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2. RESUMEN 

El ruido es un contaminante y un problema social, jurídico y ambiental 

que afecta a todas las ciudades del mundo. La ciudad de Loja no está 

exenta a este problema puesto que los altos niveles sonoros en el centro 

y vías principales proviene del parque automotor cuyo ruido sobrepasa 

los 65 dB (durante el día) como lo manifestó Hernández & Quizhpe 

(2007), Bustamante & Ruilova (2009), Aguirre & Iñiguez (2010) y Chuncho 

et al. (2011); vulnerando así el derecho constitucional de vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y generando problemas a la 

salud tanto de la población como del ambiente. La presente investigación 

se la realizó con el fin proponer una Ordenanza que garantice el derecho 

constitucional de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado. 

Para ello se revisó varios conceptos, cuerpos legales nacionales e 

internacionales, legislación de otros países con temas relacionados a las 

emisiones sonoras. Adicionalmente se aplicaron encuestas a la 

ciudadanía que circula en las calles principales, centro y puestos 

comerciales; de igual manera se ejecutaron entrevistas a profesionales 

del derecho, ingenieros ambientales y médicos de la salud humana; y, por 

último se examinó estudios de casos donde se han ejecutado 

investigaciones sobre la contaminación acústica en la ciudad de Loja y 

Ordenanzas que regulen el ruido en otras ciudades. 
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Se pudo evidenciar que el derecho constitucional de vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, está siendo vulnerado en la ciudad de 

Loja principalmente por el parque automotor, conducta agresiva de los 

conductores, actividades empresariales que usan máquinas que emiten 

ruidos molestos (aserríos, talleres mecánicos, de pintura, etc.), 

discotecas, y falta del cumplimiento de la Ley Orgánica de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Por lo tanto, al final del presente 

trabajo, se propone una  Ordenanza para la prevención, control y 

evaluación dela contaminación acústica en la ciudad de Loja. 

 

ABSTRACT 

Noise is a pollutant and a social, legal, and environmental problem that 

affects every city in the world. The city of Loja is not exempt from this 

problem. The high noise levels in the city center and main roads come 

from the automotive fleet. The noise level rises above 65dB (daytime) as 

manifested by Quizhpe & Hernández (2007), Bustamante & Ruilova 

(2009), Aguirre & Iñiguez (2010) y Chuncho et al.(2011). These noise 

levels violate the constitutional right to live in a healthy and ecologically 

balanced environment, and cause problems to the health of both the 

population and the environment. This research was made in order to 

propose an Ordinance that ensures the constitutional right to live in a 

healthy and ecologically balanced environment. For this purpose, several 
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concepts, national and international legal bodies, laws from other 

countries on issues related to noise emissions were revised. Additionally, 

surveys were applied to citizens who circulate in the main streets, city 

center and trading posts. Likewise lawyers, environmental engineers and 

medical doctors were interviewed. Finally, studies which have executed 

research on noise pollution in the city of Loja and Ordinances governing 

noisein other cities were examined. 

It was evident that the constitutional right to live in a healthy and 

ecologically balanced environment, is being violated in the city of Loja 

mainly by the automotive fleet, aggressive driver behaviour, business 

activities using machines that emit noises (sawmills, mechanical and paint 

workshops, etc), night clubs, and lack of compliance Organic Traffic Law, 

Trucking and Road Safety. Therefore, at the end of this thesis work, an 

Ordinance for the prevention, control and assessment of noise pollution in 

the city of Loja is proposed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La contaminación acústica es uno de los problemas más significativos de la 

sociedad actual; el ruido ha pasado de una simple molestia a algo dañino, 

insalubre y causa de muchas enfermedades, ya que ha llegado a ser 

considerado como un mecanismo de agresión para la persona en su salud 

tanto física como psíquica. Este problema también se refleja en los ámbitos 

jurídicos y económicos; jurídicos porque afecta al derecho constitucional de 

un ambiente sano (Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador), y 

Económico porque al ser afectada la salud involucra disminución en los 

ingresos financieros de las personas y así bajas retribuciones tributarias al 

Estado. 

La Administración  Municipal y Provincial,  así como el Ministerio del 

Ambiente juegan un papel fundamental en las situaciones referentes al ruido; 

sin embargo, esta problemática no ha sido abordada mediante normas 

preventivas, reguladoras e incluso sancionadoras en esta materia. En ese 

ámbito la competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

como el nivel más cercano de administración  a la persona es preponderante, 

de ahí que, las normas en esta materia permitirían efectivizar los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución como es el caso del derecho a 

vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; al disfrute 

pleno de la ciudad y sus espacios públicos, incluso la afectación del derecho 
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a la intimidad personal y familiar. Estos hechos hacen urgente el 

establecimiento de normas jurídicas en diferentes niveles administrativos, de 

manera que sea posible hacer efectivos estos derechos constitucionales.  

Es por ello que, conociendo esta realidad, se ha creído conveniente realizar 

la investigación titulada “EL DERECHO CONSTITUCIONAL A DISFRUTAR 

DE UN AMBIENTE SANO Y SU VULNERABILIDAD POR LA 

CONTAMINACIÓN ACUSTICA”, puesto que sin duda alguna, servirá de 

aporte, para lograr una eficiente y efectiva prevención y control de la 

contaminación acústica en la ciudad de Loja. 

Por otro lado, el presente trabajo de tesis se desarrolló en función a las 

disposiciones establecidas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, estructurándose de la siguiente manera: en 

primer lugar el TÍTULO de la investigación; continuando con el RESUMEN, el 

mismo que expresa una visión global de la temática redactada en idioma 

español y su traducción al Inglés; la INTRODUCCIÓN en donde se destaca 

la importancia del tema, el aporte que se ofrece y la síntesis de la estructura 

de todo el trabajo; la REVISIÓN DE LITERATURA, en donde se presentan 

los fundamentos teóricos del tema y se desarrolla todos los elementos 

relacionados; MATERIALES Y MÉTODOS, en donde se desglosa los 

materiales así como los métodos utilizados dentro del proceso; los 

RESULTADOS, en donde damos conocer los datos obtenidos de las 
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encuestas aplicadas en la investigación de campo; la DISCUSIÓN, en donde 

se presenta la verificación de los objetivos, la contrastación de la hipótesis y 

la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal; seguidamente 

se ubican las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES a las que llegamos 

una vez culminando el proceso investigativo, las mismas que se basan en los 

resultados obtenidos; la BIBLIOGRAFÍA que nos permitió la recopilación de 

información útil para la elaboración y revisión de literatura; y los ANEXOS los 

mismos que sirven de sustento para verificar la autenticidad de los procesos 

encontrados en el presente trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para un mejor entendimiento se abordarán, los aspectos conceptuales 

referentes al Medio Ambiente, ruido, aparato auditivo, y demás relacionados 

al presente trabajo. 

Medio Ambiente: “Medio proviene del griego meson, origen del latín 

medious. Middleen inglés, mittelenalemán y milieuen francés: quiere decir el 

“lugar del centro”, un punto circundado por unaextensión que la relaciona y 

declina. También significa puente, mediador o el justomedio… Y ambiente 

deriva del latín ambire, que significa lo que está alrededor de algo”1. Resulta 

muy difícil establecer un concepto jurídico único de ambiente, muy por el 

contrario estas condiciones se encuentran determinadas por la legislación 

interna, la jurisprudencia y la doctrina; generalmente  en estos últimos 

tiempos los autores que han abordado la temática ambiental han tratado de 

delimitar tales situaciones, toda vez que los textos constitucionales no han 

delimitado la noción de ambiente. 

Dicho esto es conveniente manifestar que “cuando se habla de ambiente se 

entiende por tal el marco de vida en el que el hombre desenvuelve su 

existencia. Por lo que entendido en su plenitud, y desde un punto de vista 

                                                           
1
RAMÍREZ BASTIDAS, Yesid. El Derecho Ambiental. Segunda Edición, Ediciones Jurídicas 

Gustavo Ibáñez, Santa Fe De Bogotá. Bogotá–Colombia, 1998, 



 

9 
 

humanista, comprende la naturaleza y las modificaciones que en ella 

introduce el ser humano. Por eso puede decirse que el medio ambiente está 

compuesto por la tierra, el agua, el aire, la flora y la fauna, las edificaciones, 

las obras de arte y los elementos subjetivos y evocativos, como la belleza del 

paisaje o el recuerdo del pasado, las inscripciones o señales de hechos 

naturales. De esta manera, para comprender el ambiente es tan importante 

la montaña como la evocación mística que de ella haga el pueblo”2.  

Esta determinación conceptual establece para el medio ambiente lo 

característico al señalar que el  mismo comprende la tierra, el agua, el aire, la 

flora y la fauna; es decir, todo aquello que nos rodea, valga para el caso 

referir que el medio ambiente no es una expresión que puede usarse 

únicamente respecto de la existencia de vegetación sino para todo el entorno 

en el que vivimos las personas. Se puede enfocar esta cuestión en otras 

palabras, el medioambiente involucra el entorno o medio en el que confluyen 

diferentes valores, fenómenos y procesos naturales, sociales y culturales que 

condicionan en un espacio y momento determinados, la vida y el desarrollo 

de organismos y el estado de los elementos inertes, en una conjunción 

integradora, sistemática y dialéctica de relaciones de intercambio con el 

hombre y entre los diferentes recursos. 

                                                           
2
 MOSSET ITURRASPE, J.; HUTCHINSON, T. y DONNA E. Daño Ambiental,  Derecho Civil, 

Derecho Administrativo, Derecho Penal, Tomo I Rubinzal-Culzoni Editores. Buenos Aires. 
1999. p.202. 
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Contaminación: “Es la presencia o incorporación al ambiente de sustancias 

o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas 

(seres vivos). Existen diferentes tipos de contaminación, los tipos de 

contaminación más importantes son los que afectan a los recursos naturales 

básicos: el aire, los suelos y el agua”3. 

En otras palabras la contaminación es la concentración o presencia de 

sustancias en el ambiente, las cuales resultan perjudiciales para el equilibrio 

de las diferentes interacciones que se desarrollan en un sistema ecológico, 

de esta forma se puede hablar de contaminación al agua, aire y suelo; por 

ejemplo; en la concentración de sustancias químicas en el suelo por las 

constantes fumigaciones y actividades agropecuarias  que ocasionan una 

contaminación al suelo; de igual manera la contaminación puede ser de 

forma natural por ejemplo, en la actividad de erupción de un volcán la ceniza 

y elementos que expulsa el cráter a la atmosfera altera el equilibrio 

ocasionando una contaminación al aire por la presencia de gases y 

partículas en suspensión.  

Contaminación acústica: “Presencia en el ambiente de ruidos o 

vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que 

impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de 

                                                           
3
 BERMÚDEZ, Mauricio. 2005. Contaminación y Turismo Sostenible. CETD SA. Buscado en marzo del 

2014. Disponible en: http://galeon.com/mauriciobermudez/contaminacion.pdf 
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sus actividades, para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen 

efectos significativos sobre el medio ambiente”4. 

Como se ha hablado anteriormente la contaminación acústica es la 

concentración de elemento que altera el sonido provocando que éste sea un 

ruido o vibraciones molestas que resultan perjudiciales para salud tanto del 

ambiente como la del hombre. Esta contaminación generalmente se origina 

por las actividades que realiza el hombre como usar el claxon, el martillo, una 

sierra eléctrica, etc., pero también puede ser de origen natural como la 

erupción de un volcán, el sonido proveniente de los truenos, etc.   

Oído: “El oído humano se encuentra dividido en oído externo, oído medio y 

oído interno. Desde el oído interno salen las conexiones nerviosas que lo 

relacionan con el sistema nervioso central principalmente por el nervio 

coclear y por el nervio vestibular”5. 

El oído es nuestro órgano de los sentidos más importante para las relaciones 

sociales, ya que gracias a él somos capaces de interpretar o descifrar el 

lenguaje oral, como medio de comunicación específicamente humano, o de 

                                                           
4
 Inciso e, del Art. 3 de la Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica y Térmica. 25 de 

julio de 2011. Comunidad de Madrid. Disponible en: 
http://www.madrid.org/bdccm/normativa/PDF/Ruidos%20y%20vibraciones/Normas%20Tratadas/M
aAc25022011.pdf 
5
 CARO LETELIER y SAN MATTÍN, José. Anatomía y Fisiología del oído. Pontificia Universidad Católica 

de Chile, escuela de Medicina, Otorrinolaringología. Buscado en marzo del 2014. Disponible en: 
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/otorrino/apuntes-2013/Anatomia-fisiologia-
oido.pdf.  
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percibir la música o cualquier onda sonora que se encuentre dentro de 

nuestro espectro de captación acústica.  

Sonido: “Es una vibración mecánica que se propaga por un medio material 

elástico y que es producido por el aporte de una energía mecánica al medio. 

Es una perturbación del medio producida por un cuerpo en vibración y que se 

transmite en forma de onda de presión. La velocidad del sonido depende del 

medio y de la temperatura. Para el aire y a temperatura ambiente es de 344 

m/s”6 

El sonido también es considerado como la onda de frecuencia que no causa 

molestia o malestar y en muchas ocasiones es de agrado para realizar 

diferentes actividades, donde este agrado generalmente se alcanza cuando 

un conjunto de sonidos se combinan formando una armonía, melodía y ritmo. 

Ruido: “Los ruidos constituyen uno de los males característicos que ya 

forman parte de nuestra actividad cotidiana: las bocinas de los vehículos 

particulares o de transporte público, la construcción, los lugares de diversión 

y los sistemas electrónicos (altavoces y parlantes), industrias, el tráfico aéreo 

y los aeropuertos, etc. ocasionan importantes afectaciones que deterioran el 

ambiente y alteran nuestras vidas” y “los efectos de la contaminación sonora 

se manifiestan en molestias o lesiones inmediatas o daños por acumulación: 

                                                           
6
 CANAL COBIÁN, Antonio. Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo Ciclo Formativo de Grado 

Medio; Centro de formación profesional REVILLAGIGEDO, consultado en marzo del 2014. Disponible 
en: http://www.artegijon.com/UserFiles/File/Toni/SONIDO/El%20sonido.pdf 
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trastornos físicos (elevación pasajera de agudeza auditiva); trauma acústico: 

envejecimiento prematuro del oído y pérdida de la capacidad auditiva”7. 

El ruido al igual que el sonido es una onda de frecuencia pero su diferencia 

radica en los efectos que conlleva a su larga exposición como se manifiesta 

en el párrafo anterior, por lo que el ruido es considerado  un elemento que 

causa contaminación acústica que puede ser considerado como una 

agresión continua a la calidad de vida, manifestación que es incompatible 

con nuestro sistema constitucional y los derechos fundamentales 

reconocidos a las personas. 

Audiometría: “Es la prueba de medición de audición más usada. Se trata de 

un examen subjetivo ya que requiere de la colaboración del paciente, puesto 

que él debe decir si oye o no los tonos de prueba, y depende además de la 

experiencia del examinador. Por esta razón es difícil realizarla en menores de 

3 años o en pacientes discapacitados”8; como se ha dicho la audiometría es 

una prueba de audición la cual consiste en establecer la pérdida de audición 

del paciente y así prevenir y controlar esta enfermedad que afecta 

directamente a las interrelaciones humanas. 

