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DISEÑO DE UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS ACÚSTICAS PARA 

LA APLICACIÓN EN LA ZONA ROSA DEL MALECÓN UBICADO EN EL 
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B. RESUMEN 

 

Del presente trabajo de investigación fue determinar el nivel de contaminación 

acústica que se genera en la Zona Rosa del Malecón en el cantón Francisco de 

Orellana. Durante el mes de agosto del 2014, después se tomó puntos de muestreo en 

la Zona Rosa del Malecón para determinar si existe contaminación acústica y 

proponer medidas de prevención, mitigación y control. El registro de los datos de 

nivel de presión sonora se realizó mediante un modelo estadístico diseñado en excel 

con el fin de optimizar la información, en la interpretación de los resultados se 

utilizaron promedios logarítmicos, la investigación es de carácter no experimental. 

Haciendo uso de un sonómetro portátil de precisión de marca MSHA, modelo QC-

10/QC-20 previamente calibrado y elaborado una matriz para la consignación de la 

información, se registraron los datos en tres horarios de 12h30-13h30, de 18h30-

19h30 y de 24h30-01h30, debido a la aglomeración de personas a estas horas en el 

sector, teniendo como resultado 3 repeticiones diarias, considerando la velocidad del 

viento que no supera los 2m/s y la inexistencia de precipitación. La zona de estudio 

fue dividida en dos grupos con un total de diez puntos obtenidos así los siguientes 

promedios: 84,61; 85,86; 81,37; 77,19; 84,49; 86,52; 87,19; 83,92; 80,73; 76,75 dB, 

alcanzando en la zona de estudio un promedio total de 81dB. Para poder vivir en un 

ambiente sano y ambientalmente equilibrado se recomienda al GADMFO 

implementar el Manual de Buenas Prácticas Acústicas diseñado para los niveles de 

ruido, coordinando con los demás entes ambientales y autoridades de control. 

 

Palabras claves: contaminación acústica, monitoreo, Manual de Buenas Prácticas 

Acústicas. 
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ABSTRACT 

 

Of this research was to determine the level of noise generated in the Zona Rosa 

Malecon in the canton Francisco de Orellana. During the month of August 2014, 

after sampling points was taken in the Zona Rosa Malecon to determine if noise 

pollution and propose measures for prevention, mitigation and control. The log data 

SPL was performed using a statistical model designed in Excel in order to optimize 

the information, interpretation of results logarithmic averages were used, research is 

not experimental. Using a portable precision sound level meter MSHA brand, model 

QC-10 / QC-20 previously calibrated and developed a matrix for the provision of 

information, data were recorded in three hours 12h30-13h30, from 18h30-19h30 and 

from 24h30-01h30, due to the crush of people at this time in the field, resulting in 3 

repetitions daily, considering the wind speed not exceeding 2m / s and the lack of 

precipitation. The study area was divided into two groups, a total of ten points thus 

obtained the following averages: 84.61; 85.86; 81.37; 77.19; 84,49; 86.52; 87.19; 

83.92; 80.73; 76.75 dB, reaching in the study area an overall average of 81dB. To 

live in a healthy and environmentally balanced environment to GADMFO is 

recommended to implement the Manual of Good Practice designed to Acoustic noise 

levels, coordinating with other environmental authorities and supervisory authorities. 

 

Key words: noise pollution, monitoring, Acoustic Good Practices Manual. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 
Las principales ciudades del Ecuador registran elevados niveles de contaminación 

acústica que repercuten negativamente en la calidad de vida de las personas, 

originadas por fuentes fijas y móviles vinculadas con los locales de ocio (discotecas), 

transporte, tráfico e industrias que provocan efectos negativos en la salud auditiva, 

física y mental de la población (Jiménez, 2012). 

 

Sin embargo, con solo modificar ciertos hábitos como limitar el volumen de los 

reproductores de música, conducir de forma eficiente y sin tocar el claxon, ayuda a 

eliminar sus efectos negativos (ECODES, Empleo Verde, 2011). 

 

Existe despreocupación o falta de conciencia ambiental al desarrollar proyectos 

acústicos, esto ha conllevado a que la responsabilidad de vivir en un entorno 

ambientalmente equilibrado permanezca en segundo plano, provocando que exista la 

destrucción progresiva del medio ambiente. 

 

En Orellana en la Zona Rosa del malecón se desarrollan eventos sociales a donde 

asisten nativos y turistas con el afán de socializar sus culturas, bailar y disfrutar, sin 

embargo sus actividades están provocando contaminación acústica, la cual está 

afectando a las personas que se agrupan y viven en el sector, la contaminación 

acústica ocasiona otros efectos que provocan consecuencias secundarias como la 

perdida de la comodidad del sueño, entre otros, reduciendo a su vez el rendimiento y 

bienestar en las diferentes actividades, y a largo tiempo produce alteraciones en la 

salud. 

 

La ausencia de constantes monitoreos de los niveles de ruido en la Zona Rosa del 

Malecón de la ciudad de Orellana, hace que exista un desequilibrio en el ambiente, 

considerando que existen horas de intensos niveles acústicos, en donde se puede 

palpar la falta de conciencia ambiental y la ausencia o no cumplimiento de 

ordenanzas municipales. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación confirman que las discotecas 

ubicadas en la Zona Rosa del Malecón, en el cantón Francisco de Orellana, generan 

contaminación acústica, por lo que fue necesario elaborar un Manual de Buenas 



5 

 

Prácticas Acústicas con la participación activa de todos los involucrados en el área de 

estudio.; con la finalidad de dar solución a este problema que afecta a la colectividad.  

 

El Manual de Buenas Prácticas Acústicas se enfoca en el control del ruido que 

emiten las fuentes fijas de ocio, para ello se consideró pertinente, capacitar sobre el 

manejo del ruido a las personas involucrada, y otras medidas con las cuales se podrá 

mitigar los efectos nocivos de ruido. 

 

Para el cumplimiento a cabalidad con la investigación se han propuesto los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un Manual de Buenas Prácticas Acústicas  para la aplicación en la 

Zona Rosa del Malecón ubicado en el cantón Francisco de Orellana, 

provincia de Orellana. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la línea base ambiental de la Zona Rosa del Malecón 

 

 Identificar las zonas con el nivel máximo de contaminación acústica que se 

genera en la Zona Rosa del Malecón. 

 

 Proponer un Manual de Buenas Prácticas Acústicas para la aplicación en la 

Zona Rosa del Malecón. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Ruido 

 

El ruido es un agente físico agresivo que se encuentra en el ambiente el cual 

puede causar daño en la salud de las personas, también se lo define como el sonido 

desagradable o molesto, donde la diferencia entre ruido y sonido es absolutamente 

subjetiva en función de las circunstancias y de quien los escuche. (Avelino, et al. 

2010). (Avelino, Fernández, Paramio, & Fernández, 2010). 

 

Al ruido se lo concibe “(…) como un suceso acústico en el que están presentes 

simultáneamente un gran número de frecuencias cambiantes que entran en conflicto 

entre sí” lo que se traduce en un sonido no deseado, incómodo o molesto (Alonso, 

2011). 

 

El ruido es sinónimo de contaminación acústica cuya intensidad alta afecta la 

capacidad auditiva del hombre y en general a la salud humana, provocando sordera, 

insomnio, falta de concentración, estrés, tensión y otros (Avelino, et al. 2010). 

 

Al momento de realizar una línea base ambiental respecto al ruido, se define al 

ruido del modo más simple como cualquier forma de sonido que sea desagradable. 

Consecuentemente, el estudio de la dimensión subjetiva del problema es 

determinante. El grado de molestia que supone no puede considerarse sólo ligado a 

una medición física, esto es, al nivel de decibelios alcanzado, sino también de nuestra 

actitud hacia él (Veira, 2010). 

 

Debido al impacto que genera el ruido, la Ergoacústica lo estudia como elemento 

que puede interferir en la actividad del trabajo del hombre y en su actuación, ya sea 

en un sistema hombre – hombre dificultando la transmisión y percepción de la 

palabra o su inteligibilidad, o bien ya sea en el sistema hombre – máquina 

interfiriendo en la recepción de estímulos sonoros: timbres de alarma, señales 

acústicas, etc (Álvarez, 2009). 

 

El ruido es un contaminante que no se puede pasar desapercibido porque afecta el 

buen desenvolvimiento de los seres humanos, tanto biológicamente, como 
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psicológicamente, es una realidad que necesita ser mitigada para evitar efectos 

negativos en el medio ambiente (Zorrilla, 2011). 

 

 

4.1.1.  Características del Ruido. 

 

Los factores que describen un ruido son: 

 

 Los niveles de presión sonora y frecuencias presentes en el ruido 

 La variación de las características del ruido con el tiempo 

 La existencia de componentes tonales y/o impulsivas 

 Impresiones subjetivas que producen sobre las personas (Bartí, 2010). 

 

Según el autor antes citado, los tres primeros factores se pueden medir con 

tecnología estándar, mientras el último requiere de tecnología adecuada y sobre todo 

de conocimientos técnicos suficientes. 

 

Una de las características que se presenta en el ruido es el efecto acumulativo en la 

salud del hombre, si bien es localizado, no se traslada a través de los sistemas 

naturales, como el aire contaminado movido por el viento.  

 

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

ruido como el sonido se expresan en decibeles y se miden con instrumentos llamados 

Sonómetros. 

 

 

4.1.2.  Tipos de ruido 

 

4.1.2.1. Ruido continuo 

 

Es aquel ruido continuo o estacionario en el nivel de presión acústica se mantiene 

en constante en el tiempo, y si posee máximos, estos se producen en intervalos 

menores de un segundo (Rubio, 2010). 

 

 

 



8 

 

4.1.2.2. Ruido estable 

 

Es aquel ruido cuyo nivel de presión acústica permanece constante, para ser 

considerado estable debe permanecer entre los niveles máximos y mínimos de 5dB, 

es así que se puede decir que cumple con dicha condición (Rubio, 2010). 

 

4.1.2.3. Ruido fluctuante 

 

Es considerado fluctuante cuando su presión acústica supera los 5dB en un ritmo 

fortuito (Rubio, 2010). 

 

4.1.2.4. Ruido de impacto o impulso 

 

Es aquel ruido en el que el nivel de presión acústica decrece exponencialmente 

con el tiempo y tiene una duración inferior a un segundo (Rubio, 2010). 

 

4.1.3.  Fuentes generadoras de ruido 

 

El ruido o también conocido como ruido ambiental, proviene de diversas 

actividades humanas, se transmite rápidamente y conforme la distancia va 

disminuyendo su intensidad. 

 

Las fuentes generadoras de ruido pueden ser provenientes de fuentes fijas y 

fuentes móviles, las mismas que cuentan con una subdivisión, la cual se describirá a 

continuación. 

 

4.1.3.1. Fuentes Fijas 

 

 Locales comerciales 

 Centros de diversión (discotecas) 

 Locales industriales 

 

4.1.3.2. Fuentes Móviles 

 

 Vehículos livianos y pesados 

 Motocicletas 
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4.1.4. Afectación del ruido a la capacidad auditiva. 

 

El ruido afecta a la capacidad auditiva del hombre, su pérdida en la comunicación 

oral se traduce en lo siguiente: 

 

 Enmascaramiento, donde la percepción oral queda sin efecto debido a niveles 

sonoros de fondo que impiden la comprensión de la palabras. 

 Fatiga, aumento de dintel de audición debido a consecuencia de una 

exposición a niveles sonoros de fondo que impiden la comprensión de las 

palabras. 

 Hipoacusia, entre las frecuencias de 4.000 – 6.000 Hz y ante una exposición 

repetida con un nivel sonoro alto, se producen en las personas lesiones 

irreversibles. 

 Sordera Profesional, se entiende por tal cuando la hipoacusia llega a alcanzar 

las frecuencias que se dan en la comunicación oral entre las personas  

(Avelino et al. 2010). 

 

La hipoacusia es el déficit auditivo provocado por el ruido ambiental generado por 

la exposición prolongada a la fuente de un ruido. Cuando una persona se expone a un 

nivel de ruido excesivo puede sufrir lesiones permanentes en el oído como el 

desplazamiento temporal del umbral de audición y el desplazamiento permanente del 

umbral de audición (Avelino et al. 2010). 

 

El ruido afecta a la audición, provoca traumas sonoros en las personas, afecta su 

trabajo, conversaciones, descanso e incluso puede llegar a producir lesiones auditivas 

o alteraciones en el equilibrio psicosomático y social (Menéndez, 2009). 

 

4.1.4.1. Desplazamiento temporal del umbral de audición. 

 

Se produce cuando el oído ensordece por una carga sonora momentánea lo cual 

genera un desplazamiento temporal del umbral de audición provocando en la persona 

la impresión de que sus oídos están taponados. Este efecto desaparece al cabo de 

cierto tiempo y la recuperación es total si el individuo afectado regresa a un ambiente 

de ruido normal (Mad Levis, 2012). 
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La elevación del umbral producido por la presencia de un ruido se puede 

estabilizar totalmente al cabo de un período, siempre y cuando no se repita la 

exposición al mismo. Habitualmente se genera durante la primera hora de exposición 

al ruido.  

 
 

4.1.4.2. Desplazamiento permanente del umbral de audición. 

 

Cuando la exposición a niveles elevados de ruido se torna frecuente el oído no 

tiene tiempo de recuperarse generándose un daño irreversible de las células pilosas, 

con una pérdida permanente de la capacidad auditiva, a este efecto del ruido se lo 

conoce como desplazamiento permanente del umbral auditivo (Mad Levis, 2012). 

Generalmente no presenta síntomas de alarma previos ya que la sordera se desarrolla 

sin dolor, la lesión no refleja aún el alcance de los daños sufridos por el oído, aunque 

ya no se entienden bien las consonantes silbantes, ni se oye con claridad el timbre del 

teléfono y otros dispositivos. 

 

El desplazamiento permanente del umbral de audición está directamente 

vinculado con la presbiacusia (pérdida de la sensibilidad auditiva debida a los efectos 

de la edad). La sordera producida por el desplazamiento permanente del umbral de 

audición afecta a ambos oídos y con idéntica intensidad (Mad Levis, 2012). 

 

 

4.1.4.3. Interferencia en la comunicación oral. 

 

El ruido provoca interferencias en la comunicación oral lo cual ocasiona que las 

personas eleven el volumen de la voz debido a que el oído es un transductor y no 

discrimina entre fuentes de ruido, la separación e identificación de las fuentes 

sonoras se da en el cerebro. La voz humana produce sonido en el rango de 100 a 

10000Hz, pero la información verbal se encuentra en el rango de los 200 a 6000Hz, 

mientras la banda de frecuencia para entender la palabra está entre 500 y 2500 Hz. 

La interferencia en la comunicación oral durante las actividades diarias puede dar 

origen a varios accidentes causados por la incapacidad de oír llamadas de advertencia 

u otras indicaciones (EquipoVértice, 2010). 
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4.1.4.4. Efectos no auditivos. 

 

El ruido, a más de afectar la capacidad auditiva de las personas, genera otros 

efectos adversos en las personas tales como: 

 

 Efectos fisiopatológicos en: el sistema central, sistema cardiovascular, 

aparato respiratorio, aparato digestivo, sistema sanguíneo, sobre el 

equilibrio, en la visión, sistema endócrino y sobre el embarazo y la 

fertilidad (Bello, 2009) 

 Efectos psicopatológicos: molestia, efectividad, estado de ánimo y 

alteraciones psicológicas (Bello, 2009). 

 

Queda claro entonces que el ruido a más de afectar al oído puede provocar efectos 

psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos de los cuales hay que 

mantenerse a buen recaudo mediante la prevención. 

 

 

4.1.5. Unidades de medida 

 

4.1.5.1. Belio 

 

Está definido por el logaritmo en base 10 del cociente entre dos magnitudes 

acústicas, ya sean potencias o intensidades. En la práctica esta unidad resulta ser 

demasiada grande y se generalizo la décima parte de un Bell, el decibelio (dB) 

(Parrondo, Sandra, Ballesteros, Gonzales, & Santolaria, 2006). 

 

 

4.1.5.2. Decibel 

 

Para tratarlos problemas de sonido se utiliza el decibel, que es una unidad de 

medida de la intensidad de presión del sonido. El decibel tiene una relación 

logarítmica con la intensidad de presión real, y así la escala se reduce conforme el 

sonido se hace más fuerte, hasta que en los intervalos superiores es solo una medida 

burda de la intensidad de presión real (Ray, 2009). 
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4.1.6.  Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo. 

 

El Libro VI de los Textos Unificados de Legislación Ambiental Secundaria es una 

norma dictada al amparo de la ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, son 

de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. En su Anexo 5 

establece los niveles máximos de ruido permisible según el uso del suelo, esta 

información se presenta en el cuadro 1 (TULSMA, 2014). 

 
 

Cuadro  1. Niveles máximos de ruido permisibles según uso del Suelo. 

Fuente: TULSMA 2014 

Elaborado por: El autor 
 

 

La evaluación del nivel de ruido producido en la zona Rosa del Malecón del 

cantón Francisco de Orellana se lo efectuará tomando en consideración la normativa 

del libro VI del TULSMA, en cuyo Anexo 5, tabla 1, establece los niveles máximos 

de ruido permisibles según el uso del suelo. 

 

 

4.1.7.  Contaminación acústica. 

 

A la contaminación acústica se la puede definir “(…) como la presencia en el 

ambiente de ruidos o vibraciones (…) que impliquen molestias, riesgos o daño para 

las personas, (…) o efectos significativos sobre el medio ambiente” (Fernández, 

2012); también puede ser el “(…) ruido que la sociedad considera dañino o 

TIPOS DE ZONA SEGÚN 

USO DEL SUELO 

 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

EQUIVALENTE *NPSeq [**dB (A)] 

 

 

DE 06H00 A 

20H00 

 

DE 20H00 A 06H00 

 

Zona Hospitalaria y 

educativa 

Zona Residencial 

Zona Residencial mixta 

Zona Comercial 

Zona Comercial mixta 

Zona Industrial 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

35 

40 

45 

50 

55 

65 
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desagradable. Es una onda de presión que se propaga a través de un medio y cuyos 

parámetros característicos son su amplitud y su frecuencia” (Herce, 2011); o “(…) 

estudio de la relación del hombre con el sonido, tanto en su entorno natural, como en 

el construido” (Martínez, 2010). 

 

Fernández en el 2012 y Herce en el 2011, coinciden en definir a la contaminación 

acústica como la presencia de ruido en el ambiente donde se desenvuelve el hombre 

y que le causa efectos negativos; mientras Martínez la califica como el estudio de la 

relación entre el hombre y el sonido; su punto de convergencia estriba en los efectos 

negativos que ocasiona al ser humano en su capacidad auditiva ante lo cual se debe 

intervenir para prevenirla. 

 

 

4.1.8.  Cómo medir el ruido 

 

En la determinación de los niveles de presión sonora se debe establecer el fin para 

el cual se realiza con los parámetros a ser utilizados (Méndez, et al. 2008). Sus 

objetivos consisten en: 

 

 Comprobar que un determinado ambiente, aérea, máquina o equipo 

supera o no un valor establecido en la normativa de aplicación, legal o 

técnica. 

 Análisis en frecuencias para su utilización operativa en las técnicas de 

control del ruido. 

