siempre 

interfiere en la comunicación hablada a tal grado que en muchas ocasiones 

genera dificultades en la personalidad y cambios en la conducta del ser 

humano. 

 

Efectos sobre la audición 

 

La falta auditiva o pérdida gradual de la audición es uno de los 

riesgos más graves que puede sufrir el ser humano que muchas veces se 

encuentra expuesto a elevados niveles de presión acústica. 

 

Niveles de exposición al ruido máximos recomendados 

 

La Oficina de Reducción y Control del Ruido de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA por sus 

siglas en inglés) publicó, en 1974, el documento denominado: Informe 
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sobre los niveles de ruido ambiental recomendados para proteger el 

bienestar y la Salud Pública con un adecuado margen de seguridad. En 

este documento se establece que la pérdida de la audición o deficiencia 

auditiva puede ocurrir a partir de la exposición a niveles de energía acústica 

mayores a 70 dB en periodos de 24 horas.  

 

 

Contaminación auditiva en Europa 

 

 Japón 

 

Los nipones, junto a los españoles encabezan un ranking de los 

países con mayor nivel de sonidos nocivos para el oído humano. Japón 

encabeza el ranking de países con mayor contaminación sonora del 

planeta. Alrededor de 130 millones de personas están expuestas a un nivel 

sonoro superior a 65 decibelios. 

Esta contaminación es producida por un conjunto de sonidos 

ambientales nocivos que recibe el oído. Su principal causante es la 

actividad humana, como el ruido del tráfico, las obras públicas, alarmas, 

sirena y la creciente proliferación de fiestas de grandes dimensiones. 

 

 

 España 

 

  España, tiene según un informe de la Organización Mundial de la 

Salud, el reconocimiento de ser el segundo país más ruidoso del mundo. 

Este récord supone una vulneración de Derechos Fundamentales 

consagrados en la constitución Española, en la Legislación de la Unión 

Europea y en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. 

 

El ruido representa un importante problema ambiental para ser 

humano. El problema del ruido es debido a la gran cantidad de coches que 
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circulan en ciudades y carreteras, los camiones pesados, motos ruidosas, 

coches con la música muy fuerte, aviones, trenes, el ruido industrial de las 

fábricas, el de las obras en las calles, el producido por los propios vecinos 

al hablar, el ruido del ocio nocturno, etc. 

 

El visor NOISE (Noise Observation and Information Service for 

Europe) muestra el número de personas expuestas al ruido provocado por 

el tránsito aéreo, el tránsito ferroviario y el rodado en Europa y también en 

102 aglomeraciones de más de 250.000 habitantes. En la actualidad 

contiene datos relativos a los mapas estratégicos de ruido enviados por los 

Estados miembros conformes con la Directiva.  

 

En un primer contacto, el mapa europeo de exposición al ruido nos 

revela que la mitad de la población de las zonas urbanas de más de 

250.000 habitantes está preocupantemente expuesta, debido al tráfico de 

vehículos, a niveles de ruido superiores a los 55 decibelios. Con la mitad 

de la población en zonas urbanas nos estamos refiriendo a más de 41 

millones de personas. 

 

La Directiva del Ruido Ambiental, adoptada en el año 2002, 

pretende controlar la exposición al ruido, centrándose además, en las áreas 

urbanas y determinando al mismo tiempo las áreas de tranquilidad, ya sea 

en el interior, en zonas urbanas o en áreas rurales. También regula las 

condiciones óptimas que se han de dar en las zonas cercanas a las 

escuelas, hospitales y otros edificios y áreas consideradas especialmente 

sensibles al ruido ambiente.  

 

De todas maneras, esta directiva deja de lado los ruidos 

relacionados con las molestias que puedan causar vecinos o por 

actividades domésticas, o bien, ruido al que se está expuesto en los 

puestos de trabajo o en ocasiones, en el ámbito del transporte público, que 
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en numerosas ocasiones son los problemas de contaminación acústica que 

las administraciones locales tienen que solucionar. 

 

Sólo un país nos supera, Japón. El archipiélago cuenta con una 

población de unos 130 millones de personas, mientras que España está 

formada por 47, es decir, menos de la mitad. Si nos atenemos al ranking 

de países por número de habitantes, descubrimos que Japón se encuentra 

en el puesto 10, mientras que nuestro país se posiciona en el 27. De ello 

se deduce que el grave; pero desconocido problema del ruido en la 

península ibérica, no es una cuestión de cantidad, sino de cualidad de la 

población que la ocupa. 

 

 Francia 

 

El 59% la población parisina está rodeada de ruido, según una 

página web que muestra el nivel medio de ruido en cada calle, avenida y 

plaza de París. Los datos sobre el ruido, recopilados por el Instituto 

Nacional de Estudios Estadísticos y Economía (INSEE, abreviatura inglesa) 

ilustran que el ruido se percibe como el problema más común, seguido del 

vandalismo (49%) y la contaminación (25%). Esto está en línea con la 

apreciación de la población en general de que el ruido es una de las 

grandes amenazas para la salud.  

 

El mapa del ruido interactivo fue publicado en internet por las 

autoridades parisinas, cuatros años antes del plazo para realizar este tipo 

de mapas en los países de la UE, según definen las normativas de la Unión 

Europea sobre la contaminación acústica. La directiva sobre la prevención 

del ruido exige que toda ciudad con 250.000 o más habitantes, debe crear 

antes de 2007un mapa para el ruido.  

 

Esta herramienta permitirá a los políticos tomar medidas apropiadas 

para reducir la contaminación auditiva, la cual, en París, es principalmente 
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el resultado del tráfico. Se considera que la situación en París es crítica. 

Más del 7 por ciento de los habitantes de la capital francesa están 

expuestos a ruidos que superan los 71 decibelios.  

 

El trazado del mapa ha sido el resultado de un trabajo de 

investigación de dos años, y está basado en mediciones de la media de 

ruido diario del tráfico durante un año, entre las 6 de la mañana y las 10 de 

la noche. Este mapa se puede ver en 2 o 3 dimensiones.  

 

Contaminación auditiva en América del Norte 

 

 Estados Unidos - New York 

 

La contaminación auditiva que caracteriza a las ciudades 

consecuencia del tránsito, las máquinas, etc., expone a las personas a 

grandes problemas de salud. Los sonidos muy altos por un tiempo 

prolongado, lo que se conoce como sonidos nocivos, pueden causar 

lesiones en las estructuras sensibles del oído interno y pérdida auditiva. Los 

niveles nocivos de ruido son los que superan los 80 decibeles y el tráfico 

puede superar ampliamente estos niveles. 

 

Cuánto más alto sea el ruido, más rápido se desarrolla sordera. Es 

poco frecuente que sonidos menores a los 75 decibeles causen pérdida de 

la audición, aun cuando se esté expuesto por largo período de tiempo. 

Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de 

Michigan, los habitantes de Nueva York están expuestos a demasiado ruido 

y tienen un elevado riesgo de sordera. El ruido en el metro, por citar un 

ejemplo supera los 100 decibeles. 

 

La pérdida auditiva por ruidos asociados al trabajo es muy frecuente 

y constituye la segunda causa de enfermedades reportadas por los 

trabajadores. Un estudio realizado por la Universidad de Cornell en Nueva 
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York, encontró que los trabajadores expuestos a constante bullicio de 

máquinas, teléfonos y conversaciones típicas de una oficina, tenían 

mayores niveles de adrenalina en la orina que aquellas personas que 

trabajaban en un lugar tranquilo. 

 

Los que trabajaban en ambientes ruidosos también fueron menos 

eficaces en la solución de rompecabezas que el grupo tranquilo, los que 

además, dormían mejor, tenían una mejor digestión, y eran menos 

irritables. 

 

Según el autor Stewart (2008), indica que; 

 

 "Cuando la gente se molesta por el ruido se estresa", 
dice John Stewart, el creador del grupo de presión de 
la Asociación Nacional del ruido. "La constante 
exposición incluso a niveles moderados de ruido 
puede ser nocivo. Un estudio austriaco reveló que los 
niños que viven cerca de una calle ruidosa tienen 
menos capacidad de concentración que los que vivían 
en una calle tranquila". (Stewart, Cuando la gente se 
molesta por el ruido se estresa, 2008) 
 

De acuerdo a un artículo publicado en la versión online del diario 

inglés The Guardian, el ruido poco a poco está entrado en la agenda 

política. El año pasado, la legislación de la Unión Europea exige que todas 

las ciudades europeas con poblaciones de más de 250.000 habitantes 

produzcan mapas que representen las zonas más ruidosas. 

 

Según el autor Richard Tur, indica que; "La gente piensa que hay 

que "vivir y dejar vivir" y que sólo los ancianos se quejan del ruido", 

dice, un activista anti-ruido y fundador de la organización estadounidense 

Noise OFF. "Pero tenemos que cambiar nuestra percepción de lo que 

realmente es el ruido el que puede ser físicamente perjudicial". 

(Richard). 

 



22 
 

 

Para la O.M.S el ruido ambiental "es un tema de salud pública muy 

importante ya que más del 80 por ciento de las personas que viven en las 

ciudades se encuentran sometidas a niveles de intensidad sonora 

superiores a los recomendados". Las tres ciudades más ruidosas son 

Tokio, Nagasaki y Nueva York. En cuarto lugar está Buenos Aires, seguida 

por Hong Kong y San Pablo. El gran culpable: el tránsito vehicular. 

 

 

Contaminación Auditiva en Sudamérica 

 

 Brasil 

 

La contaminación auditiva es una de las principales fuentes de 

contaminación y se encuentra asociada a la vida de los sectores urbanos; 

sin embargo, en las discotecas los bares siempre se sobrepasan el límite 

ampliamente. El nivel de ruido es 65dB; pero si lo sobrepasas ya se 

producen molestias de irritación, fatiga y estrés, que pueden provocar 

alteraciones psicológicas en las personas. Hasta 1990, la legislación 

ambiental federal en Brasil se limitaba a un Decreto del Ministerio de Interior 

(ahora sin efecto), muy criticado por los especialistas del área de acústica, 

principalmente por ser confuso y difícil de aplicar.  

 

Los Decretos eran considerados documentos débiles, sin mucha 

importancia legal, y fáciles de burlar. A fines de 1989, el instituto Brasileño 

del Medio Ambiente y de los Recursos Renovables - IBAMA, que está 

reemplazando la Secretaria Especial del Medio Ambiente - SEMA en las 

cuestiones relativas al control de la contaminación ambiental en el país, al 

percatar la falta de preocupación de la legislación ambiental en el área de 

ruido, decidió intervenir para modificar este panorama.  

 

En la ocasión los profesionales de la acústica ya se habían dado 

cuenta de que modificar una legislación no era lo mismo que cambiar una 
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norma técnica por distintas razones. En primer lugar, modificar una ley o 

cualquier otro mecanismo similar implica discusiones políticas que no 

siempre consideran los aspectos técnicos, y en algunos casos hasta son 

ignorados en perjuicio de intereses electorales u otros personales. 

 

 

 Argentina 

 

Desde muy temprano las grandes ciudades del país se 'despiertan' 

y con ellas, llegan los automóviles, colectivos, bocinas, sirenas y por qué 

no, el bullicio también. Así fue como Buenos Aires se convirtió en uno de 

los centros urbanos con mayor nivel de contaminación sonora y sus 

habitantes son los más disconformes. 

 

Según un relevamiento realizado por GAES Centros Auditivos, cerca 

del 100 por ciento de los porteños considera que vive en una ciudad con 

exceso de ruido; pero algo parecido ocurre también en otros puntos del país 

como Santa Fe y Córdoba, en dónde el 74 y el 70 por ciento 

respectivamente de los encuestados no está conforme con el nivel al que 

se ven expuestos. 

Tal es así, que el 48 por ciento de los encuestados afirma que les 

cuesta dormir por la noche, en mayor medida por los ruidos de la calle y los 

ladridos de los perros y solamente el 1% de los argentinos utiliza tapones 

para dormir: "Todo esto puede traer consecuencias negativas en la salud, 

interfiriendo con el bienestar del individuo, incluso; aunque la persona 

consiga afrontar con éxito la exposición al ruido, ya sea adaptándose o 

generando respuestas para protegerse activamente", asegura la 

fonoaudióloga Silvia Neto. 

 

También influye en el estado de ánimo, ya que un 24 por ciento 

reveló que su humor cambió luego de exponerse a niveles muy altos. 

Diversos estudios han mostrado que existe una relación entre el estrés 
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inducido por exposición al ruido y los niveles de cortisol, durante y después 

de la exposición.  

 

 Colombia 

 

Con la existencia de normas en contra de ruido en una forma 

excesiva en la ciudad, la Secretaría de Ambiente no ha impuesto ni una 

sola sanción sobre el tema en el marco de la ley 1333 del año 2009, las 

alcaldías de dichos lugares aplicaron 11 sanciones en los últimos tres años. 

Así lo dio a conocer una revisión del tema por parte de las autoridades de 

la ciudad de Bogotá, las personas muchas veces tienen quejas debido al 

ruido que se presentan en el lugar.  

 
En el estudio realizado se dio a conocer que la Secretaría de 

Ambiente se demoran entre 580 días luego de ser presentada una denuncia 

de una persona por ruido, es decir, más de un año y siete meses. 

