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2. RESUMEN 

  

La contaminación acústica  generada por la presencia de fuentes móviles y fuentes fijas, 

es considerada por la mayoría de la población de la ciudad de Tena, como un factor 

ambiental muy importante, que incide de forma principal en su calidad de vida, como a 

los factores bióticos, ecosistemas naturales y urbanos. Fue necesario evaluar la 

contaminación acústica, aplicando una metodología a corde a los objetivos planteados  

para el estudio, como realizar la línea base del área involucrada en el presente estudio; 

identificar las zonas con el nivel máximo de contaminación acústica y la propuesta de 

un Plan de Manejo Ambiental. Los métodos utilizados para la elaboración del estudio 

fue a través de la recopilación de información in situ,  zonificación del áerea de 

investigación en 4 grupos, con un total de 20 puntos monitoreados y para el muestreo se 

utilizó un sonómetro Tipo 1 calibrado. Los criterios utilizados para evaluar los 

resultados obtenidos fue aplicando la metodología del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundario TULAS; se obtuvo la percepción y grado de molestia de ruido 

ambietal con valores promedio de 66,34 dB, excediendo el ruido permisible según el 

uso de suelo con 6,34 dB, ruido que es generado principalmente por los vehículos 

considerados como fuentes móviles. Para controlara estos decibeles de contaminación 

acústica, que están fuera de norma, por último se propuso un Plan de Manejo 

Ambiental, en el cual consta todos los programas pertinentes y por ende las estrategias 

para minimizar en cada uno de los sectores según el uso del suelo, las emisiónes de 

ruido ambiental. 

 

Palabras clave: Ruido, uso de suelo, monitoreo, evaluación, Plan de Manejo 

Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

 

The noise generated by the presence of mobile sources and stationary sources, is 

considered by most of the population of the city of Tena, as an important environmental 

factor, which affects primary way their quality of life as factors biotic, natural and urban 

ecosystems. It was necessary to assess noise pollution by applying a methodology corde 

to the objectives set for the study, such as making the base of the area involved in this 

study online; identify areas with the highest level of noise pollution and the proposal for 

an Environmental Management Plan. The methods used for the preparation of the study 

was through the collection of information in situ, zoning Culinary options include 

research into 4 groups, with a total of 20 points and monitored for sampling Type 1 

sound level meter calibration is used. The criteria used to evaluate the results obtained 

was applying the methodology of the Unified Text of Secondary Environmental 

Legislation TULAS; perception and degree of annoyance of noise ambietal with 

average values of 66.34 dB was obtained, exceeding the permissible noise as land use 

with 6.34 dB noise is generated mainly by vehicles considered mobile sources. To 

monitor these decibels of noise pollution, which are non-standard, finally 

Environmental Management Plan, which includes all relevant programs and therefore 

strategies to minimize in each of the sectors under the proposed land use , 

environmental noise emissions. 

 

 

Key Words: noise, land use, monitoring, evaluation, Environmental Management Plan. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

El ruido ambiental es un problema mundial, sin embargo, la forma en que es 

tratado difiere considerablemente dependiendo del país, nivel de desarrollo socio 

cultural, economía y política. La contaminación acústica es causada por diferentes 

fuentes sean estas móviles o fijas, constituye uno de los principales problemas medio 

ambientales en todas las ciudades del mundo. Este es el caso de la ciudad de Tena, 

avanza conforme va creciendo la población, incremento del comercio,  el turismo y del 

parque automotor; actividades económicas que día a día genera contaminación al aire, 

flora, fauna y deterioro a la calidad de vida del ser humano; el ruido es uno de los 

principales efectos de este desarrollo, contaminante que desequilibra los ecosistemas 

naturales y urbanos.    

 

El impacto del ruido en los seres vivos es negativo, en el caso de la fauna que 

existente en el sector provoca migración y hasta la muerte de especies faunísticas y 

propias de la zona, en el caso del ser humano cuando la exposición auditiva es continua 

produce la sordera o la llamada hipoacusia, afectación no auditiva como estrés, malestar 

general, dolor de cabeza, y desequilibrio del sistema inmunológico. 

 

También existe un problema a nivel de las autoridades ambientales de aplicación 

responsable (AAAR), no cumplen con la Ley de Gestión Ambiental, en la ciudad de 

Tena, no disponen de un programa de gestión ambiental para el control del ruido, 

carecen de ordenanzas y desconocimiento de criterios técnicos en el área técnica en 

cuanto a ruido se refiere. 

 

En esta investigación, se muestra una evaluación y visualización del ruido 

ambiental presente en la ciudad del Tena, realizado a través de un estudio técnico, con 

mediciones en 20 puntos de la ciudad, se aplicó una metodología acorde con los 

objetivos planteados para el estudio; identificando como principal fuente de ruido el 

tráfico de vehículos. 



 

   

5 

 

Los criterios utilizados para evaluar los resultados obtenidos en campo fueron 

los metododos recomendados por el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

secundaria, se obtuvo la percepción , el grado de molestia del ruido ambiental que 

tienen los habitantes de la ciudad de Tena.  y por ultimo se elaboro la propuesta del Plan 

de Manejo Ambiental, con el fin de controlar este tipo de contaminantes en el sector 

urbano. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación y cumplimiento de los resultados 

de acuerdo al tema se planteó los siguientes objetivos: 

  

Objetivo General 

 

Evaluar la contaminación acústica y los niveles de ruidos causados por los focos 

emisores, para el diseño de un plan de manejo ambiental en las zonas de emisión de la 

ciudad de Tena, Provincia de Napo, periodo Enero – Julio 2014. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer la línea base ambiental del centro urbano de Tena. 

 

 Identificar las zonas con el nivel máximo de contaminación acústica dentro 

del perímetro urbano de la ciudad de Tena.  

 

 Diseñar un plan de manejo ambiental para el área de estudio. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1.  Sonido  

 

Establece al sonido como la fluctuación de ondas del aire que son recibidas por 

nuestro oído y el sistema nervioso, un sonido se convierte en contaminante cuando es 

dañino o causa alguna alteración.  El sonido tiene tres cualidades: intensidad, tono y 

timbre. (Jiménez, 2005). 

 

4.1.1.  Propiedades del sonido 

 

a) Intensidad 

 

La intensidad de un sonido es la velocidad con que la energía sonora fluye a 

través de la unidad de área, está dada por las dimensiones potencia / área.  La sonoridad 

de un sonido depende del efecto de la intensidad de las ondas sonoras sobre los oídos, el 

oído no es igual de sensible a todas las frecuencias sonoras, (Gonzales, 2006).  

 

b) Amplitud 

 

Garmendia A. (2011) reconoce a la amplitud como “La amplitud es la distancia 

por encima y por debajo de la línea central de la onda de sonido. La línea central es la 

línea horizontal, llamada cero grados. La mayor distancia arriba y debajo de la línea 

central nos da el volumen del sonido” (p.23). 

 

c) Frecuencia  

        

Se mide en Hercios (Hertz, Hz) y nos permite saber a cuantos ciclos por segundo 

va esa onda. Un ciclo es cuando la onda sube hasta un punto máximo de amplitud, baja 

hasta atravesar la línea central y llega hasta el punto de amplitud máximo negativo y 
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vuelve a subir hasta alcanzar la línea central. El tono o altura de un sonido depende de 

su frecuencia, es decir, del número de oscilaciones por segundo. (Reyes, 2011, p. 23). 

 

4.1.2.  El sonido y su propagación  

 

Al propagarse el sonido implica que va a existir una disminución en la presión 

sonora conforme vaya aumentando la distancia de la fuente generadora.  Las ondas 

sonoras se distribuyen en todos los medios elásticos y en todas las direcciones, (Veritas, 

2008). 

 

4.2.  Unidades de medida  

 

4.2.1.  Belio  

 

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

acústicas, ya sean potencias o intensidades. En la práctica está unida resulta ser 

demasiado grande y se generalizo la décima parte de un Bell, el decibelio (dB9)” (Jorge 

P. 2006, p.12.) 

 

4.2.2.  Decibel  

 

(Ray Asfahl, 2005) afirma que: 

      

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

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

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

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

burda de la intensidad de la presión real. 

 

4.2.3.  Medida del nivel de intensidad 

La intensidad más débil captada por el oído es la llamada umbral audible que es 

de 10 exp -16 watts/cm², el nivel de intensidad de un sonido está dado por la ecuación 

siguiente: 
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Donde β es el nivel de intensidad, I sonido de intensidad en Watts/cm², I˳ es el 

umbral audible que es una constante, esto lo expone. (Gonzales, 2005). 

 

4.3.  Ruido  

 

El ruido está relacionado también con el oído, “el ruido es un sonido 

desagradable que interfiere con la actividad humana” (Gonzales, 2006, p.92), con esta 

definición podemos decir que el ruido es un sonido, así que podemos llegar a un 

resultado aplicando la metodología del sonido. 

 

4.3.1.  Fuentes generadoras de ruido 

 

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

actividades humanas, se transmite rápidamente y conforme la distancia va 

disminuyendo su intensidad. 

 

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

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

continuación. 

 

a) Fuentes Fijas  

 

 Locales comerciales 

 Locales industriales 

b) Fuentes Móviles 

 

 Vehículos de carga y livianos 

 Transporte interprovincial, provincial, parroquial y urbano 

 Motocicletas  
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4.3.2.  Tipos de ruido 

 

a) Ruido continuo 

 

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

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

menores de un segundo”. (Rubio, 2005, p. 468). 

 

b) Ruido estable 

 

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

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

así que se puede decir que cumple con dicha condición.(Rubio, 2005). 

  

c) Ruido fluctuante 

 

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

ritmo fortuito. (Rubio, 2005).  

 

d)  Ruido de impacto o  impulso 

 

(Rubio, 2005) afirma el ruido de impacto “Es aquel ruido en el que el nivel de 

presión acústica decrece exponencialmente con el tiempo y tiene una duración inferior a 

un segundo” (p.468). 

 

4.3.3.  Variables vehiculares que influyen en los niveles de ruido. 

 

a) Motor 

 

Irradia el ruido de las explosiones y mecanismos en movimiento. Estudios 

realizados demuestran que de los motores más ruidosos el de Diésel supera al de 

carburación (gasolina), debido a que el proceso de combustión que hace requiere mayor 

presión, a más de mayor velocidad de crecimiento en esta última fase de combustión; 

puede producir hasta 78 dB (A). (Reyes, 2011, p 35). 
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b)  Admisión del aire 

 

Al pasar a través del filtro llega hasta los 75 dB(A). (Reyes, 2011) 

 

c) Ventilador de refrigeración del motor 

 

Alcanza niveles hasta 82 dB(A). (Reyes, 2011) 

 

d) Escape 

 

 Emana ruido directamente hacia el exterior de hasta 85 dB(A), las nuevas 

formas de consumismo han llevado a cambiar la funcionalidad de este aparato, antes se 

utilizaba como silenciador, en la actualidad, es usado para simular el sonido de los autos 

de carrera. (Reyes, 2011, p. 36). 

 

 

Gráfico 1.  Vehículos con Escape Vaciado 

 

Fuente: La Autora 
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e) Carrocería 

 

Produce ruido por efectos mecánicos, aerodinámicos o por algunas vibraciones, 

identificados principalmente en el transporte pesado.  (Reyes, 2011) 

 

f) Frenos 

 

Por lo general son poco ruidosos, a excepción de los usados por camiones y 

buses que son frenos de aire. (Reyes, 2011). 

 

g) Los cláxones, bocinas, timbres, silbatos, campanas u otros aparatos  análogos. 

 

El uso de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del casco urbano es uno 

de los principales problemas, en cuanto evidencia la falta de respeto de los conductores 

hacia el peatón; salvo en los casos inminentes de peligro de atropello o colisión o que se 

trate de servicios públicos de urgencia (Policía, Bomberos y Asistencia Sanitaria, 

Ambulancias) o defensa decisiva de bienes que no puedan evitarse por otros medios, su 

uso debe ser limitado. (Reyes, 2011, p 36). 

 

4.3.4.  Niveles máximos permisibles de ruido 

 

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

Tipo de zona según uso de suelo 

Nivel de Presión Sonora Equivalente 

NPS eq [dB(A)]  

De 06H00 a 20H00 De 20H00 a 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona Residencial  50 40 

Zona Residencial mixta  55 45 

Zona Comercial  60 50 

Zona Comercial mixta  65 55 

Zona Industrial 70 65 
      Fuente: TULAS Libro VI Anexo 5, 2003 
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TULAS (2003), los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en 

decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente 

fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en el cuadro 1. 

 

4.3.5.  Instrumentos de medida acústica 

 

a) Sonómetro  

 

El sonómetro es un instrumento que nos permite evaluar el nivel de presión 

acústica de los diferentes ruidos ambientales, permiten de una manera cómoda poder 

identificar las medidas necesarias para la posterior evaluación de las exposiciones al 

ruido. (Rubio, 2005). 

 

Gráfico 2.  Sonómetro a utilizar 

 

                                            Fuente: La Autora 

 

b)  Dosímetros   

 

Se usan para medir el nivel diario equivalente al que está inmerso un trabajador, 

y su utilidad radica en que al ser portátiles, los porta el propio trabajador, por lo que el 
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dosímetro está expuesto a los mismos ruidos a los que experimenta el trabajador durante 

la jornada de trabajo. (Rubio, 2005, p. 469). 

 

 Los dosímetros funcionan de la misma manera que los sonómetros integradores, 

con la única diferencia que da una lectura en porcentaje de la cantidad de ruido, además 

permite visibilizar cuando sobrepasa los 140 dB, del nivel normal. 

 

4.3.6.  Impacto ambiental 

 

Cuando hablamos de impacto ambiental nos referimos  “al termino impacto se 

aplica a la alteración que introduce  una actividad  humana en su entorno, es decir parte 

del medio ambiente afectada de originado por la actividad humana” (Gómez, 2013, p. 