 

                                                           
7
http://todoelderecho.com/Apuntes/Ambiental/Apuntes/CONTAMINACION%20SONORA.htm 

8
 CARO LETELIER y SAN MATTÍN, José. Anatomía y Fisiología del oído. Pontificia Universidad Católica 

de Chile, escuela de Medicina, Otorrinolaringología. Buscado en marzo del 2014. Disponible en: 
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/otorrino/apuntes-2013/Anatomia-fisiologia-
oido.pdf. 
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Decibelio (dB).-“Es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del 

sonido y otras magnitudes físicas. Un decibelio es la décima parte de un 

belio (B), unidad que recibe su nombre por Graham Bell, el inventor del 

teléfono. Su escala logarítmica es adecuada para representar el espectro 

auditivo del ser humano”9. 

Esta unidad de medida es usada para establecer los límites máximos a 

exposiciones a presiones sonoras generadas por diferentes actividades y 

maquinas ruidosas, como se da en caso de emisiones de ruido producidas 

por fuentes móviles deben ser máximo de 65 dB durante el día, según lo 

establecido en el Anexo 5 del libro VI del TULSMA.   

Sanción.- Es una forma de castigar y hacer efectivo en cierta manera la 

convivencia de un grupo de manera pacífica; la sanción “no es un efecto 

primario de las normas jurídicas, sino un efecto derivado y secundario”10, 

pues que únicamente se hace presente al incumplir, infringir o contravenir las 

leyes o normas establecida. 

Remuneración Básica Unificada.- Se entiende como el salario mínimo que 

está establecido legalmente, el cual es fijado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales mediante acuerdo, en el 2014 con el Acuerdo Ministerial Nro. 

                                                           
9

Source: GreenFacts, basado en EU-OSHA, disponible 
en:http://ec.europa.eu/health/opinions/es/perdida-audicion-reproductores-musica-
mp3/glosario/def/decibelio.htm 
10

http://teoria-del-derecho.blogspot.com/2007/12/la-sancin-jurdica.html 
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0253, en el Art. 1 acuerda que “a partir del 1 de enero de 2014, el salario 

básico unificado para el trabajo en general, incluido los trabajadores de la 

pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila; 

trabajador o trabajadora del servicio doméstico; operarios de artesanía y 

colaboradores de la microempresa, en 340,00 dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica mensuales”11. 

 

4.2  MARCO JURÍDICO 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008)  en su artículo 14 

manifiesta que: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumakkawsay”12, entendiéndose en el presente trabajo como 

“ambiente sano” el que esté libre de contaminación incluida la contaminación 

acústica que muchas veces no es considerada o tomada en cuenta por la 

población. De igual manera en el segundo parágrafo de este articulo dice: 

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

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

                                                           
11

Registro Oficial N° 167. Acuerdo 0253. Ministerio de Relaciones Laborales. 2014 
12

Constitución de la República del Ecuador. 2008 
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del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”13 

El Articulo 15 manifiesta: “El Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no 

se alcanzarán detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho 

al agua”14. 

Dentro de los principios de aplicación de los derechos el Art. 10 de la 

Constitución de la República del Ecuador menciona que “las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de 

los derechos  garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”, y “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución”15 

El ejercicio de los derechos se regirán por los principios establecidos en el 

Art. 11 de la carta magna, como el inciso 1, 2 y 6 los cuales mencionan que: 

“Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

                                                           
13

Constitución de la República del Ecuador. 2008 
14

Constitución de la República del Ecuador. 2008 
15

Constitución de la República del Ecuador. 2008 
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colectiva ante las autoridades competentes, estas autoridades garantizaran 

su cumplimiento”16. 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades”17 

“Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”18 

Además el ambiente es un derecho de libertad el cual está estipulado en el 

inciso 27 del artículo 66 de la Constitución el cual dice: “EI derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza”19; mismo derecho que está siendo vulnerado al 

vivir en una ciudad cuyo problema de contaminación acústica está creciendo 

por el ruido producido por el parque automotor.  

Dentro de las normas y leyes referentes al aspecto ambiental y 

específicamente al control de la contaminación acústica se puede mencionar 

los siguientes cuerpos legales como al Ley de Gestión Ambiental, Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), 

Código Penal, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

                                                           
16

Constitución de la República del Ecuador. 2008 
17

Constitución de la República del Ecuador. 2008 
18

Constitución de la República del Ecuador. 2008 
19

Constitución de la República del Ecuador. 2008 
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Vial, y en algunos Acuerdos Internacionales que el Ecuador esta adjunto 

como la Declaración Universal de los Derecho Humanos del 10 de diciembre 

de 1948, Convención Americana sobre derechos humanos más conocida 

como “Pacto de San José de Costa Rica” o CADH, Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo en junio de 1992, y entre otras que Ecuador 

esta adherido. 

Ley de Gestión Ambiental 

Los principios universales de la Ley de Gestión Ambiental ecuatoriana se 

orientan según los principios contenidos en la declaración de Río de Janeiro 

de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el art. 4 de este cuerpo legal 

manifiesta que: “Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas 

que,  dentro  del  ámbito de su competencia, expidan las instituciones del  

Estado  en  materia  ambiental,  deberán  observar las siguientes etapas,   

según   corresponda,   desarrollo   de   estudios   técnicos sectoriales,  

económicos,  de  relaciones  comunitarias,  de capacidad institucional y 

consultas a organismos competentes e información a los sectores 

ciudadanos”. 

Por otra parte la Ley de Gestión Ambiental contempla mecanismos de 

participación ciudadana, donde el art. 28 dice que: “Toda persona natural o 

jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los 
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mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales 

se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier 

forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción 

popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal” por denuncias o acusaciones temerarias o 

maliciosa. Y el “incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el 

artículo 88 de la Constitución de la República tornará inejecutable la actividad 

de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos”. 

De igual manera en el Art. 29 menciona que las personas tanto naturales 

como jurídicas poseen el derecho  a ser informados “oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que 

conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. 

Para ello podrán formular peticiones y deducir acciones de carácter individual 

o colectivo ante las autoridades competentes”. 

Además en el Art. 43 menciona que: “Las personas naturales, jurídicas o 

grupos humanos, vinculados por un interés común y afectados directamente 

por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez competente, 

acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al 

medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos” 
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“Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez 

condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor 

de la colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez 

por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a favor del 

accionante”.  

“Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad 

directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez 

ordenará que el pago, que por reparación civil corresponda, se efectúe a la 

institución que deba emprender las labores de reparación conforme a esta 

Ley”.  

“En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes 

ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el 

monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente 

afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir 

el pago y efectuar las labores de reparación”.  Y “Las demandas por daños y 

perjuicios originados por una afectación al ambiente, se tramitarán por la vía 

verbal sumaria”. 

Código Orgánico Integral Penal 
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De acuerdo al nuevo Código Penal, el artículo 16 establece un sin número de 

reglas que deben observar los sujetos del proceso penal y los juzgadores, 

donde el inciso 4 establece que: “Las infracciones de agresión a un Estado, 

genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de 

personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y las 

acciones legales por daños ambientales son imprescriptibles tanto en la 

acción como en la pena”. De igual manera en el artículo 392 de este cuerpo 

legal establece que: “Contravenciones de tránsito de séptima clase.- Será 

sancionado con multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador general reducción de uno punto cinco puntos en su 

licencia de conducir:” 

“1. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros 

dispositivos sonoros contraviniendo las normas previstas en los reglamentos 

de tránsito y demás normas aplicables, referente a la emisión de ruidos” 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Es importante tener en cuenta la presente Ley puesto que regula, guía al 

conductor de un vehículo ya sea este de tracción animal, humana o 

mecánica,  donde el Art. 139 que habla de la contravención leve de primera 

clase, y en el inciso a), establece que: “El conductor que use inadecuada y 

reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros contraviniendo las 
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normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley y demás normas 

aplicables, referente a la emisión de ruidos” 

Mientras que en el artículo 140 que habla de las contravenciones leves de 

segunda clase en los incisos j y r dice: 

“j) Quien conduzca o instale, sin autorización del organismo competente, en 

los vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas de cualquier tipo, en 

cuyo caso además de la sanción establecida en el presente artículo, se le 

retirarán las balizas, o sirenas del vehículo”; y 

“r) El conductor que genere ruido por uso excesivo del pito, escapes, u otros 

sonoros” 

 

Código de Trabajo 

 Este cuerpo legal no habla específicamente de la regulación de la 

producción de ruido como se ha venido mencionando en las leyes anteriores, 

sino manifiesta que en su artículo 304 (en el art enumerado) dice: “El Estado 

Ecuatoriano garantizará la protección social al trabajador minero, fomentando 

condiciones y medio ambiente de trabajo seguro y salubre”, refiriéndose a 

organizaciones clasistas o interprofesionales con personería jurídica. 
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En el tercer parágrafo del mismo artículo establece que:”Los titulares de los 

derechos mineros, por su parte, tienen la obligación de precautelar la 

seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la aplicación de 

programas preventivos, de protección, capacitación y vigilancia de la salud, 

trazados sobre la base de la identificación de los riesgos propios de todas las 

fases de su actividad y sometidos a aprobación de la autoridad competente”. 

Como se aprecia, el Código de Trabajo establece normas para la protección 

de la salud del trabajador, principalmente a los trabajadores de una empresa 

con personería jurídica que se dedica a las actividades extractivas de 

minería;  de la cual se derivan una serie de accidentes laborales y 

enfermedades laborales de las cuales una de ellas afectan al aparato 

auditivo por las exposiciones prolongadas a altos niveles sonoros como los 

de las máquinas perforadoras, explosiones entre otras.  

 

Ley Orgánica de Servicio Público. 2012 

En la Ley Orgánica de Servicios Públicos en el último parágrafo del artículo 

25 dice que: “Las servidoras y servidores que ejecuten trabajos peligrosos, 

realicen sus actividades en ambientes insalubres o en horarios nocturnos 

tendrán derecho a jornadas especiales de menor duración, sin que su 

remuneración sea menor a la generalidad de servidoras o servidores”. 
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Si bien es cierto que se compensa a los servidores públicos que realicen sus 

actividades en ambientes insalubres y horarios nocturnos, este cuerpo legal 

no establece cuando se considera un ambiente insalubre, existiendo un vacío 

y a lo mejor una mala interpretación de la Ley, por ejemplo; en caso que 

alguna entidad pública posee sus oficinas a un lado de una empresa 

generadora de altos niveles sonoros (aserrío, taller de pintura, etc.), el 

ambiente ya se debería considerar insalubre por  los ruidos molestos, los 

servidores no son compensados con el derecho a una jornada especial al 

contrario deben cumplir con el horario establecido como cualquier otro 

servidor que goza de un ambiente libre de contaminación acústica.    

 

Decreto no. 710 correspondiente al Reglamento a la Ley Orgánica Del 

Servicio Público, Publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 418 

de 1 de Abril de 2011. 

En este Decreto el artículo 228 pronuncia que: “Las instituciones asegurarán 

a las los servidores públicos el derecho a prestar sus servicios en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud ocupacional, 

comprendida ésta como la protección y el mejoramiento de la salud física, 

mental, social y espiritual …” y que “… las y los servidores públicos deben 

cumplir con las acciones de prevención y protección previstas y los 
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programas que se establezcan…”, como se aprecia en éste artículo, habla 

del ambiente adecuado y propicio de manera general pero no menciona 

sobre el ruido como una fuente de que altere el ambiente, por lo que existe 

un vacío jurídico al describir, ¿cómo es un ambiente adecuado?, y, 

produciendo así una mala interpretación de la Ley, como por ejemplo, ¿se 

podría considerar un ambiente adecuado si el trabajador es una persona con 

una discapacidad física (auditiva) en cuya labor está expuesto a niveles 

elevados de contaminación sonora?. Es claro que algunas personas podrían 

considerar como un ambiente adecuado por el hecho de poseer dicha 

capacidad, pero por otra parte existe un gran número de personas  que por el 

hecho de estar presente en un ambiente afectado por contaminantes –en 

este caso contaminación acústica- deja de ser considerado como ambiente 

adecuado. 

 

Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud De los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

Este cuerpo legal considera significativamente el ruido como un 

contaminante el cual debe ser regulado, es así que en los diferentes artículos 

que se muestran a continuación se aprecian límites de nivel sonoro y las 

medidas de regulación respectivas. 
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Art 35.- Dormitorios.-  

En los Centros de trabajo que así lo justifiquen se cumplirán las siguientes 

normativas: 

7. Estos locales comunicarán con cuartos de aseo, que reunirán las 

condiciones que se establecen en el Art. 45 y estarán completamente 

aislados de los locales de trabajo, o almacenes, y libres de ruidos y 

vibraciones molestas. 

Art. 55. Ruidos y vibraciones.- 

1. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando 

la metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se 

efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y 

dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes antivibratorios. 

3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos 

aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un 

programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión 

de tales contaminantes físicos. 
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4. Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o 

vibraciones, adosados a paredes o columnas excluyéndose a los dispositivos 

de alarma o señales acústicas. 

5. Los conductos con circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en 

suspensión, especialmente cuando estén conectados directamente a 

máquinas que tengan partes en movimiento siempre y cuando contribuyan 

notablemente al incremento de ruidos y vibraciones, estarán provistos de 

dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que generan 

aquellas mediante materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de 

su recorrido que atraviesen muros o tabiques. 

6. Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A 

del Sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de 

trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, 

concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 

7. Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles, 

con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con 

el tiempo de exposición según la siguiente tabla: 
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Nivel Sonoro/ dB 
(A-lento) 

Tiempo de exposición 
por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

 

Los trabajos sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de 

estudio y control audio métrico. 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición 

permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes 

en que la dosis de ruido diario (D) es igual a 1. 

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el 

efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o  excedan de 

85 dB (A).Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a 

la siguiente fórmula y no debe ser mayor a 1: 

D= C1/T1 + C2/T2+Cn/Tn 

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico 

T = Tiempo total  permitido a ese nivel 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera que 

sea el tipo de trabajo. 
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Ruido de Impacto.- Es aquel cuya frecuencia de impulso no sobrepasa de 

un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea superior, se considera 

continuo. 

Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo 

de 8 horas dependerán del número total de impactos en dicho período de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Número de impulsos o 
impacto por jornada 
de 8 horas  

Nivel de presión 
sonora máxima 
(dB) 

100 140 

500 135 

1000 130 

5000 125 

10000 120 

 

 

8. Las máquinas-herramientas que originen vibraciones tales como martillos 

neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o 

similares, deberán estar provistas de dispositivos amortiguadores y al 

personal que los utilice se les proveerá de equipo de protección anti 

vibratorio. 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto 

de estudio control audiométrico. 
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9. Los equipos pesados como tractores, excavadoras o análogas que 

produzcan vibraciones, estarán provistos de asientos con amortiguadores y 

suficiente apoyo para la espalda. 

Art. 179. Protección  auditiva.- 

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el 

establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos 

individuales de protección auditiva. 

2. Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan 

situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen. No 

producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos por 

medio de un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la suficiente para 

fijarlos debidamente. 

3. Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. Su elección 

se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las características 

derruido. 

4. Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el pabellón 

auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto auditivo externo 

(protectores insertos). 
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5. Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el 

usuario deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes: 

a) Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o 

deformaciones, ya que éstas influyen en la atenuación proporcionada por 

el equipo. 

b) Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección personal, 

introduciendo completamente en el conducto auditivo externo el protector 

en caso de ser inserto, y comprobando el buen estado del sistema de 

suspensión en el caso de utilizarse  protectores externos; y, 

c) Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico. 

6. Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible. 

Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará el 

contacto con objetos sucios. Los externos, periódicamente se someterán a 

un proceso de desinfección adecuado que no afecte a sus características 

técnicas y funcionales. 

7. Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se 

usen, limpios y secos en sus correspondientes estuches. 
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4.3  MARCO DOCTRINARIO 

 

En nuestro país como en otras partes, existe una mezcla de tonos 

desagradables causando incomodidad, debido a que las normativas son 

insuficientes para tratar este problema; y, es que precisamente debemos 

tomar conciencia que la contaminación y afectación  de los sujetos naturales 

para tomar decisiones urgentes. Hoy en día tenemos diferentes cuerpos 

normativos que reconocen el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el 

derecho a disfrutar de condiciones de vida adecuadas, etc., pero en el fondo 

es que los principios, derechos y normas establecidas tanto en la 

Constitución de la República del Ecuador  como en Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos no se han traducido en políticas y 

acciones concretas orientadas a por lo menos disminuir las fuentes que  

producen contaminación. 

Ha referido la doctrina que podemos entender al Derecho Ambiental como “el 

conjunto de normas reguladoras de relaciones de derecho público o privado 

tendientes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y 

conservación del medio ambiente, en cuanto a la prevención de daños al 
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mismo, a fin de lograr el mantenimiento del equilibrio natural, lo que 

redundará en la optimización de la calidad da vida”20.  

Es necesario tener en cuenta que el Derecho Ambiental es una ciencia que 

estudia una determinada materia; en este caso normas, principios y reglas 

relativos al medio ambiente y sus incidencias en la convivencia social, por lo 

que se pone especial énfasis en la prevención de daños y el uso racional del 

ecosistema.  

En la actualidad las actuaciones del Estado y de los particulares deben estar 

orientadas hacia la protección, conservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales, reduciendo al máximo la contaminación de ecosistemas 

en los que se desarrolla la vida como son el agua, el aire y el suelo. El 

Derecho Ambiental ha sido abordado como una nueva categoría dentro de la 

ciencia jurídica, ésta se preocupa de cuestiones relativas al medioambiente, 

ecología, la contaminación ambiental, efecto invernadero, calentamiento 

global, etc.  

Desde esa perspectiva el Derecho Ambiental viene a ser una nueva rama de 

la totalidad del Derecho de carácter interdisciplinario, sin duda alguna regido 

por el Derecho Constitucional. Se caracteriza por cuestiones sistemáticas y 

                                                           
20

 CAFFERATTA, Néstor A. Introducción al Derecho Ambiental. Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Instituto Nacional de Ecología. Programas de Naciones 
Unidas para el medio Ambiente. Universidad Nacional de Buenos Aires. Buenos Aires – 
Argentina. 2003.  
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de tutela de los intereses, en el confluyen cuestiones relativas al Derecho 

Público  en el ámbito administrativo, sancionador, teniendo en especial 

énfasis en las cuestiones relacionadas con la prevención y reparación de 

daños particulares.  

La cuestión ambiental está impregnada de una fuerte problemática, que 

requiere soluciones urgentes incluso a escala internacional, se sostiene que 

la contaminación es un problema que no se encuentra en un solo lugar, sino 

que se traslada a todos los puntos del planeta, de ahí que la 

reglamentación  y el control de los bienes de la tierra no pueden someterse a 

las fronteras de los Estados, que han sido delimitados según criterios 

políticos; pues los ecosistemas tienen límites naturales; la biósfera es una 

sola. De ninguna manera se trata que el Derecho Ambiental nazca para 

reemplazar cuestiones del Derecho Agrario, Minero o de Aguas; por el 

contrario el Derecho Ambiental se preocupa por estudiar las incidencias 

jurídicas de las relaciones de todos esos elementos entre sí con el hombre, 

impregnando las otras ramas del Derecho, como el Constitucional, el 

Administrativo y el Civil. Es decir, que a la definición precisa del contenido de 

la materia jurídico institucional, se le debe agregar el análisis de la 

metodología de estudio, para lo cual resulta útil la teoría sistémica, que tanta 

difusión ha tenido en los últimos años. 
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Se ha expresado también respecto del Derecho Ambiental que es “un 

conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que 

pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que 

tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de 

ambiente, mediante la generación de efectos de los que se espera una 

modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos 

organismos vivos”21.  

Aquí se exponen criterios importantes debido a que se enfoca desde el 

ámbito de la regulación de las relaciones de los seres humanos en sociedad 

con los diversos recursos naturales y su influencia recíproca; de ahí que este 

sistema normativo determina las cuestiones que permiten las relaciones 

entre los seres vivos y su medio ambiente, siendo el conductor de las 

mismas, el hombre, para propiciar su propio equilibrio y desarrollo 

sustentable. Desde esa perspectiva el objeto o núcleo del Derecho Ambiental 

es “es el conservar, prevenir y preservar el medio ambiente y lograr un 

equilibrio ecológico. Ya sea por acciones o programas para la conservación o 

bien la persecución de los delitos Ambientales para así impedir la 

contaminación y el deterioro del ambiente”22.  

                                                           
21

 BRAÑES, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. Fundación Mexicana para la 
Educación Ambiental. Fondo de Cultura Económica. México. 1994. P.27.  
22

BRAÑES, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. Ob. Cit.  
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Cuando de la contaminación acústica se trata, tenemos que este asunto es 

un problema que ha recibido muy poco tratamiento en nuestro medio, incluso 

la doctrina no se ha esforzado por formular observaciones en ese sentido, 

estas situaciones se presentan debido a que no hay una conciencia sobre la 

necesidad de un ambiente sonoro saludable.  

Las demandas de la sociedad sobre el disfrute de un ambiente bajo en 

contaminación sonora son crecientes porque el ruido trasciende la esfera 

individual. No se trata sólo de lo que molesta a una comunidad, a un 

conglomerado, constituyéndose el ruido en un factor que definitivamente 

distorsiona la vida cotidiana que afecta los derechos constitucionales.  

Por eso es necesario reflexionar sobre el rol de la sociedad, parece que 

además de un problema jurídico, es también un problema de cultura de la 

sociedad en general; de ahí que la responsabilidad ambiental es “una toma 

de posición del hombre consigo mismo, con los demás, como grupo social, y 

con la naturaleza como medio que transforma y que por él es transformado. 

Es a la vez una experiencia práctica y un proceso de conocimiento que 

construye la conciencia de ser en la naturaleza y de ser para sí mismo”23. 

Entonces la responsabilidad implica tanto a los gobernantes como los 

gobernados. 

                                                           
23

ÁLVAREZ DEL CASTILLO BAEZA, Joaquín. La Responsabilidad Jurídica en el Daño 
Ambiental. Primera Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Autónoma de México. Departamento Federal Ciudad de México. 1998. Pág. 9.  
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Ecuador posee varios ecosistemas de los cuales la mayoría son importantes 

para el planeta, cuya población está afrontando problemas que son propios 

de países en vías de desarrollo, y dificultades ambientales mundiales las 

cuales se evidencian en las áreas rurales, marginales y urbanas 

(principalmente en las ciudades grandes como Quito, Guayaquil, etc.), como 

son el crecimiento descontrolado del parque automotor, generación de 

residuos sólidos, generación de residuos  domésticos e industriales, deterioro 

de la calidad del aire en las zonas urbanas y rurales, entre otras.  

De este modo la ciudad de Loja, “no está exenta de la problemática 

ambiental, misma que se evidencia en un creciente desarrollo urbano sin la 

visión ambiental, el incremento desmedido de su parque automotor y la 

concentración de entidades públicas en el centro de la ciudad. A esto se 

suma la contaminación hídrica por la disposición de aguas residuales 

domésticas e industriales en los ríos y quebradas de la ciudad, así como 

también los problemas generados en la producción de residuos sólidos y por 

la presencia de vendedores ambulantes en las calles sin una regulación 

adecuada”24 

Una de las causa principales del deterioro de la calidad atmosférica de la 

ciudad de Loja, es el ruido producido por el parque automotor (28.200 

                                                           
24

CHUNCHO, Guillermo; ROA VILLA, Tatiana y ROA VILLA, Liliana. Relación entre la 
calidad Ambiental y la Calidad de Vida de los Habitantes de la Ciudad de Loja. Centro 
Integrado de Geomática Ambiental CINFA. Universidad Nacional de Loja. 2011. 28pp. 
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vehículos matriculados en el año 2010, en el año 2013 se matricularon 

36.369); al provocar caos vehicular. Actualmente no se cuenta con un 

estudio de esta contaminación sobre toda la ciudad, pero se han ejecutado 

mediciones de presión sonora en horarios diurnos de 07:00 a 09:00, 11:30 a 

13:30 y 17:30 a 19:30 en las calles principales y secundarias de varios 

sectores de la ciudad, mismas que sobre pasan los límites establecidos en el 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA), 

que señala una presión sonora diurna de 65 dB; mientras que por la noche 

en horas de 22:00 y 04:00, los niveles de presión sonora sobrepasan los 

límites (Cuadro 1) establecidos por el TULSMA, que es de 55 dB para ruidos 

nocturnos.  

Cuadro 1.  Niveles de presión sonora nocturnos, generados por vehículos. 

N° Calle 
Horario 22:00 Horario 04:00 

Leq Leq 

1 Av. Universitaria y Gobernación de 

Mainas 

72,75 65,47 

2 Av. Universitaria y Mercadillo 70,65 65,26 

3 Mercadillo y Simón Bolívar 64,83 59,81 

4 Av. Universitaria y 10 de Agosto 69,05 67,10 

5 10 de Agosto y Simón Bolívar 64,42 60,98 
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6 Terminal Terrestre 68,44 65,80 

Fuente: CHUNCHO et al. 201125 

 

 

  

                                                           
25

CHUNCHO, Guillermo; ROA VILLA, Tatiana y ROA VILLA, Liliana. Relación entre la 
calidad Ambiental y la Calidad de Vida de los Habitantes de la Ciudad de Loja. Centro 
Integrado de Geomática Ambiental CINFA. Universidad Nacional de Loja. 2011. 28pp. 
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4.4  LEGISLACIÓN COMPARADA 

El derecho a disfrutar de un ambiente saludable, a la salud y a la calidad de 

vida, son derechos reconocidos no sólo en la Constitución de la República 

del Ecuador, sino también en los Instrumentos Internacionales sobre 

Derechos Humanos, que integran el denominado bloque de 

constitucionalidad y constituyen normas inmediatas y directamente aplicables 

en cualquier caso. Solo téngase en cuenta la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, adoptada en Estocolmo en el año 

1972 que establecía como objetivos lograr una calidad del ambiente con el 

derecho a condiciones de vida satisfactoria, a la dignidad y al bienestar, 

requiriendo las condiciones de vida satisfactoria un ambiente saludable. En 

sentido parecido se pronuncia la Declaración de Río, adoptada durante el 

año 1992.  

La legislación ambiental comparada ofrece un carácter diverso, aunque hay 

también una corriente que nos acerca a la materialización de este derecho. 

Toda esta temática, relacionada con la contaminación sonora, es hoy un 

motivo de preocupación a nivel internacional, nacional y local. 

En los últimos años, los esfuerzos más serios de la comunidad internacional 

en este sentido se han traducido en la profundización de los estudios sobre 

causas y origen (fuentes), deterioro y políticas de prevención y control de la 

contaminación sonora. 
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Así se ha considerado en seminarios y conferencias de Naciones Unidas y 

otros organismos internacionales, incluyendo la ECO/92 de Río de Janeiro, y 

en la normativa que adoptan los países a través de acuerdos y de sus 

propias regulaciones. 

En los programas de acción nacionales que reciben asistencia, apoyo y 

coordinación internacional, se propende a incluir, cuando procediere en 

relación al ruido: "establecimiento de criterios para fijar niveles máximos 

permitidos de ruido e incorporación de medidas de evaluación y control del 

nivel de ruido en los programas de contaminación ambiental"26. 

Resulta necesario emplear  tecnología inocua y racional. Deben utilizarse 

todos los recursos naturales renovables en forma sostenible,  promoviendo el 

reciclaje de los desechos. 

Con motivo de la Conferencia de Río (informe de la Comisión Principal sobre 

Transporte) se sostuvo la necesidad de facilitar "la cooperación en los planos 

internacionales, regional, subregional y nacional para la transferencia de 

tecnologías seguras, eficientes y menos contaminantes, particularmente a los 

países en vías de desarrollo". "Deber reforzarse las conversaciones sobre 

Medio Ambiente y Transporte con atención especial a emisiones de ruido y 

gases proponiendo medios de transporte que reduzcan al mínimo los efectos 

adversos en la atmósfera". 

                                                           
26

http://todoelderecho.com/Apuntes/Ambiental/Apuntes/CONTAMINACION%20SONORA.ht
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Unión Europea 

La acción de la Comunidad Europea en relación al Medio Ambiente tiene por 

objeto conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y 

contribuir a la protección y salud de las personas. Se basará principalmente 

en los principios de la acción preventiva y de corrección. 

La Comunidad Europea declaró su voluntad de actuar en los asuntos de 

Medio Ambiente en la medida en que los objetivos trazados puedan lograrse 

en mejores condiciones en el plano comunitario. Se estableció, asimismo el 

principio de la cooperación y la coordinación de actividades entre los Estados 

miembros y con la Comunidad (art. 130 R, Título VII "Del Medio Ambiente", 

1986, Tratado de la C.E.). 

La normativa dejó en su momento "carta abierta" a cada uno de sus 

miembros y ejemplo de ello es la diversa legislación dictada al respecto por 

los países, que comprende el tema de la contaminación sonora. 

Reino Unido de Gran Bretaña 

Su normativa en materia de protección sonora es vastísima y completa, 

destacándose entre otras, las siguientes leyes: 



 

43 
 

 Ley de Control de la Contaminación de 1974: exige inspección por las 

autoridades de la zona, para establecer molestias causadas por el 

ruido. 

 Normas para Vehículos Carreteros (construcción y uso) de 1981: 

establece niveles de ruido permisibles a los nuevos vehículos cada 

vez más estrictos, puesto que esta ley varía los topes de año en año, 

de acuerdo con el resultado que al efecto se determinen. 

 Ley de Compensación de Pérdidas de 1973: Obliga al pago de una 

compensación por las pérdida de valor de propiedades como 

resultado de factores físicos entre los que se encuentra el ruido 

procedente de nuevas obras públicas o mejora de las ya existentes, 

como carreteras o aeropuertos. 

 Aeropuertos: Normativa adecuada al mandato de la OACI. Se 

establecen restricciones operacionales para reducir las molestias 

causadas por los ruidos de aeropuertos (tipo y número de aviones que 

pueden operar por la noche, despegue de aviones en direcciones en 

que su ruido resulte menos perjudicial). 

 Legislación análoga se ha promulgado en el Aire, Irlanda del Norte, 

Escocia, Gales e Inglaterra, así como también en los países del 

Commonwealth (mancomunidad de naciones de los cinco 
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continentes), con mayor o menor éxito generalmente dependiente del 

desarrollo de cada uno de los Estados. 

