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2. RESUMEN 

La contaminación no es otra cosa que la alteración de cualquier sustancia o 

forma de energía, que puede provocar algún daño o desequilibrio, aun 

ecosistema, a la naturaleza o a la salud en general de los habitantes de la tierra.   

Así la contaminación se va dando desde el inicio mismo que habita el hombre en 

la tierra; y, con la revolución industrial la contaminación ha avanzado de una 

manera grave y descontrolada.   Hoy con la evolución y el desarrollo de las 

grandes tecnologías, la contaminación se ha vuelto incontrolable.  

Así la ciudad de Quito capital del Ecuador, vemos que en los últimos treinta años 

la ciudad ha crecido demográficamente de una manera acelerada e incontenible, 

de tal manera que han desaparecido a casi todos los bosques, ríos y quebradas 

que existían.  Así el Río Machángara hoy en día es considerado un río muerto, 

debido a que en ella van a parar todos los desechos producidos por las fábricas 

y residuos de la población en general.  Y por otro lado el exceso de smog 

producidos por el parque automotor, que es el mayor contaminante dentro del 

sector urbano de Quito, ha hecho que provoquen daños a la salud, ecosistemas 

y a la población en general. 

Por lo que con este trabajo realizado, creo que para evitar una mayor 

contaminación, por efectos de contaminantes como: la basura, aerosoles, gases 

tóxicos emitidos por los automotores, industrias, etc., se debe hacer conciencia 

de todos los que vivimos en esta ciudad, caso contrario el Municipio y las 

autoridades deben tomar medidas drásticas y ejemplarizadoras contra quienes 

atentaren el orden ambiental y permitir a vivir un ambiente sano y saludable. 
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2.1. ABSTRACT 

Pollution is nothing but the alteration of any substance or form of energy, which 

might cause damage or imbalance, even ecosystem, the nature or the overall 

health of the inhabitants of the earth. So pollution is occurred from the very 

beginning that man inhabits the earth, and, with the industrial revolution pollution 

has advanced severe and uncontrolled manner. Today with the evolution and 

development of major technologies, pollution has become unmanageable. So the 

capital city of Quito, Ecuador, we see that in the last thirty years the city has grown 

demographically and accelerated uncontrollably, so they have gone to almost all 

forests, rivers and streams existed.  

Thus Machángara River today is considered a dead river, because it will stop all 

the waste produced by factories and waste of the population in general. On the 

other hand excessive smog produced by the fleet, which is the largest polluter in 

the urban sector of Quito, has made that because damage to health, ecosystems 

and people in general.  

So with this work, I think to prevent further contamination, effects of pollutants 

such as: Garbage, aerosols, toxic gases emitted by motor vehicles, factories, etc., 

must be made aware of all who live in this city, otherwise the Municipality and 

authorities must take drastic and ejemplarizadoras against environmental 

Whoever attempts to live by and allow a safe and healthy environment measures. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La contaminación del ambiente es tan antigua como las civilizaciones a lo largo 

de la historia.   Así a medida que las poblaciones han ido desarrollando, la 

contaminación se ha hecho cada vez más crítica, debido a las numerosas 

situaciones catastróficas con episodios de contaminación que han sucedido a lo 

largo de la historia reciente de la humanidad.   En general, éstas se derivaron de 

los procesos industriales, especialmente los relacionados a las fundiciones y 

refinerías de metales, a la generación de energía eléctrica y a las industrias 

químicas, llegando a niveles que pueden alterar la salud de los hombres y 

también de los ecosistemas. 

Es así como a partir de la Revolución Industrial, los problemas de la 

contaminación se hacen más severos y se inicia la preocupación por el 

saneamiento ambiental.   Quizás el Reino Unido fue el primer país europeo que 

reglamentó los usos del carbón y otras sustancias contaminantes. 

Existen muchos agentes contaminantes entre ellos las sustancias químicas 

(como plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros.), los residuos urbanos, el 

petróleo, o las radiaciones ionizantes. Todos estos pueden producir 

enfermedades, daños en los ecosistemas o el medioambiente. Además existen 

muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel importante en diferentes 

fenómenos atmosféricos, como la generación de lluvia ácida, el debilitamiento 

de la capa de ozono, y el cambio climático. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema


5 

Por lo tanto,  la contaminación se produce por la presencia en el ambiente de 

ciertos elementos indeseables, que alteran las características del aire, agua  y 

suelo, que al sobre pasar las determinadas concentraciones, estas se vuelven 

tóxicas, irritables y perjudiciales para la vegetación y la salud humana.   Por 

consiguiente el problema de la contaminación ambiental y sus efectos nocivos 

siguen su curso destructivo, pese a las muchas reuniones, conferencias y 

acuerdos que se han celebrado a nivel internacional, regional y local; no es 

menos cierto que los fenómenos naturales como: ciclones, erosiones volcánicas, 

tormentas, han causado devastaciones de grandes zonas y regiones con 

pérdidas de miles de vidas en las últimas décadas; pero no menos cierto es el 

factor antropogénico (la actividad humana), con la emisión de millones de gases 

tóxicos a la atmosfera, producto de la combustión y la producción industrial, así 

como el despliegue de sustancias y desechos químicos a los ríos y mares han 

incrementado el deterioro de nuestro medio ambiente de manera progresiva.    

Dentro del derecho ambiental que es el conjunto de normas que regulan las 

relaciones de derecho público y privado, tendientes a preservar el medio 

ambiente libre de contaminación, y por ende el Derecho Comparado que es la 

defensa y la lucha del medio ambiente de todos los pueblos, esta debe ser una 

responsabilidad compartida entre individuo, la sociedad y el Estado; donde el 

Estado, sea el garante de la ejecución de las políticas necesarias para la 

educación ambiental que genere una conciencia conservacionista y con su poder 

de imperio sancionar a las personas que vulneren las normas vigentes. 
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El desarrollo tecnológico por una parte y el acelerado crecimiento demográfico 

en la ciudad de Quito, ha hecho que se produzcan alteraciones en nuestro medio 

ambiente; llegando en ciertos casos a atentar contra el equilibrio biológico de 

nuestro medio, por lo que se hace necesario que el hombre haga conciencia 

sobre la contaminación y el daño que está provocando, sino se lo maneja de una 

manera adecuada y responsable a nuestro recursos naturales.  

Razón por la cual es necesario que las autoridades a su cargo, tomen políticas 

ambientales alternativas, caso contrario las normas y leyes ambientales 

existentes no van a pasar de ser un mero enunciado, y para ello es necesario 

que se tomen medidas drásticas y ejemplarizadoras contra quienes atenten al 

derecho a vivir un ambiente sano y saludable como lo señala el Art. 14 de la 

Constitución. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. MEDIO AMBIENTE 

Para comprender lo que es el medio ambiente, es necesario partir de la raíz 

etimológica de los dos términos que componen esta categoría conceptual, básica 

para el desarrollo de esta investigación.  

La palabra MEDIO, proviene “del latín medius.  Conjunto de circunstancias 

culturales, económicas y  sociales en que vive una persona o un grupo humano.  

Sector, círculo o ambiente.  Biol.  Conjunto de Circunstancias o condiciones 

físicas y químicas exteriores a un ser vivo y que influyen en su desarrollo y en 

sus actividades fisiológicas”1 

La palabra AMBIENTE, proviene  “del latín ambiens-entis, que rodea o cerca-  

aplícase a cualquier fluido que rodea un cuerpo.  Aire o atmósfera.  Condiciones 

o circunstancias físicas.  Sociales, económicas, etc., de un lugar, colectividad o 

una época.  Conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos”2 

Según la Real Academia de la Lengua Española, el ambiente se refiere al 

“conjunto de circunstancias que acompañan o rodean la situación o estado de 

una persona o cosa.”3.  La palabra ambiente ha sido definida desde diferentes 

                                                             
1 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit. Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, Tomo 
II. Madrid- España. 2001. Pág.1347 
2 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Obra Citada. Pág.124 

3 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit. Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, Tomo 
II. Madrid- España. 2001. Pág.104 
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puntos de vista: semántico, filosófico, histórico, científico; es evidente la 

imposibilidad de coincidir de forma total con las distintas apreciaciones y 

valoraciones, cada una de las cuales propicia un acercamiento particular al 

concepto.   

La Enciclopedia Informática Encarta, dice que el medio ambiente comprende un  

“conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos 

(organismos vivos) que integran la delgada capa de la tierra llamada biósfera, 

sustento y hogar de los seres vivos”4 

Según Silvia Jaquendo, “Por ambiente, entorno o medio, se entiende el conjunto 

de objetos, fenómenos y circunstancias en que vive y se desarrolla un 

organismo, en una palabra, todo aquello que es exterior al individuo pensante e 

independiente de él.  El ambiente establece con los seres que  en él se desarrolla 

una acción y reacción mutua”5 

Por medio ambiente  se entiende a todo el entorno natural que rodea al individuo 

y que se encuentra integrado por el conjunto de fenómenos que mantienen una 

interrelación entre sí, comprendiendo el conjunto de sistemas compuestos de 

objetos y condiciones físicamente definibles que contiene particularmente 

ecosistemas equilibrados, bajo la forma en que ya conocemos o que son 

susceptibles de adoptar en un futuro previsible.    

                                                             
4 IBIDEM. 
5 JAQUENDO, Silvia, El Dorado Ambiental y sus Principios Rectores, Tercera Edición, 1991, pág. 2 
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4.1.2. ECOSISTEMA  

“Es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y 

el medio físico donde se relacionan (bióticos: Los vegetales, los animales, los 

hongos  y bacterias, los seres humanos).”6 

Los ecosistemas son sensibles a cualquier alteración, especialmente a la 

intervención humana por tal motivo es necesario que las empresas florícolas 

eviten eliminar los residuos tóxicos indiscriminadamente, sin los cuidados 

necesarios. 

4.1.3. BIOSFERA   

“Está constituida por todos los organismos vivos del planeta y sus interacciones 

con el medio físico global, como una unidad, para mantener un sistema estable. 

Es decir, está formada por océanos, lagos y ríos, la tierra firme y la parte inferior 

de la atmósfera que, entre todos, hacen posible el mantenimiento de la vida en 

el planeta.”7 

La biosfera es la parte donde se desarrolla la vida, por tal motivo debemos evitar 

la contaminación ambiental cuidándole con responsabilidad, evitando la 

utilización de plaguicidas altamente tóxicos. 