169).  Decir impacto ambiental es mencionar una alteración en todos los elementos 

bióticos y abióticos de nuestro medio, alteración que debe ser analizada para poder ser 

mitigada. 

 

El impacto puede ser producido de una forma natural o antropogénica, esta 

última mediante la ejecución de los diferentes proyectos para producir un desarrollo.  

Las causas de un impacto de una actividad puede ser diversas como: los insumos que se 

utiliza, el área de establecimiento y los efluentes que emite (Gómez, 2013).  

 

Un impacto puede ser negativo, pero no podemos inhibir la posibilidad de 

también el impacto sea positivo. 

 

4.3.7.  Levantamiento de la línea base ambiental 

 

En esta fase se describe el área del proyecto o actividad con el fin de evaluar los 

posibles impactos que se puedan generar sobre los elementos del medio ambiente, 

además se describe cada uno de los elementos del medio ambiente que se encuentren en 

el área de influencia y su situación actual (Consultoría GNR, 2010). 

 

4.3.8.  Evaluaciones de impacto  

 

Gómez Domingo, (2013), define a la evaluación de impactos como: 
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Un proceso de análisis más o menos largo y complejo, encaminado a que los 

agentes implicados formen un juicio previo, lo más objetivo posible, sobre los efectos 

ambientales de una acción humana prevista y sobre la posibilidad de evitarlos, 

reducirlos a niveles aceptables o compensarlos (pág. 218). 

 

a) Tipos de impactos producidos por el ruido 

        Las emisiones de ruido provocan efectos sobre la salud humana y el medio 

ambiente. 

En la salud los efectos más sobresalientes son: 

 Los fisiológicos. 

 Psicológicos.  

 Sobre la comunidad global.   

 

En el medio ambiente los efectos que más destacan son:  

 

 Afectación a la fauna.  

 Bajo rendimiento en terceros. 

 Deterioro de la calidad de vida. 

 

Dentro de los efectos causados en el ser humano por la constante exposición al 

ruido es la perdida de la audición que en mucho de los caso se torna irreversible, 

(Veritas, 2008).   

   

4.3.9. Plan de Manejo Ambiental 

 

Este plan pretende la facilitación de las metas ambientales propuestas, la 

mitigación de los impactos negativos, el realce y apoyo de los impactos positivos, la 

manera como se maneja la participación ciudadana durante el proceso y el debido 

seguimiento de las acciones que se proponen en el Plan de Manejo .(Espinoza, 2005). 

 

4.4.   Marco legal 

 

4.4.1. Constitución de la República del Ecuador (2008).   

Capítulo segundo - Derechos del buen vivir - Sección segunda - Ambiente sano. 
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 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

kawsay).   

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

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

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

(Constitución del Ecuador, 2008. p. 24) 

 

4.4.2.  Ley Orgánica de Salud, Registro oficial Nro. 423 (2006) 

 

Capítulo I, El derecho a la salud y su protección. 

 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya  protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción 

de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

4.4.3.  Ley de Gestión Ambiental, (Registro Oficial 418, 10-09-2004) 

 

    Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas 

ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a la 

presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Áreas 

Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y consultarán a los 

representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones locales para la 

delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica.  

(Ley de Gestión Ambiental, 2004, p. s/n)   

 

4.4.4. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

 

Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y 

para vibraciones. Libor VI, Anexo 5. 
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La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de 

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  (TULAS, 2003, p. 429-470)  

 

4.4.5. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y       

Descentralización (COOTAD) 

 

Artículo: 55.- Competencias exclusivas del gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determinen la 

ley: 

 

b)  Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 

k)  Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales. (COOTAD, 2010, p. 30) 

 

4.5.   Marco Conceptual 

 

Ambiente: Término colectivo que describe las condiciones que rodean un 

organismo. Es un conjunto de factores externos, elementos y fenómenos tales como el 

clima, el suelo, otros organismos, que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad 

de los organismos vivos. 

 

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

prevalece como uso del suelo el soporte de construcciones, infraestructura y servicios, 

incluyendo espacios con vegetación destinados al esparcimiento. Constituyen el espacio 

territorial de mayor desarrollo de actividades secundarias y terciarias. 

 

Aparato Respiratorio: Que comprende de la tráquea, los bronquios y los 

pulmones. 



 

   

17 

 

Audiograma: Gráfico donde figuran la intensidad de los sonidos percibidos en 

función de su frecuencia, que permite tener una representación satisfactoria del valor 

funcional de la audición del sujeto examinado. 

 

Calidad de un paisaje: Grado de excelencia de sus características visuales, 

olfativas y auditivas. Mérito para no ser alterado o destruido, para que su esencia, su 

estructura actual se conserve. 

 

Calidad de vida: Surge como contraste al usado nivel de vida de los primeros 

sociólogos, referidos a la problemática del ambiente. Se refiere a la existencia de las 

infraestructuras comunes que mejoran el medio o entorno habitable de los individuos. 

 

Conciencia ambiental: Convicción de una persona, organización, grupo o una 

sociedad entera, de que el ambiente debe protegerse y usarse racionalmente en beneficio 

del presente y el futuro de la humanidad. 

 

Concientización Ambiental: Toma de conciencia por parte de la población de 

los valores de la persona, si ambiente y la relación existente entre ellos, logrando un 

cambio de actitud hacia el medio. 

 

Conducto auditivo externo: Canal que se extiende desde el pabellón de la oreja 

hasta el tímpano. 

 

Conducto auditivo interno: Canal hueco en la pedrera y que da paso al nervio 

facial y al nervio cócleo-vastibular. 

 

Conservación ambiental: Manejo de los recursos ambientales, aire, suelo, agua, 

minerales y especies vivientes, que busca elevar la calidad de vida humana. 

Administración del uso de la biosfera de modo que pueda producir los mayores 

beneficios sustentables para las generaciones actuales a la vez de mantener las 

posibilidades de uso para las futuras generaciones: en consecuencia la conservación es 
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positiva, y comprende la preservación, el mantenimiento, la utilización sustentable, la 

restauración y el mejoramiento el entorno natural. 

 

Contaminación: Se entiende por contaminación la adición de cualquier 

sustancia al ambiente en suficientes cantidades, que causen efectos mensurables o 

medibles sobre los seres humanos, los animales, la vegetación o los materiales y que se 

presenten en cantidades que sobrepasen los niveles normales de los que se encuentran 

en la naturaleza. 

 

Contaminación del aire: Es el deterioro de la atmosfera por la acción de 

sustancias que contaminan el aire, como gases, polvos y humos, produciendo efectos 

adversos que afectan la salud, la seguridad, el bienestar de los seres vivos o el disfrute 

de la propiedad, pues, como consecuencia de esta, se produce la lluvia ácida. 

 

Contaminación ambiental: Es la presencia de sustancias nocivas, perjudiciales 

o molestas que se encuentran en los recursos naturales como: el aire, el agua y los 

suelos, sin que el medio  lo pueda absorber o regenerar por sí solo, y colocadas allí por 

acción del hombre, en tal calidad y cantidad que puedan interferir la salud y el bienestar 

de: los seres humanos, los animales y a las plantas. Todas las preocupaciones de la 

humanidad deberían centrarse en el progreso del hombre sin perjudicar el medio natural 

interpretado como: equilibrio. 

 

Daño ambiental: Pérdida o perjuicio causado al medio ambiente o a cualquiera 

de sus componentes naturales o culturales. 

 

Desarrollo sustentable: Modelo de crecimiento económico global que satisface 

las necesidades actuales de la humanidad, sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

Emisor acústico: Cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o 

comportamiento que genere contaminación acústica. 

Gestión ambiental: Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 

racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y 
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mejora del medio ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y global. En el caso 

de acciones de amplio alcance, es recomendable incluir la participación ciudadana. 

 

Impacto negativo: Es el impacto ambiental cuyo efecto se traduce en pérdida de 

valor naturístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento 

de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás 

riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y 

la personalidad de una zona determinada. 

 

Indicador ambiental: Variable que señala la presencia o condición de un 

fenómeno que puede medirse directamente. 

 

Manejo sustentable: Administración y uso racional de los ambientes y sus 

recursos naturales basados en pautas que permiten su conservación y rendimiento 

sostenido en el tiempo. 

 

Mapa sonoro: Representación topográfica de una zona en una superficie plana 

donde figuran los lugares de los cuales se registran sitios de mayor o menor ruido. Estos 

pueden ser naturales o productos de la actividad del hombre. 

 

Medidas de mitigación: Conjunto de acciones de prevención, control, 

atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben 

acompañar  el desarrollo de un proyecto, para asegurar el uso sostenible de los recursos 

naturales y la protección del ambiente. 

 

Movimiento de ondas: Se produce un movimiento de ondas cuando en el agua 

o aire, las partículas aisladas experimentan un movimiento periódico en una dirección 

determinada. 

Nivel de Presión Sonora Corregido: Es aquel nivel de presión sonora que 

resulte de las correcciones establecidas en la presente norma. 

 

Ruido urbano: El ruido existente en las zonas urbanas está originado 

fundamentalmente por el tráfico rodado y, en menor cuantía, por el tráfico aéreo, las 

actividades industriales o artesanas, las obras públicas, etc. 
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Ruido de tráfico: El ruido de tráfico generado por una vía de circulación, es una 

secuencia de sumas simultáneas de los niveles sonoros variables generados por los 

distintos vehículos que forman dicho tráfico. 

 

Ruido industrial: El ruido industrial está originado fundamentalmente por el 

funcionamiento de los diferentes tipos de máquinas existentes en estos lugares y, en 

general por toda su actividad interna. 

Zona hospitalaria: Son aquellas en que los seres humanos requieren de 

particulares condiciones de serenidad y tranquilidad, a cualquier hora en un día. 

 

Zona Residencial: Aquella cuyos usos de suelo permitidos, de acuerdo a los 

instrumentos de planificación territorial, corresponden a residencial, en que los seres 

humanos requieren   la tranquilidad y serenidad para descansar. 

 

Zona Comercial: Aquella cuyos usos de suelo permitidos son de tipo comercial, 

es decir, áreas en que los seres humanos requieren conversar, y tal conversación es 

esencial en el propósito del uso de suelo. 

 

Zona Industrial: Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente industrial, en 

que se requiere la protección del ser humano contra daños o pérdida de la audición, pero 

en que la necesidad de conversación es limitada. 

Zonas Mixtas: Aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo definidos 

anteriormente. Zona residencial mixta comprende mayoritariamente uso residencial, 

pero en que se presentan actividades comerciales. Zona mixta comercial comprende un 

uso de suelo predominantemente comercial, pero en que se puede verificar la presencia, 

limitada, de fábricas o talleres. Zona mixta industrial se refiere a una zona con uso de 

suelo industrial predominante, pero en que es posible encontrar sea residencias o 

actividades comerciales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.    Materiales 

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo fue indispensable la utilización 

de las siguientes herramientas, equipos y mapas de trabajo: 

 

5.1.1.  Equipos 

 

 Sonómetro marca N° PCE-322 A, Código 1410104.5182 

 GPS marca Garmin 550 

 Cámara  

 

5.1.2.  Instrumentos 

  

 Diario de campo 

 Plano de Tena en formato AutoCAD, escala  

 

5.2.   Métodos 

 

5.2.1. Ubicación del área de estudio 

 

Tena, es considerada por los  españoles como la capital del país de la Canela, es 

reconocida además por ser turística por su inmensurable riqueza natural. Se encuentra 

en el centro-oeste del Ecuador, es la capital de la Provincia de Napo, sus actividades se 

resaltan en la comercialización maderera, productos tropicales (cacao, café, algodón, 

etc.), producción ganadera, además del crecimiento de la actividad turística, son fuente 

principal de ingresos económicos de los habitantes de la ciudad. (Amazonía Turística, 

2014) 
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5.2.2.  Ubicación política 

 

Figura 1.  Mapa Político del Cantón Tena 

 
       Elaborado por: La Autora 

 

El cantón Tena limita con los siguientes cantones: 

 

 Norte:   Archidona y Loreto (Orellana) 

 Sur:      Arosemena Tola, Baños (Tungurahua) y Arajuno (Pastaza) 

 Este:     Orellana (Orellana) 

 Oeste:   Latacunga (Cotopaxi), Salcedo (Cotopaxi) y Baños (Tungurahua) 
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5.2.3. Ubicación geográfica 

 

Figura 2.  Mapa Geográfico de la Ciudad de Tena 

 
       Elaborado por: La Autora 

 

 

La ciudad de Tena es la capital de la provincia de Napo, está ubicada en la 

región amazónica del Ecuador, a una latitud 0º59` Sur y longitud 78º09` Oeste. Situada 

junto a los ríos Tena, Pano y Misahuallí.  
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5.3.   Aspectos biofísicos y climáticos 

 

5.3.1. Aspectos biofísicos 

 

a) Flora y Fauna 

     

El área de estudio, es una zona completamente intervenida, las especies más 

comunes que se puede observar directamente son las siguientes plantas y animales 

identificadas como diversidad de flora y fauna. 

 

Cuadro 2.  Especies comunes de flora 

Nombre Común  Nombre Científico  Familia 

Yuca Manihot sculenta Crantz EURPHORBIACEAE 

Limón 
Citrus Limonum Carlos 

Linneo. 
RUTACEAE 

Morete Mauritia flexuosa Lineo ARECACEAE 

Tilo Brosimun alícastrum S. W. MORACEAE 

Guayaba Psidium guayaba sp. MYRTACEAE 

Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro 3.  Especies comunes de fauna 

Nombre Común  Nombre Científico  Familia 

Perros Canis lupus familiares  CÁNIDOS 

Gatos Felis silvestris catus FÉLIDOS 

Gallinas Gallus gallus PHASIANIDAE 

Elaborado por: La Autora 

5.3.2. Aspectos climáticos 

 

a) Temperatura 

 

Según la Estación Metereológica Chaupishungo (2014), la temperatura más baja 

en el año 2012, fue registrada con 19,36°C;  en el año 2013 la temperatura mínima es 
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19,59°C, el mes más frío en los dos años es septiembre con 18,51°C; en el primer 

trimestre del año 2014 el promedio de temperatura mínima es de 20,05°C, es decir un 

año más caliente que los dos anteriores. 