 

 

 Chile 

 

De acuerdo a un estudio presentado por el Ministerio del Medio 

Ambiente, la comuna más ruidosa de la Región Metropolitana es Santiago, 

donde un 34,5% de los habitantes está expuesto a más de 65 decibeles, 

cifra límite recomendada por la O.M.S (Organización Mundial de la Salud). 

 

La segunda comuna con altos índices de bulla es la Estación Central, 

seguida de Lo Espejo, con un 31,8% y un 26,6%, respectivamente. Por otro 

lado, el área más silenciosa es Lo Barnechea, que alcanza apenas un 3,7% 

de habitantes expuestos a altos niveles de contaminación acústica; sin 

embargo, según los datos de la investigación, el 85,3% se encuentra 

en niveles recomendables de exposición al ruido.  

 

http://www.mma.gob.cl/1304/w3-channel.html
http://www.mma.gob.cl/1304/w3-channel.html
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Los factores que alteran los decibeles de la vida santiaguina son 

varios. “Esta zona es la más ruidosa principalmente por la motorización del 

parque automotriz de la ciudad y los peaks se dan en la horas puntas 

asociadas al tráfico.  

 

En segundo término están las construcciones y algunas industrias, 

pero eso es menor, porque en los últimos años han sido trasladadas a las 

afueras de la ciudad”, explica el profesor Raimundo Bordagorry, del Centro 

de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales. El 

académico considera que la alteración del sonido genera irrupciones en la 

salud mental de las personas, como en su tolerancia a aguantar el 

cansancio y otros temas sicológicos. “Las personas que son expuestas 

consistentemente a contaminación acústica son las que tienen mayores 

índices de problemas en cuanto al estrés”, mencionada. 

 

Ecuador 

 

 Cuenca 

 
La medición servirá para conocer los lugares de mayor 

contaminación acústica y dar posibles soluciones. En la calle Vega Muñoz 

se determinó que el ruido sobrepasa los niveles permitidos. 

Técnicos especializados en el control de polución contratados por la 

Universidad de Cuenca miden, en la presente semana, los niveles de ruido 

para elaborar un Mapa Acústico de la ciudad. El objetivo es determinar los 

sitios más contaminantes y posteriormente sugerir soluciones para su 

remediación. 

 

En el año 2004 el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad 

de Cuenca (CEA) desarrolló el primer estudio para conocer las marcas de 

ruido. La muestra se realizó en el Centro Histórico y se comprobó la 

existencia de un alto grado de contaminación que superaba los límites 

permitidos por el ser humano. 

http://estudios.universia.net/chile/institucion/universidad-diego-portales
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Nancy García, directora del Centro, recuerda que en ese entonces 

el ruido rebasó lo permitido por el oído humano. Uno de los factores 

primordiales fue la circulación de buses. La consideración es que con el 

cambio de rutas y frecuencias el problema se trasladó a otros espacios 

como la avenida Solano, Ordoñez Lasso, calle Juan Jaramillo, Larga, etc. 

 

El actual estudio se ejecuta en diferentes zonas seleccionadas a 

través de un proceso científico y se toman dos muestras por día en las 

horas consideradas “pico”, es decir, las de alta circulación de autos y 

personas por una zona determinada. 

 

“El Mapa Acústico es un sistema de información geográfica que ayuda a 

una ciudad a conocer los lugares más intolerantes para la ciudadanía, 

serán identificados para conocer el mayor o menor nivel de riesgo de 

padecer enfermedades como sordera temprana para la población”, relató 

García. 

 

Entre las 11h30 y 14h00 de ayer en la esquina de las calles Vega 

Muñoz y Estévez de Toral, tres técnicos contratados por la Universidad 

median los niveles de afección. El sector es considerado para vivienda y no 

puede sobrepasar los 50 decibeles; sin embargo el sonómetro (Instrumento 

que mide y compara los sonidos e intervalos musicales), determinó que la 

resonancia superaba los 60 decibeles, es decir, es dañino para los seres 

humanos. 

 

 

 Riobamba 

 

Estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de 

Chimborazo (Unach) y de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
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(Espoch) investigan desde hace un mes las posibles implicaciones de la 

contaminación auditiva en la ciudad de Riobamba. 

 

Fernando Maza y Patricio Razo están a cargo del estudio en 

representación de la Unach. El primero contó que mediante un sonómetro 

se mide la cantidad de ruido que se produce en el centro de la cuidad, 

donde el comercio durante la temporada navideña y de fin de año se 

incrementa. Hasta el momento se ha registrado un promedio entre 80 y 90 

decibelios, registro mayor a la norma establecida, que dictamina como 

máximo 65, dijo. 

 

Explicó que el estudio se realiza como tema de tesis para finalizar su 

carrera de Ingeniería Ambiental. Estaría listo a finales de este mes y será 

entregado a la universidad. Tras su aprobación y corrección se remitirá a la 

Dirección de Gestión Ambiental municipal para que se tenga en 

consideración 

 

 Quito 

 

Al caminar por las estrechas calles del Centro Histórico de Quito, el 

sonido de los pitos de los carros se mezcla con la voz de los vendedores 

ambulantes y la música que emite uno que otro parlante instalado en las 

puertas de los locales comerciales que hay en la zona.  

Según (Augusto, 2013), de la Corporación Ecuatoriana de 

Biotecnología, estos sonidos si bien generan contaminación auditiva ahora 

pueden ser tratados como componentes para medir la calidad física del 

aire. "La mayoría de investigaciones nacionales sobre la calidad del aire se 

ha concentrado en la contaminación química, dejando de lado al ruido, que 

es una fuerte amenaza a la salud física y mental de la población urbana, 

durante su exposición en el Congreso Anual de Meteorología y Cambio 

Climático, realizado en la Universidad San Francisco de Quito, en 

Cumbayá.  
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Durante la conferencia se habló de que en Quito rige la Ordenanza 

213, que regula el ruido; sin embargo, para Andrés Navas, estudiante 

universitario, las políticas no son claras. "La norma establece el retiro de 

los altavoces o parlantes a quienes sobrepasan los 65 decibeles; pero esto 

no se cumple".  

 

La afirmación de Navas se basa en una experiencia personal. Él vive 

en el Centro Histórico y asegura que varias veces ha denunciado a sus 

vecinos por colocar parlantes en las ventanas y escuchar música a alto 

volumen. Si a esto se suma el sonido de las fuentes móviles vehículos 

particulares y buses el nivel de ruido en la zona que vive Navas sobrepasa 

los límites tolerables establecidos por la O.M.S (Organización Mundial de 

la Salud) 70 decibeles. Por ejemplo como estos: Quito, junto con Guayaquil, 

Río de Janeiro (Brasil) y Lima (Perú) son las ciudades de América del Sur 

con la mayor cantidad de ruido generado. 