 Obtención de información sobre exposiciones de individuos al ruido. 

 Determinación de la potencia sonora que emite una máquina o equipo. 

 La conjunción de dos o más de la anterior. 

 

4.1.9. Procedimientos. 

 

Méndez, et al. En el 2008, expresan que a la hora de medir los niveles de ruido 

debe tenerse en cuenta muy claramente el tipo de ruido a medir para poder elegir el 

equipo necesario y determinar el método correcto: 
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 Ruido continuo.- Todo el que no se considere de impacto. 

 Ruido de intensidad estable.- Se considera que se cumple tal condición 

cuando la diferencian entre los valores máximos y mínimos del nivel en 

dB (a) en respuesta lenta es inferior a 5 dB 

 Ruido continúo de intenso variable: No cumple condiciones de nivel 

constante señaladas en el párrafo anterior. Se expresa en dB por ejemplo 

el ruido de un automóvil. 

 Ruido de impacto.- Ruido que se produce cuando colisionan dos masas. 

En su determinación tiene singular importancia las características 

constantes de tiempo del sonómetro. 

 Ruido de impulso.- Comparable en su curva de nivel tiempo al ruido de 

impacto, pero de generación más lenta, se producen siempre con 

aportación gaseosa del medio ambiente por ejemplo un disparo. 

 

 

Respecto al procedimiento, antes de realizar cualquier programa de medida 

acústica debe quedar definido el problema con claridad. Una vez definido éste, los 

pasos a seguir son los siguientes: 

 

 Determinar qué índices de ruido hay que medir 

 Seleccionar los instrumentos de medida, incluido el tipo de micrófono a 

utilizar.  

 Determinar el número mínimo de posiciones del micrófono y su 

localización.  

 Comprobar la sensibilidad de los aparatos de medida realizando todas las 

calibraciones necesarias.  

 Medir los niveles sonoros de la fuente, anotando todos los valores de los 

parámetros relevantes seleccionados de los instrumentos.  

 Aplicar las correcciones necesarias a las medidas observadas.  

 

 

En la medición de ruidos ambientales el número de puntos de medida debe ser 

suficiente para obtener el nivel de presión sonora con la precisión requerida. Si el 

campo sonoro es muy uniforme, unas pocas localizaciones del micrófono son 

suficientes. 
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4.1.10. Aparatos para la medición del ruido. 

 

Comparativamente cada equipo de medida del sonido es distinto, básicamente 

todos ellos consisten en un transductor (normalmente un micrófono), una sección de 

análisis compuesta de varios circuitos para acondicionar la señal eléctrica, ponderarla 

e integrarla si es necesario y una unidad de visualización que puede ser de lectura 

digital, de pantalla, impresora o de cualquier otro sistema almacenamiento de datos. 

 

 Sonómetro.- Es un instrumento que responde ante un sólido de una forma 

aproximada a como lo haría el oído humano. Es una herramienta 

imprescindible para medir la presión sonora. Un sonómetro integrador es 

capaz de promediar linealmente la presión sonora cuadrática. 

 Analizador de frecuencias.- Determina el contenido energético de un 

sonido en función de la frecuencia. La señal que aporta el micrófono se 

procesa mediante filtros que actúan a frecuencias predeterminadas, 

valorando el contenido energético del sonido en ese intervalo. 

 Dosímetro.- Es un pequeño sonómetro integrador que permite calcular la 

dosis de ruido a la que está sometida una persona. Lleva incorporado un 

sistema lector en el que se expresa la dosis acumulada en el tiempo que 

ha estado funcionando. Los más modernos arrojan directamente el nivel 

de presión sonora equivalente a cualquier ruido y el nivel sonoro 

continuo equivalente diario. Por su tamaño son portátiles, lo cual permite 

medir todo tipo de ruidos tanto en puestos de trabajo fijos como móviles. 

Un dosímetro tiene que incorporar la ponderación exponencial de tiempo, 

habitualmente la lenta, y el umbral de ruido especificado por el 

fabricante. 

 

 

4.1.10.1. El sonómetro. 

 

Es un instrumento de lectura directa del nivel global de la presión sonora, expresa 

el resultado de dB con referencia a 2.10
-5 

N/m
2
, y según los tipos se pueden 

introducir una o varias escalas de ponderación de frecuencias del sonido que se mide. 

(Méndez, et al. 2008). 

El sonómetro consta de cuatro elementos básicos: 
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 Micrófono  

 Filtros de Frecuencia  

 Rectificador  

 Circuito de Medida 

 

El sonómetro no mide el sonido ya que no se ha podido diseñar un instrumento 

que mida de forma eficaz el sonido tal y como es percibido por el oído humano; por 

lo que este instrumento de medida sirve exclusivamente para medir niveles de 

presión sonora (Méndez, et al. 2008). 

 

Por lo general el sonómetro se utiliza para medir lo que se conoce como 

contaminación acústica (ruido molesto de un determinado paisaje sonoro) hay que 

tener en cuenta qué es lo que se va a medir, pues el ruido puede tener multitud de 

causas y proceder de fuentes muy diferentes. Para hacer frente a esta gran variedad 

de ruido ambiental (continuo, impulsivo, otros) se han creado sonómetros específicos 

que permiten hacer las mediciones de ruido pertinentes (Méndez, et al. 2008).  

 

En la mayoría la medición puede ser manual, o bien, estar programada de 

antemano. En cuanto al tiempo entre las tomas de nivel cuando el sonómetro está 

programado, depende del propio modelo. Algunos sonómetros permiten un 

almacenamiento automático que va desde un segundo, o menos, hasta las 24 horas. 

Además, hay sonómetros que permiten programar el inicio y el final de las 

mediciones con antelación. 

 

 

4.1.10.2. Tipos de sonómetros. 

 

En el mercado se pueden encontrar dos tipos principales de instrumentos 

disponibles para medir niveles de ruido, con muchas variaciones entre ellos, estos 

son: 

 

a) Sonómetros generales.- Muestran el nivel de presión sonora instantáneo 

en (dB), lo que normalmente se conoce como nivel de sonido. Estos 

instrumentos son útiles para testear el ambiente sonoro, y poder ahorrar 

tiempo reservando los sonómetros de gamas superiores para las medidas 
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que necesiten mayor precisión o precisen de la elaboración de informes 

(Méndez, et al. 2008). 

b) Sonómetros integradores-promediadores.- Tienen la capacidad de poder 

calcular el nivel continuo equivalente, incorporan funciones para la 

transmisión de datos al ordenador, cálculo de percentiles, y algunos 

análisis en frecuencia. Según su precisión pueden dividirse en tres tipos: 

Sonómetros tipo cero, tipo uno y tipo dos (Méndez, et al. 2008). 

 

Los sonómetros integradores permiten seleccionar la curva de ponderación que va 

a ser usada:  

Curva A (dBA): Mide la respuesta del oído ante un sonido de intensidad baja. Es 

la más semejante a la percepción logarítmica del oído humano. Se utiliza para 

establecer el nivel de contaminación acústica y el riesgo que sufre el hombre al ser 

expuesto a la misma.  

 

Curva B (dBB): Su función es medir la respuesta del oído ante intensidades para 

intensidades medias. Como no tiene demasiadas aplicaciones prácticas es una de las 

menos utilizadas. Muchos sonómetros no la contemplan. 

 

Curva C (dBC): Mide la respuesta del oído ante sonidos de gran intensidad. Es 

tanto, o más empleada que la curva A en el momento de medir los niveles de 

contaminación acústica. También se utiliza para medir los sonidos más graves.  

 

Curva D (dBD): Se utiliza, casi exclusivamente, para estudiar el nivel de ruido 

generado por los aviones.  

 

Curva U (dBU): Es la curva de más reciente creación y se utiliza para medir 

ultrasonidos, no audibles por los seres humanos. 

 

 

4.2.  Marco legal 

 

El trabajo de investigación se fundamenta legalmente en el ordenamiento jurídico 

vigente en el Estado ecuatoriano, en lo relacionado con la contaminación acústica, el 

medio ambiente y salud humana; esto se expone más adelante. 
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4.2.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

Respecto a la Seguridad Ambiental, la Constitución de la República del Ecuador, 

aprobada por el pueblo mediante referéndum el 28 de septiembre del 2008 y 

publicada en el Registro oficial Nº. 449 el 20 el octubre del 2008, establece lo 

siguiente: 

 

 

El Art. 3, numeral 7, dispone que entre los deberes primordiales del Estado está el 

proteger el patrimonio natural y cultural del país; mientras el Art. 14 reconoce el 

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

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay; y, el Art. 83, 

numerales 6 y 13, declaran que son responsabilidades de las ecuatorianas y 

ecuatorianos, sin perjuicio de otras, las siguientes: “6.- Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible; 13 Conservar el patrimonio cultural y natural del 

país, y cuidar y mantener los bienes públicos. 

 

 

4.2.2.  Codificación de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre del 

2004, previo a su actual status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión 

Ambiental (D.L. No. 99-37 del 22 de julio de 1999 R.O. No. 245 del 30 de julio de 

1999) normó por primera vez la gestión ambiental del Estado y origino una nueva 

estructura institucional. Además, se establecieron los principios y directrices de una 

política ambiental, determinando las obligaciones de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señalando los límites permisibles, controles y sanciones en 

esta materia.  

 

Así mismo, establece como autoridad ambiental nacional al Ministerio del 

Ambiente que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del “Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental”.  

 

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de manera 

activa en la descentralización de la gestión ambiental, prueba de aquello es que el 
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Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de ejecución de los planes a todas 

las instituciones del Estado que tienen que ver con los asuntos ambientales (Art. 13), 

siendo las Municipalidades y Consejos Provinciales quienes están interviniendo en 

este ámbito con la expedición de Ordenanzas Ambientales, siempre y cuando estén 

acreditados al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).  

 

Debe remarcarse el Capítulo II, dedicado a la evaluación de impacto ambiental y 

del control ambiental, en el cual se establece que “las obras públicas, privadas o 

mixtas y los proyectos de inversión privados que puedan causar impactos 

ambientales. 

 

4.2.3.  Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(T.U.L.S.M.A) 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente 

(TULSMA), fue aprobado mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el 

Registro Oficial N° E 2, de 31 de marzo de 2003; es un cuerpo normativo que agrupa 

las normas reglamentarias (secundarias) más importantes vigentes en el Ecuador en 

materia ambiental. 

 

En el libro VI  Anexo 5 establece los límites permisibles de niveles de ruido 

Ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y para vibración, con el objetivo de 

preservar la salud humana y bienestar de las personas, y del ambiente en general, 

mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de ruido. La norma 

además da los procedimientos de los métodos y procedimientos destínanos a la 

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

generales en lo referente a la preservación y control de ruidos. 

 

4.2.4.  Ley Orgánica de Salud 

 

La Ley Orgánica de Salud, publicada el 22 de Diciembre del 2006, en el Registro 

Oficial Nro. 423, respecto a seguridad ambiental, establece lo siguiente: 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, entre otros, los siguientes derechos: 
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a) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. 

 

4.3. Marco Conceptual 

 

Términos y definiciones empleadas en el presente documento son de Claustre, et 

al. 2010 y Bustos, 2013.  

 

 Accidente: Cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y 

repentina ocasionado por una agente externo involuntario, da lugar a 

lesiones a personas y al ambiente. 

 Ambiente: Medio en el cual opera una organización, incluyendo aire, 

agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, y su 

interrelación. En este contexto “medio” abarca desde el interior de una 

organización hasta el sistema global. 

 Área Urbana: Espacios que contienen la población nucleada, en los que 

prevalece como uso del suelo el soporte de construcciones, 

infraestructura y servicios, incluyendo espacios con vegetación 

destinados al esparcimiento. Constituyen el espacio territorial de mayor 

desarrollo de actividades secundarias y terciarias. 

 Auditoría Ambiental: Conjunto de métodos y procedimientos que tiene 

como objetivo la determinación de cumplimientos o conformidades, e 

incumplimientos o no conformidades, de elementos de la normativa 

ambiental aplicable, de un plan de manejo ambiental o de un sistema de 

gestión ambiental, a través de evidencias objetivas. 

 Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 

 Calidad: Capacidad de cumplir requisitos y expectativas. 

 Cliente: Organización o persona que recibe el producto del sistema de 

gestión. 

 Conformidad: Cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la 

introducción por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía 

en el ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, atentar 

contra los sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la 
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estructura y características del ambiente o dificultar el aprovechamiento 

natural de los recursos naturales. 

 Corrección: Acción de solucionar un problema, sin atender a la causa de 

los mismos. 

 Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos 

residuales, restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Sinónimo de residuo. 

 Desempeño (o comportamiento) ambiental: Resultados del SGA 

susceptibles de medición, relacionados con el control de los aspectos 

ambientales de una organización, basados en su política, objetivos y 

metas ambientales. 

 Emisión: Descarga de contaminantes hacia la atmósfera. 

 Gestión: Actividad coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o 

beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos 

o servicio de una organización. 

 Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o 

sustancia(s) en los diferentes componentes del ambiente, determinado a 

través de métodos estandarizados y reglamentos a través de instrumentos 

legales. 

 Manual del SGA: Documento normativo que explica la estructura del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos 

el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 

seres humanos y sus interrelaciones. 

 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global 

de forma coherente con la política ambiental de la organización. 

 Meta Ambiental: Requisito detallado de desempeño, cuantificado 

cuando ello sea posible. Aplicable a la organización o a partes de ella. 

Producto de los objetivos ambientales, que es necesario establecer y 

cumplir a fin de alcanzar esos objetivos. 
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 Monitoreo: Control permanente y sistemático mediante registros 

continuos, observaciones y/o mediciones, de los datos que tengan 

incidencia sobre la salud y el medio ambiente; efectuado por la propia 

organización o por entes gubernamentales externos. 

 Organización: Compañía corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, parte de éstas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que 

tiene sus propias funciones y administraciones. Para organizaciones que 

tienen más de una unidad operacional, una sola unidad operacional puede 

ser definida como una organización. 

 Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de 

lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una 

combinación de éstos. 

 Prevención de la Contaminación: Uso de procesos, prácticas, 

materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, 

los cuales pueden incluir reciclado, tratamiento, cambios en el proceso, 

mecanismos de control, uso eficiente de recursos y situación de 

materiales. 

 Política Ambiental: Declaración que efectúa la organización de sus 

intenciones y principios, en relación con su desempeño ambiental global, 

que proporciona un marco para la acción y el establecimiento de sus 

objetivos y metas ambientales. 

 Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad. En 

muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que 

contienen el objeto y el campo de aplicaciones de una actividad; que 

debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar 

a cabo;  que materiales, equipos, documentos deben utilizarse; y como 

debe controlarse y registrarse. 

 Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, y métodos. 

 Registro: Documento oficial de carácter técnico que presenta resultados 

obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. 
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 Riesgo: Combinación de la probabilidad de las consecuencias de 

ocurrencia de un evento considerado como peligroso. 

 Ruido: Es todo sonido indeseable que molesta o perjudica a las 

apersonas. 

 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan al 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, 

visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 

 Riesgo Físico: Presencia de ruido mayor o igual a 80 dB definido por los 

límites permisibles dependiendo de la exposición al riesgo en tiempo y al 

tipo de ruido.  

 Riesgo psicosocial: Los riesgos psicosociales se originan por diferentes 

aspectos de las condiciones y organización del trabajo. Cuando se 

producen tienen una incidencia en la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos. 

 Ruido Estable: Aquél cuyo nivel de presión acústica ponderada 

permanece esencialmente constante. Se considerará que se cumple tal 

condición cuando la diferencia entre los valores máximo y mínimo de sea 

inferior a 5 dB. 

 Ruido Periódico: Aquél cuya diferencia entre los valores máximo y 

mínimo es superior o igual a 5 dB y cuya cadencia es cíclica. 

 Ruido Aleatorio: Aquél cuya diferencia entre los valores máximo y 

mínimo es superior o igual a 5 dB, variando aleatoriamente a lo largo del 

tiempo. (Claustre, Gomar, & Palmés, 2010) y (Bustos, 2013). 

 

4.4.  Variables de investigación 

 

 Contaminación acústica: Presencia en el ambiente de ruidos que 

impliquen molestias, riesgos o daño para la capacidad auditiva de las 

personas expuestas (Fernández, 2012, p. 34). 

 Manual de Buenas Prácticas Acústicas: Conjunto de actividades 

orientadas a controlar el nivel de sonido para salvaguardar la capacidad 

auditiva del ser humano (Espeso y otros, 2010, p. 744). 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  Materiales 

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo fue indispensable la utilización 

de las siguientes herramientas, equipos y mapas de trabajo. 

 

Materiales de campo 

 Diario de campo 

 Plano de Orellana en formato arcgis 2014 

 Itinerario 

 Binoculares 

 Podadora 

 Fundas plásticas 

 Fundas de papel  

 Estilete 

 

Materiales de oficina 

 Software Sound Level Meter 

 Hojas de papel bond 

 

Equipos 

 Sonómetro portátil de precisión marca MSHA, modelo QC-10/QC-20 

 GPS de precisión Marca: OREGON 300 

 Computador portátil Marca: Toshiba i7 

 Impresora 

 Cámara fotográfica Marca: Fujifilm 
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5.2.  Métodos 

 

5.2.1. Ubicación del área de estudio 

 

El Cantón Francisco de Orellana se ubica en el oriente del país, sus límites son por 

el norte la provincia de Sucumbíos y el cantón Joya de los Sachas; por el sur las 

provincias de Napo, Pastaza y el cantón Aguarico; por el este el cantón Aguarico y 

por el oeste el cantón Loreto y la provincia de Napo, sus coordenadas  UTM de 

referencia WGS 84 18S son 278748 y 9948427 (GADMFO, 2014). 

 

Esta investigación se desarrolló dentro de la provincia de Orellana, Cantón 

Francisco de Orellana, parroquia Puerto Francisco Orellana, en la avenida Quito y 

calle Inés Arango entre la calle García Moreno y calle Chimborazo; dentro del 

polígono están las calles Eloy Alfaro, calle Amazonas y calle Eugenio Espejo. 

 

 

En el cantón Francisco de Orellana en la Zona Rosa del Malecón, se vienen 

desarrollando actividades comerciales, de entretenimiento y diversión desde hace 

más de una década; actividades que no cuentan con infraestructuras apropiadas para 

su funcionamiento, la actividad de comercio en la Zona Rosa del Malecón se 

desempeña desde horas muy tempranas hasta altas horas de la noche ya que en el 

área operan centros de diversión nocturnos que se encuentran en locales 

improvisados en horarios de 17h00 a 24h00 de lunes a jueves y de 17h00 a 02h00 los 

viernes y sábados, lo cual les ha convertido en fuentes fijas de contaminación 

acústica para las personas que visitan, habitan y transitan por el sector. 
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5.2.2.  Ubicación política 

Figura 1. Mapa político de la Provincia de Orellana 

 
 

Elaborado por: El Autor 
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5.2.3.  Ubicación geográfica 

 

Figura 2. Mapa geográfico de Francisco de Orellana 

 
 

Elaborado por: El Autor 
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5.3. Aspectos biofísicos y climáticos 

 

5.3.1.  Aspectos biofísicos 

 

Los siguientes aspectos que se exponen a continuación se expresan de manera 

general de la ciudad de Francisco de Orellana, los mismos que se encuentran 

detallados en la línea base levantada del área de estudio presentada en los resultados 

del primer objetivo.  