 

b) Precipitación  

 

Según la Estación Metereológica Chaupishungo (2014), en base a los datos 

registrados de precipitación en el año 2012, alcanzó un promedio de 379,34 mm de 

precipitación mensual; el mes más lluvioso que se presentó fue el mes de abril con 

594,7 mm, mientras que el menos lluvioso fue el mes de febrero con 188,5 mm, de 

precipitación; para el año 2013,  reporto con 359,66 mm, de precipitación promedio 

mensual y el mes más lluvioso fue en junio con 514,6 mm; el primer trimestre del año 

2014 alcanza una precipitación promedio de 390,84 mm. 

 

5.3.3. Tipo de investigación 

 

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

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

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

propuestas factibles para la solución del problema planteado. 

 

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

que esté ocurriendo los fenómenos a identificarse.  

 

Además, es bibliográfica por cuanto requiere de información indispensable para 

la comprensión del problema de investigación y para su correspondiente solución. 

 

5.4.  Establecer la línea base ambiental del centro urbano de Tena 

 

5.4.1.  Gestión para obtener información bibliográfica 

 

Además, se consideró realizar un investigación bibliográfica en la Agencia 

Nacional de Transito de Napo e Intendencia de Napo, sabiendo que el parque automotor 
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y los establecimientos comerciales son una fuente principal de emisión de ruido 

ambiental. 

 

5.4.2.  Gestión en la Agencia Nacional de Transito de Napo: Parque Automotor 

 

Se presentó un oficio solicitando información de los vehículos que han sido 

matriculados en la Agencia Nacional de Tránsito de Napo (ANT). Durante el periodo de 

2011, 2012 y 2013. (Ver anexo 1) 

 

5.4.3.  Gestión en la Intendencia de Napo: Establecimientos comerciales de la  

ciudad de Tena 

 

Con respecto a los establecimientos comerciales existentes en la ciudad de Tena, 

se solicitó mediante oficio a la Intendencia de Napo, la colaboración de información  

para investigar si están ocupando el uso de suelo correcto en el centro urbano de Tena. 

(Ver anexo 2) 

 

5.4.4.  Delimitación del área de estudio 

 

La delimitación del área de influencia directa, se realizó en el casco urbano de la 

ciudad de Tena, tomando en cuenta la Zonificación del uso de suelo y con la ayuda de 

un GPS portátil marca Garmin 550. La zona está delimitada con los siguientes puntos de 

muestreo ver cuadro 4. 

Cuadro 4.  Límites del área de estudio 

Ubicación  
Coordenadas UTM 

Dirección 
X Y 

Punto 1 187494 9890144 Av. Perimetral y Av. Las Yerbitas 

Punto 2 187702 9886951 
Av. 15 de Noviembre y Av. 

Perimetral 

Punto 3 186962 9891199 Av. Jumandy y Av. Dos Ríos 

Punto 4 186044 9890739 
Calle Simón Bolívar, José María 

Urbina y Jorge Carrera Andrade 

Elaborado por: La Autora 
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La zona de estudio del presente trabajo de investigación cuenta con área de 3904.3 Km². 

 

5.5.   Identificar las zonas con el nivel máximo de contaminación acústica dentro   

del perímetro urbano de la ciudad de Tena.  

 

5.5.1.  Georreferenciación de los puntos de muestreo 

 

Para la identificación de los puntos de muestreo en el presente trabajo de 

investigación, se realizó primero el reconociminto del área, posterior a ello se planifico 

los sitios posibles a ser georreferenciados y muestreados en gabinete, aplicando los 

procedimientos según las normas ambientales vigentes para muestreo de ruido 

ambiental. 

 

Además, fue indispensable la obtención de un mapa digital proporcionado por el 

departamento de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena y con la ayuda de un GPS Garmin 550, se realizó la 

georreferenciación de 20 puntos exactos para el muestreo, cubriendo todo el área 

involucrada en la presente investigación. (Ver anexo 3) 

5.5.2.  Levantamiento de información 

 

Una vez  identificados los puntos de muestreo, según la norma ambiental 

(TULAS, 2003), donde determina los límites permisibles de niveles de ruido ambiente 

para fuentes fijas y fuentes móviles y para vibraciones. Libro VI, Anexo 5; sé diseñó un 

formato de cadena de custodia, instrumento que sirvió para el levantamiento de 

información, la misma que tuvo como objetivo, recoger toda los datos de los decibeles 

medidos en cada punto establecido, la misma que contiene los siguientes parámetros: 

 

 Datos informativos del técnico y del equipo 

 Fecha y hora de muestreo 

 Ubicación del punto de muestreo 

 Los datos: promedio total, máximo y mínimo. (Ver anexo 4) 
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5.5.3.  Procedimiento para muestreo 

 

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

Sonómetro marca N° PCE-322 A, Código 1410104.5182, previamente calibrado y con 

la elección de ponderación A. El equipo de medición sonora fue ubicado en un pedestal 

elaborado de varilla corrugada, con una altura de 1,20 m, con un tornillo de sostén el 

mismo que tiene un ángulo de 60°, ubicado a una distancia de 2 metros mínimo de las 

fuentes emisoras de ruido según lo estipula la norma del TULAS, 2003. 

 

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

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

presión sonora equivalente, la muestra se realizó durante un período de 10 minutos en 

cada punto. Es preciso indicar que en cada punto se tomaron 3 muestras diarias durante 

una semana de lunes a domingo 

         Gráfico 3. Pedestal utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

            Elaborado por: La Autora 
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5.5.4.  Cronograma para Muestreo 

 

          Se diseñó un cronograma de trabajo, con direcciones y fechas exactas para 

obtener resultados exactos en el trabajo de campo. (Ver anexo 5) 

Las muestras de ruido se tomaron en los meses de Mayo y Junio, se planifico en 

cuatro grupos con las siguientes fechas: 

 Grupo 1: Del 17 al 23 de Mayo de 2014; 

 Grupo 2: Del 24 al 30 de Mayo de 2014;  

 Grupo 3: Del 31 de Mayo al 06 de Junio de 2014; 

 Grupo 4: Del 07 al 13 de Junio del 2014. 

 

Para la toma de  muestras de fondo se organizó en dos grupos, se muestreo el 23 

y 24 de Mayo de 2014, de 01h00 a 03h00 de la madrugada en un periodo de 10 minutos. 

(Ver anexo 6) 

 

5.5.6.  Procesamiento de datos 

 

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

se basó en la norma establecida en el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundario Libro 6 Anexo 5. (Ver anexo 7).  

 

Las muestras de presión sonora se efectúan de forma automática mediante el 

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

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

el periodo de 10 minutos.     

 

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

la fórmula siguiente:  
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Donde: 

NPSeqA:  Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A 

NPSi:        Nivel de presión sonora equivalentes medios 

n:              Número de mediciones 

 

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

cada punto. Las muestras tomadas de ruido de fondo se realizaron con la misma 

metodología de las muestras de ruido fluctuante con la diferencia de hora, para ser 

evaluado en circunstancias de ausencia de ruido. 

 

Utilizando la herramienta del microsoft Windows, específicamente en la hoja 

electrónica de Excel, se automatizo la fórmula del  Nivel de presión sonora equivalente 

con ponderación A (NPSeqA). (Ver anexo 8) 

 

Para realizar las correcciones a los niveles de presión sonora equivalente se 

aplicará los valores mostrados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 5.  Corrección por nivel de ruido de fondo 

Diferencia Aritmética Entre NPSEQ De La Fuente  Y NPSEQ De 

Ruido De Fondo (dBA) 
Corrección 

10 ó mayor 0 

De 6 a 9 -1 

De 4 a 5 -2 

3 -3 

Menor a 3 Medición nula 

      Fuente: TULAS Libro VI Anexo 5, 2003 
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En caso de que la diferencia aritmética del nivel de presión sonora equivalente y de 

fondo sea menor a 3, se deberá efectuar una nueva repetición en menores condiciones 

de ruido. 

 

Los principales aspectos que se consideró para elaborar la matriz de resultados 

son los siguientes: 

 

a) Identificación del punto de muestreo.  

b) Nombre del personal técnico que realizo la medición. 

c) Ubicación del punto de muestreo (coordenadas geográficas). 

 

d) Referencia de ubicación del punto de muestreo.  

e) Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie. 

f) Correcciones aplicables. 

 

5.6.   Diseñar un Plan de Manejo Ambiental para el área de estudio. 

 

La propuesta de diseño de un Plan de Manejo para el área de estudio contienen 

los siguientes aspectos que serán detallados posteriormente: 

 

1. Presentación: aquí debe describir la información sobre la entidad que pretende 

elaborar el PMA, una descripción breve de las actividades del proyecto, los 

antecedentes que dan origen a la elaboración del PMA. 

 

2. Marco legal: En este literal debe listarse la base legal ambiental vigente que enmarca 

la realización del PMA. 

 

3. Descripción general del proyecto: debe brindar información sobre las características 

generales del proyecto, con una breve descripción de las actividades que se desarrollan 

en sus distintas fases, así como del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 

4. Objetivos: se debe colocar la idea general a ejecutarse. 
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5. Programas permanentes 

 

5.1. Programa de prevención: Detallará los procedimientos a aplicar para la 

prevención de impactos. Constituye una demostración de la pro-actividad de la empresa 

ante la ocurrencia de impactos inesperados o el avance del conocimiento y técnicas de 

manejo de impactos. 

5.1.1. Informativas y educativas: debe componer y describir con claridad cada una de 

las medidas a proponer.  

 

5.2. Programa de monitoreo: constituye una herramienta para la detección temprana 

de cambios no deseados en el ambiente y por lo tanto es de importancia en la toma de 

decisiones de la empresa. 

 

5.2.1. Medidas normativas: deberá detallar las leyes que no están siendo cumplidas y 

los entes reguladores de las mismas. 

 

6. Cuadro de aplicación de medidas de mitigación: los sectores en los que se debe 

ejecutar el PMA. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.   Establecer la línea base ambiental del centro urbano de Tena 

 

Cuadro 6.  Vehículos Matriculados en la Agencia Nacional de Tránsito Napo 

Clase de vehículo 
Año 

2011 2012 2013 

Camionetas Particulares 380 426 406 

Camionetas Públicas 125 142 102 

Autos Particulares 294 336 440 

Autos Públicos 94 22 50 

Jeeps Particulares 193 236 235 

Camiones Particulares 96 147 49 

Camiones Públicos 9 39 70 

Ómnibus Particular 1 4 2 

Ómnibus Público 139 74 26 

Volquetas Particulares 6 2 0 

Volquetas Públicas 10 29 44 

Motocicletas 1456 928 932 

Municipio y Estado 108 160 67 

Tráiler y Otros 5 13 13 

Internación Temporal 26 

  Total 2.942 2.558 2.436 

       Fuente: Agencia Nacional de Tránsito de Napo, 2014 

       Elaborado por: La Autora  
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la investigación 

bibliográfica realizada en la Agencia Nacional de Tránsito sobre los vehículos que han 

sido matriculados en el Napo en los años 2011, 2012 y 2013.  
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Gráfico 4.  Histórico de Vehículos Matriculados 

 
        Fuente: Agencia Nacional de Tránsito de Napo, 2014 

       Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Una vez entregada la información por parte de la Agencia Nacional de 

Tránsito de Napo, en cuanto al número de vehículos matriculados, se verificó que esta 

registrado 2.942 vehículos matriculados en el año 2011, correspondiente al 37,07%, 

2.558 vehículos matriculados en el año 2012, correspondiente al 32,23% y 2.436 

vehículos matriculados en el año 2013, correspondiente al 30,70%. 

Por lo que se establece que no hubo incremento de vehículos matriculados en el 

histórico de tres años, manteniéndose en el año 2011 como mayor cifra y para los 

subsiguientes años de manera descendente. 
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Gráfico 5.  Clases de Vehículos 

 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito de Napo, 2014 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: A partir de la información entregada por parte de la Agencia Nacional 

de Tránsito de Napo en cuanto a la clase de vehículos que circula por la Ciudad del 

Tena, tenemos que 932 vehículos corresponden a motocicletas, 440 vehículos 

corresponde a autos particulares, 406 vehículos corresponde a camionetas particulares, 

235 vehículos corresponde a Jeeps particulares, 102 vehículos corresponde a camionetas 

públicas, 70 vehículos a camiones públicos, 67 vehículos de Municipio y Estado, 50 

vehículos a autos públicos, 49 vehículos a camiones particulares, 44 vehículos a 

volquetas públicas, 26 vehículos correspondiente a ómnibus públicos, 13 vehículos de 

internación interna y 2 vehículos a ómnibus particular. 

Por lo que se establece que mayormente circulan por las vías públicas de la 

Ciudad del Tena, motocicletas, seguido de vehículos particulares, y en menor cantidad 

circulan ómnibus particulares. 
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Cuadro 7.  Tipo de Establecimiento en el 2009 

Tipo de establecimiento 

Año 

2009 

Restaurant, locales de comida rápida 113 22,00 % 

Tiendas, locales comerciales, distribuidoras 297 57,00 % 

Bares, discotecas, licorerías, centros de diversión 

nocturnos 
107 21,00 % 

Fuente: Intendencia de Napo, 2014 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 6.  Porcentaje de Tipos de Establecimientos 

 
        Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De acuerdo a la información obtenida en la Intendencia de Napo en 

cuanto al tipo de establecimiento en el año 2009, se establece 297 tiendas, locales 

comerciales, distribuidoras correspondientes al 57,00%, 113 restaurant, local de comida 

rápida correspondiente al 22,00%, 107 bares, discotecas, licorerías, centros de diversión 

nocturno correspondiente al 21,00%. 