España 

En el ámbito continental europeo podemos citar el caso de España, con 

protección ambiental de larga data (cuenta con el Parque Natural más 

antiguo de Europa, el de Covadonga, ubicado en los picos de Europa entre el 

Principado de Asturias y la provincia de León, desde 1908). 

Con motivo de su incorporación a la Comunidad Europea, España efectuó un 

análisis de la situación en relación con América Latina publicado por la 

Fundación Friederich Ebert  de Madrid en 1988. Entre los puntos que trata, 

es de destacar el referido a la inferioridad de recursos industriales en todos 

sus ámbitos en nuestro continente; ello se traduce, siguiendo el trabajo 

citado, en un continuo incremento de contaminación tanto en el ámbito 

urbano como suburbano, en un 27,2 % en el período de 1983 a 1985. 

América es una región receptora de recursos financieros y no innovados en 

actividades industriales. La solución sólo se encontraría en el "desarrollo de 

una política equitativa en el reparto mundial de la riqueza", dentro de la cual 

se incluirían la industria y la moderna tecnología, lo que "llevaría 

ineludiblemente a una disminución en las fuentes de contaminación". 
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Ya la Constitución española de 1978, en su artículo 45 estableció que todos 

tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 

de la persona así como el deber de conservarlo. A fines de 1972, España 

sancionó su ley de protección del medio ambiente y prevención de la 

contaminación atmosférica. En su Código Penal, reformado en 1983, se 

introdujo el artículo 347 que impone penas de arresto de hasta tres años y 

multas a aquel que, contraviniendo leyes o reglamentos, realice emisiones o 

vertidos de cualquier clase o por cualquier medio que pongan en peligro 

grave la salud de las personas. En el caso de industrias que funcionen 

clandestinamente sin autorización administrativa contraviniendo normas de 

protección sonora, emanaciones o cualquier otra actividad contaminante, se 

impondrá el máximo de la pena. 

Colombia 

Colombia cuenta con un Código de los Recursos Naturales Renovables y de 

Protección del Medio Ambiente, entre cuyas disposiciones el artículo 2° 

proclama: "El medio ambiente es patrimonio común de la Nación. El 

mejorarlo y conservarlo es un acto de utilidad pública del Estado y de los 

particulares". 

En su Parte IV, el Título II trata el tema del ruido: 
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Art. 192: En la planeación urbana se tendrán en cuenta las tendencias de 

expansión de las ciudades para la localización de aeropuertos y demás 

fuentes productoras de ruido y emanaciones difícilmente controlables. 

Art. 193: En la construcción de carreteras y vías férreas es necesaria la toma 

de precauciones para evitar el deterioro ambiental y evitar alteraciones 

topográficas y controlar las emanaciones y ruidos de vehículos. 

Perú 

Perú presenta estancamientos en la materia. Sin embargo, ha tenido valiosos 

antecedentes. Entre 1954 y 1964 se dictó una reglamentación profusa, 

especialmente el decreto 499 del 29/9/60. En 1964 se aprobó un reglamento 

sobre ruidos molestos, destinado a regular el funcionamiento de la actividad 

industrial, reglamentando las emisiones sonoras internas y externas, 

controlado por el Instituto Peruano del Ruido. 

Bolivia 

Bolivia, fundamentalmente, ha tomado de los organismos internacionales la 

reglamentación o fijación en sus distintos órdenes, con inclusión de 

disposiciones de defensa y preservación de los recursos. No obstante de 

ello, los medios para controlar la contaminación siguen teniendo su fuente en 

el derecho privado. 
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En 1992 se dictó la ley 1333 General del Medio Ambiente moderna normativa 

que incluye la EIA. 

 Ecuador 

No ha tenido normativa específica relativa a la contaminación sonora. Sin 

embargo, en 1974 se dictó el decreto 487 que encomienda al Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarias las funciones concernientes al saneamiento 

ambiental, planificación, investigación y control de la contaminación del aire, 

agua, suelo y estudios de ecología en general. También se crea el Consejo 

Nacional de Desarrollo y Normas Ecológicas del Plan Quinquenal (1980/ 

1984). 

Venezuela 

En 1976 fue promulgada la Ley Orgánica del Ambiente con el objeto de 

establecer, dentro de la política de desarrollo integral de la Nación, los 

principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente en beneficio de la calidad de vida. El art. 36 prevé el dictado de 

normas penales en garantía de ese bien jurídico. Tal es así que el proyecto 

fue presentado, sancionado y promulgado en febrero de 1992. Son delitos de 

peligro, en los cuales basta la simple amenaza al bien jurídico protegido. El 

artículo 88 impone pena de arresto "a quienes dentro de parques nacionales 
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monumentos nacionales, reservas o refugios de fauna silvestre: Inc. 2: 

Utilicen radiorreceptores, fonógrafos o cualquier instrumento que produzca 

ruido que por su intensidad, frecuencia o duración fuesen capaces de causar 

daño o turbar la calma y tranquilidad de esos lugares. Inc. 10: Perturbar 

conscientemente a los animales por medio de gritos, ruidos, proyecciones de 

piedras, derrumbes provocados o cualquier otro medio 

El artículo 101 establece que quien, contraviniendo las disposiciones legales 

dictadas por autoridad competente produzca o permita la producción de 

ruidos que por intensidad, frecuencia o duración fuesen capaces de causar 

daño o malestar a las personas, será sancionado con arresto de  15 a 30 

días. Si el ruido es producido en zonas o bajo condiciones capaces de 

aumentar el daño y malestar de las personas, la pena será aumentada al 

doble. 

Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela firmaron en Cartagena de 

Indias el Acuerdo Acta de Barahona" con fecha 5 de diciembre de 1991, 

creando un Comité Ambiental Andino con base en la primera reunión de 

actividades nacionales del medio ambiente celebrada en Caracas en agosto 

de 1991. Su objeto fue centralizar los esfuerzos sobre conservación del 

medio y disminución de contaminación a nivel regional, nacional y municipal 
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en la zona, sin que hasta la presente fecha conforme a informes 

diplomáticos, el mismo se haya puesto en práctica. 

Paraguay 

No tenía una normativa ambiental de gran desarrollo, pero su Constitución de 

1992, Título II "De los derechos, deberes y garantías" encuadra dentro del 

Capítulo I la protección .a la vida y al medio ambiente: 

Art. 7: "Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado". En su art. 8 se establece que las actividades 

susceptibles de producir alteraciones ambientales serán reguladas por la ley. 

Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que resulten peligrosas. 

El delito ecológico será difundido y sancionado por la ley. Todo daño al 

medio ambiente importa la obligación de recomponer e indemnizar. 

En 1980 se creó el Organismo de Gestión del Medio Ambiente para 

Asunción. En 1993 Paraguay dictó la ley 294 de Evaluación de Impacto 

Ambiental modificada por la ley 345 de 1994. En 1995 sancionó su ley 716 

sobre Delitos contra el Medio Ambiente. 

México 
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Tiene una gran evolución legislativa en materia de protección ambiental, 

especialmente para México D.F., la ciudad más contaminada del norte, a 

juicio de las Naciones Unidas. 

El Reglamento contra el ruido, de 1952, cuya última modificación es de 1990, 

manda "...prevenir y controlar los ruidos producidos en establecimientos 

industriales y comerciales, en centros de diversión, en terrenos oficiales y 

privados y en la vía pública". En la práctica, la actuación más notoria se ha 

referido a la restricción de la circulación de vehículos en México D.F., 

alternándose de acuerdo con la terminación de las matrículas, restricción 

extendida al casco antiguo de Tenochtitlán en el que no pueden ingresar 

vehículos. 

Brasil 

Dentro de su vasta legislación puede destacarse la creación del Consejo 

Nacional de Control de la Contaminación Ambiental, en 1971. También, el 

Código de Tránsito de 1969, que regula las condiciones en que se admite la 

emisión de ruidos y humos por los automotores. En la última década se 

efectuaron varios simposios interuniversitarios, para llevar adelante 

investigaciones ecológicas y otros estudios en las ciudades más grandes y 

en los sectores fabriles, fundamentalmente en orden a las dolencias 
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respiratorias y auditivas. La legislación brasileña de protección ambiental es 

muy moderna y a ella nos referimos en otra parte de la obra. 

Chile 

En las constituciones de 1976 y 1980 se contempla el derecho a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación. Se prevé un recurso especial de 

protección. Actualmente, en Santiago y Viña del Mar se hacen mediciones 

diarias de las emisiones sonoras y de gases, y tomando el sistema de México 

D.F. se practica la alternancia de la circulación vehicular. 

Uruguay 

Gran parte de la actividad de defensa del medio ambiente se basa en la 

fijación de sanciones económicas para los contaminadores. Se ha destacado 

el funcionamiento del Instituto Nacional para la Prevención del Medio 

Ambiente, cuyas competencias se regulan por la ley 14.510. 

La legislación municipal se ocupa de la regulación del tema sonoro, 

fundamentalmente con normas de carácter policial, análogas en líneas 

generales a las de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con un 

nivel de decibeles máximo de vehículos medianos de 90. 

Regulación especial aplicable a la Ciudad de Buenos Aires 
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La verificación del ruido en la Ciudad y la enseñanza de respeto con 

educación vial son medidas que suelen resultar efectivas si se las 

instrumenta adecuadamente, basándolas en políticas y normas específicas. 

Se subraya la necesidad de realizar un adecuado estudio de la 

contaminación auditiva a nivel nacional y municipal o del Gobierno de la 

Ciudad. 

Este análisis podría estar en manos de la Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente Humano (SRN y AH) y del Gobierno de la Ciudad para orientar con 

certeza las medidas a implementar. 

Según el artículo 27 de la recientemente sancionada Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires (Estatuto Organizativo), la Ciudad instrumenta un 

proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente 

que promueve entre otras acciones, la preservación y restauración del 

patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora 

(punto 2). Ello sin olvidar que, de acuerdo con el artículo 26, toda persona 

tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de 

preservarlo y defenderlo, debiendo cesar toda actividad que suponga en 

forma actual o inminente un daño al ambiente. 
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El Código de Prevención de la Contaminación Ambiental, aprobado por la 

Ordenanza Municipal 39.025 de 1983 (Digesto Municipal de la Ciudad de 

Buenos Aires), dedica su Sección 5 a los "Ruidos y Vibraciones" (con las 

incorporaciones dispuestas por la Ordenanza N° 44.81 l, B.M. 18.961) 

Establece normas referidas a Ruidos y Vibraciones provenientes de Fuentes 

Fijas, a Ruidos Provenientes de Fuentes Fijas Transitorias y en relación a los 

Niveles de Ruidos provenientes de Fuentes Móviles. 

Se fijan niveles de ruido para fuentes fijas, las limitaciones con correcciones 

por horas y días, por ámbito de percepción y por características del ruido. 

El máximo nivel de ruido admisible que trascienda dentro del edificio 

afectado será medido a partir de 45 dB (A), que se adopta como criterio 

básico de nivel sonoro y a este valor se aplicarán las correcciones (según 

tablas). 

Para las fuentes de ruidos molestos de carácter transitorio (actividad 

personal, máquinas, herramientas, etc.) se exige el bloqueo de los mismos 

con medios idóneos y adecuados para poder operar. 

En relación con las fuentes móviles (nivel de ruido dinámico) la norma 

comprende a los vehículos nuevos (0 km) que se presenten para su patente 

en la ciudad, según las especificaciones que detalla. Establece los valores en 
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dB (A) según la categoría de vehículos que indica (incluye con tres y dos 

ruedas). 

También se fija el límite al nivel de ruido de escape producido por 

automotores (nivel de ruido estático). Ningún vehículo que transite o 

permanezca en el ejido de la Ciudad podrá emitir un ruido de escape que 

supere el nivel declarado por la fábrica terminal o el importador para cada 

modelo de vehículo. 

Se regula, además, el nivel de ruido producido por dispositivos de 

señalización acústica (bocinas) y sobre la obligatoriedad de contar con una 

Declaración Jurada de Nivel de Ruido de Automotores extendida por las 

terminales o importadores para cada modelo de vehículo (0 km). 

Por otra parte, ya el decreto 29/4/929, B.M. 1846 publicado el 15 de junio de 

1929 sobre Instalaciones, se refiere a las de establecimientos industriales, 

insalubres, incómodos o peligrosos (Emplazamiento de las instalaciones 

mecánicas). Y ordena que su funcionamiento no deba ocasionar 

trepidaciones o ruidos molestos de carácter intolerable a los vecinos 

ocupantes de las propiedades cercanas (art. 10). Todas las máquinas que 

pudieren producir trepidaciones o ruidos molestos deberán colocarse sobre 

bases sólidas y amplias de mampostería independiente del piso y paredes, a 
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suficiente distancia de las medianeras y en las condiciones establecidas (art. 

11). 

Por decreto 6.313/974, B.M. 14.894, se aprueba el Procedimiento para la 

tramitación de denuncias por molestias Por lo pronto, toda denuncia por 

molestias derivadas de ruidos, vibraciones, calor, etc., deberá ser presentada 

ante el Departamento Mesa de Entradas y Archivo, el que remitirá las 

actuación a la Dirección General de Saneamiento, la que, a su vez, 

establecerá, de acuerdo con el tipo, zona, grado, trascendencia y origen de 

las molestias, si corresponde o no la: intervención municipal. 

La Ordenanza 50.292 (Municipio) publicada en el B.M. de! 17/ 1/96 fija el 

Régimen de penalidades de las faltas municipales (modificación de las 

ordenanzas 39.874; 40.471 y 44.483). 

La ley 24.449 de Tránsito establece, en relación a modelos nuevos, que todo 

vehículo que se fabrique en el país c se importe para poder ser librado al 

tránsito público debe cumplir con las condiciones de seguridad activas y 

pasivas de emisión de contaminantes y demás requerimientos, conforme las 

prestaciones y especificaciones contenidas en los anexos técnicos de la 

reglamentación. Cuando se trate de automotores o acoplados, su fabricante 

o importador debe certificar bajo su responsabilidad que cada modelo se 

ajusta a ellas (art. 28). 
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Los vehículos que se destinen al servicio de transporte de pasajeros estarán 

diseñados específicamente para esa función con las mejores condiciones de 

seguridad de manejo y comodidad del usuario, debiendo contar con: "...2. El 

motor en cualquier ubicación, siempre que tenga un adecuado aislamiento 

termo acústico respecto del habitáculo... 6.Aislación termo-acústica ignífuga 

o que retarde la propagación de llama ..." (art. 29 Condiciones de Seguridad). 

Entre los Requisitos para Automotores, se dispone que ellos deben tener, 

entre los dispositivos mínimos de seguridad: "... e) Bocina de Sonoridad 

reglamentada" (art. 30). 

Entre las normas sobre Parque Usado está ordenado que todos los vehículos 

automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía 

pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el 

estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad 

activa y pasiva y a la emisión de contaminantes (art. 34) 

En el decreto 646 (Tránsito) reglamentario de la ley 24.449, se establece que 

todos los vehículos a partir del 1° de mayo de 1996, para poder circular por la 

vía pública deberían tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) 

que implemente la autoridad jurisdiccional correspondiente, la que dará 

constancia de ello mediante un Certificado de Revisión Técnica (CRT) (art. 