                                                             
6  Manual Escolar Múltimaterias, Ciencias Naturales, Educación Básica 6to. Año, Maya Ediciones  C. Lcda. 
Juan González. 
7 http://www.redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/SOCIALES/EL%20 
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4.1.4. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Contaminación ambiental, es “la  impregnación del aire, el agua o el suelo con 

productos que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el 

funcionamiento natural de los ecosistemas”8 

La explotación intensiva de los recursos naturales y el desarrollo de grandes 

concentraciones industriales y urbanas en determinadas zonas, son fenómenos 

que, por incontrolados, han dado lugar a la saturación de la capacidad 

asimiladora y regeneradora de la naturaleza y pueden llevar a perturbaciones 

irreversibles  del equilibrio ecológico general, cuyas consecuencias a largo plazo 

no son fácilmente previsibles. 

“La degradación del medio ambiente debida a la actitud adoptada por los 

humanos hacia la naturaleza durante el último siglo, en el sentido de que en su 

actuación tenía licencia para explotar los recursos naturales con una total 

indiferencia ante todo lo que no repercutiera en beneficio directo del hombre, ha 

dado lugar a uno de los problemas capitales que la humanidad tiene planeados 

en la actualidad la contaminación”9 

La contaminación  ambiental es un problema derivado del desarrollo de los 

pueblos, ocasionado entre otros aspectos por la intensa actividad industrial, por 

hacinamientos humanos en grandes zonas pobladas, por el uso creciente de 

                                                             
8 ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA OCÉANO, Tomo VII, Ecología y Medio Ambiente, Editorial Océano, 
Madrid-España, 2001, pág. 53. 
9 VASQUEZ, Ana María, Ecología y Formación Ambiental,  Editorial Oxford, México D.F., 1999, pág.87 



11 

químicos, aditivos industriales, por el incremento de residuos lanzados al medio 

ambiente. 

Se entiende por contaminación ambiental a la “presencia en el aire de materias 

o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las 

personas y bienes de cualquier naturaleza”10, así como también pueden atacar 

a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. 

La contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que 

tienen efectos perjudiciales en todos los cuerpos que se pueden modificar física 

o químicamente y no a otras alteraciones inocuas.  

Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos 

industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y 

calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos 

de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes.   Igualmente, algunas industrias 

emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos 

que no han realizado combustión completa. 

La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efectos 

ligados al foco se alteran en las inmediaciones del mismo, global o planetario, 

cuando por las características del contaminante, se ve afectado el equilibrio del 

planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. 

                                                             
10 MARTÍNEZ, A & DÍAZ, Y. (2004). Contaminación atmosférica. Universidad de Castilla-La Mancha. Pág. 
13. 
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En consecuencia la contaminación ambiental significa la introducción de 

elementos nocivos, los cuales modifican negativamente la calidad del agua, aire 

y suelo.   Por lo que la contaminación no es otra cosa que la presencia en el 

medio ambiente de uno o más contaminantes, o cualquiera combinación de ellos, 

que perjudiquen o molesten a la salud, al bienestar humano, flora y fauna y la 

vida en general, o degraden la calidad del aire, del agua, de la tierra, de los 

bienes, de los recursos de la nación en general o de particulares. 

El problema de la contaminación es múltiple y se presentan en formas muy 

diversas, con asociaciones y sinergismos difíciles de prever;  siendo así los 

principales tipos de contaminación más importante que afectan a los recursos 

naturales básicos como son: al aire, al agua y al suelo.  Pero también existen 

otras perturbaciones medioambientales graves relacionadas con los fenómenos 

de contaminación como son los escapes radiactivos, el smog, la lluvia ácida, los 

gases de efecto invernadero, las mareas negras y la destrucción de la capa de 

ozono.    

Y otro de los problemas de contaminación ambiental, que no debemos olvidar y 

tal vez el más serio es el crecimiento demográfico, que ha crecido de una manera 

acelerada y descontrolada a nivel local y mundial, causando una degradación 

ambiental por las actividades generadas por el hombre en contra de la 

naturaleza. 

Así pues todos los agentes contaminantes provienen de una fuente determinada 

y pueden provocar enfermedades de distinta índole; por ello es necesario que el 
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hombre tome conciencia sobre el problema de la contaminación, ya que puede 

hacer peligrar la existencia de la vida misma en el planeta.   

Por lo que a través de esta investigación se busca establecer medidas que 

ayuden a controlar el abuso frente a la falta de cumplimiento de los preceptos 

Constitucionales y las normas ambientales.   

De tal manera que se hace necesario concientizar a la ciudadanía, haciéndoles 

ver que el desinterés de todos nosotros y la población en general, conllevarían a 

una trágica y lamentable destrucción de la vida de todos los seres y del planeta 

en general. 

4.1.5. CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

“Se considera que el aire se ha contaminado cuando hay en él sustancias en 

estado gaseoso, líquido o sólido que causan efectos perjudiciales en el desarrollo 

de todas las formas de vida.”11 

El aire es importante para la respiración de los seres vivos, por tal motivo las 

empresa florícolas deben contar con un plan de manejos de los plaguicidas de 

alta peligrosidad, con la finalidad de que evitar su contaminación y eliminación 

hacia el aire. 

                                                             
11 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit. Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, 
Tomo II. Madrid- España. 2001. Pág.1347 
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4.1.6. CONTAMINACIÓN DEL SUELO   

“En el suelo es donde crecen las plantas y vegetales consumidas por los 

eslabones secundarios de la cadena o los animales herbívoros. Para que los 

vegetales crezcan es importante que el suelo cuente con riego frecuente (tanto 

natural como artificial). Además, el suelo no sólo es importante para el ser 

humano en lo que respecta a la producción alimenticia sino que también tiene 

que ver con la posibilidad de establecer viviendas o construcciones más 

complejas. Para eso, el suelo tiene que ser firme, estable y seguro.”12 

El suelo es una superficie donde el ser humano puede cultivar y  crecer sus 

alimentos más básicos, en el caso de las empresas que se dedican al cultivo de 

flores, el suelo necesita gran cantidad de insumos químicos para la acelerada 

reactivación de la producción y esté en su etapa de cosecha, es importante 

señalar que con el pasar de los años el suelo se vuelve inerte, por tal motivo es 

necesario llamar la atención a los empresarios florícolas, con la finalidad de evitar 

la utilización exagerada de fertilizantes contaminantes y perjudiciales para los 

seres vivos. 

4.1.7. CONTAMINACIÓN DEL AGUA  

“Existe Contaminación del Agua cuando agentes extraños, sólidos, líquidos o 

gaseosos se han mezclado con ella, cambiando sus propiedades físicas o 

                                                             
12 IBIDEM 
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químicas; de forma que no se puede ser utilizada apara efecto de salud de los 

hombres, animales y vegetales.”13 

El agua  sirve  para la vida de los seres vivos, sin embargo,  este líquido vital  es  

acaparado  sin ningún tipo de esfuerzo  beneficiándose las empresas florícolas,  

producto de esto, se han desatado  conflictos entre las comunidades,  centros 

poblados  y empresarios  por  la necesidad  del líquido vital. La Ley de Aguas 

trata de legitimar estas desigualdades violando a los derechos colectivos de las 

comunidades campesinas e indígenas del país. 

4.1.8. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS  

“Es todo residuo que por sus características tóxicas, explosivas, infecciosas, 

radioactivas o relativas, inflamables, corrosivas, volátiles pueden causar riesgo 

a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen 

riesgo a la salud humana”.14 

Las empresas florícolas cada vez vienen utilizando estos productos peligrosos 

afectando la calidad de vida del mundo entero. 

 

 

 

                                                             
13 26 DIAZ BARRIGA, Fernando, Los Residuos Peligrosos para la Salud en México, Evaluación del Riesgos 
para la Salud Pública, México D.F. 2001. Pág.16 
14 26 DIAZ BARRIGA, Fernando, Los Residuos Peligrosos para la Salud en México, Evaluación del Riesgos 
para la Salud Pública, México D.F. 2001. Pág.16 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

4.2.1.1. La Contaminación Intra-domiciliaria en la Ciudad de Quito 

La contaminación intra-domiciliaria constituye una prioridad ambiental para 

Ecuador, en especial para el Distrito Metropolitano de Quito.  La contaminación 

intra-domiciliaria es toda emisión de sustancia y/o compuestos dentro de casas, 

colegios y oficinas que puedan afectar la salud de quienes habitan en ellas. 

Además, debemos saber que la contaminación al interior puede superar la 

exterior y afectar más gravemente, ya que la mayor parte del día nos 

encontramos en espacios reducidos y cerrados. 

4.2.1.2. Principales fuentes de contaminación intra-domiciliaria 

La contaminación al interior de los hogares se produce generalmente por la 

calefacción (estufas a parafina, leña, carbón) y cocina doméstica, el abuso del 

cigarrillo en ambientes sin ventilación, y a la distribución y uso de productos y 

combustibles domésticos que presentan emisiones atmosféricas (leña, carbón, 

gas).  Además, se asocian a esta actividad la utilización de solventes de tipo 

doméstico (aerosoles, insecticidas, fungicidas, termicidas), sistemas de aire 

acondicionado y polvo exterior. 

Luego, podemos decir que las actividades del hogar que generan contaminación 

tanto intra como extra domiciliaria son: 
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• “El uso del alcantarillado: en este sentido, los desechos que salen por él 

contaminan las aguas dejándolas inutilizables para cualquier otra actividad 

humana como por ejemplo para la bebida o el riego. 

• Después está el amoníaco: el cual es despedido como gas a partir de las 

fecas y orines de humanos y animales, contaminando así el aire alrededor de 

sus focos de acumulación. 

• Las formas de calefacción: La mayoría de éstas producen contaminantes 

como anhídrido carbónico (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV) y en 

menor medida óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado respirable 

(PM10), en el aire.”15 

Así mismo, los desechos domiciliarios Sólidos (basuras) están compuestos, 

principalmente, por desechos orgánicos (cáscaras de frutas y verduras), plástico, 

vidrio, papeles y cartones, entre otros; los mismos que al encontrarse en estado 

de descomposición, causan daño a la salud de las personas, así existen una 

serie de compuestos y sustancias que pueden afectar a la salud de las personas.  

La contaminación de nuestro medio ambiente en el Distrito Metropolitano de 

Quito, es un factor que se ha vuelto cada vez más influyente, es la causa o 

agravamiento en los problemas respiratorios en niños y adultos.   

Con la contaminación no solo nos referimos exclusivamente a desechos de 

procesos industriales, gases emanados por la locomoción colectiva y por 

                                                             
15 ODUM, E.; SARMIENTO, F. (1997). Ecología: El Puente entre Ciencias Sociales y Sociedad. México D. F.: 
McGraw-Hill Interamericana. 
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vehículos particulares, sino también de nuestra propia contaminación intra-

domiciliaria, siendo ésta un factor igual o más importante en el origen de 

trastornos respiratorios. 