 

 En esas urbes el ruido promedio es de 100 decibeles. Estos datos 

fueron proporcionados, en el 2013 por la Fundación Médica contra el Ruido 

Ambiente-Contaminantes (Funcorac). En contraposición con estas 

ciudades “bulliciosas” aparece Montevideo (Uruguay), como la urbe menos 

contaminada por el ruido. Se suman Buenos Aires y Santiago de Chile, en 

donde está prohibido el uso de pitos y cláxones. En esas ciudades, los 

decibelios no pasan de 60.  

 

Tanto en Quito, Guayaquil y Cuenca se realizan monitoreo de los 

niveles de ruido. En Cuenca, por ejemplo, el 70% del ruido proviene del 

tránsito vehicular. La industria y el comercio también han sido identificadas 

como una fuente permanente de sonido. De las 30 zonas que se 

monitorean en esa ciudad, siete han sido considerados como las de mayor 

concentración de ruido, especialmente a las 07:00; hora en la que se 

registra un promedio de 75 a 79 decibeles, cuando la norma establece que 
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en promedio deberían registrarse de 65 a 70 decibeles. Al finalizar el 

Congreso, una de las conclusiones de los participantes fue demandar 

políticas y sanciones claras frente a la contaminación auditiva 

 

 Guayaquil 

 

La ciudad de Guayaquil es sometida cada día al ruido lo que 

normalmente es conocido como contaminación auditiva el doctor Plaza 

explica que el ruido se genera cuando un sonido sobrepasa los 60 

decibeles durante el día y los 50 decibeles durante la noche, aunque no la 

podemos observar ni percibir su olor, es igual de perjudicial a lo largo del 

tiempo, ya que afecta de manera directa a los nervios, impaciencia, estrés 

y lo que puede provocar es tener bajos niveles y afectar nuestra calidad de 

vida. 

Se dice que el ruido en cada una de las ciudades está relacionado 

con su cultura en la mayoría de las que ya son civilizadas en el mundo 

entero, no se podrá escuchar un pito, ni se usan altoparlantes para dar a 

conocer cualquier cosa. Uno de los principales problemas en la ciudad de 

Guayaquil es el tránsito que existe en ciertas horas del día por lo que 

genera ruido y esto conlleva a la contaminación auditiva.  

 

Es decir, que si existiera menos caos de tránsito se podrán ver 

mejorías, un mejor progreso, serenidad en cada una de las personas, 

eficiencia, una mejor calidad de vida para cada uno de los ciudadanos; pero 

lamentablemente esto no pasa en la ciudad de Guayaquil, ni en el Ecuador 

entero.  

 

Muchos dueños de autos han optado por adaptarle zumbadores, 

alarmas con sonidos insoportables. Los almacenes, las casas, con 

altoparlantes con música ensordecedora para estimular las ventas; 

cornetas de autobuses que sirven de transporte público en el ámbito 

urbano, el exceso de los pitos por parte de choferes en particular es de una 
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manera agresiva, los que no respetan a las demás personas, etc. Hace que 

el diario vivir en nuestra ciudad sea más difícil de tolerar. 

 

Según el Municipio de Guayaquil prohíbe usar bocinas, pitos, 

cornetas, sirenas, etc., ¿entonces por qué lo seguimos haciendo?, ¿será 

que no llegaremos a otro nivel de cultura?. Será que el respeto al derecho 

ajeno se está perdiendo para una mejor convivencia y mantener la 

prosperidad, la que no está relacionada con la riqueza sino con la 

educación. 

 

Consejos 

 

 Levántese en el primer aviso de su despertador, evite reprogramarlo. 

Cada vez que suene estará contaminando sus oídos con 80 DB. 

 Evite utilizar su auto, opte por el transporte público. Con esta simple 

acción, además, de no contaminar con los gases que emite el motor del 

carro, reducirá el tránsito urbano y consecuentemente los altos niveles 

de ruido que se emiten diariamente. 

 

 Cuando conduzca, evite tocar la bocina o sirenas. Cada bocinazo emite 

un sonido que supera los 120 dB. 

 

 Si tiene una moto utilice silenciador. Este vehículo emite unos 90 DB, 

valor similar al que produce un camión o una cortadora de césped. 

 Reduzca el uso de auriculares del tipo cascos miniaturizados. Estos 

pequeños auriculares multiplican el potencial de efectos dañinos. Se 

estima que el umbral para no perder la audición son ocho horas de 

exposición diaria a sonidos no superiores a 85 DB. 

 

 Si va a una discoteca, su oído necesitará un descanso superior a 16 

horas de reposo por cada 2 horas de exposición a sonidos de 100 DB. 
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2.3 Fundamentación legal 

 

De la prevención y control de la contaminación del aire 

 

Art. 11.-  Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, 

sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la 

salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o 

de particulares o constituir una molestia. 

 

Art. 12.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: 

 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del 

hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, 

plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, 

aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto 

de basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y otras 

actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y, 

 

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

erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y 

otros. 

 

Art. 13.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados 

en esta Ley y sus reglamentos las emanaciones provenientes de fuentes 

artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 
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Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada 

por fenómenos naturales son atribuciones directas de todas aquellas 

instituciones que tienen competencia en este campo. 

 

Art. 14.- Será responsabilidad del Ministerio de Salud, en coordinación con 

otras Instituciones, estructurar y ejecutar programas que involucren 

aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de 

prevención y control de la contaminación atmosférica. 

 

Art. 15.-  Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación 

de proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones 

en los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir 

contaminación del aire, deberán presentar al Ministerio de Salud, para su 

aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de 

control que se proyecten aplicar. 

 

 

De la prevención y control de la contaminación de las aguas 

 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, 

a la flora y a las propiedades. 

 

Art. 17.-  El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) , en 

coordinación con los Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, 

elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para 

autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad 

de agua que deba tener el cuerpo receptor. 
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Nota: Al expedirse la Organización del Régimen Institucional de Aguas, 

mediante Decreto Ejecutivo No. 2224, publicado en el R.O. 558-S, de 28-

X-94, el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos fue sustituido por el 

Consejo Nacional de Recursos Hidráulicos, cuerpo colegiado multisectorial, 

y por las Corporaciones Regionales de Desarrollo, instituciones públicas de 

manejo de los recursos hídricos del país. 

 

Art. 18.- El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban 

tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera 

sea su origen. 

 

Art. 19.- El Ministerio de Salud, también, está facultado para supervisar la 

construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como 

de su operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos 

de esta Ley. 

 

 

De la prevención y control de la contaminación de los suelos 

 

Art. 20.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que 

puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la 

fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 

Art. 21.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos 

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, 

municipal o doméstica. 

 

Art. 22.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará o 

prohibirá el empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, 
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fertilizantes, des foliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, 

cuyo uso pueda causar contaminación. 