2). 
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Dentro de los elementos mínimos con los que deberán contar los talleres de 

revisión técnica (TRT) para su habilitación, se cuenta "... d) Sistema de 

Medición para la determinación de la intensidad sonora del vehículo 

(decibelímetro)". 
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5   MATERIALES Y METODOS 

5.1   MATERIALES 

Para poder desarrollar correctamente la presente investigación se acudió a la 

utilización de los siguientes materiales: 

 Material de Escritorio. 

o Papeles 

o Lápices y Esferográficos 

o Carpetas 

o Impresiones y fotocopias 

 Equipo de Computación 

o Computador 

o Memoria extraíble 

o CD’s 

o Internet 

 Bibliografía 

o Libros 

o Cuerpos legales (Constitución y leyes) 

o Folletos 

o Revistas 

o Tesis 
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5.2  MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario optar por la selección, 

utilización, aplicación pertinente y secuencial de una serie de métodos; los 

mismos que permitieron seguir los procedimientos adecuados para la 

realización del trabajo en curso y así cumplir con los objetivos planteados, los 

cuales se mencionan a continuación: 

 Método Hermenéutico.- El cual se ejecutó con la finalidad de estudiar 

las normas y leyes que están relacionadas con la prevención, control y 

sanción de la contaminación acústica. 

 Método Científico.- Este método permitió descubrir, demostrar y 

verificar los conocimientos científicos en la revisión de literatura de la 

tesis, ya que mediante la aplicación de  procedimientos lógicos se 

desarrolló la misma. 

 Método Analítico-Sintético.- Este permitió descubrir los resultados 

de la presente investigación que se expresa en las alternativas de 

solución para el problema de la contaminación acústica. 

 Método Deductivo.-Se aplicó para determinar el área problemática 

partiendo de causas y efectos generales hasta establecer el problema 

objeto de estudio. Además la utilización de este método sirvió para el 

estudio de los aspectos generales del problema de la contaminación 
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acústica y como esta afecta al derecho constitucional de vivir en un 

ambiente sano. 

 Método Inductivo.-Este método se utilizó para construir 

planteamientos generales para controlar la contaminación auditiva y 

garantizar en la ciudad de Loja el derecho constitucional de vivir en un 

ambiente sano. 

Las técnicas  que se emplearon en la  investigación son: 

 La entrevista.- Para esta técnica se empleó 10 entrevista, dirigidas a 

profesionales del derecho y de Ingeniería Ambiental con el fin de 

obtener datos cualitativos respecto de la problemática investigada 

 La encuesta.- Esta técnica permitió obtener datos reales a través de 

formulas estadísticas, como variables, frecuencias y el porcentaje, y 

de esta manera se realizó la interpretación de los resultados a fin de 

obtener la información necesaria para el correcto desarrollo del 

presente trabajo; para esta técnica se realizó treinta encuestas. 
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6  RESULTADOS 

 

6.1 Análisis de la aplicación de la encuesta 

Con el propósito de comprobar la existencia del problema causado por la 

contaminación acústica produciendo molestias, enfermedades en la salud de 

los pobladores y contraviniendo de esta manera el derecho constitucional de 

vivir en un ambiente sano, se ha creído conveniente aplicar la técnica de la 

encuesta, la misma que permitió recolectar datos importantes en fuentes 

verídicas y comprobables para el desarrollo de la presente investigación. 

Además permitió implementar y distinguir los criterios necesarios para 

establecer las conclusiones y recomendaciones de la presente tesis. De esta 

manera la encuesta consta de seis preguntas, establecidas de acuerdo a los 

objetivos de esta investigación, donde la población que se aplico la encuesta 

son estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad Nacional de Loja, ciudadanos que circulaban por las calles 10 de 

Agosto, Bolívar, Lourdes y Bernardo Valdivieso, y microempresarios que 

tienen sus puestos comerciales en las calles antes mencionadas. Es así que 

a continuación se presentan los resultados obtenidos: 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿Consideras que en tu puesto de trabajo, el ruido supone un 

riesgo grave para tu salud? 

TABLA N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,67% 

NO 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 
                                                      ELABORADO: La Autora                    

FUENTE: Datos Tabulados de la Encuesta 
 

 

Figura 1. Contaminación acústica que afecta a la población lojana 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con las respuestas obtenidas en la pregunta uno, realizada a los 

ciudadanos de Loja, referente a si considera que causa malestar el ruido al 

que está expuesto, se establece que el 33,33 % de las personas indican que 

67% 

33% 

SI

NO
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no están expuestos a una contaminación acústica y el 66,67 % de los 

encuestados manifiestan que en el sitio donde desempeñan sus labores 

están expuestos a presiones sonoras que causan molestias y son un riesgo 

para su salud  

 

ANÁLISIS 

Se evidencia que en mas del 50 % de la población lojana, su salud 

estásiendo afectada directa e indirectamente por la generación de ruido por 

parte del parque automotor, posiblemente esta contaminación se deba al uso 

constante y descontrolado de la bocina, la cual es una contravención leve de 

primer grado según el literal a), del articulo 139 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, asi mismo  contraveniendo 

otros cuerpos legales, pero con mayor gravedad al principío constitucional de 

vivir en un ambiente sano libre de contaminación.Por otro lado, las personas 

que no son afectadas por las presiones sonoras,  posiblemente se deba a 

que su lugar trabajo no es muy transitado y los conductores no usan la 

bocina del vehículo. 
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2. El grado de molestia del ruido, que esta expuesto usted es: 

TABLA N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIGNIFICATIVO 9 30,00% 

MEDIANAMENTE 
SIGNIFICATIVO 

14 46,67% 

INSIGNIFICANTE 7 23,33% 

TOTAL 30 100% 
                                                      ELABORADO: La Autora                    

FUENTE: Datos Tabulados de la Encuesta 
 

 

 

Figura 2. Grado de afectación de la contaminación acústica 

 

INTERPRETACIÓN 

De las encuestas aplicadas a 30 habitantes adultos de la ciudad de Loja, 14 

que representan el 46,67 %dijeron que es medianamente significativa la 

molestia auditiva provocadas por las bocinas, 9 que representa el 30 % 

30% 

47% 

23% 
SIGNIFICATIVO

MEDIANAMENTE
SIGNIFICATIVO

INSIGNIFICANTE
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contestaron que es Significativo la contaminación acústica a la que estan 

expuestos, y 7 que representan el 23,33 % dijeron que es Insignificante el 

ruido que produce el parque automotor en su sector de trabajo. 

 

ANÁLISIS 

La contaminación acustica en la Ciudad de Loja es evidente y las zonas 

afectadas considerablemente son las más transitadas y congestionadas 

donde el principal causante de esta contaminación es el parque automotor y 

la imprudencia del uso de las bocinas, las cualescausan malestar y degradan 

la salud de los habitantes, en particular de las personas que laboran en el 

centro de la ciudad ya que estan expuestas constantemente al ruido que 

proviene de los vehículos públicos de uso masivo como de particulares.  

Por otro lado en los sectores menos transitados, como la vias dentro de la 

Universidad Nacional de Loja existe una generación de ruido la cual es 

Insignificante, pero en horas pico del día cambia el estado del ambiente 

´puesto que el excesivo uso de la bocina y el trafico vehicular que se 

ocasiona, producen un daño ambiental temporal como es la contaminacion 

del aire por ruido y emisión de gases; afectando así el derecho constitucional 

de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
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3. Seleccione ¿Cual de los siguientes agentes sonoros producen 

molestias o malestar? 

 

TABLA N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

VEHÍCULOS 20 67,00% 

VECINOS 6 20,00% 

LOCALES 
PÚBLICOS 

4 13,33% 

TOTAL 30 100% 
 

ELABORADO: La Autora                    
FUENTE: Datos Tabulados de la Encuesta 

 

 

 

Figura 3. Agentes generadores de ruido 

 

 

67% 

20% 

13% 

VEHÍCULOS

VECINOS

LOCALES PÚBLICOS
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INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas, 20 que representan el 67 % manifestaron 

que el agente que produce mayor contaminación acústica son los vehículos, 

6 que representan el 20 % dicen que los vecinos son los que producen ruido, 

y 4 que representan el 13 % contaron que las actividades que realizan en los 

locales públicos son las generadoras de ruido que causan molestias. 

 

ANÁLISIS 

La contaminación acustica que se produce en la ciudad de Loja,proviene 

principalmente por el parque automotor ya que al usar inadecuadamente el 

claxon, conducir con el volumén elevado del radio, la falta de manteniemieto 

del vehículo, entre otras, generan ruidos que causan molestias a los 

habitantes de Loja; de igualmanera no se puede apartar a esta 

contaminación la generación de ruido que proviene de locales públicos como 

centros comerciales, ferias libres que se desarrollan en las vias públicas pues 

al cerrar la vías ocasionan congestionamiento de tráfico en la vias cercanas, 

asi mismo en los talleres como aserrios, lavadoras de carros, y mecánicas 

industriales son algunas fuentes fijas generadoras de ruido que aturden a los 

vecinos y habitantes que circulan por las cercanias de estas empresas.   
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4.     ¿Considera Usted que se deberia controlar la generación de 

ruido que causa molestias y perjudica a la salud de los 

pobladores? 

TABLA N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96,67% 

NO 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 
                                                   ELABORADO: La Autora                    

FUENTE: Datos Tabulados de la Encuesta 

 

 

Figura 4. ¿Se debería controlar la generación de ruido en la ciudad de Loja? 

 

INTERPRETACIÓN 

De las encuestas aplicadas a 30 personas, 29 que representan el 96,67 % 

mencionaron que SI se debe controlar la generación de ruido en la ciudad de 

97% 

3% 

SI

NO
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Loja, mientras que una persona que representa el 3,33 % manifestó que no 

se deberia regular esta clase de contaminación al ambiente.  

 

ANÁLISIS 

Como se ha mencionado anteriormente la contaminación acústica en la 

ciudad de Loja es una realidad que afecta a sus habitantes, la mayoría está 

de acuerdo en crear alternativas para controlar y prevenir dicha 

contaminación que vulnera la salud; ademas se debe indicar que no toda la 

población opina igual, posiblemente se deba a que crear una nueva 

ordenanza que regule la producción de ruido implique el pago de una tasa, lo 

cual no todos estan de acuerdo porque involucraría gastos y afectaría su 

economía familiar. 

 

5. ¿Qué sanciones se deberían aplicar para el control de estos 

ruidos molestos?   

TABLA N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 % DE UNA RBU 12 40% 

50 % DE UNA RBU 5 16,67% 

UNA RBU 5 16,67% 

OTROS 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 
                                                      ELABORADO: La Autora                    

FUENTE: Datos Tabulados de la Encuesta 
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Figura 5. Sanciones sugeridas 

 

INTERPRETACIÓN 

De 30 personas que se encuestó, 12 que representan el 40 % manifestaron 

que la sanción que se debería aplicar a los conductores que usan 

inadecuadamente la bocina y se debería multar con el 25% de una 

remuneración básica unificada (RBU), 5 que representan 16,67% contaron 

que la multa que  se debe establecer es del 50% de una RBU, mientras que 

5 personas que representan el 16,67% contaron que la multa impuesta 

debería ser de una RBU, y 8 lojanos que representan el 26,67% dicen que la 

sanción debería ser diferentes a las antes mencionadas 

 

40% 
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17% 
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ANÁLISIS 

En la actualidad existen sanciones y multas que regulan generación de ruido 

producido por el uso inadecuado del claxon, el cual consta en el art. 392 del 

Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial N°180, lunes 10 de febrero 

del 2014; asi mismo en el articulo 139 y 140 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial sancionan a los conductores 

que son causantes de la generación de ruidos y mal uso de la bocina. Cabe 

indicar que el TULSMA indica el límite máximo permisible en generación de 

ruido el cual es constantemente infringido no solo por los conductores de 

automotores, tambien por otras actividades de la mediana empresa, 

contraveniendo asi los derechos constitucionales como el de vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado;al disfrute pleno de la ciudad, sus 

espacios públicos, incluso la afectación del derecho a la intimidad personal y 

familiar. Estos hechos hacen urgente el establecimiento de normas jurídicas 

en diferentes niveles administrativos, de manera que sea posible hacer 

efectivos estos derechos constitucionales 

 

6. ¿Tienes alguna sugerencia para prevenir y controlar el ruido 

producido por los vehículos que circulan en la ciudad de Loja?  

De las encuestas aplicadas a 30 personas en la ciudad de Loja en los 

sectores del centro y la Universidad Nacional de Loja sugieren algunas 



 

72 
 

alternativas para la prevención y control del ruido generado por el parque 

automotor, las cuales se las enumera a continuación: 

1) Usar las bocinas cuando sea necesario y en momentos adecuados 

2) Implementar sanciones a las personas que no respetan o abusen del 

sonido que producen sus automotores. 

3) Educación Ambiental. 

4) Controlar el tráfico vehicular en horas pico y en el centro de la ciudad. 

5) Controlar el nivel de ruido en exceso que producen las ferias libres, 

locales comerciales, etc. 

6) Sancionar a los dueños de los vehículos que generan ruido excesivo 

al pitar y tener un elevado volumen. 

7) Mayor control por parte de los Agentes de Tránsito, en el uso del 

claxon de vehículos particulares y públicos. 

8) Realizar una campaña anti ruido con el fin que la ciudadanía lojana 

haga conciencia de que el ruido en exceso puede afectar a la salud de 

las personas y transeúntes que se movilizan a diferentes lugares de la 

ciudad, especialmente en el centro. 

9) Que el Municipio o la Agencia Nacional de Tránsito regulen al respecto 

a través de normativas pertinentes. 

10) Cambiar la ruta del transporte público, previo a un estudio específico. 
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11) Sacar de las calles aquellos vehículos cuya vida útil es mínima, ya que 

estos producen contaminación al medio ambiente. 

12) Sacar del sector urbano vehículos pesados. 

13) Aplicación de la Ley, crear nuevas ordenanzas municipales. 

14) Realizar programas a nivel local de control de la contaminación del 

ruido. 

15) Exigir mantenimiento constante de los automotores. 

 

6.2  Análisis de la aplicación de la entrevista 

Con el fin de tener diversos criterios de profesionales que habitan en la 

ciudad de Loja sobre la contaminación acústica en nuestra ciudad, se aplico 

diez de los cuales cuatro son Abogados o Doctores en Leyes, tres Ingenieros 

(as) Ambientales y tres profesionales de la Salud Humana. Además estas 

entrevistas sirvieron para tener un enfoque amplio de la problemática que 

produce el ruido, como se debería controlar y que sanciones podrían 

aplicarse a las personas que generan ruidos molestosos, afectando a la 

salud de los habitantes y vulnera el derecho constitucional de vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas 

ejecutadas: 
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Profesionales el Derecho 

Conocedores de las leyes que rigen en el país y  la ciudad de Loja, 

manifiestan que la contaminación acústica se la puede controlar con la 

aplicación de las sanciones que establece la Ley Orgánica de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, similarmente sugieren  que el ruido 

por las fuentes fijas se puede regular, destinando una zona industrial, es 

decir un sector de la ciudad en donde esta zona esté alejada del perímetro 

urbano, en cuanto a centros de diversión nocturna deben respetarse los 

horarios fijados para el funcionamiento de éstos, o destinar de la misma 

forma una zona de la ciudad en donde no afecte de sobremanera a la 

ciudadanía, para ello el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja debe dar los mecanismos adecuados para el cabal cumplimiento de 

estas disposiciones. 