 

5.3.1.1. Relieve 

 

El cantón Francisco de Orellana está ubicado a una altitud media de 514 msnm, 

altitud máxima de 822 msnm, y altitud mínima de 205msnm. 

 

Tiene una superficie de 6.853,7 km², cuyas coordenadas se encuentran entre los 

76º 18’ de longitud W y 0º 03’30 latitud sur entre los 76º 00’4 de longitud W y 

1º04’40 de latitud sur. Tiene una población de 72795 habitantes (GADMFO, 2014). 

 

5.3.1.2. Flora y Fauna 

 

La escasa existencia de inventarios florísticos impide disponer de una información 

más detallada y específica sobre la diversidad y la distribución de las especies de 

flora en el cantón para cada uno de sus ecosistemas. 

 

Se estima que dentro del Cantón Francisco de Orellana se han identificado 1.525 

especies de árboles; 478 especies de lianas; 323especies de arbustos; se han 

contabilizado 175 especies de epífitas; 271 especies de hierbas y finalmente 113 

especies de helechos. Sin embargo, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Francisco de Orellana (PDOT, 2012-2022), existe zonas que 

no han sido suficientemente estudiadas por lo que el número de especies podría ser 

mayor. 

 

De entre las especies del cantón, 101 han sido catalogadas como endémicas, es 

decir, con características propias y que no se registra en otra zona y al menos 10 

especies han sido registradas bajo el código de amenazadas según la Unión 

Internacional para la conservación de la Naturaleza UICN y la Convención sobre el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES, 2010). 

 

La inmensa mayoría de los estudios de fauna realizados dentro del cantón se han 

dirigido a conocer la fauna dentro del Parque Nacional Yasuní, logrando establecer 

un sinnúmero de especies de fauna, que se incrementa según se continúan 

estudiándolas: 204 especies de mamíferos (de los cuales más de 90 son murciélagos, 

610 especies de aves, 121 especies de reptiles, 139 especies de anfibios, más de 268 

especies de peces y cientos de miles de especies de insectos, según la Unión 

Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN, 2010). 

 

La cacería, la comercialización de la carne de monte, el tráfico de la vida silvestre, 

la transformación o desaparición del hábitat, entre otros factores, están reduciendo de 

forma crítica las poblaciones de especies de fauna existentes en el cantón, los 

animales más frecuentemente involucrados en estas actividades depredadoras son las 

guantas, guatusos, venados, monos, loros, tucanes y tortugas terrestres y acuáticas. 

Al momento al menos 15 especies de fauna existentes en el cantón se catalogan 

dentro de alguna categoría de amenaza o peligro de extinción, de acuerdo con las 

listas y tratados vigentes propuestos por la Unión Internacional para la conservación 

de la Naturaleza (UICN, 2010). 

 

En la zona de estudio se puede resaltar como flora escasos árboles y plantas 

ornamentales, en lo que se refiere a fauna un pequeño número de aves y mamíferos. 

 

5.3.1.3. Suelo 

 

Debido a su gran extensión, la región Amazónica se caracteriza por presentar 

varias unidades geológicas, claramente diferenciadas por su material parental y 

relieve; De entre las 10 formaciones geológicas identificadas en el Cantón 

destacamos Chambira (28,23%), Arajuno (19,80%) y depósitos aluviales (20,38%). 

 

Geomorfológicamente, Francisco de Orellana presenta formaciones características 

de la llanura amazónica, con formas de origen acumulativo que por la cantidad de 

drenajes y ríos dobles presentes, han dado lugar a valles, terrazas y llanuras aluviales. 

Estas se dividen en 3 grandes formas de relieve característicos, los cuales nos 
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proporciona un total de 17 formas de relieve morfológico. De entre ellos predominan 

las colinas medias de origen tectónico erosivo (25,9% del territorio cantonal) y las 

llanuras aluviales bajas (13,69%).  (GADMFO, 2014). 

 

 

5.3.2.  Aspectos climáticos 

 

5.3.2.1. Clima y Temperatura 

 

 

El cantón Francisco de Orellana es una ciudad que por sus características se 

encuentra en una zona de vida de bosque húmedo tropical, con una humedad relativa 

que está por encima del 80% durante todo el año, con un promedio de precipitación 

anual que oscila entre los 2500 a 4000 mm, los periodos de mayor humedad están 

comprendidos entre los meses de abril – mayo y octubre – noviembre, la temperatura 

promedio anual en el cantón va desde los 22º C a los 27º C (GADMFO, 2014). 

 

5.4.  Tipo de investigación 

 

El presente trabajo a ejecutar debido a las características sociales y ambientales es 

de carácter no experimental ya que está orientada a determinar cómo está la situación 

de las variables de la investigación, a su vez es de carácter aplicado por cuanto 

plantea propuestas factibles para la solución del problema planteado. 

 

Es de campo ya que se efectuara la fase de recolección de datos en el tiempo en 

que esté ocurriendo los fenómenos a identificarse. Además, es bibliográfica por 

cuanto requiere de información indispensable para la comprensión del problema de 

investigación y para su correspondiente solución. 

 

5.5.  Establecer la línea base ambiental de la Zona Rosa del Malecón 

 

La presente Línea Base se realizó a través de una visita de campo  en el área de 

estudio dónde a través de la observación, la investigación de fuentes primarias, 

secundarias y la entrevista, se levantó información referente a los componentes 

Físico, Biótico y Socio Económico Cultural, a través de esta información se 

estableció los puntos de monitoreo que serán analizados en el presente trabajo de 

investigación. 
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5.5.1. Límites del área de estudio 

 

Los límites del área de estudio se establecieron de acuerdo al mapa del cantón 

Francisco de Orellana elaborado en los programas arcgis y autocad, luego de realizar 

un recorrido y la toma de coordenadas geográficas con la ayuda del GPS. 

 

5.5.2. Componente Físico 

 

5.5.2.1. Investigación realizada en las estaciones meteorológicas 

 

Se consideró investigar los parámetros meteorológicos en la estación de la DAC la 

misma que se encuentra ubicada en el cantón Francisco de Orellana ciudad dónde 

realiza la presente investigación, los parámetros serán detallados en los resultados. 

 

 Velocidad máxima del viento 

 Temperatura absoluta 

 Presión atmosférica 

 Humedad 

 Pluviosidad 

 Nubosidad 

 Hidrología 

 Geomorfología 

 Edafología 

 

5.5.3. Componente Biótico 

 

En el análisis de este componente se consideró realizar la recolección de flora y 

fauna existentes en el área de estudio, para lo cual se solicitó al Municipio de 

Orellana la asesoría técnica y las facilidades para la identificación de cada especie, 

los métodos y herramientas utilizados para la caracterización de flora y fauna se 

expresan a continuación:  
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 Aspectos ecológicos 

 

5.5.3.1. Flora 

 

Mediante un recorrido de campo se  recolectó las diferentes especies existentes en 

el área de estudio y se las identificó con el apoyo de personal técnico del medio 

ambiente del municipio de Orellana basados en información interna de la institución 

y el libro de las especies vasculares del Ecuador.  

 

Las herramientas utilizadas para esta actividad fueron tijeras, estilete, fundas 

plásticas y de papel, cuaderno de notas. 

 

5.5.3.2. Fauna  

 

Para la caracterización de la fauna se determinó un itinerario en horarios de 

05H00am - 08H00am las fechas del 15 al 21 de Noviembre del presente año 

mediante el cual se realizó un recorrido de campo y a través de la observación de 

campo y entrevistas se identificó las especies existentes en el área de estudio, entre 

las herramientas utilizadas más relevantes para esta actividad fueron: binoculares, 

cámara, grabadora. 

  

5.5.4. Componente Socio Económico Cultural  

 

La metodología utilizada para el levantamiento del componente Socio Económico 

Cultural fue la siguiente: Se aplicó fundamentalmente el Diagnóstico Rural Rápido 

(DRR), apropiado para una investigación de calidad en un corto tiempo, en una zona 

amplia. Para la ejecución de esta metodología se consideró los siguientes 

procedimientos: 

 

5.5.4.1. Planificación para el levantamiento de la información 

 

Como primer paso, se planificó a partir de la observación que permita 

aprehender la dinamia social y su interrelación con el medio ambiente; de la 
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investigación de campo basada en el Diagnóstico Rural Rápido; en el dialogo con los 

actores sociales y en la investigación bibliográfica 

5.5.4.2. Recopilación de información 

 

Consistió en la obtención de la información a través de varias fuentes y aplicación 

de técnicas investigativas, las mismas que se detallan a continuación: 

 

5.5.4.2.1. Fuentes Secundarias 

 

Se recopiló la información de las estadísticas oficiales del VII Censo de Población 

y VI de Vivienda emitidas por el INEC en el 2010, información del Municipio, y de 

diagnósticos realizados en la zona. 

 

5.5.4.2.2. Fuentes Primarias 

 

La investigación consistió en diálogos y observación directa; técnicas e 

instrumentos que complementaron la investigación bibliográfica. La investigación de 

campo se llevó a cabo durante los días 04y 05 de Diciembre del 2015. Se realizaron 

entrevistas y encuestas a representantes comunitarios, a las familias que habitan el 

sector y a maestros de las escuelas, con la finalidad de que la información obtenida 

fuera la más próxima a la realidad local. 

 

Los aspectos que se consideraron en el levantamiento del componente socio 

económico cultural fueron los siguientes, los mismos que se detallaran en los 

resultados 

 

5.5.4.3. Aspectos demográficos 

 

 Características de la PEA  

 

5.5.4.4. Condiciones de vida  

 

 Alimentación y Nutrición 

 Abastecimiento de Alimentos  
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5.5.4.5. Educación  

 Instituciones Educativas 

 Tasas de escolarización en educación inicial, básica y bachillerato  

 

5.5.4.6. Vivienda 

 

 Infraestructura de vivienda 

 Disponibilidad de Servicios Básicos  

 

5.5.4.7. Percepción social  

 

 Percepción de la población sobre el Ambiente 

 Percepción de la población sobre el Proyecto 

 

 

5.5.4.8. Investigación de campo sobre los establecimientos comerciales y centros 

de diversión nocturnos existentes en el área del malecón.  

 

Para la caracterización del componente físico se realizó una visita de campo en el 

área de estudio a más de realizar una investigación de fuentes bibliográficas en el 

GADPO, y levantar un catastro de los establecimientos comerciales y centros de  

diversión existentes en la Zona Rosa del Malecón, sobre los establecimientos 

comerciales y centros de diversión nocturno existentes en el área de estudio y 

conocer su incremento en el horizonte de tiempo definido desde los años 2010 al 

2014.   

 

5.6. Evaluar el nivel máximo de contaminación acústica que se genera en la 

Zona Rosa del Malecón. 

 

Para la identificación de los puntos de muestreo del presente trabajo de 

investigación se realizó una visita de campo física previa, a la Zona Rosa del 

malecón, mediante la cual se ejecutó la selección de los puntos considerados, 

teniendo en cuenta las características de cada punto. 
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Fue indispensable la obtención de un mapa digital proporcionado por el 

departamento de Ordenamiento Territorial de GADMFO, ya que con esta 

información se pudo determinar los puntos exactos para el muestreo. (Ver anexo 2) 

 

Al mismo tiempo, que fue necesario el uso de un GPS, para determinar la 

ubicación exacta de los puntos a ser muestreados y para el cumplimiento a cabalidad 

del presente objetivo, mediante el método de muestreo se procedió a elaborar 

herramientas (matriz de niveles de contaminación acústica) que permitieron la toma 

de datos con el uso del equipo de medición de ruido (Sonómetro de precisión) en los 

puntos ya identificados y descritos en el cuadro 14. 

 

5.6.1. Trabajo de campo 

 

5.6.1.1. Procedimientos a seguir 

 

Una vez identificados los puntos de muestreo, se diseñó una matriz de niveles de 

contaminación acústica como herramienta para el levantamiento de información, la 

misma que tuvo como objetivo la toma de datos de los decibeles a ser medidos en 

cada punto establecido. 

 

Las mediciones fue separada por puntos de muestreo en grupos por razones de 

tiempo y distancia, cabe resaltar que en cada uno de los puntos de los grupos se 

estuvo realizando los monitoreos durante una semana consecutiva según el 

TULSMA Libro VI Anexo 5, que además, deberá contener los siguientes parámetros: 

 

 Datos informativos del técnico y del equipo 

 Fecha y hora de muestreo  

 Ubicación del punto de muestreo 

 Los datos: promedio total, máximo y mínimo 
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Cuadro  2. Matriz de niveles de contaminación acústica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología TULSMA, libro VI anexo 5, 2014 

Elaborado por: El Autor 

Descripción: Medición de Ruido Ambiental
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Elaborado Por: Cristian Guaytarilla

Muestras de: Ruido

Marca del Sonómetro: MSHA

Modelo del Sonómetro: QC-10/QC-20
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GRUPO 1
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MATRIZ DE NIVELES DE CONTAMINACIÒN 

ACUSTICA 
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La toma de muestras de ruido en los puntos identificados se realizó mediante un 

sonómetro portátil tipo dos, previamente calibrado y con la elección de ponderación 

A y en respuesta lenta, el sonómetro se lo coloco sobre un trípode a un metro y 

medio de altura desde el suelo, direccionando el micrófono hacia la fuente con una 

inclinación de 60 grados, sobre su plano horizontal, alejándonos durante la medición 

al menos un metro de distancia y ubicando el equipo  a una distancia de tres metros 

mínimo de las fuentes emisoras de ruido según lo estipula la normativa ecuatoriana 

TULSMA, 2014.  

 

Para la medición del ruido fluctuante el equipo de medición fue ubicado en 

dirección a la fuente emisora de ruido con el fin de determinar el nivel de presión 

sonora equivalente, la muestra se realizó durante un periodo de 10 minutos en cada 

punto, en cada punto se tomaron tres muestras diarias durante una semana de lunes a 

domingo. 

 

Las muestras de ruido se tomaron en el mes de agosto, dependiendo los grupos 

que se realizaron, en el grupo uno  se tomaron as muestras del 17 al 23 de agosto del 

2014, en el grupo dos del 24 al 30 de agosto del 2014, las muestras se tomaron en las 

horas establecidas de 12H30 a 13H30;  18H30 a 19H30; y de 24H30 a 01H30, 

durante un periodo de diez minutos como está estipulado en la normativa TULSMA 

en su libro VI anexo 5, teniendo así tres repeticiones diarias. 

 
Para la toma de muestras de fondo se dividieron los puntos en dos grupos, los 

registros se realizaron los días 16 de agosto del 2014, y 06 de septiembre del 2014, 

de 18h30 a 20h00 con un periodo de 10 minutos en cada punto, de acuerdo a lo 

establecido en el TULSMA. 

 

 

5.6.2. Procesamiento de datos 

 

5.6.2.1. Estadística descriptiva 

 

La metodología que se utilizó para la medición de los puntos a ser muestreados se 

basó en la normativa ecuatoriana TULSMA en su libro VI anexo 5. 
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Las muestras de presión sonora se efectúan de forma automática mediante el 

programa informático de procesamiento de datos “Sound Level Meter”, donde se 

obtiene un promedio, el nivel máximo y el nivel mínimo captado por el equipo 

durante el periodo de diez minutos. 

 

Las correcciones de las muestras tomadas se realizaron mediante la aplicación de 

la siguiente fórmula: 

 

             ∑ (     
   

 
      

   

 
)

 

   

 

 

Dónde: 

NPSeqA: Nivel de presión sonora con ponderación A 

NPSi: Nivel de presión sonora equivalentes medios 

n: Numero de mediciones 

 

Además, se realizó la debida corrección en relación al ruido de fondo tomado en 

cada punto, las muestras tomadas de ruido de fondo se realizaron con la misma 

metodología de las muestras de ruido fluctuante, fue necesaria la elaboración de 

matrices automatizadas aplicando la fórmula establecida y poder conseguir los 

promedios reales.  

 

Figura 3. Matriz automatizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor. 
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Para realizar las correcciones a los niveles de presión sonora equivalente se aplicó 

los valores del siguiente cuadro, como lo dictamina la norma TULSMA. 

      

Cuadro  3. Corrección por nivel de ruido de fondo 

CORRECCIÓN POR NIVEL DE RUIDO DE 

FONDO DIFERENCIA ARITMÉTICA 

ENTRE NPSEQ DE LA FUENTE FIJA Y 

NPSEQ DE RUIDO DE FONDO (DBA) 

CORRECCIÓN 

10 o mayor 0 

De 6 a 9 -1 

De 4 a 5 -2 

3 -3 

Menor a 3 Medición nula 

Fuente: TULSMA libro VI anexo 5, 2014. 

Elaborado por: El autor 
 

 

En caso de que la diferencia aritmética del nivel de presión sonora equivalente y 

de fondo sea menor a tres, se deberá efectuar una nueva repetición en menores 

condiciones de ruido. 

 
5.7. Proponer un manual de Buenas Prácticas Acústicas para la aplicación en 

la Zona Rosa del Malecón 

 

La propuesta de un Manual de Buenas Prácticas Acústicas para la aplicación en la 

Zona Rosa del Malecón contiene la siguiente estructura, que será detallada 

posteriormente: 

1. Introducción 

2. Marco Legal 

3. Objetivos 

4. Alcance 

5. Actividades del   Manual de Buenas Prácticas Acústicas: 

5.1. Socialización de la propuesta y conformación de un comité de calidad. 

5.2. Capacitación de las personas involucradas en la contaminación 

acústicas. 

5.3. Formas de mitigar el ruido a ser implementadas. 
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5.4. Celebración del día del ruido. 

5.5. Mejora continua de la propuesta 

 

1. Introducción 

 

En este literal se describirá el alcance del documento, y se dará una breve 

explicación o resumen del mismo. También se explicara algunos antecedentes que 

son importantes para el posterior desarrollo del tema central. 

 

2. Marco Legal 

 

En este literal debe listarse la base legal que enmarca la realización del Manual de 

Buenas Practica Acústicas, en los sectores que considere pertinente.  

 

3. Objetivos 

 

Aquí debemos colocar la idea general a ejecutarse. 

 

4. Alcance 

 

En este literal representaremos los objetivos a lograr con el estudio, a través de la 

selección del tipo de estudio. 

 

5. Actividades 

 

5.1. Socialización de la propuesta y conformación del Comité de Calidad. 

5.2. Capacitación de las personas involucradas en la contaminación acústica. 

5.3. Formas de mitigar el ruido a ser implementadas. 

5.4. Celebración del día libre del ruido. 

5.5. Mejora continua de la propuesta. 
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F. RESULTADOS 

 

6.1. Establecer la línea base ambiental de la Zona Rosa del Malecón. 

 

6.1.1.   Delimitación del área de estudio 

 

Área del proyecto que limitada al norte por la Calle García Moreno, al sur con la 

calle Chimborazo, al este con la calle Quito y al Oeste con la calle Inés Arango, la 

superficie total delimitada consta de 58219,8 m2. (Ver anexo 2). 