Existe un importante grupo de riesgo, propenso a sufrir trastornos respiratorios 

por causa de la contaminación; estos son los menores de 5 años.   Sus 

características anatómicas y fisiológicas, además de encontrarse con un sistema 

respiratorio en pleno desarrollo y maduración, hacen de estos niños ser presa 

fácil para las diversas enfermedades respiratorias. 

Entre las principales fuentes de contaminación intra-domiciliaras encontramos: 

 Humo de cigarrillo 

 Estufas a parafina 

 Chimeneas 

 Estufas de carbón, madera o carbón mineral. 

Hacemos un especial énfasis en el humo de cigarrillo, debido a que este causa 

entre otras cosas: 

 Aumento en el riesgo de infección respiratoria aguda (como por ejemplo 

neumonías en mayores grados de severidad), 

 Disminución en el crecimiento pulmonar y de su función, 
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 Si el paciente es asmático podría aumentar el número de episodios 

asmáticos y crisis severas 

 Potencialmente puede generar nuevos episodios de asma. 

La utilización de combustibles sólidos como carbón o combustibles tradicionales 

(madera, excrementos de animales, residuos agrícolas) en viviendas con poca 

ventilación genera altos niveles de contaminantes en el aire del interior de un 

hogar. 

“La contaminación intradomiciliaria o Indoor Air Polution (IAP), es causa de 

aproximadamente 2 millones de muertes al año y representa el 2,7% de la carga 

global de enfermedad.   Igualmente, la IAP ha sido relacionada con infecciones 

respiratorias agudas bajas, en cáncer, tuberculosis, patología oftalmológica y 

eventos perinatales adversos.   Existen evidencias confiables que muestra que 

este tipo de contaminación, aumenta el riesgo de padecer neumonías en los 

niños, y nueva evidencia que la relaciona con bajo peso al nacer y muerte fetal.”16 

Por lo tanto se debe manifestar que la contaminación intra-domiciliaria en la 

ciudad  de Quito, es alarmante y uno de los problemas es en el campo de la 

salud; ya que estas provocan infecciones cardio respiratorios, debido a la poca 

ventilación de las viviendas existentes en la ciudad.   De tal manera que para 

evitar este tipo de contaminación por el poco espacio, se debe hacer conciencia 

                                                             
16 OVIEDO, J. (2006). “Calidad del Aire y Calidad de Vida, El Reto de los Gobiernos Locales; La Experiencia 
del Distrito Metropolitano de Quito”, en: Ponencias del Primer Congreso de Calidad del Aire. Quito. 
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y educar a la población sobre los daños que estos causan a la salud y al bienestar 

de la población del Distrito Metropolitano de Quito. 

4.2.1.3. La Contaminación Producida por el Tráfico Vehicular 

Este tipo de contaminación, es otro de los problemas más alarmantes debido al 

exceso de circulación rodada y provocada sobre todo por la quema de 

combustibles fósiles, en especial gasolina y gasoil en la ciudad de Quito. 

Los contaminantes más usuales que emite el tráfico vehicular son el monóxido 

de carbono, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles y las 

macro partículas.   Por lo que se refiere a estas emisiones, los transportes en los 

países desarrollados representan entre el 30 y el 90% del total de la 

contaminación. 

La mayor preocupación por la contaminación que produce el tráfico rodado se 

refiere a las zonas urbanas, en donde un gran volumen de vehículos y elevadas 

cifras de peatones comparten las mismas calles.   Ciertos países controlan ya 

los niveles de contaminación de estas zonas, para comprobar que no se 

sobrepasen las cifras establecidas internacionalmente. 

Los peores problemas se producen cuando se presenta una combinación de 

tráfico intenso y de calor sin viento; así en los hospitales aumenta el número de 

urgencias por asma bronquial, sobre todo entre los niños.  Las concentraciones 

son más elevadas en las calzadas por donde circulan los coches, o cerca de 

éstas (es probable que el máximo se alcance de hecho dentro de los vehículos, 

donde las entradas de aire están contaminadas por los vehículos que van 



21 

adelante) y se reducen con rapidez incluso a poca distancia de la calzada sobre 

todo si sopla el viento. 

Sin embargo, aparte de los efectos directos sobre la salud de las personas que 

respiran los humos del tráfico, los productos químicos interactúan y producen 

ozono de bajo nivel, que también contribuyen al calentamiento global, así como 

a la lluvia ácida, la cual tiene efectos destructores sobre la vida vegetal, aun en 

lugares alejados de las fuentes de emisión. 

En definitiva esta contaminación vehicular, representa una fuente importante de 

contaminación al aire; ya que las emisiones procedentes de los escapes de estos 

vehículos, producen monóxido de carbono, hidrocarburados y óxidos de 

nitrógeno que son liberados a la atmósfera en grandes cantidades, los cuales 

son los componentes del smog oxidante fotoquímico.   Por esta razón, las zonas 

urbanas más pobladas son las que sufren la mayor contaminación por la 

concentración de este tipo.   Causando por lo tanto efectos nocivos en la salud 

todos los habitantes que viven en las grandes ciudades urbanas. 

4.2.1.4. Los  Sectores  Más Contaminados  Del  Distrito Metropolitano 

de Quito 

Dentro de la ciudad de Quito, los sectores más contaminados por los gases 

producidos por los autos a diésel y gasolina, y personas que conviven con el 

esmog son: 

“El Camal, La Basílica, La Necochea y La Marín, son las zonas con mayores 

concentraciones de gases que emanan los vehículos a diésel y gasolina en 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Quito.   Esto según el Informe de la Calidad del Aire 2011, de la Secretaría 

Metropolitana del Ambiente.   En Quito circulan 410.000 carros y estos son los 

causantes del 70% de la contaminación del aire en la ciudad. 

Pero, ¿cómo se vive en estos sectores? Según un reportaje, en la calle Gualberto 

Pérez, sector sur de Quito, hay un alto flujo de carros y buses urbanos.  El 

movimiento de personas y vehículos se da por el mercado de El Camal y el 

Centro Comercial de Chiriyacu. 

La esquina con la Gualberto Pérez es un punto crítico porque por allí circulan los 

buses que van más hacia el sur como La Argelia y Guajaló.”17 

Permanentemente se observa el esmog que sale de los escapes de los carros. 

Los peatones que esperan en la parada se tapan la nariz para evitar aspirar 

directamente el humo que emanan los carros que circulan por el sector. 

Así Ernesto Manzano tiene un local de venta de plásticos, desde hace 20 años, 

en la calle Gualberto Pérez.   Él dice   que un producto que esté fuera de una 

funda plástica se ennegrece   en tres días por el   humo que emiten los  autos.  

Y manifiesta además que su salud empezó a afectarse por estos gases, 

sufriendo de tos y gripes frecuentes.  Ahora hace deporte todas las mañanas y 

eso le ha ayudado a mejorar sus malestares. “No se puede hacer nada”. 

                                                             
17 NARVÁEZ, I. (2007). “La Política Ambiental del Estado: ¿hacia el colapso del modelo de 
conservación?”.  
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Miguel Quiña reside en el sector desde hace 30 años, tiene una peluquería. Por 

la contaminación de los  carros decidió cambiarse a una calle transversal a la 

Gualberto Pérez, ahora tiene su local en la Baltazar González. A pesar de ello, 

debe limpiar entre dos y tres veces las vitrinas y espejos, porque el hollín cubre 

las superficies, “Estar en la calle principal era peor, se sentía más polvo”. 

En La Basílica también hay mucha contaminación y   aumenta por las 

condiciones topográficas.   Por ejemplo, la estrecha calle Venezuela es de dos 

carriles y empinada.   Allí se observa cómo el humo negro cubre las fachadas de 

las casas.  

Los bordes blancos  de las puertas y ventanas están ennegrecidos.   A la altura 

de la calle Esmeraldas, Eduardo Delgado trabaja desde hace un año en un taller 

de reparación de electrodomésticos.  Él dice que en las horas pico debe utilizar 

una mascarilla para poder respirar. “Es inaguantable, todo el humo de los carros 

ingresa al local”.   El color anaranjado de las paredes internas ha desaparecido, 

solo hay manchas oscuras.  

Hólger Durán vive  10 años en la intersección con la calle Galápagos, en una 

casa de siete pisos.   La fachada de color amarilla también fue afectada  por el 

esmog de los automotores.  Durán sufre frecuentemente de infecciones en los 

ojos.   Su médico le indicó que es por la exposición a los gases de los carros.   

Debe salir del sector. 
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Consecuentemente, a la falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales 

de carácter ambiental, así como la falta de creación de un código ambiental para 

erradicar éste problema de primer nivel, que ha hecho que cause efectos 

contraproducentes, viniendo hacer el causante en el campo de la salud en el 

DMQ; sin garantizar así lo que está establecido en la Constitución de la 

República.  

Por consiguiente es lamentable que las instituciones que están al frente del 

control ambiental como los Municipios, los Concejos Provinciales, e instituciones 

privadas, no puedan asumir la importancia del rol ambiental que viene causando 

al deterioro y malestar de la salud en las personas.  Por lo que se hace necesario 

fomentar políticas integrales y urgentes para el cumplimiento de la 

contaminación, en la que se comprometan el Gobierno, el Municipio, la Policía 

Nacional y La sociedad en general; caso contrario el aire que es el elemento vital 

nos seguirá envenenándonos.  Es así que con el trabajo de investigación 

realizado en el Distrito Metropolitano de Quito, me he visto en la necesidad de 

formular la creación de un artículo en la Ley de Gestión Ambiental que 

manifieste: “Que frente a la falta de cumplimiento de los Preceptos 

Constitucionales y las Normas Ambientales existentes,  se tomen medidas 

drásticas y ejemplarizadoras a todos y a todas a quienes atenten contra el 

derecho a vivir en un ambiente sano y saludable”, como lo señala el Art. 14 

de la Constitución de la República y Art. 54 Lit. K del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autónomo y Descentralizado (COOTAD).   
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4.2.1.5. Deterioro de la Capa de Ozono en Quito 

Los Efectos que el hombre ha ejercido en la Atmósfera, a partir de la Revolución 

Industrial, han significado drásticos y perceptibles cambios en su composición, 

amenazando todo el Biosistema.  

La capa de ozono está ubicada entre los 25 y 40 Km sobre la corteza terrestre. 

El ozono es una barrera protectora que no permite la entrada de radiaciones 

ultravioletas solares, que son peligrosas para la vida.   

Los contaminantes atmosféricos lo que han hecho, es agujerear a la capa de 

ozono, cuyo efecto es una zona abierta por ende pasan los rayos ultravioletas. 

“En 1984 se descubrió un agujero en la capa estratosférica de ozono localizado 

en la Antártida y se catalogó a los clorofluorcarbonados como nocivos en la capa 

de ozono.  