Las sanciones y multas que recomiendan son de tipo económico que no 

supere una remuneración básica unificada en caso de cometer infracción por 

primera vez en alguna contravención; y en caso de reincidencia, la sanción 

podría ser de la clausura temporal,  con una multa de dos remuneraciones 

básicas y por último la clausura definitiva y confiscación de la maquina o 

equipo generador de los altos niveles de contaminación sonora. 
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También mencionan que no se debe premiar a las personas naturales o 

jurídicas cuyas actividades sean amigables con el ambiente, porque es una 

responsabilidad cumplir con las leyes y ordenanzas en cuanto a los niveles 

de ruido o contaminación ambiental. No se puede premiar por algo que 

constituye el cumplimiento obligatorio de la ley. 

En relación con los centros de diversión como discotecas, se debería 

destinar un sector específico de la ciudad para este tipo de negocios. 

Además se debe controlar, ya que el no hacerlo constituye un atentado 

contra la comunidad, y una despreocupación de las autoridades pertinentes. 

 

Profesionales de Ingeniería Ambiental 

Ingenieros Ambientales que viven en la ciudad de Loja, manifestaron que la 

contaminación acústica es un problema que se palpa especialmente en 

ciertos sectores como es el centro, avenidas principales y negocios como 

mecánicas, aserríos, carpinterías, discotecas y otras empresas que usan 

equipos y máquinas generadoras de ruidos. La contaminación se deriva 

principalmente por el parque automotor (especialmente por el transporte 

masivo, privado y de carga), otros contribuyentes a la generación de ruido es 

el uso del claxon, carros “tuning”, discotecas y campañas políticas.  
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Las alternativas para reducir la contaminación acústica que expresan los 

Ingeniero Ambientales entrevistados son:  

 Desconcentrar la presencia de instituciones públicas y educativas que 

se encuentran ubicadas en el centro de la ciudad con el fin de evitar 

la congestión vehicular. 

 Realizar estudios para diseñar nuevas vías con el objeto de desviar el 

tránsito de los vehículos pesados que circulan por las avenidas 

principales y son causantes la generación de ruidos.  

 Construir y mejorar la infraestructura vial estableciendo pasos a 

desnivel, establecer una ciclo vía  para mejorar el tráfico vehicular. 

 Aplicar la Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial por el uso exagerado del claxon. 

 Prohibir la circulación de los carros Tuning y controlar el estado de los 

automotores que transitan por la ciudad. 

 Implementar un programa de educación ambiental dirigido a los 

integrantes de las cooperativas de transporte terrestre, escuelas de 

conducción, y a toda la población manifestándoles los problemas a la 

salud que pueden ocasionarse por la exposición prolongada al ruido.  

Igualmente mencionan que las mediciones del ruido que se genera 

principalmente por el parque automotor las debería realizar el GAD 

Municipal de Loja, y  la Agencia Nacional de Tránsito, mientras que los 
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ruidos generados por actividades que se usen maquinarias generadoras de 

elevadas emisiones sonoras deberían regularse por el departamento de 

Gestión Ambiental del GAD Municipal de Loja. De igual manera estas 

mediciones las podrían realizar los centros de educación superior con el fin 

de llevar a cabo investigaciones sobre el ruido en los sectores más 

transitados. 

Para un inicio las mediciones se las debería realizar diarias por las 

principales calles de la ciudad para tener un estado actual de la 

contaminación acústica, después durante las revisiones vehiculares para la 

matriculación, es decir una vez al año para los vehículos, y para las 

empresas se debería realizar mediciones cada seis meses (dos veces al 

año). El instrumento o equipo que se debería usar tendría que ser un 

sonómetro de precisión debidamente calibrado y certificado. 

 

Profesionales de la Salud Humana  

Los médicos que se entrevistaron explican que los trastornos y 

enfermedades que se producen por la exposición a altos niveles de ruido 

son: pérdida auditiva, presbiacusia, hipoacusia, cefalea, estrés, alteración y 

perturbación del sueño y descanso, tensión nerviosa, trastornos emocionales 

por desconcentración, bajo pensamiento, daño del oído medio, hipertensión 
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arterial por eliminación de catecolaminas, enfermedades laborales en que se 

suman otros factores. 

Igualmente manifiestan que las principales fuentes de generación  del ruido 

en la ciudad de Loja son: bares y discotecas, sitios donde se realiza el 

arreglo de vehículos, taller de pintura, taller de mecánica automotriz, 

vehículos pesados que transportan materiales de construcción (cemento 

varillas, arena, piedras, etc.),  vehículos a diesel y el ruido ocasionado por el 

uso descontrolado del claxon principalmente de los taxis y buses. Las 

posibles soluciones o disminución de esta contaminación acústica, seria 

respetar y hacer respetar las leyes, ordenanzas y reubicar las mecánicas, 

talleres, bares, discotecas, etc., en aéreas que no perjudiquen a la población 

que está expuesta a estas emisiones.  

También comunican  que a pesar de no haber atendido algún paciente por 

enfermedades causadas por las emisiones sonoras, indican que todas las 

personas estamos expuestas a adquirir cualquier trastorno o lesiones 

ocasionadas por el ruido, pero mayor vulnerabilidad tienen los niños y 

ancianos. Recomendando así que los lugares donde se debería controlar el 

nivel de emisiones sonoras son: centro de la ciudad donde se encuentran la 

mayoría de instituciones públicas como privadas, escuelas, colegios, y en las 

vías principales;  ya que existe más conglomeración de personas de todas 
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las edades, quienes se exponen al ruido exhaustivo, que desencadena 

efectos adversos sean éstos acústicos, psicológicos y cardio vasculares. 

 

6.3  Estudios de casos 

Los resultados que se presentan a continuación son provenientes de 

investigaciones realizadas en la carrera de Ingeniería en Manejo y 

Conservación del Medio Ambiente, del Área Agropecuaria y de los Recursos 

Naturales Renovables  de la Universidad Nacional de Loja. 

Durante la investigación de Aguirre e Iñiguez (2010) realizada en la parte 

Sur-Oriental de la ciudad de Loja, registraron mediciones que sobrepasan los 

límites permisibles (65 dB diurnos) que están establecido en el Texto 

Unificado de Legislación Secundario del Ministerio del Ambiente (TULSMA), 

manifestando que existe una contaminación acústica a excepción en las 

calles Zapotillo y Alamor, esta contaminación posiblemente se deba a las 

dimensiones de las calles puesto que son angostas , a la presencia de 

escuelas y colegios, a la falta de señalización adecuada y el tránsito de 

vehículos pesados como camiones y transportes de uso masivos. Otra 

conclusión que llegan es que la mayor presión de nivel sonora fue de 77,49 

dB en la calle Gobernación de Mainas entre Chaguarpamba y Sucre; debido 
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a la pendiente de la calle y la medida más baja fue 57,26 dB en la calle 

Zapotillo debido al acceso a un complejo habitacional. 

Igualmente  manifiestan que el ruido que produce el parque automotor está 

determinado por la pendiente, uso del claxon, tipo de vehículo como pesado 

y liviano, al número y velocidad de los vehículos. Lo que puede ocasionar 

alteraciones nerviosas, estrés, disminución auditiva, pérdida de la audición y 

pérdida de la atención.  Además recomiendan “la implementación de ciclo 

vías y el aumento de números de personas por vehículo”, “chequeos 

permanentes y estrictos por parte de la Comisión  de Tránsito” 27 (ahora 

Agencia Nacional de Transito), para reducir la contaminación acústica. 

Bustamante y Ruilova (2009) concluyen que existe una contaminación 

acústica donde los horarios de mayor nivel de ruido en las calles principales 

son de 07:00-09:00 y de 17:00-19:00con 79,6 dB en la calle nueva Loja y en 

las calles secundarias el horario de mayor presión sonora es de 11:00-13:00 

con 72,7 dB en la calle Guayaquil. 

El número de vehículos no determinan el elevado nivel de ruido sino la 

velocidad de estos, la superficie y pendiente de las vías, el estado de 

conservación de los automotores y especialmente el comportamiento de los 

                                                           
27

 Aguirre Collahuazo e Iñiguez Torres. 2010. Contaminación Acústica derivada del parque Automotor 
en la Zona Sur-Oriente de la ciudad de Loja. Tesis de grado previa a la obtención de título de 
Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente, Área Agropecuaria de los Recursos 
Naturales Renovables de la universidad Nacional de Loja. Pp. 
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conductores en uso innecesario del claxon, frenadas rápidas y 

aceleramientos fortuitos. Asimismo  mencionan que las “enfermedades 

psicólogas más comunes producidas por el ruido vehicular a criterio de los 

habitantes son: estrés, dificultad para entender las comunicaciones, 

irritabilidad y dolor de cabeza”28. 

En el trabajo de Hernández y Quizhpe (2007), la presión sonora más alta que 

registraron  fue en las calles Ramón Pinto, Lauro Guerrero y avenidas 

Manuel Agustín Aguirre y universitaria, cuyos niveles sonoros son continuos; 

donde el nivel sonoro más alto fue de 71,04-74,36 dB en la avenidas y en 

calles secundarias fue de 67,71-71,04, y atribuyen el incremento del nivel de 

ruido a la calzada de la vía, semáforo, cruces de calles, pendientes y uso del 

claxon. También concluyen que los “efectos en la salud son: dolor de cabeza, 

estrés, molestias auditivas, histeria, depresión, insomnio y pérdida de la 

audición”29. Los más afectados son los adultos que laboran y viven en este  

sector. 

Con los estudios anteriormente indicados se puede decir que en la ciudad de 

Loja existe una contaminación acústica, la cual es ocasionada por el parque 

                                                           
28

 Bustamante Morocho y Ruilova Matailo. 2009. Contaminación Acústica derivada del parque 
Automotor en el Sector Norte de la ciudad de Loja. Tesis de grado previa a la obtención de título de 
Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente, Área Agropecuaria de los Recursos 
Naturales Renovables de la universidad Nacional de Loja. Pp. 
29

 Hernández Ocampo y Quizhpe Requelme. 2007. El Ruido Vehicular como causa de trastornos 
psicosomáticos en los habitantes del centro de la ciudad de Loja. Tesis de grado previa a la obtención 
de título de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente, Área Agropecuaria de los 
Recursos Naturales Renovables de la universidad Nacional de Loja. Pp. 
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automotor, afectando directamente el ambiente y contraviniendo la Ley 

Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Código 

Orgánico Integral Penal y los límites máximos permisibles que establece el 

Anexo 5 del Libro VI del TULSMA, por lo que vulnera el derecho 

constitucional de vivir en un ambiente sano, al disfrute pleno de la ciudad y 

sus espacios públicos, incluso la afectación del derecho a la intimidad 

personal y familiar. 

 

Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito (Ordenanza 

Sustitutiva del Título V “Del Medio Ambiente”, Libro Segundo del 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito). 

Antes de promover esta Ordenanza, el Municipio Metropolitano de Quito a 

través de la Dirección de Medio Ambiente (DMA) desarrollo varía medidas 

permanentes de los niveles de contaminación acústica  en las 

administraciones zonales, sobrepasando la generación de ruido los 80 dB. Y 

tras este resultado, la DMA, comienza a constituir una ordenanza que regule 

el ruido en la ciudad de Quito, aprobándose la Ordenanza 123 en julio de 

2004. 

Después de tres años y vistos los informes Nos.  IC-2007-143, de 13 de 

marzo del 2007, IC-2007-166, de 15 de marzo del 2007, e IC-2007–218 de 5 
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de abril del 2007 de la Comisión de Medio Ambiente. El cabildo expide LA 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL TÍTULO V, “DEL MEDIO AMBIENTE”, 

LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. Donde el Art. 1 menciona que se sustituya el 

texto del Título V, del Medio Ambiente, Libro II, del Código Municipal, por: 

TÍTULO V, “De la Prevención  y Control del Medio Ambiente”, y en el 

Capítulo II habla de la contaminación acústica, en la cual expresa que todas 

la personas naturales o jurídicas, sean estas públicas o privadas que 

generen ruido o vibraciones se sujetaran a este capítulo. También detalla las 

emisiones de ruido de fuentes fijas y móviles, de las medidas de orientación 

y educación, de la vigilancia e inspecciones, del procedimiento para aplicar 

las sanciones, tipifica las sanciones, y, enuncia algunas definiciones.  
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7 DISCUSIÓN 

7.1 Comparación de objetivos 

Objetivo General 

Contribuir a la construcción del marco legal que garantice el derecho 

constitucional a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en la 

Ciudad de Loja.  

COMPROBACIÓN: Este objetivo se contrastó después de conocer la 

realidad referente al ruido ocasionado por el parque automotor según los 

estudios de caso, saber el malestar que tiene la ciudadanía con las 

entrevistas aplicadas, entender los problemas que ocasionan a la salud y 

aceptar las sugerencias para el control de la contaminación acústica durante 

las entrevistas a diferentes profesionales conocedores del tema. Se  propone 

al final de la investigación una Ordenanza Municipal que controle y prevenga 

la generación de ruido para así garantizar el derecho constitucional de vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

I. Identificar la diferencia entre los niveles de ruido permitidos por el 

TULSMA (Texto Único de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente) y los niveles existentes en la Ciudad de Loja. 
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COMPROBACIÓN: De acuerdo con los resultados obtenidos en los 

estudios de caso durante el presente trabajo investigativo, se pudo 

identificar que en la ciudad de Loja el parque automotor sobrepasa 

con 77,49 dB (en el estudio de Aguirre e Iñiguez, 2010), 79.6 dB (en la 

investigación de Bustamante y Ruilova, 2009) y de 71,04-74,36 dB 

(durante el trabajo de Hernández y Quizhpe, 2007) los límites 

permisibles de generación de ruido por fuentes móviles que es de 65 

dB (diurnos), según lo establece el Anexo 5 del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA); ocasionando malestar en la ciudadanía como lo 

corroboran las encuestas y entrevistas aplicadas durante el período de 

campo de la presente investigación; además contravienen los 

derechos constitucionales, principalmente el derecho de vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado; al disfrute pleno de la 

ciudad y sus espacios públicos, incluso la afectación del derecho a la 

intimidad personal y familiar; y vulneración del derecho a la salud. 

 

II. Desarrollar una propuesta de Ordenanza Municipal para controlar el 

cumplimiento del TULSMA en lo relacionado a los niveles de ruido 

permitidos en la Ciudad de Loja.  
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COMPROBACIÓN: La comprobación de este objetivo se evidencia 

claramente en la Propuesta de Reforma Jurídica, puesto que al 

culminar la presente investigación se  propone la Ordenanza de 

Prevención y Control de la Contaminación Acústica del Gobierno 

Autónomo Descentralizado  Municipal de Loja, con el fin de regular las 

actividades generadoras de ruidos tanto fijas como móviles para así 

garantizar una ambiente sano y libre de ruido en los diferentes 

sectores de la urbe. 

 

III. Socializar la propuesta de la Ordenanza Municipal. 

COMPROBACIÓN: Este objetivo se alcanza con la socialización de la 

propuesta de ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, que se expuso 

a diecisiete estudiantes del Décimo Módulo de la carrera de Ingeniería 

en Manejo y Conservación del Medio Ambiente, del Área Agropecuaria 

y los Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de 

Loja, estando presente  en el salón el docente Ing. Diego Armijos Mg. 