 

Cuadro  4. Límites del área de estudio 

Ubicació

n 

Coordenadas WGS 84-

18S 

Dirección 

 X Y  

Norte 
 

279122.76  

 

9947689.70 

Calle García Moreno entre Inés 

Arango y Quito 

Sur 
 

279439.18  

 

9947656.60 

Calle Chimborazo entre Quito e Inés 

Arango 

Este 
 

279355.96  

 

9947785.99 

Calle Quito entre García Moreno y 

Chimborazo 

Oeste 
 

279198.42  

 

9947549.14 

Calle Inés Arango entre 

Chimborazo y Gracia Moreno 

Elaborado por: El autor 

 

6.1.2. Componente Físico 

 

6.1.2.1 Investigación realizada en las estaciones meteorológicas 

 

 La investigación realizada en la DAC dio a conocer los siguientes parámetros 

meteorológicos existentes en la zona de estudio, los mismos que se expresan a 

continuación.  
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6.1.2.1.1. Velocidad máxima del viento 

 

Cuadro 5. Registros históricos de la velocidad máxima de vientos de Francisco de 

Orellana, 2014. 

 
Fuente: Aeropuerto Francisco de Orellana, 2014 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 4. Velocidad máxima del  viento, 2014 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación 

La velocidad máxima del viento en el Cantón Francisco de Orellana en el año 

2014, expreso un promedio de 11km/h con una velocidad máxima de 20km/h en el 

mes de Febrero y una mínima de 6km/h en el mes de Junio y con una sumatoria de 

126km/h. 
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6.1.2.1.2. Temperatura absoluta 

 

Cuadro 6. Registros históricos de la temperatura absoluta media de Francisco de 

Orellana, 2014 

 

Fuente: Aeropuerto  Francisco de Orellana, 2014 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 5. Temperatura absoluta media, 2014 

 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

La temperatura absoluta media del Cantón Francisco de Orellana en el año 2014 

develo un promedio de 26,1°C, con una sumatoria total de 313,4°C, una temperatura 

máxima absoluta de 27,3 °C en el mes de  Enero y una mínima absoluta de 24,7°C en 

el mes de Julio. 
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6.2.1.3. Presión atmosférica 

 

Cuadro 7. Registros históricos de la Presión atmosférica media de Francisco de 

Orellana, 2014. 

 
Fuente: Aeropuerto Francisco de Orellana, 2014 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 6. Presión atmosférica media, 2014. 

 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

La Presión atmosférica media del Cantón Francisco de Orellana en el año 2014 

dio como resultado anual un promedio de 5,3hPa, con una sumatoria total de 

63,9hPa, una presión atmosférica máxima absoluta de 7,6hPa en el mes de  

Septiembre y una mínima absoluta de 4,0hPaen el mes de Enero. 
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6.1.2.1.4. Humedad 

 

Cuadro 8. Registros históricos de la humedad media de Francisco de Orellana, 2014. 

 
Fuente: Aeropuerto Francisco de Orellana, 2014 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 7. Humedad media, 2014 

 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

La Humedad media del Cantón Francisco de Orellana en el año 2014 dio como 

resultado anual un promedio de 83%, con una sumatoria total de 906%, una humedad 

máxima absoluta de 87%  en el mes de  Mayo y una mínima absoluta de 78% en el 

mes de Enero. 
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6.1.2.1.5. Pluviosidad 

 

Cuadro 9. Registros históricos de la pluviosidad de Francisco de Orellana, 2014. 

 
Fuente: Aeropuerto Francisco de Orellana, 2014 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 8. Pluviosidad, 2014 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación 

La Pluviosidad del Cantón Francisco de Orellana en el año 2014 dio como 

resultado anual un promedio de 381,2mm con una sumatoria total de 4018mm, una 

humedad máxima absoluta de 673,3mm en el mes de  Abril y una mínima absoluta 

de 225,0mm en el mes de Septiembre. 
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6.1.2.1.6. Nubosidad 

 

Cuadro 10. Registros históricos de nubosidad de Francisco de Orellana, 2014. 

 
Fuente: Aeropuerto Francisco de Orellana, 2014 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 9. Nubosidad media, 2014. 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación 

La Nubosidad media del Cantón Orellana en el 2014 tuvo un promedio de 6octas 

con una sumatoria total de 68octas, una nubosidad media máxima de 7octas en los 

meses de  Febrero, Mayo y Julio y una mínima de 5octas en el mes de Enero. 
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6.1.2.1.7. Hidrología 

 

El Ecuador continental tiene tres regiones fisiográficas principales la Costa, Los 

Andes y el Oriente, las cuales son bien diferenciadas por sus características 

geológicas. 

 

La Cuenca Oriente está limitada al norte (Colombia) por el umbral o saliente de 

Vaupés, al sur (Perú) por el arco de Contaya, al este por el escudo Guayano - 

Brasilero y al oeste por la Cordillera de los Andes; en el Perú la cuenca toma el 

nombre de Cuenca del Marañón y en Colombia Cuenca del Putumayo. 

 

De acuerdo a las características de litología, geología estructural y paleoambientes, el 

área en estudio se localiza en la denominada “Plataforma del Alto Amazonas” 

(Baldock, 1982). Descrita como una cuenca sedimentaria asimétrica con un eje 

preferencial de rumbo norte – sur. Los flancos al oeste presentan un buzamiento 

fuerte en tanto al este los flancosse suavizan. 

 

A pesar de tener una tectónica Plio-Cuaternaria ocasionada por el levantamiento 

Napo, la plataforma es considerada una zona estable tectónica y 

morfodinámicamente. El área de estudio directa corresponde a los Depósitos 

Aluviales Recientes del río Coca y Payamino, en el área de influencia indirecta aflora 

la Formación Arajuno y Depósitos Aluviales. 

 

6.1.2.1.8. Geomorfología 

 

Las formaciones encontradas son el producto de la fotointerpretación. Para el caso de 

las formaciones superficiales, el conjunto estructural está descrito por los tipos de 

relieve correspondiente y la forma de la disección; estos están relacionados por el 

tipo de esparcimiento que presentan y por el grado de disección que han sufrido las 

geoformas. 

 

Estas son el resultado de la interacción de los procesos tectónicos, el volcanismo y la 

glaciación que afectaron el área en el pasado, con la litología de las rocas aflorantes, 

las condiciones climáticas, la cobertura vegetal y la actual actividad humana. 
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En la zona del proyecto se ha encontrado la siguiente unida geomorfológica, 

definidas por la ORSTOM de Francia. 

 

Cuenca Amazónica Baja Plana.- Esta unidad comprende el complejo de terrazas de 

niveles variables indiferenciables, cuyas características fisiográficas son superficies 

planas encajadas, incluyendo bancos inestables del lecho. 

 

6.1.2.1.9. Edafología 

 

No se caracterizó el factor suelo, debido a que la zona del proyecto 

corresponde al área urbana del Cantón Orellana y sus suelos se encuentran en 

cementados, adoquinados y pavimentados en un 90%. 

  

6.1.3. Componente Biótico 

 

Una vez realizada la caracterización del medio biótico y la investigación de 

información primaria y secundaria, se conoció los siguientes resultados: 

 

6.1.3.1. Aspectos ecológicos 

 

El crecimiento poblacional, la falta de políticas de conservación y las desigualdades 

económicas se reconocen como las causas fundamentales de la pérdida de 

biodiversidad. Algunos de los cambios más dramáticos que han sufrido los sistemas 

ecológicos, han sido debido a la  construcción de carreteras, el aumento en el área 

comercial y otras  actividades relacionadas al comercio y  la industria. 

 

6.1.3.1.1.  Flora 

 

Luego de realizar el inventario florístico recolectado se procedió a identificar cada 

una de las especies en el departamento de medio ambiente del municipio de Orellana 

a través del libro de plantas vasculares del Ecuador, se presentan los resultados en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro 11. Clasificación de las especies florísticas existentes en el área de estudio.  

FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

CARCTERISTICAS FOTO 

 

 

 

RUTACEAE 

 

 

Citrus sinensis 

Osbeck 

 

 

Naranja 

Es un árbol de porte 

mediano  llega hasta los 13 

m de altura, perenne, de 

copa grande su fruto es 

cítrico comestible de sabor 

dulce, es de consistencia 

carnosa y de cascara más o 

menos gruesa, su pulpa 

consta de 12 gajos y entre 

otros nutrientes contiene 

abundante vitaminaC.   

 

 

 

 

 

MYRTACEAE 

 

 

 

Psidium 

guajava (L) 

Kunze 

 

 

 

 

Guayaba 

El árbol del guayaba es 

pequeño, de 3m de altura 

aproximadamente, y 

bastante ramificado, la 

guayaba es muy fácil de 

reconocer por su suave y 

fina corteza de color cobre 

con hojuelas de piel muy 

delgadas semi 

desprendidas, que muestran 

una capa verde debajo 
 

 

 

 

 

RUTÁCEAS 

 

 

 

 

Citrus limón 

(L) Burm F 

 

 

 

 

Limón 

Arbol perenne muy 

parecido al naranjo, de 

unos 6 m de altura, y 

tronco habitualmente 

torcido, se ramifica 

densamente desde muy 

abajo. Las ramas poseen 

espinas cortas y duras que 

surgen de las axilas, con 

hojas perennes aovadas de 

entre 2,5 a 9 cm de color 

verde semejantes a las del 

naranjo 
 

 

 

 
ANACARDIACEAE 

 

 

Mangifera 

indica (N) 

Blume 

 

 

 

Mango 

Suele ser un árbol leñoso, 

que alcanza un gran tamaño 

y altura puede superar los 

30 m de altura, Es 

originario de la India y se 

cultiva en países de clima 

cálido además de algunos 

de climas templado.  

 

 

 

 

MORACEAE 

 

 

 

Ficus 

benjamina (L) 

Roxb 

 

 

 

Ficus 

Alcanza 15 metros de 

altura en condiciones 

naturales, con gráciles 

ramas péndulas y hojas 

gruesas de 6 a 13 cm de 

largo, ovales con punta 

acuminada. En su rango 

nativo, sus pequeñas frutas 

son alimento favorito de 

varias aves. 
 

Continúa……  

https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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SOLANACEAE  

 

Capsicum 

annuum (L) Sp 

Pl 

 

 

 

Ají 

Su aspecto, generalmente 

es de colores naranja, 

amarillo, rojo o morado, 

dependiendo del tipo de ají 

que se busca. Tiene un 

fuerte sabor picante al 

comerlo. 
 

 

 

ROSACEAE 

 

 

Rosa (L) Sp Pl 

 

 

Rosa 

Las rosas se 

caracterizan principalmente 

por la multiplicación de sus 

pétalos anidados, que le 

dan a la flor esa forma suya 

tan característica.  

 

 

 

 

ORCHIDACEAE 

 

 

 

Cattleya 

iricolor Rchb 

F. 

 

 

 

 

Orquídea 

Las orquídeas son una 

familia de plantas 

monocotiledóneas que se 

distinguen por la 

complejidad de sus flores y 

por sus interacciones 

ecológicas con los agentes 

polinizadores y con los 

hongos con los que forman 

micorrizas. 
 

 

 

 

MYRTOIDEAE 

 

 

Syzygium 

malaccense (L) 

Merr 

 

 

 

Pomarosa 

La pomarosa puede ser 

meramente un arbusto, pero 

generalmente es un árbol 

que alcanza los 25 o 40 

pies (7.5-12 m) de altura, y 

tiene una densa copa de 

ramas bien esparcidas, a 

menudo la anchura total es 

superior a la altura. 
 

 

 

FABACEAE 

 

Zygia 

longifolia 

(Willd) Britton 

 

 

Chíparo 

Son árboles, que alcanzan 

un tamaño de hasta 5–15 m 

de alto; las ramas y tallos 

glabros o sin pelos. Las 

hojas hasta 15 cm de largo.  

 

 

 

LAMIACEAE 

 

 

 

Tectona 

grandis (L.f) 

Lam 

 

 

 

Teca 

La Teca es una de las 

maderas más apreciadas del 

mundo, es de color castaño 

dorado con un veteado 

oscuro en los árboles 

maduros, y color claro de 

fácil tinción cuando joven.  

 

 

 

ARECACEAE 

 

 

Cocos nucifera 

(L) Mill 

 

 

Coco 

Tiene una cáscara exterior 

gruesa y un mesocarpio 

fibroso y otra interior dura, 

vellosa y marrón que tiene 

adherida la pulpa, que es 

blanca y aromática. Mide 

de 20 a 30 cm y llega a 

pesar 2,5 kg. 

 

 

 

 

LAURACEAE 

 

 

 

Percea 

americana Mill 

 

 

 

Aguacate 

Árbol de hasta 30 metros 

de altura en su medio 

ambiente nativo, originario 

de una amplia zona 

geográfica, que se extiende 

desde México y Guatemala, 

hasta la costa Pacífica de 

Centro América.  

…..Continuación 

Continúa…..  

https://es.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cattleya
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocotiled%C3%B3nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinizador
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Micorriza
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesocarpio


52 

 

 

 

 
DRYOPTERIDACEAE 

 

 

Polystichum 

munitum 

(Kaulf) C.Presl 

 

 

 

Helecho 

Son plantas vasculares sin 

semilla, cuyas 

características 

morfológicas más 

sobresalientes son sus hojas 

grandes, usualmente 

pinadas y con 

enrollamientos. 
 

 

 

SPHAGNACEAE 

 

 

Sphagnum  

Fallax 

 

 

 

Musgo 

Los musgos son plantas 

con principio de adaptación 

a la vida terrestre, que 

presentan organización 

briofítica o entre plantas 

muy sencillas, intermedia 

entre la talofítica y la 

cormofítica. 
 

 

 

 

POACEAE 

 

 

Cynodon 

dactylon (L) 

Pers 

 

 

 

Césped 

El césped es una hierba 

(del tipo de las gramíneas) 

corta y tupida que crece 

formando una cubierta en 

el suelo. En general es 

empleado como planta 

ornamental en prados y 

jardines.  

Fuente: Libro de plantas vasculares del Ecuador, 2014 

 

Interpretación 

 

Existen una variedad de especies de flora en la zona de estudio las cuales están 

predominadas por especies ornamentales y frutales que han sido cultivadas por los 

moradores de este lugar para mejorar la belleza escénica del entorno y para hacer uso 

de sus frutos. De la misma manera existe presencia de especies arbustivas y arbóreas 

cultivadas por la municipalidad como contribución a la existencia de aéreas verdes y 

otras especies como el Chíparo que sirven para la contención y protección de la 

rivera del rio Napo.   

 

 

 

 

 

 

….. Continuación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dryopteridaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Polystichum
https://es.wikipedia.org/wiki/Pteridophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pteridophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sphagnaceae
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6.1.3.1.2.  Fauna  

 

De acuerdo al itinerario planificado en horarios de 05H00am - 08H00am en las 

fechas del 15 al 21 de Noviembre del presente año, se realizó un recorrido de campo 

y a través de la observación directa, la entrevista y la investigación de fuentes 

bibliográficas se la identifico las especies existentes en el área de estudio. 

 

Para esta actividad la herramientas más importantes utilizadas fueron: binoculares, 

cámara, grabadora. Los resultados de la actividad realizada se exponen a 

continuación. 

 

Cuadro 12. Clasificación de las especies de fauna  

FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÙN 

CARACTERISTICAS FOTO 

 

 
BLATTIDAE 

 

 

Blatta 

orientalis 

 

Cucaracha 

negra 

Conocidos también 

como cucarachas, son 

un orden de insectos de 

cuerpo aplanado, que 

miden del orden de 

3 cm a 7,5 cm 

 

 

 

 
FELIDAE 

 

 

 

Felis silvestris 

catus 

 

 

 

Gato 

Es un animal pequeño, 

principalmente 

carnívoro, que 

pertenece a la familia 

de los Felinos. Popular 

como animal doméstico 

y apreciado como 

cazador de ratones y 

ratas.  

 

 
THERIDIIDAE 

 

Latrodectus 

latrodectus 

mactans 

 

 

Araña 

Las arañas producen 

hilos de seda con las 

que tejen telarañas o 

redes de caza, donde 

sus presas quedan 

atrapadas sin poder 

despegarse.  

 

 

 

 
FORMICIDAE 

 

 

 

Acamatus 

atta 

bisphaerica 

 

 

 

Hormiga 

Se caracterizan por sus 

antenas y por un 

exoesqueleto que cubre 

y protege sus cuerpos. 

Como todo insecto, no 

poseen pulmones y 

respiran a través de 

espiráculos ubicados en 

sus costados. 
 

Continúa….. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acamatus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atta_bisphaerica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atta_bisphaerica&action=edit&redlink=1
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LACERTIDAE 

 

 

 

Psammodromus

pAlgirus/ P. 

hispánicus 

 

 

 

 

Lagartija 

Cuerpo aplanado con 

escamas dorsales muy 

pequeñas, granulares. 

Colorido variable 

dentro de los tonos 

pardos o verdosos con 

diseños casi lisos, 

formados por bandas 

longitudinales o 

reticulados.. 
 

 

 

 

 

 

BUFONIDAE 

 

 

 

 

 

Bufo  bufo bufo 

 

 

 

 

 

Sapo 

Sapo de gran tamaño, 

10 -15 cm. las hembras 

y hasta 10 cm. los 

machos. De aspecto 

robusto y con la piel 

rugosa y cubierta de 

verrugas. El color es 

variable, pardo, 

amarillento, verdoso o 

blancuzco. Los ojos son 

de pupila horizontal.  

 

 

 

 

 

 

CULICIDAE 

 

 

 

 

 

Anopheles 

gambiae 

 

 

 

 

 

Zancudo 

Son insectos voladores 

que tienen un cuerpo 

delgado. Su tamaño 

adulto varía según las 

especies, pero no miden 

más de15 mm. Las 

larvas y pupas se 

desarrollan en el agua. 

En las hembras las 

piezas bucales forman 

una larga probóscide 

para perforar la piel y 

succionar sangre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSCIDAE 

 

 

 

 

 

 

 

Musca  

domestica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosca 

Los adultos pueden 

llegar a medir cerca de 

5-8 mm de longitud y 

13 a 15 mm de 

envergadura alar. Su 

tórax es de color gris, 

con cuatro líneas 

longitudinales oscuras 

en la espalda, la parte 

inferior del abdomen es 

amarilla o anaranjado, 

ocasionalmente 

transparente a los lados 

y con una banda central 

oscura que se ensancha. 

Su cuerpo se encuentra 

cubierto de pelos.  

Continúa….. 

….. Continuación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax_%28artr%C3%B3podos%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen_%28artr%C3%B3podos%29
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MURIDAE 

 

 

 

Rattus 

 

 

 

Rata 

La Rata Común suele 

medir entre 17,2 y 27 

cm. a lo que hay que 

añadir la cola que varía 

entre 14,9 y 23 cm. Su 

peso se sitúan entre los 

180 y 580 gramos.   
 

 

 

 

 

CEBIDAE 

 

 

 

 

Cebus kaapori 

 

 

 

 

Mono 

Debido a que existen 

múltiples especies de 

mono, los tamaños 

corporales tienen una 

gran variación, 

comenzando con el Tití 

Pigmeo con 16 cm 

hasta el mandril macho 

que mide casi un metro 

y pesa alrededor de 35 

kg. 
 