 

Por lo que se determina que en mayor porcentaje en cuanto a actividad económica están 

ubicados restaurant, local de comida rápida. 
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Cuadro 8.  Tipo de Establecimiento en el 2014 

Tipo de Establecimiento 

Año 

2014 

Restaurant, locales de comida rápida 197 28,00 % 

Tiendas, locales comerciales, distribuidoras 395 57,00 % 

Bares, discotecas, licorerías, centros de diversión 

nocturnos 104 15,00 % 
     Fuente: Intendencia de Napo 

     Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 7.  Porcentaje de tipos de establecimientos 

 
       Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Una vez revisada la información facilitada por la Intendencia de Napo 

en cuanto a tipo de establecimiento en el año 2014, de determinó la existencia de 395 

tiendas, locales comerciales, distribuidoras correspondiente al 57,00%, 197 restaurant, 

locales de comida rápida correspondiente al 28,00%, 104 a bares, discotecas, licorerías, 

centros de diversión nocturnos correspondiente al 15,00%.  
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6.2.  Identificar las zonas con el nivel máximo de contaminación acústica dentro del 

perímetro urbano de la ciudad de Tena 

 

6.2.1.  Punto 1:  Calle Eloy Alfaro y Av. Pano 

 

Cuadro 9.  Promedio niveles de ruido en el punto 1 en la mañana, tarde y noche 

Punto 1 Promedio – Hora 

Días  

 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 70,65 63,29 63,31 

Martes 69,87 62,41 63,42 

Miércoles 64,94 60,13 65,19 

Jueves 62,20 62,82 65,64 

Viernes 63,79 64,83 64,03 

Sábado 57,99 64,18 64,07 

Domingo 58,88 60,04 63,56 

Promedio 66,30 62,85 64,26 

Promedio Total                                          64,70 
      Elaborado por: La Autora 

                                                       Gráfico 8.  Punto 1:  Calle Eloy Alfaro y Av. Pano 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Calle Eloy Alfaro y Av. Pano, se determinó que en el horario de 

06H30 a 07H30, del día lunes se obtiene mayores decibeles de ruido con un promedio 

diario 70,65 dB; el día jueves en el horario de 18H30 a 19H30, alcanza el según 

promedio más alto con 65,64 dB; y el día viernes en el horario de 12H30 a 13H30,  se 
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obtiene un promedio de 64,83 dB. Obteniendo un promedio total de nivel de presión 

sonora equivalente con ponderación A de 64,70 dB. 
 

6.2.2.  Punto 2:  Calles Gabriel Espinosa y Manuel María Rosales 

 

Cuadro 10.  Promedio niveles de ruido en el punto 2 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 2 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 68,22 66,29 66,44 

Martes 72,88 64,10 65,48 

Miércoles 65,75 65,23 67,01 

Jueves 67,73 65,89 65,61 

Viernes 67,48 67,93 66,69 

Sábado 64,41 65,99 64,57 

Domingo 63,31 63,47 62,45 

Promedio 68,20 65,77 65,68 

Promedio total                                           66,72 
      Elaborado por: La Autora 

 
 

                                                            Gráfico 9.  Punto 2: Calles Gabriel Espinosa y  

 
      Elaborado por: La Autora 

Interpretación: En las Calles Gabriel Espinosa y Manuel María Rosales, se reflejan los 

promedios diarios, en el horario de 06H30 a 07H30, del día martes se obtiene mayores 

decibeles de ruido, con un promedio diario de 72,88 dB; en el horario de 12H30 a 

13H30, del día viernes con  67,93 dB; y en el horario de 18H30 a 19H30, del día 

miércoles con 67,01 dB. Obteniendo un promedio total de nivel de presión sonora 

equivalente con ponderación A de 66,72 dB. 
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6.2.3.  Punto 3:  Calle Cuenca y Av. Del Chofer 

 

Cuadro 11.  Promedio niveles de ruido en el punto 3 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 3 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 67,02 63,54 65,32 

Martes 68,56 64,42 68,39 

Miércoles 66,17 63,64 65,85 

Jueves 65,28 67,30 66,41 

Viernes 65,40 64,85 66,27 

Sábado 61,71 65,46 67,44 

Domingo 60,23 63,41 64,77 

Promedio 65,65 64,87 66,51 

Promedio Total                                      65,73 
        Elaborado por: La Autora 
 

                                                        Gráfico 10.  Punto 3: Calle Cuenca y Av. Del 

Chofer 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Calle Cuenca y Av. Del Chofer, en el horario de 06H30 a 07H30, 

del día martes se obtiene mayores decibeles de ruido con un promedio diario de 68,56 

dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día jueves con  67,30 dB; y en el horario de 

18H30 a 19H30, del día martes con 68,39 dB. Obteniendo un promedio total de nivel de 

presión sonora equivalente con ponderación A de 65,73dB. 

    



 

   

41 

 

6.2.4.  Punto 4: Av. 15 de Noviembre entre  Av. Del Chofer y Federico Monteros 

 

Cuadro 12.  Promedio niveles de ruido en el punto 4 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 4 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 67,33 68,60 67,39 

Martes 67,79 67,94 66,96 

Miércoles 67,05 66,11 65,91 

Jueves 67,01 67,45 67,10 

Viernes 67,35 67,15 67,19 

Sábado 65,81 66,38 75,73 

Domingo 65,65 64,85 66,12 

Promedio 66,92 67,08 69,76 

Promedio Total                                                   68,12 
      Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 11.    

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Av. 15 de Noviembre entre  Av. Del Chofer y Calle Federico 

Monteros, en el horario de 06H30 a 07H30, del día martes, se obtiene mayores 

decibeles de ruido con un promedio diario de 67,79 dB; en el horario de 12H30 a 

13H30, del día lunes con  68,60 dB; y en el horario de 18H30 a 19H30 del día sábado 

con 75,73 dB. Obteniendo un promedio total de nivel de presión sonora equivalente con 

ponderación A de 68,12 dB.     
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6.2.5.  Punto 5: Av. Del Chofer y Calle Gabriel Espinosa 

 

Cuadro 13.  Promedio niveles de ruido en el punto 5 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 5 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 65,88 65,23 68,50 

Martes 68,44 66,01 67,07 

Miércoles 66,03 63,98 65,52 

Jueves 67,21 65,14 65,64 

Viernes 68,19 64,64 67,02 

Sábado 67,36 66,30 67,12 

Domingo 63,44 63,63 66,29 

Promedio 66,91 65,09 66,84 

Promedio Total        66,36 
    Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 12. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Av. Del Chofer y Calle Gabriel Espinosa, se determina que en el 

horario de 06H30 a 07H30 del día martes, se registró decibeles de ruido con un 

promedio diario de 68,44 dB; en el horario de 12H30 a 13H30 el día sábado con  66,30 

dB; y en el horario de 18H30 a 19H30 el día lunes con 68,50 dB. Obteniendo un 

promedio total de nivel de presión sonora equivalente con ponderación A de 66,36 dB.   
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6.2.6.  Punto 6: Calles Federico Monteros y Cesar Augusto Rueda 

 

Cuadro 14.  Promedio niveles de ruido en el punto 6 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 6 Promedio – hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 62,12 59,98 55,22 

Martes 55,36 57,26 55,96 

Miércoles 59,70 56,91 58,01 

Jueves 60,30 59,65 59,48 

Viernes 61,04 57,42 58,90 

Sábado 56,85 57,84 58,57 

Domingo 56,89 51,22 58,12 

Promedio 59,49 57,82 57,97 

Promedio Total                                              58,49 
      Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 13. 

 
      Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En las Calles Federico Monteros y Cesar Augusto Rueda, en el horario 

de 06H30 a 07H30, del día lunes se registró mayores decibeles de ruido con un 

promedio diario de 62,12 dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día lunes con  59,98 

dB; y en el horario de 18H30 a 19H30, del día jueves con 59,48 dB. Obteniendo un 

promedio total de nivel de presión sonora equivalente con ponderación A de 58,49 dB.    
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6.2.7.  Punto 7: Av. 15 de Noviembre y Av. Perimetral 

 

Cuadro 15.  Promedio niveles de ruido en el punto 7 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 7 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 
Lunes 61,51 59,30 58,80 

Martes 60,92 62,89 62,68 

Miércoles 57,08 61,45 70,54 

Jueves 62,06 57,69 61,92 

Viernes 61,04 46,10 60,86 

Sábado 55,66 62,32 61,02 

Domingo 56,24 68,66 61,69 

Promedio 59,89 62,97 64,44 

Promedio Total 62,81 
     Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico 14 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Av. 15 de Noviembre y Av. Perimetral, la medición realizada a 

las 06H30 a 07H30, del día lunes, registro mayores decibeles de ruido con un promedio 

diario de 61,51 dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día domingo con  68,66 dB; y 

en el horario de 18H30 a 19H30, del día miércoles con 70,54 dB. Obteniendo un 

promedio total de nivel de presión sonora equivalente con ponderación A de  62,81 dB.  
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6.2.8.  Punto 8: Av. 15 de Noviembre, Calle 3 y Calle 2 

 

Cuadro 16.  Promedio niveles de ruido en el punto 8 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 8 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 63,93 68,75 61,61 

Martes 62,00 66,28 62,95 

Miércoles 64,63 69,54 69,50 

Jueves 64,40 69,02 62,60 

Viernes 62,51 68,79 64,55 

Sábado 58,39 64,36 65,77 

Domingo 60,91 69,04 60,84 

Promedio 62,83 68,27 64,97 

Promedio Total 65,94 
      Elaborado por: La Autora   
 

Gráfico 15 

 
       Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Av. 15 de Noviembre, Calle 3 y Calle 2, la medición 

correspondiente a las 06H30 a 07H30, del día miércoles, se registró decibeles de ruido 

con un promedio diario de 64,63 dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día miércoles 

con  69,64 dB; y en el horario de 18H30 a 19H30, del día miércoles con 69,50 dB. 

Obteniendo un promedio total de nivel de presión sonora equivalente con ponderación 

A de  65,94 dB.  
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6.2.9.  Punto 9: Av. 15 de Noviembre entre las Calles Ambato y Eloy Alfaro 
 

Cuadro 17.  Promedio niveles de ruido en el punto 9 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 9 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 62,30 68,33 67,07 

Martes 63,72 64,56 68,75 

Miércoles 69,60 69,38 69,71 

Jueves 64,85 65,89 71,47 

Viernes 64,58 69,74 66,47 

Sábado 65,09 64,35 66,20 

Domingo 62,51 67,57 65,22 

Promedio 65,37 67,58 68,35 

Promedio Total        67,27 
    Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 16. 

 
     Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Av. 15 de Noviembre entre las Calles Ambato y Eloy Alfaro, la 

medición realizada en el horario de las 06H30 a 07H30, del día miércoles, se registró 

decibeles de ruido con un promedio diario de 64,63 dB; en el horario de 12H30 a 

13H30, del día miércoles con  69,60 dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día 

viernes con  69,74 dB; y en el horario de 18H30 a 19H30 del día jueves con 71,47 dB. 

Obteniendo un promedio total de nivel de presión sonora equivalente con ponderación 

A de  67,27 dB.  
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6.2.10.  Punto 10: Av. 15 de Noviembre y Calle Mariano Montesdeoca 

 

Cuadro 18.  Promedio niveles de ruido en el punto 10 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 10 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 70,38 67,10 69,39 

Martes 69,92 72,35 68,98 

Miércoles 70,30 67,18 65,81 

Jueves 69,65 69,76 69,69 

Viernes 68,68 66,84 69,21 

Sábado 69,16 68,45 68,65 

Domingo 66,27 63,56 69,49 

Promedio 69,37 68,63 68,90 

Promedio Total                                                     68,98 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 17. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Av. 15 de Noviembre y Calle Mariano Montesdeoca, la medición 

correspondiente a las 06H30 a 07H30, del día lunes, registro más decibeles de ruido con 

un promedio diario de 61,51 dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día martes con  

72,35 d; y en el horario de 18H30 a 19H30 el día jueves con 69,69 dB. Obteniendo un 

promedio total de nivel de presión sonora equivalente con ponderación A de  68,98 dB.  
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6.2.11.  Punto 11: Av. 15 de Noviembre y Calle 9 de Octubre 

 

Cuadro 19.  Promedio niveles de ruido en el punto 11 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 11 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 69,66 67,92 67,72 

Martes 70,40 67,83 69,68 

Miércoles 47,47 54,85 69,44 

Jueves 68,57 67,59 69,15 

Viernes 68,67 68,36 67,54 

Sábado 68,74 67,08 67,61 

Domingo 65,93 67,48 67,53 

Promedio 68,20 67,10 68,48 

Promedio Total 67,96 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 18. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Av. 15 de Noviembre y Calle 9 de Octubre, la medición realizada 

a las 06H30 a 07H30, del día martes, registro más decibeles de ruido con un promedio 

diario de 70,40 dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día viernes con  68,36 dB y en 

el horario de 18H30 a 19H30 el día martes con 69,68 dB. Obteniendo un promedio total 

de nivel de presión sonora equivalente con ponderación A de  67,96 dB.  
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6.2.12.  Punto 12: Calle Pano y Av. Francisco de Orellana 

 

Cuadro 20.  Promedio niveles de ruido en el punto 12 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 12 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 55,72 57,03 59,73 

Martes 60,15 56,03 58,02 

Miércoles 55,43 56,68 57,64 

Jueves 53,56 55,16 57,95 

Viernes 54,62 56,96 56,99 

Sábado 52,82 54,97 64,92 

Domingo 50,96 62,97 58,93 

Promedio 55,68 58,07 60,10 

Promedio Total                                                     58,31 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico 19. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Calle Pano y Av. Francisco de Orellana, la medición 

correspondiente a las 06H30 a 07H30, del día martes, registró decibeles de ruido con un 

promedio diario de 70,40 dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día domingo con  

62,97 dB; y en el horario de 18H30 a 19H30, del día sábado con 64,92 dB. Obteniendo 

un promedio total de nivel de presión sonora equivalente con ponderación A de  58,31 

dB. 
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6.2.13.  Punto 13: Calle Amazonas, Av. Muyuna y Calle Simón Bolívar 

 

Cuadro 21.  Promedio niveles de ruido en el punto 13 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 13 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 68,86 68,36 70,07 

Martes 64,62 71,71 65,72 

Miércoles 72,39 59,53 47,01 

Jueves 56,14 69,56 66,98 

Viernes 65,84 69,00 70,50 

Sábado 61,05 65,11 66,67 

Domingo 63,04 69,47 63,49 

Promedio 67,05 68,68 67,23 

Promedio Total                                                   67,72 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 20. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Calle Amazonas, Av. Muyuna y Calle Simón Bolívar, la 

medición realizada a las 06H30 a 07H30, del día martes, registro más decibeles de ruido 

con un promedio diario de 72,39 dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día martes 

con  71,71 dB; y en el horario de 18H30 a 19H30, del día viernes con 70,50 dB. 