Los CFC afectan a la capa de ozono cuando, al llegar a la atmósfera, se rompen 

por medio de algunas reacciones químicas y producen monóxido de cloro, el cual 

reacciona con el ozono, quitándole un átomo de oxígeno y convirtiéndole en una 

molécula diatómica, el cual no sirve para filtrar los rayos ultravioletas (UV) del 

sol.”18 

En consecuencia los efectos de la contaminación ambiental ocasionada por el 

ozono en los habitantes de Quito, la parte más afectada de la población es el 

                                                             
18 NARVÁEZ, I. (2007). “La Política Ambiental del Estado: ¿hacia el colapso del modelo de conservación?”.  
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sector infantil.   Así los principales efectos de esta contaminación en la salud de 

la población son: 

.  Efectos agudos y crónicos sobre la morbilidad y mortalidad. 

.  Deterioro funcional y del rendimiento físico y psíquico. 

.  Síntomas de irritación sensorial. 

Quito tiene una elevada contaminación ambiental producto de las emisiones de 

su parque automotor, a este problema crónico de contaminación del aire se 

suman las lluvias de ceniza del volcán Guagua Pichincha. 

“Los distintos  niveles de contaminación del aire en la ciudad de Quito, medidos 

por el Departamento de Control de Calidad del Aire, fueron compartidos con los 

estados de alarma de la calidad de aire definidos por el Código Federal de 

Regulaciones de los Estados Unidos de América.  Así los efectos de la 

contaminación, son lesiones que causan el deterioro funcional (deterioro físico 

y/o psíquico) como: 

- Cansancio, 

- Dolores de cabeza, 

- Debilitamiento físico, 

- Estrés. 

- Organismo humano, por la inhalación y contacto de gases emanados por 

automotores, 

- Síntomas de irritación sensorial y salpullido en la piel, 
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- Ardor en los ojos, y 

- Ardor en la garganta.”19 

Todos estos efectos causados al Distrito metropolitano de Quito, se debe 

principalmente por la contaminación atmosférica y el debilitamiento de la capa 

de ozono, la cual provoca enfermedades a la salud de toda la población en 

general y sobre todo a las zonas urbanas en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 NARVÁEZ, I. (2007). “La Política Ambiental del Estado: ¿hacia el colapso del modelo de conservación?”.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador, por principio expresamente 

contenido en ella es la norma suprema que deberá observarse en todos los 

asuntos relacionados con las normas jurídica que imperan en el país, en materia 

ambiental también tenemos normas de rango constitucional obligatoriamente 

aplicables en todos los procedimientos y procesos judiciales en los que se 

discutan controversias relacionadas con el medio ambiente.      

El texto constitucional estipula algunas normas relacionadas con el medio 

ambiente y la ecología.  Así, entre los deberes primordiales del Estado que están 

manifestados en el artículo 3 de la Constitución de la República se señala: 

“Proteger el patrimonio natural y cultural del país”20 

De esta norma se deduce que el Estado ecuatoriano tiene como un deber 

ineludible y primordial, prioritario e irrenunciable, el de defender el patrimonio 

natural del país, esto es los espacios ecológicos y las reservas naturales que 

existen en el Ecuador; y además deberá proteger el medio ambiente, deber que 

se traduce en la obligación de precautelar en todas la formas posibles el 

equilibrio del medio ambiente en el que habitamos los ecuatorianos, de manera 

especial proporcionando y regulando un marco jurídico que brinde seguridad a 

los ecuatorianos en el ámbito ambiental.    

                                                             
20   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008 
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Así mismo en la Constitución de la República, en su artículo 14,  manifiesta:   

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

kausay.   

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental, y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”21 

Este derecho representa una garantía para los ecuatorianos en cuanto a que 

éstos pueden desarrollarse en un medio ambiente que les proporcione salud, 

donde imperen por sobre todo las normas y principios ecológicos de armonía y 

respeto para con la naturaleza, y no exista la contaminación.   

Es tanta la importancia de vivir en un medio ambiente sano, que se le ha dado la 

categoría de derecho constitucional, es decir se le ha considerado como un 

derecho fundamental, indispensable para la vida misma  de los ecuatorianos.  

Incluso prevé la Constitución, la posibilidad de que otros derechos y libertades 

sean restringidos en las leyes, es decir limitados legalmente con la finalidad de 

proteger el medio ambiente. 

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 

                                                             
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008 
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y de bajo impacto.   La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de 

la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

Se prohíbe, el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importancia, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos 

al territorio nacional”22 

La disposición constitucional anterior garantiza el deber del Estado de promover 

el uso de tecnologías que sean ambientalmente limpias, así como de energías 

que no produzcan contaminación y que sean de bajo impacto al ambiente.   

 Es claro en señalar que no se sacrificará la soberanía alimentaria ni el derecho 

al agua, para promover la soberanía energética.  Es decir que ante todo se 

procura que el ser humano cuente con los medios adecuados para su 

subsistencia.   

Según esta disposición constitucional son estrictamente prohibidas las 

actividades relacionadas con fabricar, tener, importar, usar armas químicas, 

biológicas, y para garantizar que esa prohibición se cumpla, manifiesta que será 

el Estado ecuatoriano quien regulará lo concerniente a la producción, 

                                                             
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008 
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importación, distribución y uso de esas sustancias peligrosas para el equilibrio 

ambiental. 

El texto constitucional en actual vigencia respecto a la protección del derecho a 

vivir en un medio ambiente sano, como derecho de libertad señala lo siguiente:   

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

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

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”23 

Como podemos observar, el Estado ecuatoriano a través de la disposición 

anterior reconoce a todas las personas, sin distingo de ninguna naturaleza el 

derecho a vivir en un ambiente sano, esta disposición quiere referirse al hecho 

de que los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un entorno que garantice 

nuestra salud, o mejor dicho que no esté alterado por elementos ajenos que 

puedan representar un riesgo para nuestra salud.   

Art. 71.- Derecho a la naturaleza.- La naturaleza o Pachamama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

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

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

                                                             
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008 
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interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos  en la 

Constitución en lo que proceda. 

El estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan  a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 

un ecosistema.”24 

Como se ve este nos permite comprender que todas las personas, pueblos y 

comunidades, tenemos el derecho de cuidarla y protegerla a la naturaleza, para 

el desarrollo y reproducción de la vida misma en la tierra. 

Art. 72.- Derecho a la restauración.- La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el 

Estado  y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación  de los recursos naturales no renovables, el 

Estado  establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, 

y la adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas.”25 

Si bien es cierto que la naturaleza está atravesando una etapa degenerativa, por 

el mal uso ocasionado por la sobre explotación de los recursos no renovables, el 

                                                             
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008 
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008 
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Estado deberá tomar medidas contra todos quienes atenten en contra del medio 

ambiente. 

Art.73.- Medidas de precaución y restricción.- El Estado aplicará medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción 

de especies, la destrucción de ecosistemas la alteración permanente de los 

ciclos naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.”26 

Aquí la tierra que es nuestro lugar de vida, es obligación de todos evitar más su 

desgaste, por lo que debemos cuidar nuestras semillas ancestrales, que no se 

pierdan su calidad natural, su flora y fauna de igual manera esté precautelada 

para evitar la destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ambientales. 

Art. 74.- Derecho a beneficiarse del ambiente.- Las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades tendrán derecho  a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.”27 

Lamentablemente a los delitos y en general las infracciones contra el 

medioambiente  no se les ha dado la importancia que tienen ya que sin embargo 

                                                             
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008 
27 IBIDEM 
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de enunciarse expresamente en la Constitución de la República del Ecuador y 

presentarse los derechos como protegidos, esto queda en la retórica  dada las 

disposiciones del Código Penal Vigente  donde a más de ser las penas 

contradictorias son irrisorias y no cumplen con su cometido de reparar de 

reinsertar y en el último caso de castigar al infractor. 

Las normas penales y de procedimiento  dan al infractor la posibilidad de 

acogerse a título de derechos humanos   de un juicio justo y con debido proceso 

a medidas sustitutivas de la prisión preventiva  que no permiten  llegar a una 

sentencia condenatoria en contra del infractor de la norma. 

Si bien la disposición penal de carácter punitiva espera el sometimiento del 

hecho  para que sea aplicada como respuesta, no es menos cierto  que la 

disposición constitucional habla de prevención, determinándose una 

contraposición de derechos en materia de medioambiente, tema que nos da para 

hacer una reflexión y determinar  sin hacer de lado a otros derechos la 

importancia  del  ambiente.  

Art.395.- Principios ambientales.- La constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales: 

1. “El estado garantiza un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 
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y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”.28 

Que para el desarrollo de la vida, se debe garantizar a los seres humanos el 

derecho a una vida sana y productiva. 

2. “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del estado en todos sus niveles y por todas 

las personas  naturales o jurídicas  en el territorio nacional”.29 

Para la conservación de la biodiversidad, se debe emplear políticas de gestión 

ambiental, contra quienes atenten el bienestar de la naturaleza. 

3. “El estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales”.30 

Todos y cada uno de nosotros, debemos exigir un control responsables contra 

quienes generen daños a los medios ambientales. 

4. “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección  de la 

naturaleza.”31 

 

                                                             
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008 
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008 
30 IBIDEM 
31 IBIDEM 
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Por lo tanto se deben tomar medidas legales contra quienes alteren el orden a la 

naturaleza.  

Art. 396.- Políticas, responsabilidad y sanción por daños ambientales.- El Estado 

adoptará las políticas y  medidas  oportunas que eviten  los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental  de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño, el estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad de los daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación  de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas  y 

comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños  que ha 

causado, y de mantener  un sistema de control ambiental  permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar los daños ambientales  serán 

imprescriptibles.”32 

Es así como se deben aplicar políticas, responsabilidades y sancionar a los 

actores por los daños ambientales, es decir los causantes tienen la obligación de 

                                                             
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008 
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restaurar íntegramente los ecosistemas e indemnizar a las personas o 

comunidades afectadas por los daños provocados. 

Art. 397.- Compromiso del Estado en caso de daños ambientales.- En caso de 

daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el estado se compromete a: 

Permitir a cualquier persona  natural o jurídica , colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales  y acudir a los órganos judiciales y administrativos, 

sin perjuicio de su interés directo , para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 

permitan  cesar la amenaza o el daño  ambiental  materia de litigio. La carga de 

la Prueba sobre la existencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de 

la actividad o el demandado...”  33 

Por lo tanto el Estado se compromete a permitir que cualquier persona natural o 

jurídica, sin necesidad de tener interés directo, puede ejercer acciones legales 

                                                             
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. 2008 
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para obtener tutela efectiva para la protección del medio ambiente en contra de 

quienes afecten a la naturaleza o al medio ambiente. 