 

 

 

 
COLUMBIDAE 

 

 

 

 

Paloma bravía 

 

 

 

 

Paloma 

Son aves dotadas de 

gran inteligencia (si se 

las compara con otras 

aves), y monógamas; 

esta característica les 

permite un gran 

cuidado de sus crías e, 

incluso, quizás una 

relación afectiva 

importante entre 

progenitores y 

descendencia. 

 

Fuente: Libro de plantas vasculares del Ecuador, 2014 

 

 

Interpretación 

 

Por existir abundancia de comida en esta zona se han proliferado especies 

menores que en algunos casos llegan a considerarse plagas, tal es el caso de las 

palomas, ratas, moscas y zancudos atrayendo en esto a especies depredadoras como 

las arañas, sapos y lagartijas. Así mismo existen especies que son introducidas por el 

hombre para su beneficio como el perro y el gato y otras especies para crear un 

ambiente turístico como los monos.   

 

 

 

 

…..Continuación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cebidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Monogamia
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6.1.4. Componente Socio Económico Cultural  

 

6.1.4.1.  Fuentes Primarias y secundarias 

 

La investigación de campo realizada a las familias y personas que habitan el sector, a 

través del diálogo y la observación directa que  se llevó a cabo los días 04y 05 de 

Diciembre del 2015 y la bibliográfica como estadísticas oficiales del VII Censo de 

población  y VI de vivienda por el INEC en el 2010 e información del Municipio, 

dieron a conocer los siguientes resultados. 

 

6.1.4.2. Aspectos demográficos 

 

6.1.4.2.1. Características de la PEA  

 

La definición del PEA es el “número de personas de 12 años y más 

económicamente activas PEA en un determinado año” (SIISE, 2010). 

 

Siguiendo esta definición, en el PEA no se encuentran las personas dedicadas a 

quehaceres domésticos, que estén impedidos de trabajar, pensionistas o que estudian. 

El PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. 

 

La media del ingreso familiar, considerando los ingresos totales por hogar, 

tomando en consideración que existen familias que tiene hasta 3 y más personas que 

laboran, de acuerdo a la investigación realizada alcanza el valor de 588.83 dólares 

por familia, el rango mínimo alcanza a 200 dólares y el máximo a 4.500 dólares 

como se puede observar los ingresos promedios de las familias en la ciudad de 

Orellana, casi triplican el salario mínimo vital establecido para el Ecuador. 

 

El ingreso promedio de los jefes de hogar, alcanza la suma de 382.35 dólares 

mensuales, es decir se considera únicamente lo que gana mensualmente el padre de 

familia o quien lo representa. Se debe manifestar que también en este caso el 

promedio de ingreso es superior a la media nacional. 

 



57 

 

Se han determinado tres tramos de ingreso para el conjunto de hogares 

investigados, el tramo inferior correspondiente al 25% tiene un ingreso de hasta 300 

dólares, el segundo tramo está entre 300 y 600 dólares que representa el 35%, el 

tercero tramo, va de más de 600 dólares hasta 1.000 dólares que corresponde al 20%. 

En general se trata de una curva de ingresos sesgada fundamentalmente hacia los 

medianos y bajos ingresos, situación que es característica de la distribución del 

ingreso en este tipo de ciudades con características de apogeo económico como 

consecuencia de la explotación petrolera y el aparecimiento de empresas de ese 

orden que crean fuentes de trabajo. 

 

6.1.4.3. Condiciones de vida  

 

6.1.4.3.1. Alimentación y Nutrición 

 

Pese a que el cantón se caracteriza por tener sectores agrícolas, el interés principal 

de los habitantes de la zona de estudio se ha centrado en consumir los productos que 

son comercializados en la ciudad,  la alimentación básica de está constituida por 

productos agrícolas de producción local como yuca, plátano, maíz, arroz, fréjol, 

carne de animales domésticos como cerdos, aves de corral y carne bovina como 

también carne de animales del monte y pescado de rio, complementan con algunos 

productos como sal, aceite, atún, fideos y granos adquiridos en tiendas y pequeños 

supermercados de la ciudad. La mayoría de los habitantes del sector preparan sus 

alimentos en cocinas a gas.  

 

En cuanto al estado nutricional de la población puede visualizarse, que el total 

nacional de desnutrición global se ubica en el 39,8% sobre la base de esta fuente se 

considera que la provincia de Orellana, con el 59,3%, tiene una tasa de desnutrición 

crónica elevada en relación a la media nacional, sin embargo, no puede pasarse por 

alto la existencia de personas con deficiencia del peso con relación a la edad como 

resultado de los desequilibrios nutricionales pasados y recientes (SIISE, 2010). 
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6.1.4.3.2. Abastecimiento de Alimentos  

 

Los alimentos complementarios que se consumen en la zona, son adquiridos en 

tiendas de abastos de la zona donde se implantará el proyecto. 

El comercio formal e informal de productos elaborados procedentes de las distintas 

provincias del país y del exterior (principalmente Colombia) abastece de todo tipo de 

productos. 

 

6.1.4.4. Educación  

6.1.4.4.1. Instituciones Educativas 

 

La zona de estudio cuenta con  participación educativa al contar con un centro 

educativo denominado, Presidente Tamayo el mismo que presta a los habitantes del 

sector los servicios de inicial, básica y bachillerato con horarios matutino vespertino 

y diurno. 

  

En las edades comprendidas de educación básica, entre 6 a 17 años que incluye 

también a los niños y niñas de 5 años, el centro educativo existente en la zona tiene 

altas tasa de asistencia, con un total de 1600 alumnos que acuden al mismo. 

 

 

6.1.4.4.2. Tasas de escolarización en educación inicial, básica y bachillerato 

 

El análisis de las tasa netas de escolaridad para educación inicial, básica y 

bachillerato se emplea los datos proporcionados por el Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador SIISE del Ministerio de Coordinación Social y el 

censo del año 2010 el mismo que tiene una información muy desplegada. 

 

Al examinar la educación en la zona de estudio por tasas de escolaridad, como 

tasa promedio de todos los que asisten a las instituciones educativas en edad de 

asistir a la escuela, y de acuerdo a la entrevista aplicada a los habitantes del sector se 

aprecia los siguientes resultados. 
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Cuadro 13. Tasas de escolarización en educación inicial, básica y bachillerato 

Nivel   Frecuencia porcentaje 

Inicial 89 28,61% 

Básica  105 33,76% 

Bachillerato 117 37,62% 

TOTAL 311 100% 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 10. Tasas de escolarización en educación inicial, básica y bachillerato 

 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

Esto resultados dan a conocer que en la zona existe un alto índice de asistencia al 

centro de educación existente en la zona dónde se realiza el presente proyecto con un 

28,61% de los entrevistados expresaron que sus hijos asisten a la etapa de educación 

inicial, el 33,76%  se encuentran asistiendo a la educación básica y el 37,62 al 

bachillerato.  
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6.1.4.4.3. Vivienda 

 

6.1.4.4.3.1. Infraestructura de vivienda 

 

El tipo de vivienda más relevante en el área del proyecto son las casas familiares 

es decir habitan de tres a cuatro personas aproximadamente, encontrándose también 

cuartos de habitación donde habitan familias completas. Los materiales de 

construcción utilizados en las viviendas de las comunidades en el área de estudio son 

techos de zinc, fibrocemento, loza, en cuanto al material de las paredes son 

construidas con bloque en la mayoría de los casos y en otras de madera, los pisos son 

baldosa y de madera. 

 

De la investigación realizada, el 99% aproximadamente de las viviendas están  

conectadas a la red pública de agua potable y alcantarillado, el servicio cubre la 

totalidad el área del proyecto. 

 

En la zona de estudio se evidencio que al momento hace falta que la 

municipalidad debe utilizar un mecanismo de control sobre el uso de cisternas, 

porque se dan casos de que en varios domicilios el caudal disminuye e impiden el 

normal abastecimiento del líquido vital. 

 

Existen unas pocas familias que manifiestan  que recogen el agua de lluvia para 

uso doméstico. 

  

6.1.4.4.3.2. Disponibilidad de Servicios Básicos  

 

El abastecimiento de servicios básicos en la zona presenta índices alarmantes que 

nos   En la zona el servicio de energía eléctrica se ha extendido notoriamente, así en 

los hogares entrevistados el 100% cuentan con luz de la red pública que es 

suministrada por la empresa eléctrica de Sucumbíos, la población no se encuentran 

conformes con el abastecimiento del servicio de energía eléctrica, porque este, según 

se comentó en la investigación de campo, funciona de manera deficiente. 
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Los sistemas de alcantarillado existentes, descargan directamente hacia el drenaje 

natural conformado por el río Napo y Payamino las descargas existentes del 

alcantarillado sanitario y combinado. 

 

El servicio de telefonía es bastante bueno en la red fija como la celular las 

compañías Movistar, Claro y CNT brindan su servicio al cantón. 

 

A más de los servicios de telefonía a través de la CNT y la Empresa Nacional de 

Correos, la comunicación social se complementa con estaciones de radio locales, 

destacándose las emisoras: Cumanda, La Jungla, Alegría, Musical y Sucumbíos. Se 

integran al concierto nacional a través de canales de televisión (Gama Tv, 

Teleamazonas, Ecuavisa, Ecuador TV y las redes privadas por cable) y por radios de 

alcance provincial y nacional, así como por medio de la prensa escrita local, 

provincial y nacional (El Universo, El Comercio, El Telegrafo, El Extra). 

 

La zona de estudio dispone de un servicio de transporte urbano, a través de la 

Cooperativa Huaorani y Transfransa, con una tarifa de $ 0.25 dólar; adicionalmente, 

el servicio de taxis lo realizan las cooperativas: Auca Libre, Amazónica, Río Napo y 

Francisco de Orellana, con una tarifa mínima de $ 1.00 dólar. 

 

El ancho de las calzadas es variable, en promedio se encuentra entre 10.0 y 12.0 

metros y el transporte fluvial, se destaca la Compañía Fluvial Puerto Orellana, 

existiendo adicionalmente transportes particulares. 

 

La zona de estudio cuenta con el servicio de recolección de basura, mediante 

vehículos recolectores del Municipio de Orellana, con una frecuencia diaria, la 

cobertura del servicio estimada es del 99% del área estudiada. Adicionalmente, existe 

el barrido de calles específicamente para estas zonas que se encuentran en el  área 

central. 
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6.1.4.4.4. Percepción social  

 

6.1.4.4.4.1. Percepción de la población sobre el Ambiente 

 

El medio ambiente es muy apreciado por los pobladores del área de estudio, pero 

la población tiene claro que existe contaminación ambiental por la falta de métodos 

adecuados para que se de este fenómeno, los habitantes piensa que existe 

contaminación por ruido ya que existe una alta confluencia de vehículos y 

establecimientos comerciales y centros de diversión nocturnos que operan sin 

conciencia ambiental, y en menor cantidad se manifestó que existe contaminación 

por la basura. 

 

6.1.4.4.4.2.  Percepción de la población sobre el Proyecto 

 

En términos generales se dio a conocer y se puso al tanto a la población la 

presente investigación respecto al ruido, en tal virtud la población manifiesta que va 

a satisfacer la problemática existente y les va a llevar al desarrollo de la zona y 

mejoraran su calidad de vida. 

 

6.1.4.4.4.3.  Investigación de campo sobre los establecimientos comerciales y 

centros de diversión nocturnos existentes en el área del malecón.  

 

 En Una vez realizada la investigación de campo en el área de estudio y efectuada 

la investigación en fuentes bibliográficas, a continuación  se presenta los resultados 

sobre los establecimientos comerciales y centros de diversión existentes en la Zona 

Rosa del Malecón  y su incremento en el horizonte de tiempo definido desde el año 

2010 al 2014.  
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Cuadro  14. Establecimientos comerciales y centros de diversión existentes, 2010. 

 

 

Tipo de establecimiento 
Año2010 

Frecuencia % 

restaurantes, locales de comida rápida 87 33,59% 

tiendas, locales comerciales 114 44,01% 

bares, discotecas, licorerías, centros de diversión 

nocturnos 
58 22,39% 

Fuente: GADPO, 2010 

Elaborado por: El autor 

 
 

Figura 11. Porcentaje de tipos de establecimientos, 2010. 

 

 

Elaborado por: El Autor. 

  

Interpretación. 

 

Analizando las tiendas y locales comerciales se devela que las misma predominan 

el sector con un 44,01%, seguido de los restaurantes y locales de comida rápida con 

un 33,59%, y los bares, discotecas, licorerías, centros de diversión nocturnos con un 

22,39%. 

 

Este resultado es importante porque demuestra que existe un alto índice de 

contaminación acústica por el movimiento comercial que existe en la zona, tanto en 

el día como en la noche. 
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Cuadro  15. Establecimientos comerciales y centros de diversión existentes, 2011. 

 

Tipo de establecimiento Año2011 

Frecuencia % 

restaurantes, locales de comida rápida 73 29,79% 

tiendas, locales comerciales 114 46,53% 

bares, discotecas, licorerías, centros de diversión 

nocturnos 58 23,67% 

Fuente: GADPO, 2011 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 12.  Porcentaje de tipos de establecimientos, 2011. 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación. 

 

Para el año 2011, las tiendas y locales comerciales continúan siendo mayoría en el 

sector con un 46,53%, seguido de los restaurantes y locales de comida rápida con un 

29,79%; y, los bares, discotecas, licorerías, centros de diversión nocturnos con un 

23,67%. 

 

De acuerdo a los resultados se demuestra que en un año los restaurantes y locales 

de comida rápida han aumentado en un número no muy acelerado, mientras que 

prevalece el porcentaje los demás locales. 
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Cuadro  16. Establecimientos comerciales y centros de diversión existentes, 2012. 

 

Tipo de establecimiento Año2012 

Frecuencia % 

restaurantes, locales de comida rápida 73 28,96% 

tiendas, locales comerciales 130 51,58% 

bares, discotecas, licorerías, centros de diversión 

nocturnos 
49 19,44% 

Fuente: GADPO, 2012 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 13.Porcentaje de tipos de establecimientos, 2012. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación. 

 

Se considera que para el año 2012, las tiendas y locales comerciales muestran 

incremento con un 51,58%, seguido de los restaurantes y locales de comida rápida 

los cuales  mantienen su porcentaje con un 28,96%, mientras que los bares, 

discotecas, licorerías y centros de diversión nocturnos han memorando con un 

19,44%.Este resultado manifiesta que existe aumento de comercio en relación al año 

anterior, lo cual incrementa la contaminación acústica. 
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Cuadro  17. Establecimientos comerciales y centros de diversión existentes, 2013. 

 

Tipo de establecimiento Año 2013 

Frecuencia % 

restaurantes, locales de comida rápida 82 29,81% 

tiendas, locales comerciales 130 47,27% 

bares, discotecas, licorerías, centros de diversión 

nocturnos 63 22,90% 

Fuente: GADPO, 2013 

Elaborado por: El autor 

 

Figura 14. Porcentaje de tipos de establecimientos, 2013. 
 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación. 

 

En relación al año anterior, en el año 2013, las tiendas y locales comerciales 

mantienen su porcentaje con un 47,27%, seguido de los restaurantes y locales de 

comida rápida los cuales han sufrido incremento de 29,81%, mientras que los bares, 

discotecas, licorerías y centros de diversión nocturnos develan un incremento severo 

de 22,90%. 

 

Este resultado es muy significativo ya que devela que existe un aumento de 

centros de diversión que operan por las noches los cuales generan contaminación 

acústica de manera agresiva. 
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Cuadro  18. Establecimientos comerciales y centros de diversión existentes, 2014. 

 

Tipo de establecimiento Año2014 

Frecuencia % 

restaurantes, locales de comida rápida 88 28,66% 

tiendas, locales comerciales 152 49,51% 

bares, discotecas, licorerías, centros de diversión 

nocturnos 
67 21,82% 

Fuente: GADPO, 2014 

Elaborado por: El autor 

 
 

Figura 15. Porcentaje de tipos de establecimientos, 2014. 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación. 

 

 

Los resultados obtenidos en el año 2014, muestran que en relación a los 4 años 

anteriores, las tiendas y locales comerciales mantienen el predominio del sector y 

continúan en aumento con un porcentaje de 49,51%, seguido de los restaurantes y 

locales de comida rápida, que de igual manera han incrementado en un 28,66%, 

mientras que los bares, discotecas, licorerías y centros de diversión nocturnos, 

continúan en aumento con un 21,82%. 
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Estos resultados son muy significativos ya que muestran que los locales que 

operan en la zona tanto en el día como en la noche se encuentran en aumento, lo cual 

genera un alto nivel de contaminación acústica, siendo necesario un instrumento 

educativo para brindar inducción sobre este tema. 

 

 

6.2. Evaluar el nivel de contaminaciónn acústica que se genera en la Zona 

Rosa del Malecón. 

 

A continuación se presenta los resultados de los puntos que se establecieron para 

ser muestreados y analizados, es necesario especificar que los resultados que se 

mostraran posteriormente no han sido sujetos a ninguna corrección. 

 

Cuadro  19. Puntos de muestreo 
 

PUNTO 

GPS 
WGS 84 18S DIRECCIÓN  REFERENCIA  

x y 

1 279425.70 9947640.90 
Calle Chimborazo 

y Calle Napo 

Frente a la discoteca 

"Papadans" 

2 279360.10 9947605.90 
Calle Chimborazo 

y Calle Quito 

Entre la empresa 

eléctrica y el banco del 

Austro 

3 279262.40 9947578.30 
Av. Amazonas y 

Eugenio Espejo 

Parada de buses 

urbanos, frente al 

almacén la elegancia 

4 279186.60 9947547.10 
Calle Quito y Eloy 

Alfaro 

Centro de comidas 

populares, tras el 

ministerio de 

educación 

5 279157.90 9947615.10 
Calle Inés Arango 

y Chimborazo 

Centro de comidas 

típicas y  feria indígena 

6 279225.70 9947650.30 
Calle Napo y Calle 

Eugenio Espejo 

Frente a la discoteca K-

Leta tras la unidad 

educativa Napoleón 

Dilon 

7 279319.70 9947701.80 
Calle Quito y Calle 

Eugenio Espejo 

Frente a la cooperativa 

Mushuk Inti y la 

clínica Rivadeneira 

8 279290.20 9947757.90 
Calle Napo y Calle 

Eloy Alfaro 
Frente al parque central 

9 279199.40 9947712.50 
Av. Amazonas y 

Calle Eloy Alfaro  

Tras el parque central 

frente al mercado 6 de 

diciembre 

10 279129.40 9947680.90 
Av. Amazonas y 

Calle Chimborazo 
Frente a la Marina   

Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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6.2.1. Punto de muestreo 1 

 

Cuadro  20. Promedio de los niveles de ruido en el punto 1 

PUNTO 1 Calle Chimborazo y Calle Napo 

DIAS 
PROMEDIO - HORA 

12H30 A 13H30 18H30 A 19H30 24H30 A 01H30 

LUNES 72,10 88,63 82,75 

MARTES 74,30 83,26 83,17 

MIERCOLES 78,42 80,36 86,35 

JUEVES 76,15 88,32 87,61 

VIERNES 72,36 84,71 89,73 

SABADO 71,73 82,96 91,20 

DOMINGO 62,38 49,32 42,17 

PROMEDIO 74,28 85,02 87,19 

PROMEDIO 

TOTAL 
84,61 

Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 16. Promedio de los niveles de ruido en el punto 1 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación 

 

En el cuadro se describen los datos obtenidos en el punto uno, datos que muestran 

los promedios diarios donde en el horario de 24H30 a 01H30 el día sábado ocurre 

una mayor presencia de ruido con un promedio diario de 91,20 dB, en el horario de 

18H30 a 19H30 el día lunes con 88,63 dB; y, en el horario de 12H30 a 13H30 el día 

miércoles se obtuvo 78,42 dB. 
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Además se muestran los promedios semanales, en el horario de 12H30 a 13H30 

teniendo un promedio semanal de 74,28 dB, en comparación con el TULSMA Libro 

VI Tabla 1. Los niveles de ruido permisibles según el uso de suelo zona comercial 

mixta de 06H00 a 20H00 es de 65 dB es decir que sobre pasan los límites 

permisibles; en el horario de 18H30 a 19H30 con 85,02 dB sobre pasan los límites 

permisibles, mientras que en el horario de 24H30 a 01H30 con 87,19 dB, en 

comparación con el TULSMA Libro VI Tabla 1. los niveles de ruido permisibles 

según el uso de suelo zona comercial mixta de 20H00 a 06H00 es de 55 dB es decir 

que sobre pasan los límites permisibles, revelando un promedio total en el punto 

muestreado de 84,61 dB superando los límites permisibles según el TULSMA Libro 

VI Tabla 1. 