Obteniendo un promedio total de nivel de presión sonora equivalente con ponderación 

A de  67,72 dB.  
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6.2.14.  Punto 14: Calle Amazonas y Calle Abdón Calderón 

 

Cuadro 22.  Promedio niveles de ruido en el punto 14 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 14 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 72,60 70,35 70,05 

Martes 69,40 71,46 62,56 

Miércoles 49,93 60,12 65,52 

Jueves 51,01 53,40 64,07 

Viernes 67,34 69,69 72,06 

Sábado 57,13 61,93 58,85 

Domingo 65,34 65,28 61,64 

Promedio 67,17 67,60 67,15 

Promedio Total                                                   67,31 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 21. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En las Calles Amazonas y Abdón Calderón, la medición 

correspondiente a las 06H30 a 07H30, del día lunes, registro más decibeles de ruido con 

un promedio diario de 72,60 dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día martes con  

71,46 dB, y en el horario de 18H30 a 19H30, del día viernes con 72,06 dB. Obteniendo 

un promedio total de nivel de presión sonora equivalente con ponderación A de  67,31 

dB.  
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6.2.15.  Punto 15: Calle Juan León Mera y Calle Juan Montalvo 

 

Cuadro 23.  Promedio niveles de ruido en el punto 15 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 15 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 73,08 69,08 73,56 

Martes 74,59 70,62 61,25 

Miércoles 67,88 61,04 61,84 

Jueves 65,18 55,36 59,03 

Viernes 66,32 66,50 71,27 

Sábado 60,74 59,19 61,28 

Domingo 59,35 66,87 66,60 

Promedio 69,67 66,52 68,15 

Promedio Total                                                   68,30 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico 22. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En las Calles Juan León Mera y Juan Montalvo, la medición realizada 

a las 06H30 a 07H30, del día martes, registro más decibeles de ruido con un promedio 

diario de 74,59 dB; en el horario de 12H30 a 13H30 el día martes con  70,62 dB; y en el 

horario de 18H30 a 19H30 del día lunes con 73,56 dB. Obteniendo un promedio total de 

nivel de presión sonora equivalente con ponderación A de  68,30 dB.  
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6.2.16.  Punto 16: Av. Jumandy y Av. Dos Ríos 

 

Cuadro 24.  Promedio niveles de ruido en el punto 16 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 16 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 65,28 70,76 69,62 

Martes 68,81 54,55 32,40 

Miércoles 69,31 54,97 68,62 

Jueves 51,96 49,65 65,15 

Viernes 64,12 70,32 69,68 

Sábado 59,84 63,26 61,94 

Domingo 62,88 66,86 70,78 

Promedio 65,55 66,37 67,84 

Promedio 

Total 
                                                    66,69 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 23. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Av. Jumandy y Av. Dos Ríos, la medición correspondiente a las 

06H30 a 07H30, del día miércoles, registró decibeles de ruido con un promedio diario 

de 69,31 dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día lunes con  70,76 dB;  y en el 

horario de 18H30 a 19H30, del día domingo con 70,78 dB. Obteniendo un promedio 

total de nivel de presión sonora equivalente con ponderación A de  66,69 dB. 
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6.2.17.  Punto 17: Av. Perimetral y Av. Las Yerbitas 
 

Cuadro 25.  Promedio niveles de ruido en el punto 17 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 17 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 69,18 70,38 69,13 

Martes 70,16 46,15 53,33 

Miércoles 65,50 51,91 70,24 

Jueves 67,45 64,77 65,53 

Viernes 62,14 68,78 67,93 

Sábado 57,03 60,29 60,42 

Domingo 57,70 69,36 60,40 

Promedio 66,39 66,51 66,46 

Promedio Total                                                     66,45 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 24. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Av. Perimetral y Av. Las Yerbitas, la medición realizada a las 

06H30 a 07H30, del día martes, registró decibeles de ruido con un promedio diario de 

70,16 dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día lunes con  70,38 dB y en el horario 

de 18H30 a 19H30, del día miércoles con 70,24 dB. Obteniendo un promedio total de 

nivel de presión sonora equivalente con ponderación A de  66,45 dB. 
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6.2.18.  Punto 18: Av. Tamiahurco y Calle las Palmas 

Cuadro 26.  Promedio niveles de ruido en el punto 18 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 18 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 66,07 63,86 69,44 

Martes 71,25 64,08 61,39 

Miércoles 65,03 62,92 63,29 

Jueves 65,42 66,69 54,84 

Viernes 65,91 55,06 59,62 

Sábado 61,13 64,28 62,68 

Domingo 59,53 60,91 59,22 

Promedio 66,34 63,55 63,65 

Promedio Total                                                   64,72 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico 25. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Av. Tamiahurco y Calle las Palmas, en el horario de las 06H30 a 

07H30, del día martes, registró decibeles de ruido con un promedio diario de 71,25 dB; 

en el horario de 12H30 a 13H30, del día jueves con  66,69 dB y en el horario de 18H30 

a 19H30, del día lunes con 69,44 dB. Obteniendo un promedio total de nivel de presión 

sonora equivalente con ponderación A de  64,72 dB. 
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6.2.19.  Punto 19: Av. Muyuna y Av. Los Cedros 

Cuadro 27.  Promedio niveles de ruido en el punto 19 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 19 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 72,02 68,63 72,65 

Martes 60,08 56,91 59,20 

Miércoles 69,58 58,61 60,74 

Jueves 71,63 65,10 59,19 

Viernes 61,72 56,29 60,02 

Sábado 58,36 67,63 63,75 

Domingo 55,70 71,80 55,92 

Promedio 67,90 66,75 65,53 

Promedio Total                                                     66,83 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 26. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Av. Muyuna y Av. Los Cedros, la medición realizada en el 

horario de las 06H30 a 07H30, del día lunes, registró decibeles de ruido con un 

promedio diario de 72,02 dB; en el horario de 12H30 a 13H30, del día domingo con  

71,78 dB; y en el horario de 18H30 a 19H30, del día lunes con 72,65 dB. Obteniendo un 

promedio total de nivel de presión sonora equivalente con ponderación A de  66,83 dB. 

6.2.20.  Punto 20: Calle Simón Bolívar, José María Urbina y Jorge Carrera Andrade 
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Cuadro 28.  Promedio niveles de ruido en el punto 20 en la mañana, tarde y noche. 

Punto 20 Promedio – Hora 

Días 
 

06H00 a 07H30 12H30 a 13H30 17H30 a 18H30 

Lunes 68,18 69,09 72,50 

Martes 72,01 70,25 57,92 

Miércoles 58,40 61,23 62,40 

Jueves 59,85 64,20 55,46 

Viernes 58,95 50,47 67,01 

Sábado 62,48 68,88 56,09 

Domingo 48,64 69,80 69,95 

Promedio 65,82 67,57 67,09 

Promedio Total                                                   66,89 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 27. Carrera 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la Calle Simón Bolívar, José María Urbina y Jorge Carrera 

Andrade, la medición realizada en el horario de las 06H30 a 07H30, del día martes, 

registró decibeles de ruido con un promedio diario de 72,01 dB; en el horario de 12H30 

a 13H30, del día martes con  70,25 dB; y en el horario de 18H30 a 19H30, del día lunes 

con 72,50 dB. Obteniendo un promedio total de nivel de presión sonora equivalente con 

ponderación A de  66,89. 
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6.2.21. Promedios corregidos 

 

Cuadro 29.  Promedios corregidos de acuerdo al TULAS 

Nº 

F
e
c
h

a
 d

e 
m

u
es

tr
eo

 

UBICACIÓN DEL 

PUNTO DE MEDICION  

REFERENCIA DEL 

PUNTO DE 

MEDICION 

GPS DATOS DE MEDICION (dB) 

x y LEQ 

LE

Q 

Fon

do 

D. 

LAeq 

Medido 

Y  

LAeq 

De 

Fondo   

Valor 

Corregido 

1 

D
el

 1
7
 a

l 
2

3
 d

e 
M

ay
o
 d

el
 2

0
1

4
 

Calle Eloy Alfaro y Av. 
Pano 

Frente a la ferretería "El 

Ferretero" 
186685 9888928 64,70 

42,5

0 
22,20 64,70 

2 

Calle Gabriel Espinosa y 
Calle Manuel María 

Rosales 

Acera de local de 

comidas típicas, frente a 
la Feria Libre 

186940 9889183 66,72 
39,7

4 
26,98 66,72 

3 
Calle Cuenca y Av. Del 

Chofer 

Entre almacenes 

Hidrogas y Centro del 

agricultor 

187095 9889400 65,73 
48,6

0 
17,13 65,73 

4 

Av. 15 de Noviembre, Av. 
Del Chofer y Calle 

Federico Monteros 

Acera del Comercial 
Danielito, parada de 

buses de la línea 1 

187024 9889405 68,12 
59,3

1 
8,81 67,12 

5 
Av. Del Chofer y Calle 

Gabriel Espinosa 

Parada de la Línea 2, 
diagonal al Oficina de 

Transportes Jumandy 

186875 9889372 66,36 
50,4

1 
15,95 66,36 

6 
Calle Federico Monteros y 
Calle Cesar Augusto Rueda 

Edificio del MIES 

diagonal al Comando de 
Policía N°20 

186711 9889441 58,49 
37,1

8 
21,31 58,49 

7 

D
el

 2
4
 a

l 
3

0
 d

e 
M

ay
o
 d

el
 2

0
1

4
 

Av. 15 de Noviembre y Av. 
Perimetral 

Redondel de la antigua 
Universidad ESPEA 

187702 9886951 62,81 
54,6

7 
8,14 61,81 

8 
Av. 15 de Noviembre, 

Calle 3 y Calle 2 
Acera del Hospital del 

IESS 
187326 9888076 65,94 

50,0
0 

15,94 65,94 

9 

Av. 15 de Noviembre 
entre Calle Ambato y Calle 

Eloy Alfaro 

Acera de la farmacia 

"Galenus" frente al 

Hospital José María 

Velasco Ibarra 

187150 9888869 67,27 
51,4

7 
15,80 67,27 

10 

Av. 15 de Noviembre y 
Calle Mariano 
Montesdeoca  

Acera de Servicio 

Técnico de Celulares 
Claro 

186886 9889761 68,98 
55,5

2 
13,46 68,98 

11 
Av. 15 de Noviembre y 

Calle 9 de Octubre 
Acera frente a la entrada 

al Puente Peatonal 
186761 9890196 67,96 

54,3
7 

13,59 67,96 

12 
Calle Pano y Av. Francisco 

de Orellana 
Acera de la Pizzería 

Bella Selva 
186700 9890109 58,31 

52,8
2 

5,49 56,31 

Continúa… 
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Continuación… 

Nº 

F
e
c
h

a
 d

e 
m

u
es

tr
eo

 

UBICACIÓN DEL 

PUNTO DE MEDICION  

REFERENCIA DEL 

PUNTO DE 

MEDICION 

GPS DATOS DE MEDICION (dB) 

X y LEQ 

LE

Q 

Fon

do 

D. 

LAeq 

Medido 

Y  

LAeq 

De 

Fondo   

Valor 

Corregido 

13 

D
el

 3
1
 d

e 
M

ay
o

 a
l 

0
6
 d

e 
Ju

n
io

 d
el

 2
0
1

4
 

Calle Amazonas, Av. 

Muyuna Y Calle Simón 

Bolívar 

Acera del Mercado 

Central, frente de la 
Parada de buses "Expreso 

Napo" 

186633 9890641 67,72 
44,0

3 
23,69 67,72 

14 
Calle Amazonas y Calle 

Abdón Calderón 

Frente del Hotel Canela, 
acera de la Escuela José 

Peláez 

186562 9890393 67,31 
40,6

9 
26,62 67,31 

15 
Calle Juan León Mera y 

Calle Juan Montalvo 

Frente al Restaurant de 

comida China 
186476 9890257 68,30 

46,2

5 
22,05 68,30 

16 
Av. Jumandy y Av. Dos 

Ríos 

Diagonal al Colegio 

Nacional,  en la salida 
Archidona 

186962 9891199 66,69 
54,8

4 
11,85 66,69 

17 
Av. Perimetral y Av. Las 

Yerbitas 

Salida del Barrio 

Paushiyacu a la Av. 
Perimetral 

187494 9890144 66,45 
50,1

0 
16,35 66,45 

18 

D
el

 0
7
 a

l 
1

3
 d

e 
Ju

n
io

 d
el

 

2
0
1
4
 

Av. Tamiahurco y Calle 
las Palmas 

Acera frente al CNE 186614 9890814 64,72 
57,0

5 
7,67 63,72 

19 
Av. Muyuna y Av. Los 

Cedros 

Salida a Muyuna, 
diagonal a Marisquería 

Margot 

187095 9890878 66,83 
49,0

3 
17,80 66,83 

20 

Calle Simón Bolívar, José 

María Urbina y Jorge 
Carrera Andrade 

Diagonal a los 
Bomberos, frente a la 

Empresa Eléctrica 

Ambato 

186044 9890739 66,89 
55,2

5 
11,64 66,89 

PROMEDIO TOTAL 66,34 

Elaborado por: La Autora 
 

Después de haber aplicado las correcciones según la norma del TULAS libro VI anexo 

5 literal 4.1.2.8, tabla 2, a los puntos muestreados y con relación al ruido de fondo, se 

determinó aplicar la corrección de (-1) a los puntos 4, 7 y 18, la corrección de (-2) al 

punto 12, para los demás puntos de muestreo se conserva los promedios debido a que la 

diferencia supera los 10 dB, y la norma dice que en caso de ocurrir la corrección tiene 

un valor de 0.  
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6.3.   Propuesta de plan de manejo para los niveles de ruido en la ciudad de 

Tena 
 

1. Presentación  

El presente diseño para la propuesta de un plan de manejo para los niveles de 

ruido ha sido organizado de acuerdo a la normativa que estable el libro VI anexo 5 del 

TULAS, en el cual consta todos los reglamentos y estrategias para manejar de mejor 

manera los niveles de ruido producidos en la ciudad de Tena y de la misma manera 

poder vivir en un ambiente sano. 