4.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, en su libro primero, 

contiene la tipificación y penalización de todos los delitos penales, los mismos 

que se determinan en cuatro Títulos.   Pero para la determinación específica de 

estos bienes jurídicos que exige la tutela efectiva, dentro de los mecanismos de 

control social, para aplicar y juzgar a quienes atenten en contra del medio 

ambiente y su naturaleza, encontramos: 

Art. 245.- Este artículo establece en general, que todas las persona que invadan 

áreas ecológicas de suma importancia para el Estado, estos deberán ser 

sancionados con penas privativas de libertad de uno a tres años.   Pero para 

quienes a más de invadir causaren daños graves como la muerte o estuvieren 

promoviendo engaños y falsas promesas, estas personas serán sancionadas 

con el máximo de las penas previstas en este nuevo Código Penal, es de 40 

años. 

Art. 246.- Toda persona o personas que causaren incendios forestales y de 

vegetación dentro de bosques nativos, plantaciones y páramos, directa o 

indirectamente, éstos deberán ser sancionados con penas privativas de libertad 

de uno tres años.   En tanto no se tomará en cuenta o no se sancionará a las 

comunidades o presuntos agricultores que realicen quemas agrícolas o 

domésticas; pero si éstas se vuelven incontrolables y causaren incendios 
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forestales, éstos serán sancionados por delito culposo con penas privativas de 

libertad de tres a seis meses. 

Pero si por causa de este incendio provocare la muerte de uno o más personas, 

éstos serán sancionados con penas privativas de libertad de trece a dieciséis 

años. 

Art. 247.- Todos aquellos que causaren delitos contra la flora y fauna silvestre 

en general, es decir que toda persona que cace, pesque, capture, trafique, 

transporte o comercialicen especímenes, sean estos de animales terrestres, 

marinos o acuáticos y que se encuentren en peligro de extinción y migratorias o 

que se encuentren en listas a nivel nacional éstos deberán ser sancionados con 

penas privativas de libertad de uno a tres años. 

Pero si estos delitos se cometen: 1.- En períodos o zonas de producción, 

reproducción, incubación, anidación, parto, crianza o en crecimiento de 

especies; y 2.- Se cometieran en áreas protegidas  dentro del Sistema Nacional, 

en estos casos serán sancionados con el máximo de las penas previstas en este 

nuevo Código Penal 

En tanto que si los que realizan, lo hicieren por subsistencia, prácticas de 

medicina tradicional o por el uso y consumo doméstico de la madera que lo 

realizan las comunidades en sus territorios y sin fines de lucro, estos no serán 

sancionados penalmente, pero si deberán ser coordinados por la Autoridad 

Ambiental Nacional para su conocimiento. 
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Art. 251.- Delitos contra el agua.- Quienes atenten, alteren o contaminen el agua 

en vertientes, caudales y todo los recursos hidrológicos, o descargas de aguas 

contaminadas en los mares, estos serán sancionados con penas privativas de 

tres a cinco años.   No así contra quienes causen daños dentro de los espacios 

de las áreas protegidas o sean con fines de lucro, estos deberán recibir el 

máximo de las penas señaladas en este nuevo Código penal, 40 años. 

 Art. 252.- Delitos contra el suelo.- En este delito, toda persona que altere o 

contamine los suelos destinados a la agricultura con productos orgánicos, 

inorgánicos e hídricos dañinos, serán sancionados con penas de tres a cinco 

años.   Mientras que los que provoquen o causen daños en las áreas protegidas 

por el Estado, estos serán sancionados con el máximo de las penas de este 

Código Penal, 40 años. 

Art. 253.- Contaminación del aire.- todas aquellas personas, industrias y parque 

automotor, que incumplan con las normas establecidas y que causen daños al 

aire y a la salud de las personas, estas deberán ser sancionadas con penas 

privativas de libertad de tres a cinco años como lo establece la ley. 

Sección  3ª. 

Art. 256.- Como Autoridad Ambiental Nacional, este deberá sancionar de 

acuerdo al daño y gravedad causada al entorno ambiental y a la naturaleza, por 

el mal manejo de sus medios y técnicas a las personas o compañías 

responsables.   A demás estas personas deberán asumir el derecho a restaurar 



41 

por los daños ocasionados a las especies de flora y fauna silvestre, de especies 

amenazadas y en peligro de extinción. 

Como ya se ha manifestado anteriormente, se aplicará y se sancionará a toda 

persona que cause o provoque daños a los ecosistemas, con la obligación de 

restaurar e indemnizar a las personas o comunidades afectadas; y estos además 

deberán ser vigilados por la autoridad competente a su cargo, para que sea 

cumplida a cabalidad por los daños causados. 

4.3.3. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las actividades 

contaminantes a los recursos naturales y establece las directrices de política 

ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó 

que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad 

nacional ambiental y estableció un Marco general para el desarrollo y aprobación 

de la normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo sustentable, 

establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

y ratificados en la Constitución Política de la República. 
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Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de 

recursos naturales. Art. 5, Ley de Gestión Ambiental. 

En consecuencia dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, debe 

coordinar con los organismos competentes del sistema de control para la 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al 

aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. Por otro lado, se 

establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, deben 

previamente a su ejecución ser calificados, por los organismos descentralizados 

de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental.  

Así pues la Ley de Gestión Ambiental, es el conjunto de políticas, normas 

actividades operativas y administrativas de planteamiento, financiamiento y 

control establecido (ligadas) vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado 

y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de 

vida. 

4.3.4. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la contaminación 

ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 
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Con la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental tiene derogadas varias de sus 

disposiciones, ya que la Ley de Gestión Ambiental derogó expresamente 

muchos de sus artículos. Sin embargo, las demás disposiciones se mantienen 

vigentes pero con las limitaciones propias de una ley expedida hace casi treinta 

años, que en la práctica no se constituyó en la herramienta más efectiva de lucha 

contra la contaminación ambiental ya que no resultó funcional. Así por ejemplo 

se creó el Comité Interinstitucional de Protección Ambiental, el mismo que muy 

pocas veces se reunió y no pudo constituirse en el órgano rector de estas 

políticas como pretendía la ley. 

Originalmente era el Ministerio de Salud la autoridad competente, en el ámbito 

nacional, para hacer cumplir sus disposiciones ya que se trataba de una época 

en que los problemas de contaminación eran atendidos desde una óptica de 

salud pública, es decir en la medida en que afectaban a la salud de la población 

más no como un problema que también afecte a la calidad del aire y perjudique 

en general al medio ambiente.  

Actualmente, los gobiernos seccionales vienen a convertirse en las autoridades 

competentes y el Ministerio del Ambiente, es el ente rector de cumplir y hacer 

cumplir las leyes en los casos en que no haya delegación o proceso de 

descentralización en materia ambiental.  En definitiva se debe hacer cumplir y 

hacer respetar el Cumplimiento de los Preceptos Constitucionales y Normas 

Ambientales existentes, a todos y a todas quienes no hacen conciencia del daño 

que están causando a nuestro medio ambiente. 
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4.3.5. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA 

En el año  2003 se publica el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente que unifica la legislación secundaria ambiental, para 

facilitar a los ciudadanos el acceso a la normativa requerida. Constituye un texto 

reglamentario bastante amplio de la normativa ecuatoriana vigente en la Ley de 

Gestión Ambiental y con lo que queda en vigor de la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental. Se trata, pues, de una herramienta legal de 

desarrollo detallado, en el nivel reglamentario de la legislación relacionada al 

tema ambiental en general, a los impactos ambientales, al régimen forestal y 

afines, etc. 

No obstante la expedición del indicado decreto, el Texto Unificado no se publicó 

en su integridad omitiéndose las Políticas Ambientales, aunque en el índice del 

mismo sí es incluido; sin embargo se viene aplicando en el Ministerio del 

Ambiente y que es imprescindible publicar en el Registro Oficial la totalidad del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y 

convalidar las decisiones adoptadas en su aplicación. 

En síntesis este Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, fue publicado en Decreto Ejecutivo N° 3516, en el 

Registro Oficial N° E2, de fecha 31 de marzo del 2003; el cual es un Cuerpo 

Legal que está conformado por libros, títulos y capítulos que se ha seleccionado 

del libro VI, de la Calidad Ambiental, por ser uno de los que compete a este tema 

en cuestión, para la prevención y control de la contaminación ambiental. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1. La Contaminación en el derecho comparado 

4.4.1.1. VENEZUELA 

El Derecho ambiental está fundamentado en lo que al respecto establece la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en desarrollo de 

los Derechos Humanos colectivos y difusos contenidos en 

los Tratados Internacionales. 

4.4.1.1.1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener 

el ambiente en beneficio de sí misma y de mundo futuro. Toda persona tiene 

derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un 

ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el 

ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques 

nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia 

ecológica.  

El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado y la ley que se refiera a los 

principios bioéticos regulará la materia. 

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la 

sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de 

contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/capaozono/capaozono.shtml
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de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad 

con la ley. 

Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio 

atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, 

culturales, económicas, políticas de acuerdo con las premisas del desarrollo 

sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una 

ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento. 

Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los 

ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto 

ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos 

tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas 

y biológicas. Una ley especial regulará el uso, 

manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.”34 

Realizado el análisis de los artículos de la Constitución Venezolana se determina 

que cumplen con el derecho de proteger y mantener un ambiente sano y que se 

manifiesta claramente que en los contratos que la República celebre con 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que 

se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun 

cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, 

de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en 

                                                             
34 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2009 

http://www.monografias.com/trabajos/capaozono/capaozono.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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47 

condiciones mutuamente convenidas y restablecer el ambiente a su estado 

natural si éste resultara alterado, en los términos que le determine la ley. 

4.4.2. CHILE 

El Derecho Ambiental en Chile está basado en dos textos legales fundamentales: 

la Constitución Política del año 1980 y la Ley núm. 19.300 sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente. Estos dos textos legales contienen los principios 

esenciales de la política ambiental y proporcionan el marco legal ambiental en 

Chile. 

4.4.2.1. La Constitución Política de 1980  

Consagra en su Capítulo III denominado De los derechos y deberes 

constitucionales, artículo 19 núm. 8 el derecho a vivir en un medio ambiente libre 

de contaminación, potenciado por el deber del Estado de velar porque este 

derecho no sea afectado y de tutelar la preservación de la naturaleza. 

A fin de garantizar el cumplimiento de ese derecho, la Constitución concede a 

los afectados una acción denominada Recurso de Protección que tiene como 

principal objetivo reestablecer el derecho. Sin embargo, para que el recurso sea 

procedente se deben cumplir con los siguientes requisitos: 1) la conducta debe 

ser siempre un acto, no una omisión; 2) el acto debe ser arbitrario e ilegal; 3) el 

autor debe estar determinado; 4) la conducta debe ser imputable a la autoridad 

o persona determinada. Además, el recurso debe interponerse dentro del plazo 
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límite de 15 días corridos ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se 

hubiere cometido el acto. 