 

La ubicación se la realizó en la parte media de la plazoleta del malecón dónde se 

realizan programas sociales, económicos y culturales, y operan bares, discotecas, 

centros de diversión nocturna, locales comerciales, locales de comida, viviendas y 

transitan vehículos de paseo, mientras que en la figura nueve, los números ubicados 

en la parte izquierda interpretan los decibeles, en la parte inferior de la figura se 

muestran los promedios semanales en los tres horarios establecidos, indicando que el 

promedio más bajo se da el día domingo en horario de 24h30 a 01h30. 

 

6.2.2. Punto de muestreo 2 

 
Cuadro  21. Promedio de los niveles de ruido en el punto 2 

 

PUNTO 2 Calle Chimborazo y Calle Quito 

DIAS 
PROMEDIO - HORA 

12H30 A 13H30 18H30 A 19H30 24H30 A 01H30 

LUNES 75,36 83,21 82,64 

MARTES 81,62 76,43 79,82 

MIERCOLES 77,80 79,36 83,74 

JUEVES 86,73 82,67 92,30 

VIERNES 83,47 86,38 89,73 

SABADO 76,15 88,43 93,60 

DOMINGO 73,42 52,47 44,12 

PROMEDIO 81,53 83,74 88,91 

PROMEDIO 

TOTAL 
85,86 

Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 17. Promedio de los niveles de ruido en el punto 2 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación 

 

En el cuadro se describen los promedios diarios obtenidos en el punto dos, dónde 

en el horario de 24H30 a 01H30 el día sábado ocurre una mayor presencia de ruido 

teniendo un promedio diario de 93,60 dB, en el horario de 18H30 a 19H30 se obtuvo 

de  la misma manera el día sábado con 88,43 dB y en el horario de 12H30 a 13H30 el 

día jueves con 86,73 dB, además se muestran los promedios semanales, en el horario 

de 12H30 a 13H30 teniendo un promedio semanal de 81,53 dB en comparación con 

el TULSMA Libro VI Tabla 1. los niveles de ruido permisibles según el uso de suelo 

zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 65 dB es decir que sobre pasan los 

límites permisibles, en el horario de  18H30 a 19H30 con 83,74 dB es decir que 

sobrepasan los límites permisibles, mientras que en el horario de 24H30 a 01H30 con 

88,91 dB determinando que sobrepasan los niveles de ruido permisibles según el uso 

de suelo zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 55 dB, revelando un 

promedio total en el punto muestreado de 85,86 dB que están fuera de los límites 

permisibles. 

 

La ubicación se la realizó en el sector oeste de la plazoleta del malecón dónde de 

igual manera que el punto anterior, se realizan programas sociales, económicos, 
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culturales, y operan bares, discotecas, centros de diversión nocturna, locales 

comerciales, viviendas, banco de ahorro y crédito, empresas públicas y privadas, y 

transitan vehículos de paseo. 

 

En la figura diez los números ubicados en la parte izquierda interpretan los 

decibeles, a más de esto en la parte inferior de la figura se muestran los promedios 

semanales en los tres horarios establecidos, indicando que el promedio más bajo se 

da el día domingo en horario de 24h30 a 01h30. 

 

6.2.3. Punto de muestreo 3 

 

Cuadro  22. Promedio de los niveles de ruido en el punto 3 

 

PUNTO 3 Av. Amazonas y Eugenio Espejo 

DIAS 
PROMEDIO - HORA 

12H30 A 13H30 18H30 A 19H30 24H30 A 01H30 

LUNES 73,28 77,87 82,31 

MARTES 81,72 76,56 79,91 

MIERCOLES 76,43 75,28 83,26 

JUEVES 75,36 81,33 82,76 

VIERNES 82,61 76,39 86,48 

SABADO 79,83 82,17 85,92 

DOMINGO 84,56 78,90 62,31 

PROMEDIO 80,65 79,05 83,33 

PROMEDIO 

TOTAL 
81,37 

Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 18. Promedio de los niveles de ruido en el punto 3 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación 

 

Los datos obtenidos en el punto tres se describen en el cuadro mostrando los 

promedios diarios, donde en el horario de 24H30 a 01H30 el día viernes ocurre una 

mayor presencia de ruido teniendo un promedio diario de 86,48 dB, en el horario de 

18H30 a 19H30 el día sábado con 82,17 dB y en el horario de 12H30 a 13H30 el día 

domingo con 84,56 dB. 

 

Al mismo tiempo se muestran los promedios semanales, en el horario de 12H30 a 

13H30 teniendo un promedio semanal de 80,65 dB en comparación con el TULSMA 

Libro VI Tabla 1. los niveles de ruido permisibles según el uso de suelo zona 

comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 65 dB es decir que sobre pasan los límites 

permisibles, en el horario de 18H30 a 19H30 con 79,05 dB eso expresa que está por 

encima de los límites permisibles, mientras que en el horario de 24H30 a 01H30 con 

83,3 dB determinando que están por encima de los límites permisibles  según el uso 

de suelo zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 55 dB, develando un 

promedio total en el punto muestreado de 81,37 dB que están fuera de los límites 

permisibles. 
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Se realizó la ubicación del punto tres en el sector este del área del malecón, donde 

existen viviendas, se realizan actividades de comercio operan bares, discotecas, 

centros de diversión nocturna, empresas públicas y privadas locales comerciales, 

existen paradas y recorrido de buses urbanos, transitan vehículos de carga liviana y 

pesada. 

 

Además en la figura once la numeración ubicada en la parte izquierda interpreta 

los decibeles, en la parte inferior de la figura se muestran los promedios semanales 

en los tres horarios establecidos, indicando que el promedio más bajo se da el día 

domingo en horario de 24h30 a 01h30. 

 

6.2.4. Punto de muestreo 4 

 

Cuadro  23. Promedio de los niveles de ruido en el punto 4 

 

PUNTO 4 Calle Quito y Eloy Alfaro 

DIAS 
PROMEDIO - HORA 

12H30 A 13H30 18H30 A 19H30 24H30 A 01H30 

LUNES 71,62 73,84 76,86 

MARTES 73,42 71,27 78,35 

MIERCOLES 75,27 72,81 79,40 

JUEVES 72,96 75,43 77,82 

VIERNES 74,29 76,18 81,56 

SABADO 73,87 78,91 84,60 

DOMINGO 75,63 70,00 67,20 

PROMEDIO 74,05 74,99 80,01 

PROMEDIO 

TOTAL 
77,19 

 

Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 19. Promedio de los niveles de ruido en el punto 4 

 

Elaborado por: El Autor 

 
 

Interpretación 

 

En el cuadro se describen los datos obtenidos en el punto cuatro, los mismos que 

muestran los promedios diarios dónde en el horario de 24H30 a 01H30 el día sábado 

ocurre una mayor presencia de ruido teniendo un promedio diario de 84,60 dB, en el 

horario de 18H30 a 19H30 de la misma manera el día sábado con 78,91 dB y en el 

horario de 12H30 a 13H30 el día domingo con 75,63 dB. 

 

Asimismo se muestran los promedios semanales, en el horario de 12H30 a 13H30 

teniendo un promedio semanal de 74,05 dB, en el horario de 18H30 a 19H30 con 

74,99 dB en comparación con el TULSMA Libro VI Tabla 1. los niveles de ruido 

permisibles según el uso de suelo zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 65 

dB es decir que sobre pasan los límites permisibles, mientras que en el horario de 

24H30 a 01H30 con 80,01 dB determinando que sobrepasan los niveles de ruido 

permisibles según el uso de suelo zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 55 

dB, develando un promedio total en el punto muestreado de 77,19 dB que están fuera 

de los límites permisibles. 
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La ubicación del punto cuatro se la realizó en el sector oeste del área del malecón, 

donde existen viviendas, se realizan actividades de comercio operan bares, 

discotecas, centros de diversión nocturna, empresas públicas y privadas, locales 

comerciales, existen paradas y recorrido de buses urbanos, transitan vehículos de 

carga liviana y pesada. 

 

Además en la figura doce la numeración ubicada en la parte izquierda interpreta 

los decibeles, además en la parte inferior de la figura se muestran los promedios 

semanales en los tres horarios establecidos, indicando que el promedio más bajo se 

da el día domingo en horario de 24h30 a 01h30. 

 

6.2.5. Punto de muestreo 5 

 

Cuadro  24. Promedio de los niveles de ruido en el punto 5 

  

PUNTO 5 Calle Inés Arango y Chimborazo 

DIAS 
PROMEDIO - HORA 

12H30 A 13H30 18H30 A 19H30 24H30 A 01H30 

LUNES 89,30 82,72 52,41 

MARTES 86,73 81,94 56,82 

MIERCOLES 77,69 81,62 49,87 

JUEVES 85,47 79,80 45,27 

VIERNES 79,62 83,57 53,82 

SABADO 88,57 76,53 58,90 

DOMINGO 92,60 88,36 42,89 

PROMEDIO 87,95 83,43 54,16 

PROMEDIO 

TOTAL 
84,49 

Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 20. Promedio de los niveles de ruido en el punto 5 
 

 

Elaborado por: El Autor 
 

Interpretación 

 

Los datos obtenidos en el punto cinco se describen en el cuadro, datos que 

muestran los promedios diarios donde en el horario de 24H30 a 01H30 el día sábado 

ocurre una mayor presencia de ruido teniendo un promedio diario de 58,90 dB, en el 

horario de 18H30 a 19H30 el día domingo con 88,36 dB y en el horario de 12H30 a 

13H30 de la misma manera el día domingo con 92,60 dB. 

 

Además se muestran los promedios semanales, en el horario de 12H30 a 13H30 

teniendo un promedio semanal de 87,95 dB en comparación con el TULSMA Libro 

VI Tabla 1. los niveles de ruido permisibles según el uso de suelo zona comercial 

mixta de 06H00 a 20H00 es de 65 dB es decir que sobre pasan los límites 

permisibles, en el horario de 18H30 a 19H30 con 83,43 dB es decir que sobrepasan 

los límites permisibles, mientras que en el horario de 24H30 a 01H30 con 54,16 dB 

determinando que sobrepasan los niveles de ruido permisibles según el uso de suelo 

zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 55 dB, revelando un promedio total 

en el punto muestreado de 84,49 dB que están fuera de los límites permisibles. 

 

LUNES MART MIÉR JUEV VIERN SÁBA DOMI

12H30 A 13H30 89,30 86,73 77,69 85,47 79,62 88,57 92,60

18H30 A 19H30 82,72 81,94 81,62 79,80 83,57 76,53 88,36

24H30 A 01H30 52,41 56,82 49,87 45,27 53,82 58,90 42,89

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00
N

IV
EL

 D
E 

R
U

ID
O

 E
N

 d
b

 



78 

 

Se la realizo la ubicación del punto cinco en el sector este del área del malecón, 

donde existen viviendas, se realizan actividades de comercio operan bares, empresas 

públicas y privadas, locales comerciales, existe un centro de comidas típicas y feria 

indígena y transitan vehículos de carga liviana. 

 

Mientras que en la figura trece los números ubicados en la parte izquierda 

interpretan los decibeles, en la parte inferior de la figura se muestran los promedios 

semanales en los tres horarios establecidos, indicando que el promedio más bajo se 

da el día domingo en horario de 24h30 a 01h30. 

 

6.2.6. Punto de muestreo 6 

 

Cuadro  25. Promedio de los niveles de ruido en el punto 6 

 

PUNTO 6 Calle Napo y Calle Eugenio Espejo 

DIAS 
PROMEDIO - HORA 

12H30 A 13H30 18H30 A 19H30 24H30 A 01H30 

LUNES 76,92 81,53 88,79 

MARTES 72,81 78,90 82,36 

MIERCOLES 83,72 73,28 86,93 

JUEVES 78,36 82,28 92,40 

VIERNES 82,73 89,46 93,65 

SABADO 79,36 87,28 91,42 

DOMINGO 77,80 72,53 65,47 

PROMEDIO 80,04 84,21 89,92 
PROMEDIO 

TOTAL 
86,52 

Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 21. Promedio de los niveles de ruido en el punto 6 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación 

 

De acuerdo al cuadro se describen los promedios diarios obtenidos en el punto 

seis, donde se obtuvo en el horario de 24H30 a 01H30 el día viernes una mayor 

presencia de ruido teniendo un promedio diario de 93,65 dB, en el horario de 18H30 

a 19H30 de la misma manera el día viernes con 89,46 dB y en el horario de 12H30 a 

13H30 el día miércoles con 83,72 dB. 

 

Conjuntamente se muestran los promedios semanales, en el horario de 12H30 a 

13H30 teniendo un promedio semanal de 80,04 dB, en el horario de 18H30 a 19H30 

con 84,21 dB en comparación con el TULSMA Libro VI Tabla 1. los niveles de 

ruido permisibles según el uso de suelo zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es 

de 65 dB es decir que sobre pasan los límites permisibles, mientras que en el horario 

de 24H30 a 01H30 con 89,92 dB determinando que sobrepasan los niveles de ruido 

permisibles según el uso de suelo zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 55 

dB, revelando un promedio total en el punto muestreado de 86,52 dB que están fuera 

de los límites permisibles. 

 

La ubicación del punto seis se lo realizó en el sector medio del área del malecón, 

dónde se realizan programas sociales, económicos y culturales, y operan bares, 
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discotecas, centros de diversión nocturna, locales comerciales, locales de comida, 

viviendas y transitan vehículos de carga liviana. 

 

En la figura los números ubicados en la parte izquierda interpretan los decibeles, 

en la parte inferior de la figura se muestran los promedios semanales en los tres 

horarios establecidos, indicando que el promedio más bajo se da el día domingo en 

horario de 24h30 a 01h30. 

 

6.2.7. Punto de muestreo 7 

 

Cuadro  26. Promedio de los niveles de ruido en el punto 7 

 

PUNTO 7 Calle Quito y Calle Eugenio Espejo 

DIAS 
PROMEDIO - HORA 

12H30 A 13H30 

18H30 A 

19H30 24H30 A 01H30 

LUNES 78,34 83,27 88,43 

MARTES 73,47 79,15 84,12 

MIERCOLES 76,49 81,36 91,70 

JUEVES 72,36 83,19 89,46 

VIERNES 75,62 84,71 92,63 

SABADO 83,28 88,40 95,70 

DOMINGO 79,63 69,57 62,81 

PROMEDIO 78,48 83,69 91,03 

PROMEDIO TOTAL 87,19 

Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 22. Promedio de los niveles de ruido en el punto 7 
 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación 

 

Se realizó en el cuadro la descripción de los datos obtenidos en el punto siete, los 

mismos que muestran los promedios diarios donde en el horario de 24H30 a 01H30 

el día sábado ocurre una mayor presencia de ruido teniendo un promedio diario de 

95,70 dB, en el horario de 18H30 a 19H30 de la misma manera el día sábado con 

88,40 dB y así mismo en el horario de 12H30 a 13H30 el día sábado con 83,28 dB. 

 

En el mismo cuadro se muestran los promedios semanales, en el horario de 12H30 

a 13H30 teniendo un promedio semanal de 78,48 dB en comparación con el 

TULSMA Libro VI Tabla 1. Los niveles de ruido permisibles según el uso de suelo 

zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 65 dB es decir que sobre pasan los 

límites permisibles, en el horario de 18H30 a 19H30 con 83,69 dB, mientras que en 

el horario de 24H30 a 01H30 con 91,03 dB que están fuera de los límites 

permisibles, revelando un promedio total en el punto muestreado de 87,19 dB que 

están fuera de los límites permisibles. 
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La ubicación del punto siete se lo realizó en el sector oeste del área del malecón, 

dónde existen viviendas, se realizan actividades de comercio operan bares, centros de 

diversión nocturna, empresas públicas y privadas, cooperativa de ahorro y crédito, 

locales comerciales, existen paradas y recorrido de buses urbanos, transitan vehículos 

de carga liviana y pesada. 

 

Mientras que en la figura los números ubicados en la parte izquierda interpretan 

los decibeles, asimismo en la parte inferior de la figura se muestran los promedios 

semanales en los tres horarios establecidos, indicando que el promedio más bajo se 

da el día domingo en horario de 24h30 a 01h30. 

 

6.2.8. Punto de muestreo 8 

 

Cuadro  27. Promedio de los niveles de ruido en el punto 8 

 

PUNTO 8 Calle Napo y Calle Eloy Alfaro 

DIAS 
PROMEDIO - HORA 

12H30 A 13H30 18H30 A 19H30 24H30 A 01H30 

LUNES 74,52 79,36 83,45 

MARTES 76,40 81,73 88,62 

MIERCOLES 81,43 76,36 86,90 

JUEVES 75,93 85,29 88,64 

VIERNES 77,32 82,38 86,73 

SABADO 82,75 85,62 80,42 

DOMINGO 76,42 88,69 62,73 

PROMEDIO 78,84 84,32 85,95 

PROMEDIO TOTAL 83,92 
Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 23. Promedio de los niveles de ruido en el punto 8 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación 

 

 Los datos obtenidos en el punto 8 se describieron en el presente cuadro, datos que 

muestran los promedios diarios dónde en el horario de 24H30 a 01H30 el día jueves 

ocurre una mayor presencia de ruido teniendo un promedio diario de 88,64 dB, en el 

horario de 18H30 a 19H30 el día domingo con 88,69 dB y en el horario de 12H30 a 

13H30 el día sábado con 82,75 dB. 

 

Del mismo modo se muestran los promedios semanales, en el horario de 12H30 a 

13H30 teniendo un promedio semanal de 78,48 dB en comparación con el TULSMA 

Libro VI Tabla 1. los niveles de ruido permisibles según el uso de suelo zona 

comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 65 dB es decir que sobre pasan los límites 

permisibles, en el horario de 18H30 a 19H30 con 84,32 dB es decir que sobrepasan 

los límites permisibles, mientras que en el horario de 24H30 a 01H30 con 85,95 dB 

determinando que sobrepasan los niveles de ruido permisibles según el uso de suelo 

zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 65 dB, revelando un promedio total 

en el punto muestreado de 83,92 dB que están fuera de los límites permisibles. 
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Se realizó la ubicación del punto ocho en el sector norte del área del malecón, 

frente al parque central, donde existen viviendas, se realizan actividades sociales, 

económicas y culturales, actividades de comercio, operan licorerías, empresas 

públicas y privadas, locales comerciales, existen paradas y recorrido de buses 

urbanos, transitan vehículos de carga liviana y pesada. 