 

Haciendo referencia a los resultados obtenidos que se representan en el literal 4 

del presente trabajo de investigación, resulta imprescindible la necesidad de la 

elaboración y ejecución de un Plan de Manejo, para mitigar los niveles de ruido, que 

representa uno de los principales problemas ambientales que se viene generando en 

nuestro país.  Las actividades tanto de transporte como de comercio y turismo son 

especialmente las causantes de ruido que se genera en la ciudad de Tena. 

 

Con el presente trabajo de investigación que se ha realizado mediante el registro 

de los niveles de ruido en las zonas monitoreadas, se determinan que exceden los 

niveles máximos permitidos en la normativa. 

 

Comentarios de varios documentales expresan que la contaminación acústica no 

disminuirá, mientras no se ponga como principal objetivo de trabajo un destacado 

ordenamiento territorial y una eficaz educación ambiental, para lo cual deberán actuar 

principalmente las autoridades de los diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, especialmente el Municipal, los cuales serán los encargados de 

regular, controlar y vigilar, para hacer cumplir la normas que sean establecidas, de esta 

manera se  disminuirá la contaminación acústica y  mejorará la calidad de vida de los 

habitantes. 

El presente diseño de plan está dirigido a los medios de transporte públicos y 

privados, individuales y colectivos, propietarios y trabajadores de locales comerciales 

que generen ruidos y molestia a los habitantes. 

 



 

   

61 

 

2. Marco Legal 

 

El presente diseño tendrá su sustento legal basado en  la Constitución Política 

del Ecuador del 2008 en el Artículo 14, que reconoce el derecho a la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

 

 Como deber de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es velar por la salud 

y bienestar  de la población la “Ordenanza que regula y controla la contaminación por 

ruido generada por fuentes fijas y móviles del cantón Tena”. 

 

Además, esencialmente la norma del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria el libro VI anexo 5. 

      

3. Descripción General  

 

El presente trabajo de investigación con los resultados obtenidos en los puntos 

establecidos de muestreo, sugiere la implementación de un Plan de Manejo Ambiental 

para los niveles de ruido, con el único fin de prevenir, controlar y mitigar la 

contaminación acústica. 

 

El siguiente Plan de Manejo se describen los objetivos que se espera lograr, los 

programas y medidas de mitigación propuesta según la zona de estudio y los niveles 

registrados, además presenta un cuadro en el que se describe las zonas que en las que se 

sugiere aplicar las medidas de mitigación a proponer. 

 

4. Objetivos 

 

 Controlar los niveles de ruido en la ciudad de Tena, a través de la 

implantación y socialización de la propuesta del Plan de Manejo Ambiental. 

 Desarrollar planes para el control y mitigación del ruido procedente de las 

diferentes actividades generadas en la ciudad de Tena. 
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 Impulsar el cumplimiento de las normas establecidas según el Libro VI 

anexo 5 del TULAS. 

5. Desarrollo de los Programas de Manejo Ambiental 

 

5.1. Programa de Capacitación  

 

Los programas de capacitación  son de carácter informativo y educativo, con el 

fin de llegar a concientizar a la población,  se detallan  continuación. 

 

a) Información y Educación 

 

El departamento gestión ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal deberá promover la actualización de la normativa estipulada en la ordenanza 

municipal vigente. 

 

El departamento de gestión ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal de Tena, conjuntamente con las demás entidades ambientales deben 

coordinar para elaborar programas de mitigación, direccionada a los conductores de 

vehículos: privados, públicos, livianos y pesados, con los temas: 

 

 “El uso indebido del claxon o bocina” 

 “La circulación con el escape libre” 

 “conservación y mantenimiento de los vehículos” 

 “El funcionamiento de equipos de música en los vehículos” 

 

Sus consecuencias y medidas de prevención. También se reforzaran con material 

didáctico y señalética, que concienticen al conductor sobre el respeto a las personas que 

son afectadas por el excesivo uso de las bocinas. 

 

El departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal conjuntamente con las demás entidades ambientales debe coordinar para 
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elaborar programas de mitigación direccionada a los comerciantes, trabajadores y 

dueños de locales comerciales con el tema: 

  

 “El uso de alto parlantes para la promoción de productos” 

 

Sus consecuencias y medidas de prevención. También se reforzarán con material 

didáctico y señalética, que concienticen al comerciante sobre el respeto a las personas 

que son afectadas por el excesivo ruido. 

 

5.2. Programa de Monitoreo 

 

Los programas de monitoreo están direccionados al control y vigilancia del 

cumplimiento a cabalidad de lo establecido en ordenanzas y normas que se implementen 

con relación al cuidado del ambiente y  desarrollo sustentable. 

 

a) Medidas normativas 

 

Las presentes medidas deberán ser controladas y vigiladas por el Departamento 

de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y 

demás entidades ambientales, en caso de incumplimiento, los infractores deberán ser 

sancionados por las entidades antes mencionadas. A continuación se presentan las 

medidas de mitigación: 

 

 Actualización de señalética vehicular y peatonal. 

 Exigir a la Agencia Nacional de Transito la revisión de los vehículos en mal 

estado y prohibir su circulación. 

 Limitar la zona urbana de la ciudad de Tena y establecer una norma que 

prohíba la circulación de transporte pesado y de carga en el horario de 

06h00 a 21h00. 

 Colocar señalética en las paradas de urbanos y solicitar ayuda a la policía de 

tránsito para hacer respetar las respectivas paradas. 
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 Exigir a los propietarios y conductores de motocicletas y vehículos similares 

el uso de silenciadores para escape. 

 Implementar una norma que regule y sancione el uso inapropiado de los 

claxon o bocinas. 

 Exigir a la entidad encargada el ordenamiento territorial de mecánicas 

industriales, bares, centros de diversión nocturna, y oficinas de material y 

carga pesada. 

 Con la ayuda de la policía de tránsito hacer cumplir las leyes de tránsito 

vehicular y peatonal. 

 Delimitar el área de vendedores informales. 

 Implementar una norma que regule y sancione el uso de altoparlantes para la 

promoción de productos. 

 

6. Cronograma de actividades 

  
 

Cronograma de Actividades 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitación ciudadanía x x x x x x x x x x x x 

Aplicación Ordenanza de R. x x x x x x x x x x x x 

Aplicar leyes de tránsito x x x x x x x x x x x x 

Ordenamiento Territorial x x x x x x x x x x x x 

Actualizar señalética x x x x x x x x x x x x 

Control de vehículos x x x x x x x x x x x x 

Control a vendedores 

informales 
x x x x x x x x x x x x 

Control de parlantes x x x x x x x x x x x x 

Elaborado por: La Autora 
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7. Cronograma y Presupuesto 

Programa Actividad Responsable de Ejecución 
Tiempo de 

Ejecución 

Costo en 

USD 

Programa de 

Capacitación 

Capacitación 

ciudadanía 

Técnicos del Departamento 

Ambiental del GAD 

Municipal 

1 año 12.000,00 

Programa de 

Monitoreo 

Aplicación de 

ordenanza de ruido 

Vigilantes de la Comisión de 

Transito 
1 año 1.000,00 

Señalética en parada 

de urbanos 

Vigilantes de la Comisión de 

Transito 
1 año 1.000,00 

Silenciadores en 

escapes 

Vigilantes de la Comisión de 

Transito 
1 año 1.000,00 

Uso de claxon o 

bocina 

Vigilantes de la Comisión de 

Transito 
1 año 1.000,00 

Ordenamiento 

territorial 

Departamento de 

Ordenamiento Territorial  
6 meses 20.000,00 

Leyes de tránsito 

vehicular y peatonal 

Vigilantes de la Comisión de 

Transito 
1 año 1.000,00 

Vendedores 

Informales 

Policía Municipal y Técnicos 

del GAD 
1 año 1.000,00 

Control en la 

utilización de 

altoparlantes 

Técnicos del GADM y 

Vigilantes de la Comisión de 

Transito 

1 año 1.000,00 

Total de Inversión 40.500,00 

Elaborado por: La Autora 
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7. DISCUSIÓN 

 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación tenemos como discusiones las siguientes. 

 

7.1.  Establecer la línea base ambiental del centro urbano de Tena. 

     

Según la investigación de vehículos matriculados en la Agencia Nacional de 

Tránsito de Napo, en los últimos tres años hasta el 2011, existe un incremento de 

vehículos matriculados; para los siguientes años baja de manera descendente, lo cual se 

puede comprobar con los resultados del presente trabajo en el cual se verificó que 

existen 2.942 vehículos matriculados en el año 2011 y 2.558 vehículos matriculados en 

el año 2012 en estos 2 últos años existe una declinación de vehículos matriculados  de 

un 4,84% y  2.436 vehículos matriculados en el año 2013, existe de la misma manera un 

descenso de 1,54%. 

 

7.2.  Identificar las zonas con el nivel máximo de contaminación acústica dentro del 

perímetro urbano de la ciudad de Tena.  

 

          Una investigación realizada en la ciudad del Puyo en el año 2011, titulado 

“Estudio y plan de mitigación del nivel de ruido ambiental en la zona urbana de la 

ciudad de Puyo”, desarrollado por Héctor Reyes; se obtuvo un promedio general en la 

zona de estudio de 71,86 dB. Se determina que en la ciudad de Tena, los niveles de 

ruido alcanzados son menores con un promedio total de 66,34 dB, pero con relación a la 

Norma del Libro VI, anexo 5, el nivel máximo de ruido permisible según el uso de suelo 

el área investigada, esta dentro una Zona Comercial, con un nivel de presión sonora 

equivalente a 60 dB,  determinando que esta fuera de norma con un valor de 6,34 dB, en 

horario diurno y nocturno de 06H00 a 20H00.  

 

7.3.  Diseñar de un Plan de Manejo Ambiental para el área de estudio. 

     El Plan de Manejo Ambiental, propone programas puntuales enmarcados en la 

prevención, control y mitigación de impactos; comunicación, capacitación y educación 

ambiental; lo que corrobora  Espinoza (2005), este plan pretende la facilitación de las 
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metas ambientales propuestas, la mitigación de los impactos negativos, el realce y 

apoyo de los impactos positivos, la manera como se maneja la participación ciudadana 

durante el proceso y el debido seguimiento de las acciones que se proponen en el Plan 

de Manejo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

     Al finalizar el presente trabajo de investigación se considera pertinente 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

 Los vehículos matriculados en la Agencia Nacional de Tránsito de Napo, muestra 

que del año 2011 al 2012 existe una declinación de vehículos de un 4,84% y del 

año 2012 al 2013 de la misma manera un descenso de 1,54%. 

 

 El tipo de zona según el uso de suelo, el estudio se distribuyó en zona residencial 

mixta y zona comercial, existe locales comerciales variados, instituciones públicas y 

privadas, bancos, cooperativas, instituciones educativas y hospitales, las principales 

causas de contaminación acústica evidenciadas en la investigación son aquellas 

relacionadas con las actividades humanas como el transporte, estas consideradas 

fuentes móviles de contaminación, así como otras actividades de construcción, obras 

públicas, la industria, el comercio; estas consideradas como fuentes fijas de 

contaminación. 

  

 Tras el monitoreo de ruido ambiental, se determinó que existe tres zonas al norte de 

la ciudad con niveles más altos de ruido, como el punto 13 ubicado en la Calle 

Amazonas, entre Av. Muyuna y Calle Simón Bolívar con 67,72 dB, el punto 15 

ubicado en la calle Juan León Mera y Calle Juan Montalvo con 68,30 dB. Los 

mismos que sobre pasan los límites permisibles que estipula la norma del TULAS, 

libro VI anexo 5. 

 

 En el sector sur centro se identifico dos zonas con niveles más altos de ruido, 

ubicado en el punto 4 ubicado en la Av. 15 de Noviembre, entre Av. Del Chofer y 

Calle Federico Monteros con 67,12 dB, el punto 10 ubicado en la Av. 15 de 

Noviembre y Calle Mariano Montesdeoca con 68,98 dB, el punto 11 ubicado en la 

Av. 15 de Noviembre y Calle 9 de Octubre con 67,96 dB. 
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 En las zonas hospitalarias como el caso del punto 9 la ubicación de oficinas de 

maquinaria pesada provoca altos niveles de ruido, ya que en la mañanas y el 

atardecer los vehículos circulan normalmente por la zona hospitalaria, obteniendo 

así un promedio de 67,27 dB, que sobrepasa la norma que se especifica en el cuadro 

1 del presente trabajo de investigación, norma establecida por el TULAS. 