4.4.2.2. La Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente 

 La gestión ambiental en Chile se institucionalizó con la promulgación de la Ley 

núm. 19.300 sobre Bases generales del medio ambiente en 1994.   La 

promulgación de esta ley se originó en la necesidad de iniciar un proceso 

ordenador de la normativa ambiental en Chile. 

La ley fue elaborada tomando en consideración los siguientes principios: 

 Principio preventivo, por el cual se orienta la gestión ambiental hacia la 

prevención a fin de considerar los problemas ambientales antes de que 

se produzcan. 

 Principio Quién contamina paga, basado en la noción de quién 

contamina o lo haga en el futuro deberá incorporar a sus costos de 

producción todas las inversiones necesarias para evitar la contaminación, 

de modo que no sea la comunidad la que deba soportar además de la 

contaminación los costos para evitarla o repararla. 

 Principio del gradualismo, a través del cual se propone el cumplimiento 

gradual de metas, de manera que la nueva legislación contemple el 

cumplimiento gradual de los estándares ambientales más exigentes. 

 Principio de la responsabilidad, a través del cual se pretende que los 

responsables por el daño ambiental indemnicen a sus víctimas de todo 

daño y reparen materialmente el daño ambiental ocasionado. 
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 Principio de la participación ciudadana, a través del cual se pretende 

involucrar no solamente al afectado en la solución de problemas 

ambientales sino también a la comunidad. 

 Principio de la eficiencia, el cual tiene como objetivo que las medidas 

que adopte la autoridad para enfrentar los problemas ambientales sean 

del menor costo social posible y que se privilegie, además, instrumentos 

que permitan la mejor asignación de recursos. 

 

Efectuado el análisis de la Ley 19.300 y artículo 19 núm. 8 de la Constitución 

Chilena conlleva a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación; en la que 

sus bases generales del medio ambiente vine a delimitar los alcances de la 

garantía constitucional consagrada en el artículo 19 núm. 8, al contemplar ciertas 

definiciones claves para su interpretación. En efecto, el artículo 2° de la Ley 

define conceptos como medio ambiente, medio ambiente libre de contaminación, 

contaminantes y daño ambiental, entre otros.  

De esta manera, el derecho que le consagra la Constitución Política de «vivir en 

un medio ambiente libre de contaminación» debe entenderse en conjunto con 

la definición que proporciona la Ley N° 19.300 al disponer que medio ambiente 

libre de contaminación es «aquel en el que los contaminantes se encuentran en 

concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un 

riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la 

preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

5.1.1. Materiales 

Se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndome 

investigar y cerciorándome de las condiciones reales en que se han conseguido 

los datos, el objetivo de la investigación de campo es comprobar la hipótesis y 

conocer cuáles son los mecanismos utilizados por los organismos encargados 

de proteger, prevenir y sancionar en el aumento de la contaminación ambiental 

y su influencia en el Distrito Metropolitano de Quito.  

El presente estudio es descriptivo, porque analiza, describe y define a la 

contaminación ambiental en función de la falta de cumplimiento de los preceptos 

constitucionales y normas ambientales; por el tiempo es transversal porque se 

desarrolló en los meses de Octubre de 2013 hasta Marzo 2014, es prospectivo 

porque sus resultados servirán para la toma de decisiones en la resolución del 

problema; para de ésta manera establecer de forma clara, concisa las 

conclusiones y recomendaciones dentro de la presente investigación. 

5.1.2. Población y Muestra 

Se ha tomado en cuenta directamente a los habitantes del Distrito Metropolitano 

de Quito, tales como Servidores del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 

Agricultura, Abogados, Jueces y personas naturales, con un universo de 
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2’239,191 habitantes según el último censo de población y vivienda del 2010 en 

la ciudad de Quito. 

Se seleccionaron una muestra de 25 personas, divididos en 20 encuestas y 5 

entrevistas a abogados, jueces y personas naturales. 

5.1.3. Diseño de los Instrumentos de Investigación 

El diseño para la investigación será la encuesta, a través del cuestionario 

Se utilizará el cuestionario realizado por el autor con preguntas abiertas y 

cerradas (Anexo D), previo a la operacionalización de variables (Anexo C).   

El objetivo de la presente encuesta es dar a conocer que en el Distrito 

Metropolitano de Quito, se hace caso omiso a los preceptos Constitucionales, 

normativas ambientales y se contamina a vista y paciencia de las autoridades. 

5.1.4. Recolección de Datos 

Se aplicó el cuestionario de la encuesta (Anexo D) y la entrevista (Anexo E), a la 

muestra seleccionada al azar, entre los que constan: Abogados, Jueces de lo 

Civil y público en general. 

5.1.5. Procesamiento de Datos  

Se empleó el conteo por palotes y la estadística descriptiva. Se utilizó el 

programa Excel para la presentación de resultados. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis de los resultados - Encuestas 

CUADRO # A 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO SEGÚN GÉNERO 

GÉNERO f % 

Masculino 9 45% 

Femenino 11 55% 

Total 20 100% 

FUENTE: Abogados, Jueces de lo Civil y público en general. 
ELABORACIÓN: César Moposita 

 

GRÁFICO # A 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO SEGÚN GÉNERO 
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CUADRO # B 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO SEGÚN SU EDAD 

 

Edad f % 

18-28 años 5 25% 

28-38 años 6 30% 

> 38 años 9 45% 

Total 20 100% 

FUENTE: Abogados, Jueces de lo Civil y público en general. 
ELABORACIÓN: César Moposita 

 

GRÁFICO # B 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO SEGÚN SU EDAD 
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PRIMERA PREGUNTA 

1. Para usted ¿Qué es la contaminación ambiental? 

CUADRO # 1 

Contaminación f % 

Basura en las calles 12 60% 

Destruir capa de ozono 1 5% 

Acumulación de sustancias que contaminan el agua 4 20% 

Ruidos impertinentes 3 15% 

Total 20 100% 

FUENTE: Abogados, Jueces de lo Civil y público en general. 
ELABORACIÓN: César Moposita 

 

GRÁFICO # 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la “Contaminación ambiental” se obtuvo que para la muestra 

seleccionada, la contaminación es en un (60%) equivalente a botar basura en 

las calles, el (20%) cree que es la acumulación de sustancias que contaminan el 
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agua, el (15%) está segura de que la contaminación acústica afecta al ambiente, 

el (5%) cree que es el conjunto de acciones que destruyen la capa de ozono y 

ninguna persona desconoce el tema. 

ANALISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta,  la mayoría considera 

que la contaminación es principalmente el botar basura en las calles, lo que deja 

entrevé el grado de conciencia ecológica que poseen los encuestados y como 

tal la comunidad en general. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Qué efectos produce a las personas la frecuente contaminación ambiental 

en el Distrito metropolitano de Quito? 

CUADRO # 2 

 

Efectos f % 

Cansancio mental 1 5% 

Dolores de Cabeza 3 15% 

Estrés 9 45% 

Agresividad 2 10% 

Debilitamiento físico 5 25% 

Total 20 100% 

FUENTE: Abogados, Jueces de lo Civil y público en general. 
ELABORACIÓN: César Moposita 
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GRÁFICO # 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los “efectos de la contaminación” son evidenciados, en su mayoría el (45%) 

sufre de estrés, el (25%) dice que le ocasiona debilitamiento físico en general, 

producido por el calentamiento global el cual enmarca muchos contaminantes, 

el (15%) se ve afectado por dolores de cabeza continuos debido a la 

contaminación vehicular, esmog y ruido, el (10%) le afecta en su estado de ánimo 

tornándose así agresivos y tan solo el (5%) presenta cansancio mental debido a 

los contaminantes. 

ANALISIS: 

En cuanto a la segunda pregunta, en su mayoría considera que los efectos de la 

contaminación ambiental en el Distrito metropolitano de Quito son evidenciados 

con efectos que produce a las personas el estrés; el mismo que genera 

problemas de salud y hasta problemas familiares y como tal económico. 
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TERCERA PREGUNTA 

3. Mantener el Distrito Metropolitano de Quito libre de contaminación, es 

responsabilidad de: 

CUADRO # 3 

Responsabilidad f % 

Cada uno de los habitantes 4 20% 

Autoridades 14 70% 

Ambos 2 10% 

Total 20 100% 

FUENTE: Abogados, Jueces de lo Civil y público en general. 
ELABORACIÓN: César Moposita 

 

GRÁFICO # 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la “responsabilidad de contaminación” el (70%) cree que es 

responsabilidad de las autoridades, el (10%) dice que ambos, autoridades y 
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ciudadanos, son responsables de la contaminación, ya que depende de los 

ciudadanos no contaminar a pequeña escala y de las autoridades mejorar sus 

normativas legales y el (20%) admite que tienen los ciudadanos la culpa, ya que 

contaminan a diario. 

ANALISIS: 

La tercera pregunta hace relación a la responsabilidad de mantener el Distrito 

Metropolitano de Quito libre de contaminación, la cual los encuetados consideran 

que es exclusivamente responsabilidad de las autoridades locales. 

 

CUARTA PREGUNTA 

4. Señale, ¿Cuáles son los agentes de contaminación más influyentes que 

causan daño al Distrito Metropolitano de Quito y por qué? 

CUADRO # 4 

 

Agentes contaminantes f % 

Smog 7 35% 

Aguas contaminadas 3 15% 

Calentamiento global 0 0% 

Basura en las calles 10 50% 

Total 20 100% 

FUENTE: Abogados, Jueces de lo Civil y público en general. 
ELABORACIÓN: César Moposita 
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GRÁFICO # 4 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los “agentes contaminantes” de mayor reconocimiento público fueron la basura 

en las calles con un (50%), seguido por el (35%) de la muestra que identifica 

claramente la contaminación por smog, y el (15%) evidencia que son las aguas 

contaminadas en su medio. 

ANALISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados, los agentes 

contaminantes principalmente es la basura en las calles, lo que se convierte un 

foco contaminante, propicio para la propagación de enfermedades y epidemias. 
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QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Cree usted que las autoridades deben tomar medidas drásticas y 

ejemplarizadoras contra quienes infrinjan las normativas existentes, SI  NO y por 

qué? 