 

Art. 23.- El Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, 

planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de 

recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y 

rural. En igual forma este Ministerio, en coordinación con la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica, limitará, regulará, planificará y 

supervisará todo lo concerniente a la disposición final de desechos 

radioactivos de cualquier origen que fueren. 

 

Art. 24.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o 

basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se 

dictará.  

 

En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, 

requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, por 

parte del Ministerio de Salud. 

 

Art. 25.- El Ministerio de Salud regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean 

biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros. 

 

2.4 Constitución artículo del buen vivir  

 Sección segunda - Ambiente sano 

 

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 
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prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importancia, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicas persistentes altamente 

tóxicas, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana. 

 

 

2.5 Metodología de la investigación 

 
La investigación es un conjunto de procesos ordenados, críticos, 

empíricos que se aplican al estudio del fenómeno. No podemos darla una 

profundización, ya que se trata de manera extensa de recopilaciones y 

textos sobre sociología.  

 

2.6 Tipos de Investigación  

 

En el proyecto realizado se han procedido a usar 3 tipos de 

investigación que son: cualitativa, exploratoria y explicativa. 

 

El Método Cualitativo 

 

Consiste en describir con detalles las situaciones de personas, sus 

diferentes comportamientos, reacciones que se puede observar.                                                                                      

Incorporando a lo que dicen los participantes como son sus actitudes, 
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pensamientos y reflexiones tal como ellos mismo las describen y no como 

uno lo dice. La primera característica de este método se da a conocer su 

estrategia para llegar a conocer los hechos, procesos y todo lo de una 

persona en general.  

 

En la segunda característica usamos los procedimientos que hacen 

menos comparables como son las observaciones en el tiempo y los 

diferentes tipos, decimos que este método no busca tanto generalizar y se 

acerca más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico. Una tercera 

característica, se la usa para este trabajo (ya que sienta bases para el 

método de la investigación participativa), se refiere al papel del investigador 

en su trato -intensivo- con las personas involucradas en el proceso de 

investigación, para entenderlas. (Hernández, 2003) 

 

 

Investigación Exploratoria  

 

Es un diseño de investigación que principalmente es reunir datos 

previos que lanzan sobre la verdadera naturaleza del problema que asiste 

el que investigan, así como encontrar nuevas ideas y entornos y medios. 

Se caracteriza la investigación de una manera que es flexible, versátil y sin 

estructura. El concepto de estructura hace referencia al grado de patrón 

impuesto en el proceso de recolección de datos.  

 

Los autores López, Rodríguez, Méndez, Martínez (2012), refieren 

que la Investigación Exploratoria; 

 

Es una investigación exploratoria, la muestra pequeña 
y no presenta a la población, y el análisis de la 
información primaria es cualitativo. Los resultados que 
arroja este tipo de investigación son preliminares. Los 
instrumentos más usados son la entrevista, la 
investigación cualitativa y toda aquella información 
que haya sido recopilada. Rescatado de: (Lopez 
Rodriguez & Mendez Martinez, 2012) 
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  Investigación Explicativa 

          La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones; por medio del cual 

se interpreta una realidad. 

          Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de 

suposiciones relacionados entre sí de manera organizada sistemática; 

estos supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el 

tema de estudio.  

 

2.7 Técnicas de investigación 

 

Son maneras metodológicas y sistemáticas que se autorizan para 

operar e implementar los métodos de investigación y que tiene la facilidad 

de recoger información de manera inmediata, las técnicas son también 

invención del hombre.  

 

Para la investigación se utilizaron; 

 

 La observación,  

 La entrevista; y  

 La encuesta. 

 

 

Observación 

 

          Es un progreso cuya función primero es inmediatamente reunir 

información sobre el objeto que son tomados a consideración. Esta 

recaudación compromete una actividad, la de una información más pura 

seleccionada que se traduce mediante un código de ser trasmitida a uno 

mismo o varias personas.  
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La Entrevista  

 

Mediante esta técnica podemos recopilar datos que consiste entre 

una o dos personas entrevistador "investigador" y el entrevistado, se realiza 

con el fin de conseguir información de parte de este, que es, por lo general, 

una persona ilustrada en la materia de la investigación. 

 

 La entrevista es una técnica que se practica desde la antigüedad, 

pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología; y desde su notable 

desarrollo, en sociología y en educación. En estas ciencias, la entrevista 

constituye una técnica necesaria porque permite obtener datos que de otro 

modo serían muy difíciles conseguir. 

 

2.7.1 La Encuesta  

 

La encuesta es una técnica predestinada para obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones de manera errónea interesan al 

investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, muchas veces, se 

realiza un listado de preguntas escritas que se entregan a las personas, 

con el fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 

denomina cuestionario.  

 

Es impreciso porque el cuestionario no lleve el nombre ni ninguna 

identificación de las personas que lo responden, ya que no le interesa a 

nadie más. Es una técnica que se puede aplicar en dichos sectores más 

amplios del universo, de manera mucho más barata que la que es mediante 

entrevistas 
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Tipos de preguntas que pueden plantearse 

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación; y sobre todo, 

considerando el nivel de educación de las personas que se van a responder 

el cuestionario.  

 

 

Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios  

 

 La falta de sinceridad en las respuestas, (deseo de causar una buena 

impresión o de disfrazar la realidad).  

 La falta de conocimiento de ciertas preguntas o de algunas palabras 

que son pocos usadas.  

 El dominio de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como, con respecto al asunto que se busca.  

 

 

Tipos de preguntas que se pueden plantear 

 

El investigador debe hacer una selección de preguntas de las cuales 

sean más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación y 

sobre todo, considerando el nivel de educación de las personas que se van 

a responder el cuestionario.  

 

 

Se clasifica a las preguntas de la siguiente manera: 

  

 Abiertas 

 cerradas  

 dicotómicas  
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Preguntas de selección múltiple: 

 

 En abanico  

 De estimación  

 En el presente proyecto de investigación una vez analizada la población 

a la que se le van a realizar las encuestas y encontrándose que es por 

lo general en un 50% de la población que se encuentra en un segundo 

nivel de educación y un 40% de esta población está capacitada hasta 

tercer nivel de educación superior en se ha utilizado como instrumento 

de investigación a la encuesta con preguntas cerradas y abiertas de 

selección múltiple. 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ENCUESTA Cuestionario a los alumnos 

LA OBSERVACIÓN Guía de  observación 
Elaborado por: Arturo Huertas Martínez  

 

2.7.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

 Cuestionario. A través de este instrumento se formularon preguntas por 

escrito a los estudiantes del sexto año de educación básica. 

 

 Cuestionario guía de observación. Este instrumento permitió 

comprobar el cumplimento de los valores y el tipo de conducta mostrado 

por los niños.  