 

 En general se ha determinado que existe impacto ambiental por contaminación 

acústica por lo que se concluye que las actividades requieren de la implementación 

de medidas correctivas y/o de control ambientalmente viables que logren mitigar los 

efectos del ruido en la Ciudad del Tena, soluciones que están dadas en el Plan de 

Manejo Ambiental del documento. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Con el propósito de minimizar la contaminación acústica que se está generando 

en la ciudad de Tena se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda que las autoridades municipales apliquen mediante una ordenanza la 

ubicación adecuada de los comercios, industrias, oficinas, bares, karaokes entre 

otros de acuerdo al uso del suelo, el mismo que tendrá las especificaciones para 

fuentes fijas de contaminación acústica que estas pueden provocar. 

 

  En el caso urbano de la ciudad de Tena, se debe prohibir la circulación de vehículos 

pesados por la zona central de la Ciudad. Mediante la difusión impartir una cultura 

ciudadana, donde se limite el uso del claxon, el límite de velocidad, el adecuado 

mantenimiento del vehículo, respetando horarios de descanso en zonas 

residenciales. En cuanto a obras públicas y privadas respetar los horarios 

establecidos para esta clase de actividad. 

 

 Es deber de las autoridades competentes en el área ambiental como el Ministerio del 

Ambiente y el Gobierno Autonomo Desentralizado del Municipio de Tena,  

gestionar conjuntamente con la ciudadanía para tomar medidas correctivasy 

preventivas para reducir el nivel de ruido ambiental. 

 

 En las zonas hospitalarias deberían habilitar los semáforos, cortinas rompe vientos, 

rotulación adecuada, con el fin de concientizar en especial a todos los conductores 

que dia a dia trancitan por la ciudad de Tena. 

 

 Socializar los datos obtenidos, así como el Plan de Manejo para mitigar el ruido en 

la Ciudad del Tena, aplicando ordenanzas que permitan salvaguardar la salud del ser 

humano y el bienestar de los factores vivos de los ecosistemas, mediante estrategias 

innovadoras capaces de cumplir con las expectativas y necesidades de la 

Comunidad.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Archivos de la ANT de Napo 
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Anexo 2. Oficio presentado a la Intendencia de Napo. 
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Anexo 3. Mapa de puntos de Muestreo. 

 
Elaborado por: La Autora 
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Anexo 4. Cadena de custodia 

 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 5.  Cronograma para muestreo 

 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 5.  Cronograma para muestreo 

 
Elaborado por: El Autor 
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 Anexo 6.  Puntos para muestreo de fondo  

 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 7.  Libro VI anexo 5 

 

 

LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO 

AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES 

MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES 

  

 

 

Introducción 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

 

La presente norma técnica determina o establece: 

 

 Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes 

fijas. 

 Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos 

automotores. 

 Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones. 

 Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los 

niveles de ruido. 

Objeto 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, 

y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles 

de ruido.  La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la 

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

en lo referente a la prevención y control de ruidos. 

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos 

automotores y de los métodos de medición de estos niveles de ruido.  Finalmente, se 

proveen de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 
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DEFINICIONES 

Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en el 

Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, y las que a 

continuación se indican: 

Decibel (dB) 

Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad 

medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de 

presión, de potencia o de intensidad sonora. 

Fuente Fija 

En esta norma, la fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de elementos 

capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia 

el exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire y/o por el suelo.  La fuente 

fija puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola persona física o social. 

Generadores de Electricidad de Emergencia 

Para propósitos de esta norma, el término designa al conjunto mecánico de un motor de 

combustión interna y un generador de electricidad, instalados de manera estática o que 

puedan ser transportados e instalados en un lugar específico, y que es empleado para la 

generación de energía eléctrica en instalaciones tales como edificios de oficinas y/o de 

apartamentos, centros comerciales, hospitales, clínicas, industrias.  Generalmente, estos 

equipos no operan de forma continua.  Esta norma no es aplicable a aquellas 

instalaciones de generación de energía eléctrica destinadas al sistema nacional de 

transmisión de electricidad, y que utilizan tecnología de motores de combustión interna. 

Nivel de Presión Sonora 

Expresado en decibeles, es la relación entre la presión sonora siendo medida y una 

presión sonora de referencia, matemáticamente se define: 














6
1020

log20 10

PS
NPS  

Donde PS es la presión sonora expresada en pascales (N/m2). 
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Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq) 

Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A [dB(A)], que en el 

mismo intervalo de tiempo, contiene la misma energía total que el ruido medido. 

Nivel de Presión Sonora Corregido 

Es aquel nivel de presión sonora que resulte de las correcciones establecidas en la 

presente norma. 

Receptor 

Persona o personas afectadas por el ruido. 

Respuesta Lenta 

Es la respuesta del instrumento de medición que evalúa la energía media en un intervalo 

de un segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta 

lenta, dicho nivel se denomina NPS Lento. Si además se emplea el filtro de ponderación 

A, el nivel obtenido se expresa en dB(A) Lento. 

Ruido Estable 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango 

inferior o igual a 5 dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto. 

Ruido Fluctuante 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango 

superior a 5 dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto. 

Ruido Imprevisto 

Es aquel ruido fluctuante que presenta una variación de nivel de presión sonora superior 

a 5 dB(A) Lento en un intervalo no mayor a un segundo. 

 

Ruido de Fondo 

Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente objeto de 

evaluación. 
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Vibración 

Una oscilación en que la cantidad es un parámetro que define el movimiento de un 

sistema mecánico, y la cual puede ser el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. 

Zona Hospitalaria y Educativa 

Son aquellas en que los seres humanos requieren de particulares condiciones de 

serenidad y tranquilidad, a cualquier hora en un día. 

Zona Residencial 

Aquella cuyos usos de suelo permitidos, de acuerdo a los instrumentos de planificación 

territorial, corresponden a residencial, en que los seres humanos requieren descanso o 

dormir, en que la tranquilidad y serenidad son esenciales. 

Zona Comercial 

 

Aquella cuyos usos de suelo permitidos son de tipo comercial, es decir, áreas en que los 

seres humanos requieren conversar, y tal conversación es esencial en el propósito del 

uso de suelo. 

 

Zona Industrial 

 

Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente industrial, en que se requiere la 

protección del ser humano contra daños o pérdida de la audición, pero en que la 

necesidad de conversación es limitada. 

 

Zonas Mixtas 

Aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo definidos anteriormente.  Zona 

residencial mixta comprende mayoritariamente uso residencial, pero en que se presentan 

actividades comerciales.  Zona mixta comercial comprende un uso de suelo 

predominantemente comercial, pero en que se puede verificar la presencia, limitada, de 

fábricas o talleres.  Zona mixta industrial se refiere a una zona con uso de suelo 

industrial predominante, pero en que es posible encontrar sea residencias o actividades 

comerciales. 
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Clasificación 

 

Esta norma establece los niveles máximos permisibles de ruido.  La norma establece la 

presente clasificación: 

1. Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

a. Niveles máximos permisibles de ruido 

i. Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos 

ii. Consideraciones generales 

b. De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija 

c. Consideraciones para generadores de electricidad de  emergencias 

d. Ruidos producidos por vehículos automotores 

e. De las vibraciones en edificaciones 

 

Requisitos 

 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

Niveles máximos permisibles de ruido 

4.1.1.1  Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de 

ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo 

TIPO DE ZONA SEGÚN 

USO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 
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4.1.1.2  Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, ocasionado 

por una fuente fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos fijados en 

esta norma. 

4.1.1.3  Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalente 

estipulados en la Tabla 1, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos objeto de 

evaluación, las mediciones se realizarán, sea en la posición física en que se localicen los 

receptores externos a la fuente evaluada, o, en el límite de propiedad donde se encuentra 

ubicada la fuente de emisión de ruidos. 

4.1.1.4  En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de 

una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no deberán superar 

al nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)]. 

4.1.1.5  Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos 

permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se encuentra 

el receptor. 

4.1.1.6  En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del uso 

de suelo, para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija con el presente 

reglamento, será la Entidad Ambiental de control correspondiente la que determine el 

tipo de uso de suelo descrito en la Tabla 1. 

4.1.1.7  Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de 

amplificación u otros desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para 

viviendas, comercios, servicios, discotecas y salas de baile, con niveles que sobrepasen 

los límites determinados para cada zona y en los horarios establecidos en la presente 

norma. 

4.1.1.8  Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 

a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 

decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser aislados 

adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el exterior del 

local.  El operador o propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, sin 

contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha medida. 
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b) En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en 

que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores 

máximos permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las 

medidas de atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, 

a fin de alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta norma.  Las 

medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la fuente, y 

segundo, mediante el control en el medio de propagación de los ruidos desde la 

fuente hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la fuente.  La 

aplicación de una o ambas medidas de reducción constará en la respectiva 

evaluación que efectuará el operador u propietario de la nueva fuente. 

 

4.1.1.9  Consideraciones generales: 

a) La Entidad Ambiental de Control otorgará la respectiva autorización o criterio 

favorable de funcionamiento para aquellos locales comerciales que utilicen 

amplificadores de sonido y otros dispositivos que produzcan ruido en la vía pública. 

b) En proyectos que involucren la ubicación, construcción y operación de aeródromos 

públicos o privados, el promotor del proyecto proveerá a la Entidad Ambiental de 

Control del debido estudio de impacto ambiental, el cual requerirá demostrar las 

medidas técnicas u operativas a implementarse a fin de alcanzar cumplimiento con 

la presente norma para niveles de ruido.  Además, el estudio evaluará cualquier 

posible o potencial afectación, no solamente para seres humanos, sino también para 

flora y fauna. 

c) La Entidad Ambiental de Control no permitirá la instalación y funcionamiento de 

circos, ferias y juegos mecánicos en sitios colindantes a establecimientos de salud, 

guarderías, centros educacionales, bibliotecas y locales de culto. 

d) Los fabricantes, importadores, ensambladores y distribuidores de vehículos y 

similares, serán responsables de que las unidades estén provistas de silenciadores o 

cualquier otro dispositivo técnico, con eficiencia de operación demostrada y 

aprobada por la autoridad de tránsito.  Se prohibirá cualquier alteración en el tubo de 

escape del vehículo, o del silenciador del mismo, y que conlleve un incremento en la 

emisión de ruido del vehículo.  La matriculación y/o permiso de circulación que se 

otorgue a vehículos considerará el cumplimiento de la medida descrita. 
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e) En lo referente a ruidos emitidos por aeronaves, se aplicarán los conceptos y 

normas, así como las enmiendas que se produzcan, que establezca el Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija 

4.1.2.1 La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante un 

decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente calibrado, con sus selectores en el 

filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow).  Los sonómetros a utilizarse deberán 

cumplir con los requerimientos señalados para los tipos 0, 1 ó 2, establecidas en las 

normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical 

Commission, IEC).  Lo anterior podrá acreditarse mediante certificado de fábrica del 

instrumento. 

4.1.2.2  El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura entre 1,0 

y 1,5 m del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de las paredes de 

edificios o estructuras que puedan reflejar el sonido.  El equipo sonómetro no deberá 

estar expuesto a vibraciones mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se deberá 

utilizar una pantalla protectora en el micrófono del instrumento. 

4.1.2.3 Medición de Ruido Estable.-  se dirige el instrumento de medición hacia la 

fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de 1 

(un) minuto de medición en el punto seleccionado. 

4.1.2.4  Medición de Ruido Fluctuante.-  se dirige el instrumento de medición hacia la 

fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de, 

por lo menos, 10 (diez) minutos de medición en el punto seleccionado. 

4.1.2.5  Determinación del nivel de presión sonora equivalente.-  la determinación podrá 

efectuarse de forma automática o manual, esto según el tipo de instrumento de medición 

a utilizarse.  Para el primer caso, un sonómetro tipo 1, este instrumento proveerá de los 

resultados de nivel de presión sonora equivalente, para las situaciones descritas de 

medición de ruido estable o de ruido fluctuante.  En cambio, para el caso de registrarse 

el nivel de presión sonora equivalente en forma manual, entonces se recomienda utilizar 

el procedimiento descrito en el siguiente artículo. 
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4.1.2.6 Se utilizará una tabla, dividida en cuadrículas, y en que cada cuadro representa 

un decibel.  Durante un primer período de medición de cinco (5) segundos se observará 

la tendencia central que indique el instrumento, y se asignará dicho valor como una 

marca en la cuadrícula.  Luego de esta primera medición, se permitirá una pausa de diez 

(10) segundos, posterior a la cual se realizará una segunda observación, de cinco 

segundos, para registrar en la cuadrícula el segundo valor.  Se repite sucesivamente el 

período de pausa de diez segundos y de medición en cinco segundos, hasta conseguir 

que el número total de marcas, cada una de cinco segundos, totalice el período 

designado para la medición.  Si se está midiendo ruido estable, un minuto de medición, 

entonces se conseguirán doce (12) marcas en la cuadrícula.  Si se está midiendo ruido 

fluctuante, se conseguirán, por lo menos, ciento veinte (120) marcas en la cuadrícula. 

Al finalizar la medición, se contabilizarán las marcas obtenidas en cada decibel, y se 

obtendrá el porcentaje de tiempo en que se registró el decibel en cuestión.  El porcentaje 

de tiempo Pi, para un decibel específico NPSi, será la fracción de tiempo en que se 

verificó el respectivo valor NPSi, calculado como la razón entre el tiempo en que actuó 

este valor y el tiempo total de medición.  El nivel de presión sonora equivalente se 

determinará mediante la siguiente ecuación: 

 

  1010log**10

NPSi

PiNPSeq  

4.1.2.7  De los Sitios de Medición.- Para la medición del nivel de ruido de una fuente 

fija, se realizarán mediciones en el límite físico o lindero o línea de fábrica del predio o 

terreno dentro del cual se encuentra alojada la fuente a ser evaluada.  Se escogerán 

puntos de medición en el sector externo al lindero pero lo más cerca posible a dicho 

límite.  Para el caso de que en el lindero exista una pared perimetral, se efectuarán las 

mediciones tanto al interior como al exterior del predio, conservando la debida distancia 

de por lo menos 3 metros a fin de prevenir la influencia de las ondas sonoras reflejadas 

por la estructura física.  El número de puntos será definido en el sitio pero se 

corresponderán con las condiciones más críticas de nivel de ruido de la fuente evaluada.  