CUADRO # 5 

 

Se deberían tomar medidas drásticas f % 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 

FUENTE: Abogados, Jueces de lo Civil y público en general. 
ELABORACIÓN: César Moposita 

 

GRÁFICO # 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a si “Se debería tomar medidas drásticas” y ejemplificadoras el 

(80%) admite de que SI se deberían adoptar estas medidas pero cuando estas 
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acciones sean reconocidas, es decir, el autor de la falta sea reconocible o cuando 

sean fracciones leves pero reincidentes, y el (20%) dice que NO, debido a que 

existen las leyes pero las autoridades no las hacen cumplir a cabalidad. 

ANÁLISIS 

En cuanto a esta interrogante casi en su totalidad admite que las autoridades 

deben tomar medidas drásticas y ejemplarizadoras contra quienes infrinjan las 

normativas existentes, ya que de esta manera se tomaran acciones serias en 

protección principalmente para el manejo adecuado del medio ambiente y 

protección a la vida y salud de los ciudadanos. 

 

SEXTA PREGEUNTA 

6. ¿Cree usted que el aumento de la contaminación ambiental en el Distrito 

Metropolitano de Quito se deba a:…por qué? 

 

CUADRO # 6 

Causas para el aumento de contaminación f % 

Falta de cumplimiento de los preceptos constitucionales 12 60% 

Falta de normas ambientales 3 15% 

Falta de conciencia propia 4 20% 

Falta de conocimiento 1 5% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Abogados, Jueces de lo Civil y público en general. 
ELABORACIÓN: César Moposita 
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GRÁFICO # 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

“El aumento de contaminación” según la muestra fue del (60%) por falta de 

cumplimiento de los preceptos constitucionales, por lo que los infractores no 

respetan dichos preceptos, el (20%) dice que es falta de conciencia propia, si 

uno cambia y ayuda a cambiar a otra persona se reduciría la contaminación, el 

(15%) manifiesta que la contaminación aumenta debido a la falta de una 

normativa legal más estricta y severa para los reincidentes, y el (5%) 

respectivamente expresa que se acelera la contaminación por falta de 

conocimiento y porque ignoran el tema. 

ANÁLISIS 

Por último, los encuestados consideran que el aumento de la contaminación 

ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito se deba a la falta de observancia 

y cumplimiento de los preceptos constitucionales, de ahí la necesidad de insertar 

a las normativas legales sanciones ejemplarizadoras.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Comprobar el cumplimiento de la legislación existente concerniente a la 

regulación de la Contaminación Ambiental en la ciudad de Quito, su 

efectiva aplicación y eficacia, teniendo en cuenta la repercusión Jurídico-

social que ésta genera.  

El Objetivo General ha sido verificado por la Revisión de Literatura, en especial 

por el Marco Conceptual y Doctrinario, en donde se emite un análisis del 

incumplimiento de la legislación existente concerniente a la regulación de la 

Contaminación Ambiental en la ciudad de Quito. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer e informar las medidas preventivas para solucionar la 

contaminación ambiental en Quito. 

 Analizar la influencia de la contaminación ambiental en la salud de la 

población Quiteña. 

 Dar a conocer que en el Distrito Metropolitano de Quito se hace caso 

omiso a los preceptos constitucionales, normativas ambientales y se 

contamina a vista y paciencia de las autoridades. 
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Estos Objetivos Específicos, ha sido verificado mediante el Marco Doctrinario y 

Jurídico y, con la aplicación de la encuesta, específicamente en las preguntas  4, 

5 y 6. 

 Alcanzar el efectivo cumplimiento y aplicación de los principios 

constitucionales en materia ambiental a través de las instituciones 

encargadas. 

 Apoyar las iniciativas de educación, capacitando sobre las causas y 

efectos de la contaminación ambiental. 

 Señalar que las autoridades, son las responsables de aplicar y de 

controlar el incumplimiento de las normas para este tipo de desacatos. 

Estos Objetivos se verificaron, mediante el Marco Doctrinario y jurídico y las 

preguntas de la encuesta 3, 4, 5 y 6. 

 Presentar una propuesta jurídica que se incorpore a la Ley de Gestión 

Ambiental, un artículo que señale frente al incumplimiento de los 

preceptos Constitucionales y normas existentes. 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica 

de Reforma a la Ley de Gestión Ambiental. 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

En cuanto a la contrastación, en  el proyecto he planteado la siguiente hipótesis: 

“La falta de cumplimiento de los Preceptos Constitucionales, Ambientales y su 

Normativa, ponen en peligro la salud de los seres vivos y al medio ambiente en 
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general; y, es por ello que se hace necesario se tomen medidas drásticas y 

ejemplarizadoras contra aquellos que atentan a la salud y al medio ambiente, en 

la ciudad de Quito”.   Y al finalizar el proceso investigativo, he llegado a verificar 

la hipótesis planteada en el proyecto. 

7.3. Fundamentación para la Propuesta de Reforma 

Es indispensable referirnos a que Ecuador ha recorrido un largo camino en la 

Bioseguridad, desde el punto de vista legal y de políticas, es así que en La 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, se ratifica la posición frente 

a la Biotecnología, Bioseguridad y los Transgénicos. Sin embargo, estas 

iniciativas una vez que son analizadas en relación a las dinámicas sociales, 

económicas, científicas y productivas, del contexto nacional e internacional, si 

bien aportan a resolver problemas y a facilitar procesos, en algunos casos 

muestran limitaciones o dificultades para su implementación, por tal motivo es 

necesario hacer algunas regularizaciones con respecto a los contaminantes 

ambientales en ciudades, ya que a pesar de existir acuerdos y normas 

internacionales, en el Distrito Metropolitano de Quito, carecemos de algún marco 

legal, el cual proteja a la cuidad, a la ciudadanía con penas y sanciones  severas 

por incumplimiento a sus normas, con respecto a la contaminación ambiental. 

La falta de cumplimiento de ordenanzas municipales de carácter ambiental, así 

como la falta de creación de un Código Ambiental para erradicar este problema 

de primer nivel, provocado por efectos contraproducentes, viniendo a ser el 
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causante en el campo de la salud en la ciudadanía; sin garantizar lo que está 

establecido en la Constitución de la República.  La pasividad de las autoridades, 

en gestionar con la aplicabilidad y cumplimiento de las normas ambientales. 

Sin embargo, lo que se requiere es una política integral y urgente de control de 

la contaminación ambiental, en la que se comprometan el Gobierno, el Municipio, 

la Policía Nacional y la sociedad en general.  De lo contrario, el aire, que es el 

elemento vital, seguirá envenenándonos.  Por lo que se hace necesario formular 

la creación de un artículo en la Ley de Gestión Ambiental que manifieste: Que 

frente a la falta de cumplimiento de los preceptos Constitucionales y las normas 

ambientales existentes, se tomen medidas drásticas y ejemplarizadoras a todos 

y todas a quienes atenten contra el derecho a vivir un ambiente sano y saludable; 

como lo establece el Art. 14 de nuestra Constitución. 

Alarmado por la situación existente en nuestra ciudad de Quito, he decidido 

contribuir con esta investigación, con el propósito de concientizar a la ciudadanía, 

haciéndoles ver que el desinterés y el que me importísmo de todos nosotros y la 

población en general, sobre ésta problemática, lo único que nos conllevaría  es 

a una trágica y lamentable destrucción de nuestro planeta. 
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8. CONCLUSIONES 

 Es importante desarrollar de manera continuada la ciencia y la tecnología, 

nadie puede ni debe interferir en ese proceso natural de creación del 

hombre; lo que si se debe hacer es lograr que estas se desarrollen dentro 

del marco del servicio al mejoramiento de los seres humanos, su calidad 

de vida y la prolongación de las especies en equilibrio con el ambiente. 

 El esquema económico que sugiere la contaminación ambiental en la 

actualidad no es socialmente viable ya que no permite distribuir el 

producto con las debidas normas sanitarias. 

 Los efectos de la no concienciación y la falta de investigación sobre el 

decremento de la contaminación dan para que la especie humana peligre 

sin que los responsables asuman las consecuencias de sus actos. 

 El estado no está en capacidad de determinar si el influjo de importaciones 

alimenticias que se realizan a diario al país contienen alimentos 

caducados o de baja calidad, para garantizar la seguridad de los 

ecuatorianos, en ella inmersa los Quiteños. 

 No existe una investigación profunda, analítica por parte de los órganos  

encargados de la prevención y control, lo cual deja a la ciudad de Quito 

imposibilitada para actuar en caso de contaminación, además de no existir 

algún tipo de información para la ciudadanía, ni escrita, televisada, ni 

algún tipo de capacitación.  

 Ecuador debe tener una postura clara frente al tema a nivel mundial, ya 

que estos desarrollos atentan contra el equilibrio social, económico y 



68 

político de la nación por varias razones: la primera es que el país debería 

cambiar su esquema económico y la base de su producción; además 

estaría poniendo en riesgo la fortaleza más grande que tiene el país que 

es la riqueza natural.  

 Se han demostrado a través de estudios científicos que los efectos de la 

contaminación no son tan confiables y se han producido muchos efectos 

en la salud, del cual no se han tomado las debidas precauciones. Para 

brindar seguridad jurídica a la ciudadanía, se necesita, que al momento 

de fracasar el derecho administrativo, entre a tallar el derecho penal, con 

normas estrictas y confiables, para no incurrir en lesiones futuras a los 

ciudadanos ante la omisión de establecer ciertas formalidades.   

 El principio precautorio, es tomado como una solución ante 

determinada  actividad que representa una amenaza para la salud, 

debiéndose tomar las medidas precautorias aun cuando algunas 

relaciones de causa y efecto no hayan sido totalmente determinadas de 

manera científica. 

 Los efectos que se producirían en la salud, pues las investigaciones las 

tiene que hacer quien corresponda, en este caso al científico. No obstante, 

se debe destacar que si se produciría daños tan graves como se señala, 

pues es importante tomar la debida atención y preocuparnos por este 

asunto, proporcionando seguridad a la ciudadanía ante la duda sobre los 

daños a largo plazo que ocasionaría.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Que se tenga una estrategia de precaución que deberá considerar una 

normativa sobre la acumulación de basura en las calles, hasta que se 

tengan las legislaciones escritas y consultadas con los diferentes 

sectores de la sociedad (dar a conocer los escritos a la opinión pública) 

para su posterior aprobación. 

 Que exista una garantía de transparencia informativa y una mejor 

participación pública en la toma de decisiones relacionadas a los agentes 

contaminantes. 

 Que se regule con precisión el correcto funcionamiento de vehículos, 

como se ha venido haciendo en años anteriores. 

 Que se tenga una reglamentación técnica y no burócrata sobre manejo, 

uso y producción de los agentes contaminantes.  

 Que se capacite a los ciudadanos en general del Distrito Metropolitano de 

Quito, para reducir la innecesaria contaminación que cada uno produce. 