Sc., quien aportó con ideas para realizar una evaluación anual del 

ruido generado en las vías principales y empresas generadoras de 

altos niveles de contaminación sonora con el fin de conocer el 

cumplimiento de la Ordenanza propuesta, en caso que se aprobase 

por el Cabildo lojano. 
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7.2  Comparación de Hipótesis 

La contaminación acústica en la Ciudad de Loja sobrepasa los límites de 

tolerancia recomendados por la Organización Mundial de la Salud y 

establecidos en el TULSMA (Texto Único de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente), afectando al derecho constitucional a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

COMPROBACIÓN: Se puede verificar que la presente hipótesis se cumple 

puesto que el ruido generado por el parque automotor en las diferentes calles 

de Loja principalmente en el sector céntrico sobrepasa los 55 y 65 decibelios 

de ruido los cuales establece la Organización Mundial de la Salud como 

niveles saludables y al sobrepasar estos límites puede ocasionar pérdida de 

la audición y otras enfermedades vinculadas; también sobrepasa los límites 

permisibles que tipifica el Anexo 5 del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) que es de 65 

decibelios (diurnos) para fuentes móviles. Con lo anteriormente mencionado 

la hipótesis es válida por lo que la contaminación acústica que se genera en 

la ciudad de Loja, afecta al derecho constitucional de vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 
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7.3  Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal: 

Se considera que el ruido proveniente de las diferentes actividades, 

principalmente  derivadas del parque automotor, afecta directamente el 

derecho constitucional de vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, porque sobrepasa los límites permisibles de 65 dB que establece 

el Anexo 5 del Libro VI del TULSMA, de igual manera el uso indebido del 

claxon contraviene la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito Terrestre y 

Seguridad Vial. 

Además la falta de una Ordenanza en la ciudad de Loja que regule y controle 

las empresas generadores de ruidos, hace que no respeten el derecho de los 

ciudadanos ya sean estos vecinos o personas que transitoriamente circulen 

por nuestra ciudad, causando malestar y vulnerando la salud los ciudadanos. 

Es por ello que como conocedora de esta realidad, se ha creído conveniente 

realizar una propuesta de Ordenanza Municipal que regule, controle y 

prevenga la contaminación acústica que proviene del parque automotor y de 

otras actividades que utilizan equipos generadores de altos niveles de ruido 

como en los aserríos, mecánicas, discotecas, entre otras; para así garantizar 

en la ciudad de Loja un ambiente libre de contaminación acústica. 
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8 CONCLUSIONES. 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se puede concluir diciendo que: 

 Entre las principales enfermedades que una persona puede adquirir por 

exposición a altos niveles sonoros son: pérdida auditiva,  cefalea, 

estrés, alteración y perturbación del sueño, desconcentración, daño del 

oído medio e hipertensión arterial por eliminación de catecolaminas. 

 

 El ruido generado en la ciudad de Loja, es un problema social, jurídico y 

ambiental; social porque afecta a la salud de los ciudadanos; jurídico 

porque inflige el derecho constitucional de vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, y los límites máximos permisibles de 

generación de ruido que contempla el TULSMA; y, ambiental porque 

genera altos niveles sonoros que ya son considerados como impacto 

ambiental a la atmósfera. 

 

 Las principales fuentes generadoras de ruido en la ciudad de Loja son: 

parque automotor tanto de los vehículos particulares y públicos (fuentes 

móviles) y las empresas que usan equipos y máquinas generadoras de 
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altos niveles sonoros como se da en los aserríos, mecánicas, discotecas 

(fuentes fijas). 

 

 Los Agentes de Tránsito en la ciudad de Loja, no controlan debidamente 

el comportamiento de los conductores que usan reiterada e 

indebidamente el claxon del vehículo, y el nivel exagerado del volumen 

de los equipos de los automotores, acciones que están reguladas en la 

Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 
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9 RECOMENDACIONES 

Se ha creído conveniente  las siguientes recomendaciones:  

 Analizar  y considerar la propuesta de “ORDENANZA PARA LA 

PREVENCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA“, que se propone en la presente 

investigación, con el fin de regularlos altos niveles sonoros que 

provienen de fuentes fijas y móviles, para así garantizar un ambiente 

bajo de contaminación acústica en la ciudad de Loja.  

 

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, 

reestructure el ordenamiento territorial de la ciudad mediante la 

ubicación estratégica de la áreas industriales,  en un sector donde el 

ruido que se genere por las actividades no afecten a los ciudadanos 

de los barrios vecinos de la ciudad de Loja; exigir que los vehículos 

pesados circulen por las vías de circunvalación, ya que producen altos 

niveles sonoros. Y, que se disponga la reubicación de algunas 

instituciones educativas, entidades públicas y privadas fuera del 

centro de la ciudad. 

 

 Exigir a los Agentes de Tránsito que apliquen la sanción respectiva a 

los conductores que usen de manera incorrecta el claxon, a quienes 
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circulen con el volumen de sus equipos a un nivel elevado y cuyo 

vehículo esté en malas condiciones (tubo de escape averiado).  
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA 

Considerando: 

Que, el Estado reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

Que, el Estado garantiza el derecho a la Salud, mismo que está vinculado  

con otros derechos como el derecho a disfrutar de un ambiente sano y 

otros que sustenten el Buen Vivir. 

Que, el ruido es un agente contaminante que altera y modifica las 

condiciones normales del ambiente perjudicando la salud y bienestar 

de las personas tanto física como psicológica. 

Que, el inciso 1 del artículo 392 del Código Orgánico Integral Penal controla 

el uso inadecuado de la bocina y otros dispositivos. 

Que,  el artículo 140 de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial, habla de las contravenciones leves de segunda en los literales j y 

r dice:  

“j) Quien conduzca o instale, sin autorización del organismo 

competente, en los vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas 



 

94 
 

de cualquier tipo, en cuyo caso además de la sanción establecida en 

el presente artículo, se le retirarán las balizas, o sirenas del vehículo”; 

“r) El conductor que genere ruido por uso excesivo del pito, escapes, u 

otros equipos sonoros” 

Que, el Anexo 5 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente (TULSMA), establece como límite máximo 

permisible 65 dB de ruido para fuentes móviles y de 55-75 dB 

dependiendo del uso de suelo. 

Que, es necesario evaluar, controlar y regular la generación de los niveles 

sonoros que se producen en el cantón Loja, con el fin de disminuir y 

prevenir la contaminación acústica  

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 63 de 

la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

EXPIDE: 

ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE 

LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

SECCIÓN I 
NORMAS GENERALES 

Artículo 1.- ÁMBITO.-  Las normas de esta Ordenanza se aplicarán a las 

personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, cuyas actividades 

produzcan u originen emisiones contaminantes de ruido y de vibraciones, 
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provenientes de fuentes artificiales fijas, móviles y aquellas producidas por el 

hombre. 

Artículo 2.- La aplicación de esta Ordenanza compete al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja a través de la Dirección de 

Gestión Territorial por medio de la Jefatura de Gestión Ambiental, en 

coordinación con la Unidad de Control Vehicular, para efecto de esta 

Ordenanza, se les denominará “Entidades de Control Ambiental” 

Artículo 3.- La Dirección de Gestión Territorial, expedirá los instructivos  y 

demás disposiciones para el cumplimiento de esta Ordenanza. 

 

SECCIÓN II 
DE LA  EMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS 

Artículo 4.-El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, a 

través de la  Jefatura de Gestión Ambiental, dentro de su ámbito de 

competencia, realizará los estudios e investigaciones necesarios para 

determinar: la planeación, los programas, reglamentos y las normas que 

deban ponerse en práctica para prevenir y controlar las causas de la 

contaminación acústica, señalando cuando proceda, zonas de restricción 

temporal o permanente. 

Artículo 5.- Los responsables de las fuentes emisoras de ruido deberán 

proporcionar a las autoridades competentes la información que se les 
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requiera, respecto a la emisión de ruido contaminante, de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ordenanza. 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 

47 de la presente Ordenanza. 

Artículo 6.- Para determinar si rebasan los niveles máximos permisibles de 

emisión de ruido establecidos en esta Ordenanza, la entidad de control 

ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, 

realizará las mediciones según los procedimientos que señala esta 

Ordenanza y las normas oficiales aplicables. 

Artículo 7.- La Jefatura de Gestión Ambiental determinará los aparatos 

electrónicos o maquinaría de uso doméstico, industrial de la construcción, 

comercial, agropecuario,  que por su destino o uso emitan ruido que cause 

daño a la salud, en cuyo caso los fabricantes estarán obligados a colocar en 

un lugar visible una etiqueta o señal que indique esa peligrosidad. 

Igualmente se procederá en los sitios donde se considere que el ruido que 

ahí se emita pueda causar daño a la salud, y en este caso el responsable de 

tal sitio deberá colocar un letrero en un lugar visible, donde se indique el 

riesgo a la salud. 

El Incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 

46 de la presente Ordenanza. 
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Artículo 8.- El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas 

no podrá transgredir los horarios ni exceder los valores de se fijan en la 

siguiente tabla: 

Tabla Nro. 1. Niveles máximos permisible de generación de ruido para 

fuentes fijas. 

Tipo de Zona según 

uso de suelo 

Nivel de presión sonora equivalente, 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 60 

 

Estos niveles se medirán en forma continua o fluctuante en las colindancias 

del predio, conforme a las normas correspondientes (TULSMA) 

El Incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 

48 de la presente Ordenanza. 

Artículo 9.- Cuando por razones de índole técnica o socioeconómica, 

debidamente comprobadas, el responsable de una fuente fija no pueda 

cumplir con los límites señalados en el artículo anterior, deberá obtener de la 
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Jefatura Ambiental  un informe habilitante, con carácter provisional no mayor 

de un año (con validez hasta el 31 de diciembre del año en curso), para la 

fijación del nivel permitido específico para esa fuente. Para el efecto, el 

responsable de la fuente fija presentará una solicitud dentro de un plazo de 

30 días calendario después del inicio de la operación de dicha fuente con los 

siguientes datos: 

a. Ubicación 

b. Actividad que realiza 

c. Origen y característica del ruido que rebasa los límites 

señalados en el artículo 8 de la presente Ordenanza 

d. Razones por las que considera no poder reducir la emisión de 

ruido 

e. Horario en que opera dicha fuente; y 

f. Propuesta de un programa de reducción emergente de la 

emisión de ruido, incluyendo un nivel máximo alcanzable y un 

lapso de ejecución 

El Incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 

48 de la presente Ordenanza. 
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Artículo 10.- La Jefatura de Gestión Ambiental para el caso previsto en el 

articulado anterior, fijará en forma provisional los niveles máximos permitidos 

de emisión de ruido para cada fuente. 

Hechos los estudios correspondientes, la Autoridad Ambiental  pertinente 

dictará el informe ambiental habilitante, en el cual conste el nivel máximo 

permitido de emisión de ruido para la fuente fija en cuestión, estableciendo 

las medidas que debe cumplir para alcanzar o disminuir el nivel de ruido 

El responsable de la fuente emisora deberá cumplir con lo establecido en el 

informe ambiental dentro del plazo que se otorgue, contando a partir de la 

fecha de notificación, el que no será mayor de un año. Al vencimiento del 

plazo se medirá el nivel de emisión de ruido para comprobación del 

cumplimiento del informe, sin perjuicio de las verificaciones previas 

tendientes a vigilar el desarrollo del programa propuesto. 

Artículo 11.- Para fijar el nivel máximo permitido, el cual se refiere el 

segundo párrafo del artículo anterior, la Jefatura Ambiental competente en 

consideración los siguientes criterios: 

a. El riesgo que significa para la salud la emisión del ruido proveniente 

de una fuente fija, estudiando especialmente aquella emisiones de 

ruido, cuyo nivel  máximo sea de 115 dB (A) más menos 3 dB (A) 

verificando durante un lapso no inferior a diez minutos o de duración 
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inferior a un segundo, cuyo nivel sonoro exceda a los 140 dB(A), 

observada en áreas donde exista la posibilidad de exposición personal 

inadvertida, no derivada de una relación laboral. 

b. Las repercusiones económicas y sociales que ocasionaría la 

implementación de las medidas para atenuar la emisión del ruido 

hasta alcanzar los límites establecidos en el Artículo 8 de esta 

Ordenanza. 

c. Las posibilidades tecnológicas de control de la contaminación 

ambiental originada por la emisión de ruido proveniente de fuente fija; 

y.  

d. Las características de la zona circunvecina que sea afectada por el 

ruido proveniente de la fuente fija.  

Artículo 12.- Los establecimientos industriales, comerciales, de servicio 

público o privado, y en general toda edificación deberá contar con materiales 

que permitan el aislamiento acústico para que el ruido generado en su 

interior, que no rebase los niveles permitidos en el Art. 8 de la presente 

Ordenanza, al trascender a las construcciones adyacentes, a los predios 

colindantes o a la vía pública (independientemente de su uso). 

 El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 

48 de la presente Ordenanza. 
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Artículo 13.- Las autoridades competentes de la  Jefatura de Gestión 

Ambiental, de oficio o a petición de parte, podrán señalar zonas de 

restricción temporal o permanente a la emisión de ruido en áreas colindantes 

a centros hospitalarios, o en general en aquellos establecimientos donde 

haya personas sujetas a tratamiento o  recuperación. 

Artículo 14.-La entidad de control ambiental, podrá autorizar la instalación 

de silbatos, campanas, amplificadores de sonido, timbres u otros dispositivos 

en las fuentes fijas, para advertir el peligro en situaciones de emergencia. El 

tiempo e intensidad de uso de estos equipos serán determinados por la 

entidad de control ambiental. 

Artículo 15.- Los circos, ferias y juegos mecánicos que se instalen en zonas 

cercanas a hospitales, centros educativos, asilos, lugares de descanso y 

sitios donde el ruido entorpezca cualquier actividad, se deberán ajustar a 

niveles máximos permisibles de emisión de ruido 55 dB (A).Este nivel se 

medirá en forma continua o fluctuante en las colindancias del predio afectado 

durante un lapso no menor de diez minutos, conforme a las normas 

correspondientes. 

El Incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 

48 de la presente Ordenanza. 
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Artículo 16.- Se prohíbe la emisión de ruido o sonidos provenientes de 

equipos de amplificación, comercios, servicios, discotecas, salas de baile, o 

similares, con niveles que sobrepasen los límites determinados para cada 

zona y en los horarios establecidos en la presente Ordenanza. 

El Incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 

46 de la presente Ordenanza  

Artículo 17.-En toda operación de carga o descarga de mercancías u 

objetos que se realicen en la vía pública, no se podrá rebasar un nivel de 55 

dB(A) de las seis a las veinte horas y de 45 dB(A) de las veinte a las seis 

horas. Para este tipo de operaciones, los motores de los vehículos de carga 

deberán mantenerse apagados. 

El Incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 

46 de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 18.- Los propietarios de los inmuebles en los que se llevan a cabo 

actividades que transgredan las normas técnicas de esta Ordenanza, que los 

hayan destinado directa o indirectamente, por ocupación propia, arriendo o 

préstamo, a actividades no autorizadas en las ordenanzas municipales, 

también serán sujetos de las sanciones establecidas en la presente 

Ordenanza. 
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El incumplimiento de las disposiciones de este artículo se sancionará según 

lo indicado en el Art. 47 de la presente Ordenanza. 