Se recomienda efectuar una inspección previa en el sitio, en la que se determinen las 

condiciones de mayor nivel de ruido producido por la fuente. 
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4.1.2.8  De Correcciones Aplicables a los Valores Medidos.-  A los valores de nivel de 

presión sonora equivalente, que se determinen para la fuente objeto de evaluación, se 

aplicará la corrección debido a nivel de ruido de fondo.  Para determinar el nivel de 

ruido de fondo, se seguirá igual procedimiento de medición que el descrito para la 

fuente fija, con la excepción de que el instrumento apuntará en dirección contraria a la 

fuente siendo evaluada, o en su lugar, bajo condiciones de ausencia del ruido generado 

por la fuente objeto de evaluación.  Las mediciones de nivel de ruido de fondo se 

efectuarán bajo las mismas condiciones por las que se obtuvieron los valores de la 

fuente fija.  En cada sitio se determinará el nivel de presión sonora equivalente, 

correspondiente al nivel de ruido de fondo.  El número de sitios de medición deberá 

corresponderse con los sitios seleccionados para evaluar la fuente fija, y se recomienda 

utilizar un período de medición de 10 (diez) minutos y máximo de 30 (treinta) minutos 

en cada sitio de medición. 

 

Al valor de nivel de presión sonora equivalente de la fuente fija se aplicará el valor 

mostrado 

 en la Tabla 2: 

Tabla 2 

Corrección por Nivel de Ruido de Fondo 

DIFERENCIA ARITMÉTICA ENTRE NPSEQ DE LA 

FUENTE FIJA Y NPSEQ DE RUIDO DE FONDO (DBA) 
CORRECCIÓN 

10 ó mayor 0 

De 6 a 9 - 1 

De 4 a 5 - 2 

3 - 3 

Menor a 3 Medición nula 

 

Para el caso de que la diferencia aritmética entre los niveles de presión sonora 

equivalente de la fuente y de ruido de fondo sea menor a 3 (tres), será necesario efectuar 

medición bajo las condiciones de menor ruido de fondo. 

4.1.2.9  Requerimientos de Reporte.-  Se elaborará un reporte con el contenido mínimo 

siguiente: 
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a) Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, dirección); 

b) Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de 

predios vecinos; 

c) Ubicación aproximada de los puntos de medición; 

d) Características de operación de la fuente fija; 

e) Tipo de medición realizada (continua o semicontinua); 

f) Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie; 

g) Nombres del personal técnico que efectuó la medición; 

h) Fecha y hora en la que se realizó la medición; 

i) Descripción de eventualidades encontradas (ejemplo: condiciones 

meteorológicas, obstáculos, etc.); 

j) Correcciones Aplicables; 

k) Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija; 

l) Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas justificaciones 

técnicas. 

 

Consideraciones para generadores de electricidad de emergencia 

 

4.1.3.1  Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de emergencia, 

deberán evaluar la operación de dichos equipos a fin de determinar si los niveles de 

ruido cumplen con la normativa y/o causan molestias en predios adyacentes o cercanos 

a la instalación.  La Entidad Ambiental de Control podrá solicitar evaluaciones mayores, 

y en caso de juzgarse necesario, podrá solicitar la implementación de medidas técnicas 

destinadas a la reducción y/o mitigación de los niveles de ruido provenientes de la 

operación de dichos equipos. 

 

Ruidos producidos por vehículos automotores 

 

4.1.4.1  La Entidad Ambiental de Control establecerá, en conjunto con la autoridad 

policial competente, los procedimientos necesarios para el control y verificación de los 

niveles de ruido producidos por vehículos automotores. 
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4.1.4.2  Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel de presión sonora 

producido por vehículos, los cuales se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Niveles de Presión Sonora Máximos para Vehículos Automotores 

CATEGORÍA DE 

VEHÍCULO 
DESCRIPCIÓN 

NPS MAXIMO 

(dBA) 

Motocicletas: De hasta 200 centímetros cúbicos. 80 

 Entre 200 y 500 c. c. 85 

 Mayores a 500 c. c. 86 

   

Vehículos: 
Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor. 
80 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso no mayor a 3,5 toneladas. 

81 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso mayor a 3,5 toneladas. 

82 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, peso 

mayor a 3,5 toneladas, y potencia 

de motor mayor a 200 HP. 

85 

   

Vehículos de Carga: 
Peso máximo hasta 3,5 

toneladas 
81 

 
Peso máximo de 3,5 toneladas 

hasta 12,0 toneladas 
86 

 
Peso máximo mayor a 12,0 

toneladas 
88 

 

4.1.4.3  De la medición de niveles de ruido producidos por vehículos automotores.-  las 

mediciones destinadas a verificar los niveles de presión sonora arriba indicados, se 

efectuarán con el vehículo estacionado, a su temperatura normal de funcionamiento, y 

acelerado a ¾ de su capacidad.  En la medición se utilizará un instrumento 

decibelímetro, normalizado, previamente calibrado, con filtro de ponderación A y en 

respuesta lenta.  El micrófono se ubicará a una distancia de 0,5 m del tubo de escape del 

vehículo siendo ensayado, y a una altura correspondiente a la salida del tubo de escape, 

pero que en ningún caso será inferior a 0,2 m.  El micrófono será colocado de manera 

tal que forme un ángulo de 45 grados con el plano vertical que contiene la salida de los 
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gases de escape.  En el caso de vehículos con descarga vertical de gases de escape, el 

micrófono se situará a la altura del orificio de escape, orientado hacia lo alto y 

manteniendo su eje vertical, y a 0,5 m de la pared más cercana del vehículo. 

4.1.4.4  Consideraciones generales.-  en la matriculación de vehículos por parte de la 

autoridad policial competente, y en concordancia con lo establecido en las 

reglamentaciones y normativas vigentes, se verificará que los sistemas de propulsión y 

de gases de escape de los vehículos se encuentren conformes con el diseño original de 

los mismos; que se encuentren en condiciones adecuadas de operación los dispositivos 

silenciadores, en el caso de aplicarse; y permitir la sustitución de estos dispositivos 

siempre que el nuevo dispositivo no sobrepase los niveles de ruido originales del 

vehículo. 

4.1.4.5  La Entidad Ambiental de Control podrá señalar o designar, en ambientes 

urbanos, los tipos de vehículos que no deberán circular, o deberán hacerlo con 

restricciones en velocidad y horario, en calles, avenidas o caminos en que se determine 

que los niveles de ruido, debido a tráfico exclusivamente, superen los siguientes valores: 

nivel de presión sonora equivalente mayor a 65 dBA en horario diurno, y 55 dBA en 

horario nocturno.  La definición de horarios se corresponde con la descrita en esta 

norma. 

De las vibraciones en edificaciones 

4.1.5.1  Ningún equipo o instalación podrá transmitir, a los elementos sólidos que 

componen la estructura del recinto receptor, los niveles de vibración superiores a los 

señalados a continuación. 

4.1.5.2  La determinación de vibraciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la 

norma ISO-2631-1.  La medición se efectuará con instrumentos acelerómetros, y se 

reportará la magnitud de la vibración como valor eficaz (rms), en unidades de metros 

por segundo cuadrado (m/s2), y corregida con los factores de ponderación establecidos 

en la norma en referencia. 
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Figura 1 

Curvas Base para Límite de Transmisión de Vibraciones 

 

 

Anexo 8.  Hoja automatizada 

 
Elaborado por: La Autora 
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Anexo 9.  Puntos de muestreo 

PUNTO 
GPS 

DIRECCIÓN REFERENCIA 
X Y 

1 186685 9888928 Calle Eloy Alfaro y Av. Pano Frente a la ferretería "El Ferretero" 

2 186940 9889183 
Calle Gabriel Espinosa y Calle 

Manuel María Rosales 

Acera de local de comidas típicas, frente a 

la Feria Libre 

3 187095 9889400 Calle Cuenca y Av. Del Chofer 
Entre almacenes Hidrogas y Centro del 

agricultor 

4 187024 9889405 
Av. 15 de Noviembre, Av. Del 

Chofer y Calle Federico Monteros 

Acera del Comercial Danielito, parada de 

buses de la línea 1 

5 186875 9889372 
Av. Del Chofer y Calle Gabriel 

Espinosa 

Parada de la Línea 2, diagonal al Oficina 

de Transportes Jumandy 

6 186711 9889441 
Calle Federico Monteros y Calle 

Cesar Augusto Rueda 

Edificio del MIES diagonal al Comando 

de Policía N°20 

7 187702 9886951 
Av. 15 de Noviembre y Av. 

Perimetral 

Redondel de la antigua Universidad 

ESPEA 

8 187326 9888076 
Av. 15 de Noviembre, Calle 3 y 

Calle 2 
Acera del Hospital del IESS 

9 187150 9888869 
Av. 15 de Noviembre entre Calle 

Ambato y Calle Eloy Alfaro 

Acera de la farmacia "Galenus" frente al 

Hospital José María Velasco Ibarra 

10 186886 9889761 
Av. 15 de Noviembre y Calle 

Mariano Montesdeoca 

Acera de Servicio Técnico de Celulares 

Claro 

11 186761 9890196 
Av. 15 de Noviembre y Calle 9 de 

Octubre 

Acera frente a la entrada al Puente 

Peatonal 

12 186700 9890109 
Calle Pano y Av. Francisco de 

Orellana 
Acera de la Pizzería Bella Selva 

13 186633 9890641 
Calle Amazonas, Av. Muyuna Y 

Calle Simón Bolívar 

Acera del Mercado Central, frente de la 

Parada de buses "Expreso Napo" 

14 186562 9890393 
Calle Amazonas y Calle Abdón 

Calderón 

Acera del Hotel Canela, acera de la 

Escuela José Peláez 

15 186476 9890257 
Calle Juan León Mera y Calle Juan 

Montalvo 
Frente al Restaurant de comida China 

16 186962 9891199 Av. Jumandy y Av. Dos Ríos 
Diagonal al Colegio Nacional,  en la salida 

Archidona 

17 187494 9890144 Av. Perimetral y Av. Las Yerbitas 
Salida del Barrio Paushiyacu a la Av. 

Perimetral 

18 186614 9890814 Av. Tamiahurco y Calle las Palmas Acera frente al CNE 

19 187095 9890878 Av. Muyuna y Av. Los Cedros 
Salida a Muyuna, diagonal a Marisquería 

Margot 

20 186044 9890739 
Calle Simón Bolívar, José María 

Urbina y Jorge Carrera Andrade 

Diagonal a los Bomberos, frente a la 

Empresa Eléctrica Ambato 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 10. Imágenes de registro de datos del punto 1 

 

 

 
Calle Eloy Alfaro y Av. Pano 

 

 

 

 



 

   

96 

 

Anexo 11. Imágenes de registro de datos del punto 2 

 

 
Calle Gabriel Espinosa y Calle Manuel María Rosales 
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Anexo 12. Imágenes de registro de datos del punto 3 

 

 

 
 Calle Cuenca y Av. Del Chofer 

 

 



 

   

98 

 

Anexo 13. Imágenes de registro de datos del punto 4 

 

 

 
Av. 15 de Noviembre, Av. Del Chofer y Calle Federico Monteros 
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Anexo 14. Imágenes de registro de datos del punto 5 

 

 

 
Av. Del Chofer y Calle Gabriel Espinosa 
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Anexo 15. Imágenes de registro de datos del punto 6 

 

 

 
Calle Federico Monteros y Calle Cesar Augusto Rueda 
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Anexo 16. Imágenes de registro de datos del punto 7 

 

 

 

Av. 15 de Noviembre y Av. Perimetral 
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Anexo 17. Imágenes de registro de datos del punto 8 

 

 

 
Av. 15 de Noviembre, Calle 3 y Calle 2 
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Anexo 18. Imágenes de registro de datos del punto 9 

 

 

 
Av. 15 de Noviembre entre Calle Ambato y Calle Eloy Alfaro 
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Anexo 19. Imágenes de registro de datos del punto 10 

 

 

 
Av. 15 de Noviembre y Calle Mariano Montesdeoca 
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Anexo 20. Imágenes de registro de datos del punto 11 

 

 
 

 

 
 Av. 15 de Noviembre y Calle 9 de Octubre 
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Anexo 21. Imágenes de registro de datos del punto 12 

 

 

  
Calle Pano y Av. Francisco de Orellana 
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Anexo 22. Imágenes de registro de datos del punto 13 

 

 

 
 Calle Amazonas, Av. Muyuna y Calle Simón Bolívar 

 

 

 



 

   

108 

 

Anexo 23. Imágenes de registro de datos del punto 14 

 

 

 
 Calle Amazonas y Calle Abdón Calderón 
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Anexo 24. Imágenes de registro de datos del punto 15 

 

 

 
Calle Juan León Mera y Calle Juan Montalvo 
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Anexo 25. Imágenes de registro de datos del punto 16 

 

 

 
Av. Jumandy y Av. Dos Ríos 
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Anexo 26. Imágenes de registro de datos del punto 17 

 

 

 
Av. Perimetral y Av. Las Yerbitas 
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Anexo 27. Imágenes de registro de datos del punto 18 

 

 

 
 Av. Tamiahurco y Calle las Palmas 
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Anexo 28. Imágenes de registro de datos del punto 19 

 

 

 
 Av. Muyuna y Av. Los Cedros 
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Anexo 29. Imágenes de registro de datos del punto 20 

 

 

 
Calle Simón Bolívar, José María Urbina y Jorge Carrera Andrade 