 

2.7.3 Población 

 

Es un conjunto de elementos u objetos que poseen una información 

buscada por el investigador, la cual debe definirse con precisión, ya que 

una definición incierta hará deducciones. Las personas a seguir para 

ejecutar un número de encuestas son quienes a diario usan ciertas 
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avenidas de la ciudad para dirigirse a su lugar de destino, de las cuales son 

tomadas personas al azar. 

FIGURA 5 

 CIUDADANOS ENCUESTADOS EN EL NORTE, CENTRO, BAHÍA DE GUAYAQUIL 

 
Se realizaron las encuestas a las siguientes personas entre las 12:00pm y 15:00pm por el 
motivo que los estudiantes salen de sus horas de clases y ciertas personas de trabajos 
varios salen almorzar o hacer otro tipo de trámites.  
   

Elaborado por: Arturo Huertas Martínez  

 

2.7.4 CÁLCULO DE MUESTRA 

 

 

 

 

n =(1.96)2 x 1,000 x 0.5(1- 0.5) 

(0.05)2 x (1,000-1) +(1.96)2 x 0.5(1-0.5) 

 

n = (3.84) x 1,000 x 0. 5(0.5) 

(0.0025) x 999 + 3.84 x 0.5 (0.5) 

 

n =      3,840 x 0.25 

2,49 + 3.84 x (0.25) 

 

n =      960 

1+24,975 

 

n =      960 

           24,976 

                                                                              R// 277 

Jóvenes  
Edad : 18 y 26 años  

150 personas 

Estudiantes  
Edad: 12 y 17 años 

60 estudiantes 

Personas mayores  
Edad: 58 y 80 años 
 

30 personas mayores 

Trabajadores de varios lugares  
Edad : 20 y 45 años 

37 trabajadores varios 

 
Total 

 
277 Personas  
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2.7.5 MODELO DE ENCUESTA  

 

1. ¿Considera que el ruido tiene efectos perjudiciales para la salud? 

a) Si 

b) No 

2. ¿Considera que existe exceso de ruido en la ciudad? 

a) Si 

b) No 

3. ¿En qué sectores de la ciudad considera que existe mayor 

contaminación auditiva? 

a) Norte de la ciudad 

b) Centro 

c) Sector bahía 

d) Sur de la ciudad 

4. ¿Desde su punto de vista, qué agentes externos ocasionan más 

ruido? 

a) Bocina de buses 

b) Pitos de autos 

c) Turbina de aviones 

d) Vendedores ambulantes con alto parlante 

5. ¿Tiene conocimiento de la existencia de leyes que sancionen a las 

personas que produzcan ruido innecesariamente? 

a) Si 

b) No 

6. ¿Considera factible la creación de una campaña audiovisual sobre 

los efectos perjudiciales del exceso de ruido en la ciudad? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

7. ¿Principales causas de ruido en la ciudad? 

a) Bocinas de vehículos 
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b) Aviones 

c) Vendedores ambulantes 

d) Buses 

e) Motos 

8. ¿Considera que el ruido afecta su desempeño y causa molestias 

en sus actividades diarias? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

9. ¿El ruido me puede dejar sordo?  

a) Si 

b) No 

10. ¿Un sonido tiene que ser muy fuerte para ser ruido? 

a) Si 

b) No 
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2.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

 
Pregunta 1 

 
¿Considera que el ruido tiene efectos perjudiciales para la salud? 

TABLA 1 

RUIDO CAUSA EFECTOS PERJUDICIALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 124 51% 

NO 119 49% 

TOTAL 243 100% 
                 Fuente:              Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                 Elaborado por: Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 
GRÁFICO 1 

RUIDO CAUSA EFECTOS PERJUDICIALES 

 
                    Fuente:                Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                    Elaborado por:    Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

Análisis 

Muchas personas dicen y afirman que el ruido es muy perjudicial para su salud ya 

que causan graves daños en la calidad de vida de los seres humanos, tanto a nivel 

fisiológico como psicológico, lo cual las ha llevado a tratar sus diversos malestares 

con doctores y psicólogos expertos en la materia; pero muchas veces por motivos 

de falta de dinero no han podido seguir tratamientos o en las consultas con 

psicólogos tampoco han podido cambiar el lugar en donde viven y mucho menos 

dejar sus trabajos porque es lo más importante para sacar adelante a sus familias. 

 

49%51%

SI NO
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Pregunta 2 

¿Considera que existe exceso de ruido en la ciudad? 

 

TABLA 2 
EXCESO DE RUIDO 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 162 67% 

NO 81 33% 

TOTAL 243 100% 
                     Fuente:               Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                     Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

 
GRÁFICO 2 

EXCESO DE RUIDO 

 
                      Fuente:               Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                      Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

Análisis 

Sin duda alguna Guayaquil es una de las tantas ciudades más ruidosas del 

planeta, ya sea el lugar que uno vaya encontrara ruido; pero hay personas 

que ya están acostumbradas al exceso de ruido aunque les moleste; pero 

no les queda de otra que soportarlo ya sea que su trabajo quede por esos 

lugares. Muchas de las personas encuestadas fueron del sector norte y 

centro de la ciudad, cabe resaltar que ya sea por su sector de trabajo o 

lugar donde viven, se han tenido que acostumbrar a mucho ruido en 

ocasiones han tenido que acudir a doctores por motivos de dolor de cabeza 

o ya sea, cualquier otro síntoma. 

 

67%

33%

SI NO



46 
 

 

Pregunta 3 

 

¿En qué sectores de la ciudad considera que existe mayor 

contaminación auditiva? 

TABLA 3 

CONTAMINACIÓN AUDITIVA 

 
 

 

                            
 
 
 
 
  
                   Fuente:               Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                   Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

GRÁFICO 3  

CONTAMINACIÓN AUDITIVA 

 
 

                      Fuente:               Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                      Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

Análisis 

Es uno de los sectores con mayor movimiento de las personas, por motivo 

que es una de las arterias principales de la ciudad, por lo cual las personas 

ya estén acostumbradas al ruido, los vendedores informales el pitar de los 

carro 

 

 

11%

58%

16%

15%
Norte de la ciudad

Sector Bahia

Centro de la ciudad

Sur de la Ciudad

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Norte de la ciudad 29 11% 

Sector bahía 139 58% 

Centro de la ciudad 38 16% 

Sur de la ciudad 37 15% 

TOTAL 243 100% 
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Pregunta 4 

 

¿Desde su punto de vista, que agentes externos ocasionan más 

ruido? 