 

En la figura los números ubicados en la parte izquierda interpretan los decibeles, 

en la parte inferior de la figura se muestran los promedios semanales en los tres 

horarios establecidos, indicando que el promedio más bajo se da el día domingo en 

horario de 24h30 a 01h30. 

 

6.2.9. Punto de muestreo 9  

 

Cuadro  28. Promedio de los niveles de ruido en el punto 9 

 

PUNTO 9 Av. Amazonas y Calle Eloy Alfaro  

DIAS 
PROMEDIO - HORA 

12H30 A 13H30 18H30 A 19H30 24H30 A 01H30 

LUNES 72,58 76,43 62,80 

MARTES 81,70 63,80 57,92 

MIERCOLES 78,93 69,42 61,72 

JUEVES 82,94 61,43 57,96 

VIERNES 75,84 89,75 56,90 

SABADO 83,73 76,52 58,40 

DOMINGO 87,94 79,75 54,20 

PROMEDIO 82,81 82,12 59,39 

PROMEDIO TOTAL 80,73 

Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 24. Promedio de los niveles de ruido en el punto 9 
 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación 

 

En el presente cuadro se describen los datos obtenidos en el punto nueve, los 

cuales muestran los promedios diarios donde en el horario de 24H30 a 01H30 el día 

lunes ocurre una mayor presencia de ruido teniendo un promedio diario de 62,80 dB, 

en el horario de 18H30 a 19H30 el día viernes con 89,75 dB y en el horario de 

12H30 a 13H30 el día domingo con 87,94 dB. 

 

Además se muestran los promedios semanales, en el horario de 12H30 a 13H30 

teniendo un promedio semanal de 82,81 dB en comparación con el TULSMA Libro 

VI Tabla 1. los niveles de ruido permisibles según el uso de suelo zona comercial 

mixta de 06H00 a 20H00 es de 65 dB es decir que sobre pasan los límites 

permisibles, en el horario de 18H30 a 19H30 con 82,12 dB, mientras que en el 

horario de 24H30 a 01H30 con 59,39 dB determinando que sobrepasan los niveles de 

ruido permisibles según el uso de suelo zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es 

de 65 dB, revelando un promedio total en el punto muestreado de 80,73 dB que están 

fuera de los límites permisibles. 
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La ubicación del punto nueve se lo realizo en el sector este del área del malecón, 

tras el parque central, donde existen viviendas, se realizan actividades sociales, 

económicas y culturales, actividades de comercio, existen empresas públicas y 

privadas, locales comerciales, existe parada de taxis y transitan vehículos de carga 

liviana. 

 

Mientras que en la figura los números ubicados en la parte izquierda interpretan 

los decibeles, en la parte inferior de la figura se muestran los promedios semanales 

en los tres horarios establecidos, indicando que el promedio más bajo se da el día 

domingo en horario de 24h30 a 01h30. 

 

6.2.10. Punto de muestreo 10  

 

Cuadro  29. Promedio de los niveles de ruido en el punto 10 

 

PUNTO 10 Av. Amazonas y Calle Chimborazo 

DIAS 
PROMEDIO - HORA 

12H30 A 13H30 18H30 A 19H30 24H30 A 01H30 

LUNES 73,89 78,64 69,35 

MARTES 78,43 73,54 68,70 

MIERCOLES 76,72 78,94 63,50 

JUEVES 74,20 83,59 69,30 

VIERNES 78,20 67,50 52,48 

SABADO 83,60 76,50 71,50 

DOMINGO 75,43 61,98 42,10 

PROMEDIO 78,52 78,12 67,69 

PROMEDIO 

TOTAL 
76,75 

Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 25. Promedio de los niveles de ruido en el punto 10 

 

Elaborado por: El Autor 

 
 

Interpretación 

 

 Se describieron los datos obtenidos en el punto 10 en el presente cuadro, datos 

que muestran los promedios diarios donde en el horario de 24H30 a 01H30 el día 

lunes ocurre una mayor presencia de ruido teniendo un promedio diario de 69,35 dB, 

en el horario de 18H30 a 19H30 el día jueves con 83,59 dB y en el horario de 12H30 

a 13H30 el día sábado con 83,60 dB. 

 

En el mismo cuadro se muestran los promedios semanales de la siguiente manera, 

en el horario de 12H30 a 13H30 teniendo un promedio semanal de 78,52 dB en 

comparación con el TULSMA Libro VI Tabla 1. los niveles de ruido permisibles 

según el uso de suelo zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 65 dB es decir 

que sobre pasan los límites permisibles, en el horario de 18H30 a 19H30 con 78,12 

dB es decir que sobrepasan los límites permisibles, mientras que en el horario de 

24H30 a 01H30 con 67,69 dB determinando que sobrepasan los niveles de ruido 

permisibles según el uso de suelo zona comercial mixta de 06H00 a 20H00 es de 65 

dB, revelando un promedio total en el punto muestreado de 76,75 dB que están fuera 

de los límites permisibles. 
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La ubicación del punto 10 se la realizo en el sector este del área del malecón, 

frente a la marina, donde existen viviendas, se realizan actividades sociales, 

económicas y culturales, actividades de comercio, existen empresas públicas y 

privadas, locales comerciales. 

 

Mientras que en la figura los números ubicados en la parte izquierda representan 

los decibeles, en la parte inferior de la figura se muestran los promedios semanales 

en los tres horarios establecidos, indicando que el promedio más bajo se da el día 

domingo en horario de 24h30 a 01h30. 
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6.2.11. Promedios corregidos 

 

Cuadro  30. Promedios corregidos de acuerdo a la normativa TULSMA 

 
 

 
  
 

        
    

    
MATRIZ DE RESULTADOS 

Elaborado Por: Cristian Guaytarilla 

  
  

 
  

Muestras de: Ruido 
   

  
 

  
Descripción: Medición de Ruido Ambiental 

 
  

 
  

Marca del Sonómetro: MSHA 

  
  

 
  

Modelo del Sonómetro: QC-10/QC-20             

Nº 

F
ec

h
a
 d

e 

m
u

es
tr

eo
 

UBICACIÓN 

DEL PUNTO DE 

MEDICIÓN  

REFERENCIA 

DEL PUNTO DE 

MEDICIÓN 

GPS DATOS DE MEDICION (dB) 

x y LEQ 
LEQ 

Fondo 

D. LAeq 

Medido Y  

LAeq De 

Fondo 

Valor 

Corregido 

1 

D
el

  
1

7
 a

l 
2

3
 d

e 
ag

o
st

o
 d

el
  

2
0

1
4
 

Calle Chimborazo 

y Calle Napo 
Frente a la discoteca 

"Papadans" 
279425.70  

 
9947640.90  

 
84,61 68,12 16,49 84,61 

2 
Calle Chimborazo 

y Calle Quito 

Entre la empresa 

eléctrica y el banco del 

Austro 

279360.10  
 

9947605.90  
 

85,86 61,48 24,38 85,86 

3 
Av. Amazonas y 

Eugenio Espejo 

Parada de buses 

urbanos, frente al 

almacén la elegancia 

279262.40  
 

9947578.30  
 

81,37 59,76 21,61 81,37 

4 
Calle Quito y Eloy 

Alfaro 

Centro de comidas 

populares, tras el 

ministerio de educación 

279186.60  
 

 9947547.10  
77,19 53,81 

23,38 
77,19 

Continúa…. 
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5 
Calle Inés Arango 

y Chimborazo 
Centro de comidas 

típicas y  feria indígena 
279157.90  

 
9947615.10  

 
84,49 66,72 17,77 84,49 

6 

D
el

  
2
4
 a

l 
3
0
 d

e 
ag

o
st

o
  

d
el

  
2
0
1
4
 

Calle Napo y 

Calle Eugenio Espejo 

Frente a la discoteca 

K-Leta tras la unidad 

educativa Napoleón 

Dilon 

279225.70  
 

 9947650.30  
86,52 71,24 15,28 86,52 

7 
Calle Quito y 

Calle Eugenio Espejo 

Frente a la 

cooperativa Mushuk Inti 

y la clínica Rivadeneira 

279319.70  
 

  9947701.80  
87,19 63,17 24,02 87,19 

8 
Calle Napo y 

Calle Eloy Alfaro 
Frente al parque 

central 
279290.20  

 
 9947757.90  

83,92 65,35 18,57 83,92 

9 
Av. Amazonas y 

Calle Eloy Alfaro  

Tras el parque 

central frente al mercado 

6 de diciembre 

279199.40  
 

9947712.50  80,73 59,70 21,03 80,73 

1

0 
Av. Amazonas y 

Calle Chimborazo 
Frente a la Marina   279129.40  9947680.90  76,75 67,28 9,47 75,75 

    
PROMEDIO TOTAL 81,00 

Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 

….. Continuación 
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Interpretación 

 

Una vez aplicadas las correcciones a los valores de nivel de presión sonora, según 

lo exige la normativa TULSMA libro VI anexo 5 tabla 2, a los puntos muestreados y 

con relación al ruido de fondo, se determina aplicar la corrección de (-1) al punto 10 

ya que la diferencia aritmética entre NPSeq de la fuente fija y NPSeq de ruido de 

fondo se encuentra entre 6 y 9dB, para los demás puntos de muestreo se conserva los 

promedios debido a que la diferencia supera los 10 dB, y la norma dice que en caso 

de ocurrir la corrección es 0. Dando como promedio total la suma de valores 

corregidos la cantidad de 81 dB. 

 

6.3. Proponer un Manual de Buenas Prácticas Acústicas para la aplicación en 

la Zona Rosa del Malecón. 

 

6.3.1. Introducción 

 

Un Manual de Buenas Prácticas Acústicas ofrece instrucciones e indicaciones 

para el control y mitigación del ruido con la finalidad de evitar sus efectos nocivos en 

las personas expuestas y medio ambiente. 

 

El fin es, además de preservar el entorno natural, ayudar a que las personas y 

organizaciones asuman el medio ambiente como un factor positivo de cara a 

optimizar la productividad y ahorrar tiempo y recursos. 

 

Por tanto, la puesta en práctica de este tipo de actuaciones redundara en una 

mejora en nuestro comportamiento ambiental. No requiere, en general cambios 

técnicos ya que pueden ser implantadas de una manera fácil, rápida y sencilla. 

 

El presente Manual de Buenas Prácticas Acústicas está diseñado de forma que 

participe toda la comunidad, proporciona la información necesaria para que a través 

de diversos medios de comunicación se desarrolle aún más la educación ambiental y 

la toma de conciencia que les permita enfrentar esa agresión que tanto afecta a la 

salud humana. De aplicarse la propuesta, se contribuirá al perfeccionamiento de 

valores medioambientales en la población estudiada. Se sustenta en el marco legal, 

los resultados obtenidos de la línea base realizada y los niveles de ruido registrados, 

estrategias por aplicarse y su factibilidad.  
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6.3.2. Marco Legal 

 

En el Ecuador existe una amplia normativa jurídica relacionada con el cuidado del 

medio ambiente y el control de factores contaminantes, cuya finalidad busca mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes, entre estas se tiene. 

 

a) Constitución Política del Ecuador.- Aprobada por el pueblo mediante 

referéndum del 28 de septiembre de 2008 y publicada en el Registro oficial 

Nº. 449 del 20 de octubre de 2008. 

Art. 3, numeral 7, dispone que entre los deberes primordiales del Estado está 

el “proteger el patrimonio natural y cultural del país”.   

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

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

sumak kawsay”. 

b) Ley Orgánica de Salud.-LaLey Orgánica de Salud, publicada el 22 de 

Diciembre del 2006, en el Registro Oficial Nro. 423, respecto a seguridad 

ambiental, establece que toda persona, sin discriminación, tiene derecho a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. (Art. 7, literal a). 

c) TULSMA.- El Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, en su Anexo 5. 

 

6.3.3. Objetivos 

 

6.3.3.1. Objetivo general 

 

 Proponer un Manual de Buenas Prácticas Acústicas para la Zona Rosa del 

Malecón ubicada en el cantón Francisco de Orellana, mediante la 

participación activa de los involucrados, para controlar los niveles de ruido y 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

6.3.3.2. Objetivos específicos 

 

 Fundamentar la importancia de evitar las afectaciones acústicas de ruido para 

la salud humana y el medio ambiente. 
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 Determinar las afectaciones que provoca el ruido a la población expuesta del 

cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana. 

 Elaborar un manual de Buenas Prácticas Acústicas para evitar los efectos 

nocivos del ruido emitidos por las discotecas en el cantón Francisco de 

Orellana, provincia de Orellana. 

 

6.3.4. Alcance 

 

El alcance dependerá del compromiso individual y para ello, es necesario que 

dispongamos de suficiente información para qué podamos comprometernos y actuar 

inmediatamente. 

 

Así: desde el punto de vista ambiental, la puesta en marcha del Manual de Buenas 

Prácticas Acústicas permite: 

 

 Promover la mejora continua en las actividades a realizarse en contorno con 

el medio ambiente. 

 Mejorar la imagen y la competitividad de la empresa pública o privada que lo 

implemente. 

 

6.3.5. Actividades 

  

6.3.5.1. Socialización de la propuesta y conformación del Comité de Calidad. 

 

El ejecutor de la propuesta organizará una reunión de trabajo con todos los 

propietarios y trabajadores de los locales comerciales centros de diversión nocturnos, 

habitantes del sector y un representante del gobierno seccional, con el propósito de 

socializar la propuesta del Manual de Buenas Prácticas Acústicas y conformar un 

Comité de Calidad integrado por los sectores involucrados, con la finalidad de lograr 

su compromiso, participación y cumplimiento, así como para darle sostenibilidad a la 

propuesta en la línea del tiempo. 

 

La socialización de la propuesta lo realizará al autor de la investigación en el 

auditorio municipal del cantón Francisco de Orellana, para ello, previamente hará 

llegar a cada una de las personas involucradas la invitación (ver anexo 3) y se 
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utilizará el Registro de Asistencia (ver anexo 4) para evidenciar la participación y 

legitimar el acto.  

 

Ya en la socialización de la propuesta, el investigador dará a conocer a los 

asistentes, lo siguiente: 

 

El trabajo de investigación realizado durante el segundo trimestre del año 2014, 

en la Zona Rosa del área del Malecón en el cantón Francisco de Orellana, a 

continuación, se dará inducción sobre el contenido legal que fundamenta la 

propuesta, con énfasis especialmente en lo que dispone la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Salud. En cada una de las fases programadas en la 

socialización, se permitirá la participación de los asistentes, cuyas intervenciones 

deberán enfocarse en la temática tratada y recogerá los aportes positivos para 

enriquecer mejor la propuesta. 

 

Una vez realizada la exposición y socialización de la propuesta, mediante Acta se 

conformará un Comité de Calidad (ver anexo 5), el cual será responsable de trabajar 

activamente en su implementación, mejora y de darle sostenibilidad 

(institucionalizarla) para que forme parte de la vida diaria de la población. 

 

6.3.5.2. Capacitación de las personas involucradas en la contaminación acústica 

 

Objetivo.- Concienciar sobre la contaminación acústica y sus efectos. 

 

Temática a impartirse 

 

 El ruido 

 Afectación del ruido a la capacidad auditiva 

 ¿Cuándo estamos en presencia de una contaminación acústica? 

 Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo 

 Capacidad auditiva del hombre 

 Cómo medir el ruido 

 Fundamentación legal 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley Orgánica de Salud 
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 Objetivos de la propuesta 

 ¿Qué medidas tomar con los responsables de la contaminación acústica? 

 

Para que las personas involucradas puedan tomar conciencia del peligro que 

ocasiona el ruido, es necesario que posean una  adecuada información sobre el tema, 

por tanto se hace  evidente la importancia de establecer varios mecanismos de 

comunicación que lleven a los propietarios y trabajadores de los locales comerciales, 

centros de diversión nocturnos, habitantes del sector y un representante del gobierno 

seccional, toda la información necesaria, pues en muchos casos se considera que se 

actúa irresponsablemente por falta de conocimientos. 

 

Con la capacitación se busca controlar el nivel del ruido con un carácter 

preventivo, educativo y persuasivo en el plano colectivo e individual; se debe tener 

presente que existen actividades que para unos son de placer mientras para otros 

constituyen una molestia y el vivir en sociedad hace que no solo se piense en el 

bienestar de unos, sino en la diversidad de personas que nos rodean, a los cuales 

también se debe respeto. 

 

Cuadro  31. Planificación del taller de capacitación 

 

ACTIVIDAD DETALLE 

Denominación del evento: “La contaminación acústica y sus efectos” 

Tiempo estimado de capacitación 30 horas 

Horario:  A convenir con las personas involucradas 

Lugar: Sala de reuniones del gobierno municipal 

Facilitador: Responsable de la capacitación 

Temática a impartirse:  El ruido 

 Afectación del ruido a la capacidad 

auditiva 

 ¿Cuándo estamos en presencia de una 

contaminación acústica? 

 Niveles máximos de ruido permisibles 

según uso del suelo 

 Capacidad auditiva del hombre 

 Cómo medir el ruido 

  

Continúa… 
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…Continuación  

  Fundamentación legal 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley Orgánica de Salud 

 Objetivos de la propuesta 

 ¿Qué medidas tomar con los 

responsables de la contaminación 

acústica? 

Mecanismo de control: Registro de asistencia de los participantes 

(ver anexo 4) 

Recursos tecnológicos: Computador, proyector, cuadernillo, 

esferográficos, otros. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Personas que asistirán a la capacitación 

  

 Representantes o propietarios de los locales comerciales y centros de 

diversión nocturno. 

 Trabajadores de los locales comerciales y centros de diversión nocturno. 

 Habitantes del sector. 

 Representante del gobierno seccional. 

 

 

6.3.5.3. Formas de mitigar el ruido a ser implementadas 

 

En este paso se debe elaborar un diagrama en el que se hagan constar todos los 

elementos que definen la situación, de forma que se puedan analizar, sin olvidar 

ninguna, todas las posibilidades de tratamiento de la situación para lograr su 

modificación hasta unas condiciones aceptables. El paso siguiente es analizar la 

contribución de cada componente que como resultado provoca ruido, para concluir 

cuál de ellos es preciso modificar para solucionar el problema, por ejemplo las 

posibles soluciones podrían ser: 

 

 Reemplazar alguna o algunas máquinas o equipos por otros menos ruidosos. 

 Modificar los mecanismos ruidosos de alguna o algunas máquinas o 

equipos. P. ej. Instalando silenciadores, poniendo fines de carrera 

amortiguados con caucho, cambiando los engranajes.   

 Redistribuir los equipos o maquinarias en los locales. 
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Insonorización de locales comerciales y centros de diversión nocturnos. 

 

Aunque lo ideal es controlar el nivel de ruido para evitar los efectos dañinos que 

causa, se debe intervenir el espacio físico donde opera mediante el uso de las 

siguientes estrategias: 

 

 Uso de materiales absorbentes.- Se ubican en lugares estratégicos, su 

función es eliminar aquellos componentes de ruido que no se desea escuchar. 