 Que se implementen laboratorios, para analizar a mayor detalle los 

efectos de la contaminación en el país propios del Estado. 
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 Que se informe sobre el impacto de los efectos de la contaminación en la 

salud y el ambiente. 

 Que las despensas alimenticias se encarguen de revisar la caducidad y 

calidad de los productos que se venden. 

 Que se exija a los mercados y tercenas vender carnes frescas y sin 

exposición al ambiente (en frigoríficos). 

 Que a los vegetales, frutas y verduras se les exija una venta mucho más 

salubre de la que se evidencia en varios sectores populares. 

 Que se facilite la protección de la salud pública, por medio de la 

prohibición en la venta de productos antihigiénicos y ambulantes sin 

permiso de venta. 

 Que se penalice a aquella persona que infrinja con la salud de los demás 

por medio de enmendaduras, tachones y borrones en la caducidad de 

productos. 

 Los procedimientos normativos en nuestro país deberían ser rigurosas 

como los de las naciones desarrolladas, para evitar que las empresas 

evadan las constricciones legales. 
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 Que se enseñe a los conductores de vehículos el verdadero uso 

preventivo y de alerta de las bocinas, para evitar el ruido innecesario.  

 Que se respeten los horarios y lugares establecidos para funcionamiento 

de bares y discotecas.  

 Que se cree un marco legal que penalice severamente a los infractores 

en el Distrito Metropolitano de Quito, dependiendo de la gravedad o de la 

reincidencia de contaminación en concordancia con el Ministerio del 

Ambiente, en el cual se contemple el control y las sanciones 

correspondientes para sus infractores para salvaguardar la integridad de 

la ciudadanía y del ambiente. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

a.  Proyecto de reforma a la Código Orgánico Integral Penal y Ley de 

Gestión Ambiental 

 
 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos el 

vivir en un ambiente sano y libre de contaminación; 

 

 Que es indispensable reformar el Código de Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a insertar como infracción a la venta indebida e insalubre 

de productos o alimentos en las calles sin el permiso legal; 

 

 Que corresponde a la Asamblea Nacional realizar las adecuadas reformas 

al Código de Código Orgánico Integral Penal 

 

 Que es deber primordial del Estado garantizar los derechos de las y los 

ciudadanos y resolver los vacíos y falencias jurídicos existentes para una 

correcta aplicación de las normas existentes dentro del Código de Código 

Orgánico Integral Penal; 
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 Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, 

expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter 

general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

REALIZAR LA SIGUIENTE AL CÒDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 1.- Insértese luego del Art.253 uno que diga lo siguiente: 

La personas que expenda, venda o manipule alimentos de consumo masivo 

de forma insalubre y además sin los debidos permiso legales, será 

sancionado con multa de un salario básico, la reincidencia de este delito 

será sancionado con el doble de la multa y prisión de tres meses.  

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete veinticinco días del mes de 

octubre de dos mil catorce. 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                  Secretaria del H. Asamblea Nacional    
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RESUELVE: 

REALIZAR LA SIGUIENTE A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Artículo 1.- Insértese en la Ley de Gestión Ambiental un artículo que diga lo 

siguiente: 

“Que frente a la falta de cumplimiento de los Preceptos Constitucionales y 

las Normas Ambientales existentes, se tomen medidas drásticas y 

ejemplarizadoras a todos y a todas, quienes atenten contra el derecho a 

vivir en un ambiente sano y saludable”. 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete veinticinco días del mes de 

octubre de dos mil catorce. 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                  Secretaria del H. Asamblea Nacional    
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA 

OBJETIVO: 

El presente estudio tiene como propósito recolectar datos para el desarrollo de 

la investigación sobre “EL AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO FRENTE A LA FALTA 

DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LAS NORMAS 

AMBIENTALES”  

 

INSTRUCTIVO: 

 El presente trabajo de investigación es anónimo, por consiguiente 

contestar con la mayor sinceridad posible. 

 

 Marque con una X la(s) respuesta(s) con la que usted está de acuerdo y 

justifique de acuerdo a su pensar. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

1. Género:    Femenino   …. 

Masculino  …. 
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2. Edad    18 – 28 años  …. 

28 – 38 años  …. 

     > 38 años  …. 

II. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

1.  Para usted ¿Qué es la contaminación ambiental?  

Basura en las calles      …. 

Destruir la capa de ozono      …. 

Acumulación de sustancias que contaminan el agua  …. 

Ruidos impertinentes      …. 

Otros        …………………. 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2.  ¿Qué cree efectos produce a las personas la frecuente 

contaminación ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito? 

Cansancio   …. 

Dolores de cabeza  …. 

Estrés    …. 

Agresividad   …. 
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Debilitamiento físico  …. 

Otro    ……………. 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3.  Mantener el Distrito Metropolitano de Quito libre de  

contaminación ambiental, es responsabilidad de: 

Cada uno de los habitantes  …. 

Autoridades     …. 

Otros      …………….. 

 ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4.  Señale ¿Cuáles son los agentes de contaminación más 

influyentes que causan daño al Distrito Metropolitano de Quito? 

Smog     …. 

Aguas contaminadas …. 

Calentamiento global …. 

Otros    ……………….. 

 ¿Por qué?  
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. Cree usted que las autoridades deben tomar medidas drásticas y 

ejemplificadoras contra quienes infrinjan las normativas existentes: 

Si …. 

No ….  

 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

6.  Cree usted que el aumento de la contaminación ambiental en el 

Distrito Metropolitano de Quito, se debe a: 

Falta de cumplimiento de los preceptos constitucionales  …. 

Falta de normas ambientales      …. 

Falta de conciencia propia       …. 

Otros         ……….. 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA   

OBJETIVO: 

El presente estudio tiene como propósito recolectar datos para el desarrollo de la 

investigación sobre “EL AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO FRENTE A LA FALTA 

DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LAS NORMAS 

AMBIENTALES”  

 

 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

1.  Para usted ¿Qué es la contaminación ambiental? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2.  Sabe usted ¿Qué alimentos contaminados causan daños a la salud de 

los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3.  ¿cree usted que el aumento de la  contaminación ambiental en el Distrito 

Metropolitano de Quito, se deba a la falta de cumplimiento de los preceptos 

constitucionales? 

………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………… 

4. ¿Debe el Municipio de Quito tomar medidas drásticas y ejemplarizadoras 

contra quienes alteren el orden ambiental? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

5.  Cree usted que el gobierno, debe educar y difundir a través de los 

medios de comunicación, para evitar la propagación de la contaminación 

en el país 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTACTO FÍSICO CON EL MONÓXIDO 

DE CARBONO 

 NIVEL (ppm) EFECTO FISIOLÓGICO 

200  por 3 horas ó 

600  por  1  hora  

Dolor de cabeza 

500  por  1  hora ó 1 000 por  30 

minutos  

Mareos, zumbido de oídos, náuseas, palpitaciones, 

embotamiento 

1 500  por una hora  Sumamente peligroso para la vida 

4 000  Colapso, inconsciencia, muerte 

Fuente: GONZÁLEZ, E. 2008. Educación, medio ambiente y sustentabilidad. 

Siglo XXI editores. Buenos Aires, Argentina. Pág. 183. 

 

ANEXO G: CARICATURA PUBLICADA EN LA REVISTA SATÍRICA PUNCH EL 

21 DE JULIO 1855 SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO TÁMESIS QUE 

OCASIONÓ EN EL VERANO DE 1858 LO QUE SE CONOCE COMO EL GRAN 

HEDOR EN LONDRES 

 

Fuente: REVISTA PUNCH. 1855. Contaminación del Río Támesis. Londres. 

2da. Edición. Pág. 13.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FaradayFatherThames.jpg
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ANEXO H: EVIDENCIA DE LA POCA CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS 

AÑOS 40’S 

 

El DDT fue utilizado con intensidad como insecticida. Ahora su uso está prohibido al comprobarse que se acumulan en 

las cadenas tróficas y por el peligro de contaminación de los alimentos y ambiente. 

Fuente: KLAUS, B. & BROWN, A. 2003. Migration in European History, The 

making of Europe. Oxford: Blackwell. Pág. 47. 

 

ANEXO I: EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN EN LA SALUD 

 

Fuente: Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/DDT
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomagnificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomagnificaci%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-48195-0006,_Agrarflieger_zur_Sch%C3%A4dlingsbek%C3%A4mpfung.jpg
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FUENTES DE CONTAMINACIÓN INTRA-DOMICILIARIAS 

FUENTES TIPO DE SUSTANCIAS 

DAÑINAS 

EFECTOS EN LA SALUD 

  QUIMICAS   

Cigarrillo Humo de Cigarrillo 

compuesto por más de 40 

sustancias 

Enfermedades pulmonares (incluso 

cáncer) y enfermedades al corazón. 

Parafina, bencina, leña, 

gas, etc. Usada en 

estufas, cocinas, 

braseros, etc. 

Gases y partículas que se 

generan en el uso de 

combustibles 

Náuseas, fatiga, irritación a la vista y 

vías respiratorias, taquicardia e 

incluso la muerte por asfixia. 

Plaguicidas, 

insecticidas, pinturas, 

solventes, agentes de 

limpieza, fijadores de 

pelo, etc. 

Compuestos orgánicos 

volátiles (COV) 

Irritación de vías respiratorias y ojos, 

dolor de cabeza, mareos y fatiga. 

  BIOLOGICOS   

Animales, polvo de las 

casas, basura, etc. 

Pelos y fecas de animales, 

materia en 

descomposición, ácaros de 

polvo y hongos. 

Alergias, aumento de enfermedades 

respiratorias como asma y neumonitis, 

tuberculosis, etc. 

  MINERALES   

Pinturas, pilas, etc. Metales como plomo, 

mercurio, cromo, etc. 

Asbesto. 

Malestar intestinal, estreñimiento, 

anorexia, cambios de personalidad, 

deficiencia del aprendizaje, perdida de 

la audición, problemas cardiacos, 

calambres, etc. 

Fuente: GONZÁLEZ, E. 2008. Educación, medio ambiente y sustentabilidad. 

Siglo XXI editores. Buenos Aires, Argentina. Pág. 202. 
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EVIDENCIAS DE DESERTIZACIÓN 

 

 

 

Fuente: EL COMERCIO 
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EVIDENCIA DEL TRÁFICO EN QUITO 

 

 

 

Fuente: DIARIO HOY 
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EVIDENCIA DE LA VENTA INSALUBRE DE ALIMENTOS EN LA CAPITAL 

 

 

 

Fuente: EL COMERCIO, DIARIO ÚLTIMAS NOTICIAS 
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ENFERMEDADES POR CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

Fuente: Revista Medicinas naturales 

 

 

Fuente: Revista dieta sana y nutrición 
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PROCESO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 

  

Fuente: AKAXURA ORG  
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