 
TABLA 4  

AGENTES EXTERNOS CAUSANTES DE RUIDO 
 

                 Fuente:              Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                 Elaborado por:  Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

GRÁFICO 4  
AGENTES EXTERNOS CAUSANTES DE RUIDO 

 
                    Fuente:               Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                    Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

Análisis 

C.E.M.A (Centro de Estudios del Medio Ambiente) de la Espol determinó que el nivel de 

ruido alcanza entre 80 y 90 decibeles; y esos parámetros se repiten en puntos de las calles 

Machala, Rumichaca, 25 de julio y en otras arterias que soportan intenso tráfico vehicular. 

También afecta los animales porque mucho ruido los pone en un plano nervioso y muchas 

veces en un tono agresivo que pueden atacar a otros animales o seres humanos. 

 

40%

23%

17%

20%
Bocina de Buses

Pitos de Autos

Turbina de aviones

Alto Parlantes

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Bocina de buses 97 40% 

Pitos de autos 57 23% 

Turbina de aviones 43 17% 

Vendedores ambulantes 
con alto parlante 

49 20% 

TOTAL 243 100% 
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Pregunta 5 

 
¿Tiene conocimiento de la existencia de leyes que sancionen a las 

personas que produzcan ruido innecesariamente? 

 
TABLA 5 

CONOCIMIENTO SOBRE CONTAMINACIÓN AUDITIVA 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 64 26% 

NO 179 74% 

TOTAL 243 100% 

                          Fuente:               Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                          Elaborado por:  Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

GRÁFICO 5 

CONOCIMIENTO SOBRE CONTAMINACIÓN AUDITIVA 

 
                          Fuente:               Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                          Elaborado por:  Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

 

Análisis 

Por lo general muchas personas saben que existen leyes que protegen su integridad, que 

nada pueda quedar sin ser resulto con este nuevo gobierno y sus leyes ha aumentado, 

sancionando a las personas que no cumplan con las diferentes ordenanzas serán 

sancionados; pero en Guayaquil las personas no entienden sobre la multa de la que están 

expuestas por el ruido, podemos observar en las calles del centro de la ciudad que las 

personas usan sus pitos para llamar la atención o simplemente porque los conductores se 

demoran segundos en acelerar la marcha, y simplemente nadie es multado por el uso 

indebido de las bocinas. 

26%

74%

SI NO
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Pregunta 6 

 

¿Considera factible la creación de una campaña audiovisual sobre los 

efectos perjudiciales del exceso de ruido en la ciudad? 

 
TABLA 6 

CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA AUDIOVISUAL 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 127 53% 

NO 54 21% 

TAL VEZ 63 26% 

  TOTAL 243 100% 

                      Fuente:                Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                      Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

GRÁFICO 6  
CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA AUDIOVISUAL 

 

 
                          Fuente:               Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                         Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  
 

Análisis 

Realizando un estudio mediante encuestas adoptamos por que las personas se den 

cuenta del daño que hace el ruido para nosotros, mediantes cortos en las diferentes redes 

sociales, por motivo de que la mayoría de nosotros como jóvenes, padres de familia 

visitamos lo que son redes sociales para su información o cualquier otro uso que le quieran 

dar. Es por eso que mediante cortos de pocos segundos daremos a conocer mucho de lo 

que se ve a diario en nuestra ciudad. 

 

 

26%

21%

53%

SI NO TAL VEZ
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Pregunta 7 

 
¿Principales causas de ruido en la ciudad? 

 
TABLA 7 

CAUSAS DE RUIDO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

BOCINAS DE VEHICULOS 93 39% 
AVIONES 38 15% 

VENDEDORES 
AMBULANTES 

45 16% 

BUSES 37 16% 
MOTOS 30 15% 

  TOTAL 243 100% 
                          Fuente:              Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                          Elaborado por:  Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 
 

GRÁFICO 7 
 CAUSAS DE RUIDO 

 
                       Fuente:                Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                       Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

 

Análisis 

En los diferentes lugares de la ciudad en donde se realizaron las encuestas las personas 

opinaban que las bocinas de los vehículos ya sean particulares o taxistas la usaban de 

manera inadecuada causando molestias en muchas personas. También se puede decir, 

que los vendedores ambulantes o informales como los diversos buses que circulan por la 

ciudad y las personas que viven cerca del aeropuerto, no se sienten a gusto con esos 

ruidos; pero por cosas de la vida han tenido que adaptarse. 

39%

15%
16%

16%

14%

BOCINAS DE VEHICULOS

AVIONES

VENDEDORES AMBULANTES

BUSES

MOTOS
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Pregunta 8 

 

¿Considera que el ruido afecta su desempeño y causa molestias en 

sus actividades diarias? 

 

TABLA 8 
RUIDO AFECTA DESEMPEÑO  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 143 59% 

NO 57 24% 

A VECES 43 17% 

TOTAL 243 100% 
                            Fuente:                Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                            Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  
 

 
 

GRÁFICO 8  
RUIDO AFECTA DESEMPEÑO 

 
                             Fuente:                Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                             Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  
 

 

Análisis 

La mayoría de las personas están de acuerdo que el ruido afecta sus diferentes 

labores diarias en cualquier lugar que se encuentren muchas veces no se pueden 

concentrar en lo que hacen o si tienen una conversación es imposible escuchar y 

hablar con claridad. Por eso en ocasiones se citan en centros comerciales por lo 

que allí no hay mucho ruido y pueden compartir un momento agradable en familia 

o con amigos, incluso sirve para relajarse uno mismo. 

59%
24%

17%

Si

No

A veces
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Pregunta 9 

 

¿El ruido me puede dejar sordo?  

 

TABLA 9 
RUIDO CAUSA SORDERA 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 151 62% 

NO 91 38% 

TOTAL 243 100% 
                   Fuente :               Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                   Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  
 

GRÁFICO 9  
RUIDO CAUSA SORDERA 

 
                    Fuente:               Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                    Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

Análisis 

La O.M.S (Organización Mundial de la Salud) calcula que 1.100 millones 

de jóvenes de todo el mundo podrían estar en riesgo de sufrir pérdida de 

audición debido a prácticas auditivas perjudiciales, como escuchar música 

a gran volumen o la exposición a niveles de ruido perjudiciales en lugares 

de ocio ruidosos como discotecas y eventos deportivos. 

 

 

 

 

 

38%

62%

SI NO
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Pregunta 10 

 

¿Un sonido tiene que ser muy fuerte para ser ruido? 

 

TABLA 10  
SONIDO FUERTE VS. RUIDO 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 89 37% 

NO 154 63% 

TOTAL 243 100% 
                     Fuente:               Encuesta a los ciudadanos de Norte y Centro de Guayaquil 
                     Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

GRÁFICO 10 
SONIDO FUERTE VS. RUIDO 

 
                       Fuente:               Encuesta a los ciudadanos de Norte, Centro, bahía de Guayaquil 
                       Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

Análisis 

La gran mayoría de las personas dieron su opinión dando a conocer que no es 

necesario exagerar en el volumen o sonar varias veces las bocinas de los carros 

para que se los pueda escuchar, ya que esto produce malestar en las personas 

que transitan por dicho sector que se encuentre e incluso para la propia persona 

es muy molestoso. Al contrario de ciertas personas que pueden estar 

acostumbradas al ruido dicen que si deberían llamar la atención para vender un 

producto o atraer clientela a los diferentes locales comerciales o en el sector de la 

bahía porque eso atrae a las personas por curiosidad o por el motivo de obtener 

algún artefacto que vendan y les interese. 