Se usan materiales como: resonadores fibrosos, porosos o reactivos, fibra de 

vidrio y poliuretano de células. La función principal de estos materiales es la 

de atrapar ondas sonoras y posteriormente transformar la energía 

aerodinámica en energía termodinámica o calor. A la hora de seleccionar el 

material adecuado, de acuerdo a la aplicación requerida, debe tenerse en 

cuenta el coeficiente de absorción sonora del material, el cual es un dato que 

debe brindar el fabricante. 

Fotografía 1. Materiales para insonorización 

 
 

        Fuente: www.google.com.ec/imágenes, 2014 

        Elaborado por: El autor 

 

 Barreras acústicas.- Evitan la transmisión de ruido de un lado a otro de su 

cuerpo físico. Su mayor utilidad se encuentra en áreas con un alto nivel de 

ruido. Se basa en la eliminación de propagación de ondas y contaminación 

sonora de áreas contiguas. En este caso, la selección de una barrera 

acústica determinada se basa en el coeficiente de transmisión de sonido, 

traducido en la cantidad de potencia sonora que la barrera puede contener. 

Una barrera acústica es una especie de cortina transparente de vinil o 

http://www.google.com.ec/imágenes
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poliuretano de célula abierta. También se usan paneles metálicos con altos 

índices de absorción. 

 

     Fotografía 2. Barreras acústicas 

  

       Fuente: www.google.com.ec/imágenes, 2014 

       Elaborado por: El autor 

 

El trabajo de insonorización de los locales comerciales y centros de 

diversión nocturnos se lo deberá ejecutar de acuerdo a la normativa 

ecuatoriana TULSMA y teniendo en cuenta el egreso económico y beneficio 

de la población. 

 

6.3.5.4. Celebración del día libre del ruido 

 

Como iniciativa de la población de la zona estudiada podrían determinar la 

celebración del día libre de ruido para promover el cuidado del medio 

ambiente acústico. Esta propuesta les permitirá disfrutar de la tranquilidad y el 

bienestar que sienten en su lugar de residencia y lo saludable del entorno, por lo tanto 

ayudará en la toma de conciencia de los efectos nocivos del ruido. Esta iniciativa se 

lleva a cabo en muchos países y se ha reportado un alto índice de satisfacción de la 

población. También se celebran para erradicar otras fuentes contaminantes del medio 

ambiente como el tabaco, las sustancias químicas, etc.  Es un logro que se pueda 

desarrollar estas celebraciones porque demuestran que ha habido un desarrollo de la 

conciencia social, de colaboración ciudadana y una participación adecuada de las 

administraciones de las instalaciones particulares y estatales. 

 

Incrementar la participación familiar y comunitaria en la búsqueda de soluciones 

y en la educación de conductas responsables en cuanto a normas de convivencia 

http://www.google.com.ec/imágenes
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social es una de las  tareas más productivas y eficaces de la sociedad ecuatoriana y en 

especial de la zona estudiada para erradicar el ruido, porque garantiza la 

participación consciente de todos los integrantes de la sociedad y en particular de 

niños y adolescentes que asegurarán la continuidad de esta batalla que libra hoy  el 

mundo para su preservación. 

 

6.3.5.5. Mejora continua de la propuesta 

 

Al constituirse esta propuesta, en el primer paso hacia el control del ruido, es 

necesario que sea incorporada a un nivel de mejoramiento continuo utilizando como 

herramienta el Círculo de Calidad conocido como Ciclo de Deming o PDCA 

formulado por Edwars Deming que consiste en la aplicación de cuatro pasos: 

planificar, hacer, verificar y actuar (PDCA); propuesta simple pero de un alto valor 

para alcanzar resultados en permanente evolución (Bustos, 2013). 

 
6.3.5.5.1. Planificar 

 

Establece objetivos realizables y medibles para conseguir resultados de acuerdo 

con las necesidades del cliente, la misión y las políticas de la empresa o institución 

ya sea esta pública o privada. 

 

 Identificar las actividades a mejorar 

 Recopilar datos para el dominio de las actividades 

 Análisis e interpretación de datos 

 Establecer objetivos de mejora 

 Detallar especificaciones de resultados esperados 

 Definir los procesos para conseguir los objetivos, verificando 

especificaciones 

 

6.3.5.5.2. Hacer 

 

 Realizar lo planificado en el proceso anterior 

 Asignar recursos adecuados 

 Formar y entrenar al talento humano 

 Implementar procesos de autocontrol 

 Documentar las acciones realizadas 
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6.3.5.5.3. Verificar 

 

Comprobar que resultados son los esperados, realizar el seguimiento y la 

medición de los procesos. 

 

 Transcurrido un tiempo previamente establecido, volver a recopilar los datos 

de control y analizarlos, para esto se deberá compararlos con los objetivos y 

especificaciones iniciales para verificar si se ha logrado la mejora continua. 

 Documentar las conclusiones. 

 

6.3.5.5.4. Actuar 

 

Analizar las causas de las desviaciones y tomar acciones para mejorar 

continuamente el desempeño de los procesos. 

 

 Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar 

los objetivos con las especificaciones, de ser necesario. 

 Aplicar nuevas mejoras identificadas en el paso anterior 

 Documentar el proceso  

 Retroalimentar el ciclo 

 

Técnica que se debe aplicar como filosofía del mejoramiento continuo de las 

actividades formuladas en la propuesta, como instrumento de ayuda para mejorar y 

controlar los niveles de ruido. 
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G. DISCUSIÓN 

 

Al realizar los análisis d los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación tenemos como discusiones las siguientes: 

 

7.1. Establecer la línea base ambiental de la Zona Rosa del área del Malecón. 

 

En conformidad con el autor “Veira”, que en el año 2010, en su libro “Impacto 

social de la contaminación acústica” expone que al momento de realizar una línea 

base ambiental respecto al ruido, se define al ruido del modo más simple como 

cualquier forma de sonido que sea desagradable. El grado de molestia que supone no 

puede considerarse sólo ligado a una medición física, esto es, al nivel de decibelios 

alcanzado, sino también de nuestra actitud hacia él, en el presente trabajo de 

investigación, para el levantamiento de la línea base de la Zona Rosa del Malecón, se 

realizaron investigaciones sobre las principales causas de la generación de ruido del 

área del Malecón, por lo que se tomó en cuenta como focos principales de emisión de 

ruido las discotecas, centros de diversión nocturnos y locales comerciales que existen 

en el sector.  

 

El GADPO nos facilitó la información necesaria para complementar nuestro 

estudio ya que cuenta con el departamento de medio ambiente y turismo, en el cual 

poseen información detallada sobre la Zona Rosa del Malecón por ser uno de los 

puntos de la provincia con mayor relevancia turística, develando los resultados 

analizados de la información proporcionada por el GADPO que desde el año 2010 

hasta el año 2013, los bares, discotecas, licorerías y centros de diversión nocturnos se 

han incrementado en un porcentaje del 22%, mientras que los locales comerciales 

han aumentado con un porcentaje del 47%, y locales de comidas rápidas y 

restaurantes han aumentado con un porcentaje del 29%. 
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7.2. Identificar las zonas con el nivel máximo de contaminación acústica que 

se genera en la Zona Rosa del Malecón. 

 

En concordancia con el investigador “Méndez” que en el año 2008 expresa que a 

la hora de medir los niveles de ruido debe tenerse en cuenta muy claramente el tipo 

de ruido a medir para poder elegir el equipo necesario y determinar el método 

correcto, en el presente trabajo de investigación se verificó el tipo de ruido a medir 

según el uso de suelo que ocupan los focos emisores, de acuerdo como lo estipula la 

normativa TULSMA en su libro VI anexo 5, medición que se realizó en las 

principales calles como en las secundarias, es pertinente informar que los registros de 

los niveles de presión sonora superan los límites permisibles de la normativa 

TULSMA, libro VI anexo 5, por lo cual se conoce que la Zona Rosa del área del 

Malecón está siendo afectada por la contaminación acústica, evidenciando que según 

los resultados obtenidos en la zona de estudio el registro con mayor contaminación 

acústica se ocasiono en el punto 7 en la Calle Quito y Calle Eugenio Espejo con 

87,19 dB, debido a que en el punto existe una clínica de especialidades, una 

cooperativa de ahorro y crédito, comedores y centros de diversión nocturnos. El 

registro con el nivel más bajo de contaminación acústica  se dio en el punto cuatro en 

la Calle Quito y Eloy Alfaro con 77,19dB, debido a que en el punto existe un centro 

de comidas populares el cual funciona por pocas horas diarias, y se encuentra tras el 

ministerio de educación. En la zona de estudio se obtuvo un promedio general de 

81,00 dB. 

 

De acuerdo al estudio realizado se devela que en todos los puntos sin excepción se 

encuentran afectados por contaminación acústica ya que superan los límites 

establecidos en la normativa vigente ecuatoriana TULSMA. 

 

Según análisis realizado a los resultados obtenidos en los registros de niveles de 

presión sonora (contaminación acústica) se establece que la causa principal son los 

bares, discotecas y centros de diversión nocturnos, los cuales se encuentran ubicados 

en una zona donde se considera residencial mixta. La falta de conciencia ambiental 

por parte de los dueños y administradores de estos centros de no mantener sus locales 

con un nivel de ruido moderado, la falta o no implementación de materiales para 

insonorización de los locales, y la falta de control por parte de las autoridades 

seccionales, provocan que se genere este tipo de contaminación. 
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7.3. Proponer un Manual de Buenas Prácticas Acústicas para la aplicación en 

la Zona Rosa del Malecón. 

 

En el presente trabajo de investigación, los resultados obtenidos en la evaluación 

de los niveles de presión sonora en los diferentes puntos de muestreo, indican que es 

recomendable la ejecución de un Manual de Buenas Prácticas Acústicas para mitigar 

los altos niveles de contaminación acústica que se genera en este sector, para lo cual 

se ha diseñado un Manual de Buenas Practica Acústicas el cual se especifica en los 

resultados del tercer objetivo. 
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H. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida la investigación relacionada la contaminación acústica 

generada en la Zona Rosa del Malecón del cantón Francisco de Orellana, tabulados e 

interpretados sus resultados, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 Al realizar el levantamiento de la línea base de la zona de estudio se consiguió 

caracterizarla como una zona mixta, residencial y comercial, ya que transitan 

vehículos y existen instituciones educativas, banco, cooperativa de ahorro y 

crédito, instituciones públicas y privadas, un puerto, diferentes tipos de locales 

comerciales y su mayor fuente fija de contaminación acústica las discotecas y 

centros de diversión nocturna ubicadas en el sector. 

 

 De acuerdo al monitoreo e investigación realizada se devela que las cinco 

zonas con los niveles más altos de ruido son: el punto siete ubicado en la Calle 

Quito y Calle Eugenio Espejo con 87,19 dB, seguido del punto del punto seis 

ubicado en la Calle Napo y Calle Eugenio Espejo con 86,52 dB, el punto dos 

ubicado en la Calle Chimborazo y Calle Quito con 85,86 dB, el punto uno 

ubicado en la Calle Chimborazo y Calle Napo con 84,61 dB, y el punto cinco 

ubicado en la Calle Inés Arango y Calle Chimborazo con 84,49 dB, 

respectivamente, los mismos que sobre pasan los límites permisibles que 

estipula como permisibles la normativa ecuatoriana TULSMA  en su libro VI 

anexo 5. 

 

 Conforme culmino la investigación se develó que la poca información sobre 

contaminación acústica y la falta de concientización ambiental en la 

ciudadanía, son factores que influyen directamente en los altos niveles de 

contaminación acústica, lo cual enriquece la propuesta del diseño de un Manual 

de Buenas Prácticas Acústicas, que se desplego en el presente trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

  



105 

 

I. RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de minimizar la contaminación acústica que se está generando en 

la Zona Rosa del Área del Malecón se recomienda lo siguiente: 

 

 Que en futuros trabajos de investigación que se realicen en el área del malecón, 

relacionados al ruido, se tome como referencia la presente línea base ambiental 

levantada, para identificar el impacto que ha tenido el área del malecón desde 

la incorporación del presente trabajo. 

 

 Que el GADMFO y las autoridades competentes del país, coordinar para la 

ejecución del Manual de Buenas Prácticas Acústicas que se presenta en el 

actual trabajo, para minimizar los niveles de contaminación acústica. 

 

 Incluir en el contenido del Manual el marco legal que sustenta la propuesta con 

la finalidad de conocer los efectos nocivos que causa el ruido y el 

ordenamiento jurídico que obliga su fiel cumplimiento. 

 

 Socializar el contenido del manual con los representantes de los sectores 

involucrados: autoridad cantonal, representantes de instituciones educativas, 

bancos, cooperativa de ahorro y crédito, instituciones públicas y privadas, 

locales comerciales, discotecas y centros de diversión nocturna, con el fin de 

garantizar un documento que recoja los intereses y compromisos de todos. 

 

 Incorporar un nivel de mejora continua de la propuesta utilizando como 

herramienta el Círculo de Calidad formulado por Edwars Deming que consiste 

en la aplicación de cuatro pasos: planificar, hacer, verificar y actuar (PDCA). 
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K. ANEXOS 

 

Anexo 1. Solicitud al GADPO de locales que operan en la Zona Rosa del Malecón 

de Orellana 
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Anexo 2. Mapa de puntos de muestreo. 
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Anexo 3. Invitación para la socialización de la propuesta 

 

 

 

 
 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA; Y, 

EL TESISTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA: 

 

Tienen el agrado de invitar a usted a la socialización del 

“Manual de Buenas Prácticas Acústicas”, que se llevará a 

cabo: 

 

FECHA:  

HORA:  

LUGAR: Auditorio municipal del cantón Francisco de Orellana 

 

Atentamente 

Abg. Anita Rivas 

REPRESENTANTE GOBIERNO SECCIONAL CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA 

 

 

EJECUTOR DEL PROYECTO 
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Anexo 4. Registro de asistencia de los participantes en la socialización de la 

propuesta. 

No Nombres y apellido Número de cédula Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Responsable:………………………………………………………………….         

Firma: ………………………… 
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Anexo 5. Acta de conformación del Comité de Calidad 

Acta de conformación del Comité de la Calidad para las buenas prácticas acústicas 
 

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los…días del mes de…. de 201., en el auditorio 
municipal del cantón Francisco de Orellana, contando con la presencia de: la representante 
del GADMFO, ……………………….; representante de los propietarios de los locales 
comerciales y centros de diversión nocturno, …………………………….; representantes de 
los trabajadores de los locales comerciales y centros de diversión nocturno, 
………………………….; y, representante de los habitantes del sector, …………………; así 
como de las demás personas que se detallan en el “Registro de asistencia”, documento que 
forma parte íntegra de esta acta, se procede con la conformación del “Comité de Calidad 
para las buenas prácticas acústicas”, el cual por decisión unánime recae en las siguientes 
personas: 
 

1.  (representante del GADMFO). 
2.  (representante de los propietarios de los locales comerciales y centros de diversión 

nocturno). 
3. (representante de los trabajadores de los locales comerciales y centros de diversión 

nocturno). 
4. (representante de los habitantes del sector). 

 
Se acuerdan como principales funciones del Comité, las siguientes: 
 

a) Apoyar y participar activamente en el desarrollo, ejecución y evaluación del proyecto 
relacionado al “Manual de Buenas Prácticas Acústicas para la Zona Rosa del 
Malecón en el cantón Francisco de Orellana”. 

b) Institucionalizar la propuesta y promover su inclusión en la planificación del gobierno 
seccional. 

c) Aplicar la mejora continua en la propuesta para los años subsiguientes. 
 

Para constancia y aceptación de lo actuado, firman en unidad de acto en Orellana a los… 
días del mes de…... de 201… 
 
Aceptamos la nominación y funciones encomendadas como miembros de “Comité Calidad 
de Buenas Prácticas Acústicas” 
 
 
 
 
Abg. Anita Rivas.   
Representante del GADMFO 
 
 
Sr(a). 
Representante de los propietarios de los locales comerciales y centros de diversión 
nocturno 
 
 
Sr(a). 
Representante de los trabajadores de los locales comerciales y centros de  diversión 
nocturno 
 
Sr(a). 
Representante de los habitantes del sector 
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Anexo 6. Puntos de muestreo 

   Fotografía 3. Muestreo en las callesChimborazo y Napo en el día. 
 

 
 

Fuente: Toma de datos in situ en el punto 1, 2014 

Elaborado por: El Autor 

 

Fotografía 4. Muestreo en las callesChimborazo y Quito en el día. 
 

 

Fuente: Toma de datos in situ en el punto 2, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Fotografía 5. Muestreo en la Av. Amazonas y calle Eugenio Espejo en el día. 

 

 

Fuente: Toma de datos in situ en el punto 3, 2014 

Elaborado por: El Autor 

 

Fotografía 6. Muestreo en la Av. Amazonas y calle Eugenio Espejo en la noche. 

 

 
Fuente: Toma de datos in situ en el punto 3, 2014 

Elaborado por: El Autor 

 



115 

 

Fotografía 7. Muestreo en la Calle Quito y Eloy Alfaro en el día. 
 

 
 

Fuente: Toma de datos in situ en el punto 4, 2014 

Elaborado por: El Autor 

 

Fotografía 8. Muestreo en la Calle Inés Arango y Chimborazoen el día. 

 

 
Fuente: Toma de datos in situ en el punto 5, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Fotografía 9. Muestreo en la Calle Napo y Eugenio Espejo en el día. 

 

 
Fuente: Toma de datos in situ en el punto 6, 2014 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Fotografía 10. Muestreo en la Calle Quito y Eugenio Espejo en el día. 

 

 
 

Fuente: Toma de datos in situ en el punto 7, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Fotografía 11. Muestreo en la Calle Quito y Eugenio Espejo en la noche. 

 

 
 

Fuente: Toma de datos in situ en el punto 7, 2014 

Elaborado por: El Autor 

Fotografía 12. Muestreo en la Calle Napo y Eloy Alfaro en el día 

 

 
 

Fuente: Toma de datos in situ en el punto 8, 2014 

Elaborado por: El Autor 
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Fotografía 13. Muestreo en la Av. Amazonas y Chimborazo en el día. 

 

 
 

Fuente: Toma de datos in situ en el punto 10, 2014 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Cuadro 32. Grupo uno de puntos para muestreo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma de datos in situ, 2014 

Elaborado por: El Autor 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - HOJA DE CAMPO DE DATOS DE MUESTREO

Av. Amazonas y 

Eugenio Espejo

Calle Quito y Eloy 

Alfaro

Calle Ines Arango 

y Chimborazo

12H30 A 13H30

18H30 A 19H30

24H30 A 01H30

2

12H30 A 13H30

1

Hora 

Calle Chimborazo 

y Calle Napo

Calle Chimborazo 

y Calle Quito

12H30 A 13H30

18H30 A 19H30

24H30 A 01H30

12H30 A 13H30

18H30 A 19H30

5

4

12H30 A 13H30

18H30 A 19H30

24H30 A 01H30

24H30 A 01H30

3

Descripcion de 

puntos de 

GRUPO 1 - 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014

18H30 A 19H30

24H30 A 01H30

Nº