63%

37%

SI NO
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CAPITULO III 

 

                                   LA PROPUESTA 

 

3.1. Título 

 

Campaña de medios impresos para la concientización  

 

3.2. Objetivos de la propuesta 

 

 Crear conciencia en los conductores a recapacitar y evitar hacer 

ruido innecesariamente. 

 

Objetivo General 

         

Realizar medios impresos para los buses y dar a conocer a las 

personas sobre el peligro que causa el ruido. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Sensibilizar y educar a las personas que producen ruido con las bocinas 

al usarlas exageradamente. 

 Hacer conciencia del daño que produce en las personas que circulan por 

las diferentes avenidas de la ciudad. 
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3.3. Justificación 

 

Una de las mejores maneras para hacer conciencia del ruido 

excesivo y dañino es regalar los adhesivos para autos pequeños al 

momento de matricular su vehículo y los microperforado para los buses. 

  

Dar a conocer los cambios que poseen las personas al escuchar 

diversos tipos de ruido que afectan la parte psicológica y los sentidos que 

afectan de la persona, es muy importante que las personas sepan y tomen 

en cuenta que la contaminación auditiva es peligrosa ya que vivimos en una 

ciudad ruidosa y debemos estar precavidos por este motivo, es que se 

deben hacer campañas en contra del ruido, daños que también afectan a 

la naturaleza los animales en particular que no están acostumbrados a 

tanto contaminación auditiva. 

 

 3.4. Factibilidad de aplicación 

 

Para poder realizar la campaña de medios impresos como proyecto de 

tesis, será un hecho que la llegaremos a cumplir, por lo que contamos con 

algunos puntos para su realización como son:  

 

 El mayor conocimiento de las herramientas de diseño y programas. 

 

 Llevar un cronograma de trabajo y tener el apoyo de personas que 

puedan colaborar con información para la realización de los medios 

impresos  

 

3.5. Descripción de la propuesta 

3.5.1. Contenido de la propuesta 

 
El enfoque que se le ha dado a la propuesta es para que las 

personas hagan conciencia, que el exceso de ruido ha futuro se pueden 

hacer complicaciones muy graves. 
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Se han realizado logotipo con una marca que hace referencia a 

decirle NO al ruido, que las personas que manejan autos disminuyan la 

manera de tocar el pito y en ocasiones de manera innecesaria. 

 

 La tipografía que se uso fue descargada MS PMINCHO 

 El tamaño de los adhesivos será de 10cm x 25cm (para autos pequeños) 

 Adhesivos micro perforados 1.50metro x 1metro (para buses 

 

3.5.2. Impresión y materiales 

 

Si se realiza más de 500 impresiones de vinil adhesivo transparente con un 

costo de 0,25ctvs por unidad. 

 

Descripción de los colores  

 

Negro: Elegancia, misterio, magia, conservador, poder. 

 

Blanco: En la mayoría de los casos el blanco se considera como un fondo 

neutro de color para los otros colores, incluso cuando se utiliza en menor 

proporción, son los colores que transmiten la mayoría del significado en un 

diseño. Se usa el color blanco para significar la pureza o la limpieza o la 

suavidad. Algunos colores neutros como el beige o los colores cremas 

llevan los mismos atributos como los blancos; pero son más moderados y 

menos brillantes que el blanco. 

 

 

3.5.3. Software utilizado 

 

Este trabajo ha sido realizado con el siguiente software: 

 

Adobe Ilustrator: Es un editor de gráficos vectoriales que está destinado 

a la creación artística de dibujo y pintura para la ilustración aplicado al  
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Diseño Gráfico. Con la herramienta pluma se hicieron pequeñas 

correcciones, aplicando en él la guía del color. 

 

Adobe Photoshop: Es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por 

Adobe Systems Incorporated. Usado principalmente para 

el retoque de fotografías y gráficos. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 

ISOTIPO 

 

                                               Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  
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FIGURA 7 

IMAGOTIPO 

 
Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 

 

 

 

 

FIGURA 8 

Diferentes modelos de vinil adhesivos  

 

 

Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 
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FIGURA 9 

DIFERENTES MODELOS DE VINIL ADHESIVO 

 

 
Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 

 

 

 

 

FIGURA 10 

 
 
 
 

Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 
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FIGURA 11 

GORRA PARA MUJERES 

 

 
                                 Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

 

 

FIGURA 12 

GORRA PARA CABALLEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  
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FIGURA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo  

 

 

FIGURA 15 

Vinil adhesivo transparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 
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FIGURA 16 

Vinil adhesivo transparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 
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FIGURA 17 

Vinil adhesivo transparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 

 

FIGURA 18 

AUTOBUS 

 

                     Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Lo que se busca es lograr la reflexión sobre la contaminación auditiva y 

buscar una importante contribución para mejorar nuestra calidad de vida. 

 

 Analizar y buscar el desarrollo del tema, es necesario tener un 

conocimiento de lo que es el sonido, ruido y saber de qué están 

compuestos lo cual se optó por Observar, Comparar y Concluir; es un 

gran paso y abrió la posibilidad de interpretar y tener un conocimiento de 

la manera más simple.  

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 Es posible que no se practiquen conductas de mucho ruido en la casa 

como gritos, tirar las puertas, y muchas veces utilizar dejar de utilizar 

electrodomésticos de mucho ruido en horas de descanso. 

 

 No tener equipos de música en alto volumen, televisores o videojuegos; 

esto solo se debe escuchar en el lugar donde se encuentra. 

 

 Dejar de usar bocina de autos en ocasiones que son innecesarias, salvo 

se presente un peligro inminente. 

 

 Sobre todo infórmese de sus derechos en sus relaciones sobre el ruido, 

lo cual se podría informar de las leyes sobre el exceso de ruido y hacer 

que se exija el cumplimiento de ellas. 
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FIGURA 18 

         Fuente:               Fotos tomadas en el norte, centro, bahía, en la ciudad de Guayaquil. 

        Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 
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FIGURA 19 

 

         Fuente:               Fotos tomadas en el norte, centro, bahía, en la ciudad de Guayaquil. 

        Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 
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FIGURA 20 

 

         Fuente:               Fotos tomadas en el norte, centro, bahía, en la ciudad de Guayaquil. 

        Elaborado por:   Huertas Martínez Cristhian Arturo 
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