 

SECCIÓN III 
DE LA  EMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES MÓVILES 

Artículo 19.- Para efectos de prevenir y controlar la contaminación por la 

generación de ruido, ocasionado por motocicletas, automóviles, camionetas, 

autobuses, tractor-camiones y similares, se establecen los siguientes niveles 

permisibles expresados en dB (A). 

Tabla Nro2. Niveles máximos permisibles de ruido para vehículos a 

motor. 

Categoría de 
Vehículo 

Descripción Velocidad del 
motor en la 
prueba (rpm) 

Nivel de presión 
sonora máximo 
en dB (A) 

Motocicletas o 
similares 

Motocicletas, 
tricars, 
cuadrones y los 
vehículos de 
cadena, con 
motores de 2 ó 4 
tiempos. 

De 4 000 a 5000 90 

Vehículos 
livianos 

Automotores de 
cuatro o más 
ruedas con un 
peso neto 
vehicular inferior 
a 3 500 kilos 

De 2 500 a 3 500 88 

Vehículos 
pesados para 
carga 

Automotores de 
cuatro o más 
ruedas 

De 1 500 a 2500 90 
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destinados al 
transporte de 
carga, con un 
peso neto 
vehicular 
superior o igual a 
3 500 kilos  

Buses, busetas Automotores 
pesados 
destinados al 
transporte de 
personas, con 
peso neto 
vehicular 
superior o igual a 
3 500 kilos 

De 1 500 a 2 500 90 

 

Las mediciones destinadas a verificar los niveles de presión sonora indicados 

en la tabla anterior, serán realizadas por la entidad de control ambiental o 

sus concesionarios, y se efectuarán conforme a la siguiente metodología: 

- 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 acelerando en los rangos señalados en la 

columna de velocidad del motor en la prueba “rpm”, de la Tabla N° 2 de la 

presente Ordenanza. 

- En la medición se utilizará un sonómetro, normalizado, previamente 

calibrado, con filtro de ponderación A y en respuesta lenta. 

- El micrófono se ubicará a una distancia de 1,50 a 2 m del tubo de escape 

del vehículo, y a una altura de 1,00 a 1,50 m. 
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- El micrófono del sonómetro estará orientado hacia la fuente de ruido, y 

podrá formar un ángulo no mayor de 45 ° (grados) con el plano horizontal. 

- En caso de vehículos con descarga vertical de gases, el micrófono se 

situará a una altura de 1,50 a 2,00 m, se lo orientará hacia el orificio de 

escape, y a una distancia mayor a 2,00m de la pared más cercana del 

vehículo. 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 

46 

Artículo 20.-Cuando  debido a las características técnicas especiales de los 

vehículos explicitados en la  Norma Técnica, no sea posible su 

cumplimiento,  el responsable de la fuente deberá presentar, ante la entidad 

de control ambiental o su delegado, los justificativos técnicos de la emisión 

de ruido de la misma, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a 

la detección de la contravención. Dicha entidad señalará los niveles máximos 

permisibles de emisión de ruido, así como las condiciones particulares de 

uso u operación a que deberá sujetarse la fuente. 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 

46 de la presente Ordenanza. 

Artículo 21.- Cuando por cualquier circunstancia, los vehículos automotores 

rebasen los niveles máximos permisibles de emisión de ruido definidos en la 
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Norma  Técnica de Ruido para fuentes móviles, el responsable deberá 

adoptar, en un tiempo no mayor de treinta (30) días calendario, las medidas 

necesarias con el objeto de que el vehículo se ajuste a los niveles 

adecuados. 

Artículo 22.- Se prohíbe realizar actividades de competencia automovilística 

en calles o predios sin protección acústica adecuada, y en lugares donde 

puedan causarse daños ecológicos, a la salud y a la propiedad privada; así 

mismo, queda prohibida la circulación de vehículos de competencia que no 

dispongan de protección acústica suficiente en zonas urbanas. 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 

47 de la presente Ordenanza. 

Artículo 23.-Queda prohibida en áreas habitacionales la circulación de 

vehículos con escape abierto y de los automotores que produzcan ruido por 

el arrastre de piezas metálicas o por la carga que transportan. 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 

47 de la presente Ordenanza. 

Artículo 24.- Se prohíbe la emisión de ruidos que produzcan en las zonas 

urbanas los dispositivos sonoros, tales como campanas, bocinas, timbres, 

silbatos o sirenas, instalados en cualquier vehículo, salvo casos de 

emergencia con la respectiva autorización dela Agencia Nacional de Tránsito 
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o por la Jefatura Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal  de Loja. 

Están exceptuados de esta disposición los vehículos de bomberos y policía, 

así como de las ambulancias, cuando realicen servicios de atención de 

emergencia. La  Jefatura Ambiental expedirá una circular sobre las 

características técnicas del dispositivo sonoro a usar. 

El incumplimiento de este artículo será sancionado según lo indicado en el 

Art. 46 de la presente Ordenanza. 

 

SECCIÓN IV 
DE LAS MEDIDAS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN 

Artículo 25.-  La Jefatura de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja en coordinación con otras autoridades, 

promoverá la elaboración de normas oficiales que contemplen los aspectos 

básicos de la contaminación ambiental originada por la emisión de ruido. 

Artículo 26.-La Jefatura de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, elaborará y ejecutará los programas, 

campañas y otras actividades tendientes a difundir e implementar el 

contenido de esta Ordenanza; y en general a la educación, orientación y 
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difusión del problema de la contaminación acústica, sus consecuencias, y los 

medios para prevenirla, controlarla y evitarla.  

Artículo 27.- La Jefatura de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, promoverá ante las instituciones de 

educación superior del país, la realización de investigación científica y 

tecnológica sobre la contaminación originada por la emisión de ruido y 

formas de combatirla, así como la inclusión del tema dentro de sus 

programas de estudio, prácticas y seminarios. Promoverá también la difusión 

de las recomendaciones técnicas y científicas para la prevención, 

disminución y control de la contaminación ambiental para la emisión de ruido, 

en tesis, gacetas y revistas. 

 

 

SECCIÓN V 
DE LA  VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

 

Artículo 28.- La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la 

presente Ordenanza, estará a cargo dela Jefatura de Gestión Ambiental del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  de Loja. 

Artículo 29.-La vigilancia relativa a fuentes móviles en operación se realizará 

directamente por la Dirección de Control Vehicular y Servicios, en lo 
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pertinente a la aplicación y cumplimiento de las disposiciones de esta 

Ordenanza. 

Artículo 30.- En caso de presunción de una infracción  a lo dispuesto por el 

Art. 9 de la presente Ordenanza, la autoridad de tránsito competente 

detendrá momentáneamente el vehículo y procederá a efectuar el control de 

las emisiones de ruido producidas por el mismo, de acuerdo con la norma 

correspondiente. 

Artículo 31.- La autoridad ambiental de control  que realice la medición 

deberá  levantar el acta correspondiente debidamente motivada y 

fundamentada, en la que se asienten los hechos que constituyan la violación 

a los preceptos señalados en este capítulo. 

Artículo 32.- Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en este capítulo, así como de aquellas que del mismo se 

deriven,  la  entidad   de control  ambiental sus delegados, realizarán visitas 

de inspección a las fuentes emisoras de ruido y de medición en los predios 

colindantes. 

Artículo 33.-Los inspectores que se designen deberán tener conocimientos 

técnicos en la materia y contar con los equipos para la medición de la 

emisión de ruido, estar debidamente  identificados  y levantar el acta 

correspondiente. 
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Artículo 34.-Los propietarios, encargados u ocupantes del establecimiento 

objeto de la visita, y de los predios colindantes, están obligados a permitir el 

acceso y dar las facilidades e informes al personal delegado para el 

desarrollo de su labor;  el no hacerlo los  hará acreedores a la sanción 

estipulada en el Art.47.  

Artículo 35.-El personal delegado que practique la diligencia, hará constar 

en el acta correspondiente, entre otros aspectos: el detalle de las actividades 

sujetas a control, la información que suministren los afectados y mediciones 

de ruido que se constaten durante la inspección. 

Artículo 36.-El acta deberá ser suscrita por el personal delegado para la 

inspección y por el propietario encargado u ocupante del establecimiento 

sujeto de control. En caso que el propietario u ocupante se negará a firmar, 

se hará constar en el acta una razón de este particular. 

Artículo 37.- El personal que haya practicado la diligencia deberá remitir el 

informe pertinente a la autoridad que ordenó la inspección, dentro de un 

plazo de cinco (5) días hábiles. 

Artículo 38.- Para efectos de esta Ordenanza, no serán objeto de inspección 

las casas de habitación, salvo que exista la emisión reiterada  o reincidente 

de ruido ambiental que justifique tal intervención. 

SECCIÓN VI 
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DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LAS SANCIONES 

Artículo 39.- La reiterada realización de actividades estridentes producidas 

en  domicilio, que molesten a los vecinos, se sancionará según lo indicado en 

el Art. 46 de la presente Ordenanza. 

Artículo 40.-La autoridad que recepte la denuncia está obligada a mantener 

en reserva la identidad del denunciante, a fin de proteger su integridad y en 

prevención de cualquier represalia. 

No obstante, en caso de que la denuncia fuera falsa, el denunciante será 

sancionado según lo indicado en el Art. 49 de la presente Ordenanza. 

Artículo 41.- El procedimiento a aplicarse en el juzgamiento de las 

infracciones administrativas que contiene esta Ordenanza será el señalado 

en el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal, y en forma supletoria, en 

lo que no se oponga, se aplicará el procedimiento señalado en el Código de 

la Salud para el juzgamiento de infracciones. 

Artículo 42.- Para la imposición de infracciones a que se refiere este 

capítulo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) El carácter intencional o imprudente de la acción u omisión. 

b) Las consecuencias que la contaminación origine, tomando en cuenta 

el daño que cause o el peligro que provoque. 
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c) La actividad desarrollada por el infractor. 

d) La reincidencia en la infracción y el efecto nocivo que cause. 

Artículo 43.- Cualquier persona podrá denunciar las infracciones en que 

incurran las fuentes de contaminación a que se refiere esta Ordenanza. La 

comunidad se podrá instruir en las Comisarías de  Salud y Ambiente, 

presentando la siguiente información: 

a) Nombre y domicilio del denunciante. 

b) Ubicación de la fuente de contaminación, indicando calle, número y 

ciudad, o  la localización con datos para su identificación. 

c) Lapso en el que se produce la mayor emisión de ruido. 

d) Datos o clase de ruido y daños o molestias inherentes. 

Artículo 44.- La autoridad competente o sus delegados, deberán efectuar las 

inspecciones necesarias para la comprobación de la existencia de la 

contaminación denunciada, su localización, clasificación y evaluación, y 

procederá en consecuencia. 

Artículo 45.- A  petición del interesado, la autoridad correspondiente le 

informará sobre el curso de su denuncia. 
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SECCIÓN VII 
DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 46.-Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 7, 16, 17, 19, 20, 

24, 39, y 40 se sancionarán con multa de 0,20 a 1,00 RBU (remuneración 

básica unificada).  

Artículo 47.-  Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 5, 18, 22, 23 y 

34 se sancionarán con multa de 0,40 a 2,00 RBU (remuneración básica 

unificada). 

Artículo 48.- Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 8, 9, 12 y 15, se 

sancionarán con multa de 0,80 a 4,00 RBU (remuneración básica unificada). 

Artículo 49.- Los casos de infracción a las disposiciones de este capítulo 

que no estén comprendidos en los artículos anteriores, se sancionarán con 

multa de 0,40 a 2,00 RBU, según los factores atenuantes o agravantes que 

constarán en el informe técnico resultante del trámite. 

Artículo 50.-Los casos de reincidencias comprobadas se sancionarán con la 

duplicación de las multas impuestas previamente por la Jefatura Ambiental, 

tratándose de violaciones, se someterán  a las disposiciones contenidas en 

los artículos 46, 47, 48 y 49, de esta Ordenanza. 
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SECCIÓN VIII 
DE LAS DEFINICIONES 

 

Artículo 51.- DEFINICIONES.- Para los fines de este capítulo, se entiende 

por: 

 BANDA DE FRECUENCIAS.- Intervalo de frecuencia donde se 

presentan componentes preponderantes de ruido. 

 DECIBEL (dB).- Unidad dimensional 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. 

 DISPERSIÓN SONORA.- Fenómeno físico consistente en que la 

intensidad de   la energía disminuye a medida que aumenta la distancia 

hacia la fuente. 

 FUENTE EMISORA DE RUIDO.- Toda causa capaz de emitir ruido 

contaminante al ambiente externo. 

 FUENTE FIJA.- Se considera 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 por el suelo. La fuente fija puede encontrarse bajo la responsabilidad 

de una sola persona física o social. 
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 FUENTES MÓVILES.- Aviones, helicópteros, tractocamiones, 

autobuses,  camiones,  automóviles,  motocicletas, equipo y maquinaria 

con motores de combustión interna, eléctricos, neumáticos, aparatos y 

equipos de amplificación, y similares. 

 NIVEL DE PRESIÓN SONORA.- Es la relación entre la presión sonora 

de un sonido cualquiera y una presión sonora de referencia. Se expresa 

en dB. Equivale a diez veces el logaritmo decimal del cociente de los 

cuadrados de la presión sonora medida y la de referencia igual a veinte 

(20) micropascales (20 uPa). 

 NIVEL EQUIVALENTE.- Es el nivel de presión sonora uniforme y 

constante que contiene la misma energía que el ruido producido en forma 

fluctuante por una fuente, durante un período de observación. 

 PRESIÓN SONORA.- Es el incremento en la presión atmosférica debido 

a una perturbación sonora cualquiera. 

 RESPONSABLE DE LA  FUENTE DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

POR EFECTOS DEL RUIDO.- Es toda persona física, pública o privada, 

natural o jurídica, que sea responsable legal de la operación, 

funcionamiento o administración de cualquier fuente que emita ruido 

contaminante. 

 RUIDO.- Es todo sonido indeseable que molesta o perjudica a las 

personas. 
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 ZONA HOSPITALARIA Y EDUCATIVA.-Son aquellas en que los seres 

humanos requieren de particulares condiciones de serenidad y 

tranquilidad, a cualquier hora del 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 el que la necesidad de conversación es 

limitada. 

 ZONA MIXTA.- 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 qué se puede verificar la 

presencia limitada de fábricas o talleres. Zona mixta industrial se refiere a 
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una zona con uso de suelo industrial predominante, pero en que es 

posible encontrar sea residencias o actividades comerciales 
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11 .   ANEXOS. 

Anexo 1. Formato de encuestas aplicadas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR EL RUIDO 

 

La presente encuesta tiene la finalidad de evaluar cualitativamente la generación de 

ruido producido en la ciudad de Loja. 

Marque con una x lo que usted crea conveniente 

 

1. ¿Consideras que en tu puesto de trabajo, el ruido supone un riesgo grave 

para tu salud? 

 

2. El grado de molestia del ruido, que esta expuesto usted es: 

 

 Significativo    

 Medianamente Significativo  

 Insignificante         

 

 

 

 

 S I  NO 

N° 
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3. Seleccione ¿Cuál de las siguientes agentes sonoras producen molestias o 

malestar: 

 Vehículos     

 Vecinos  

 Locales públicos         

 

4. ¿Considera Usted que se deberia controlar la generación de ruido que causa 

molestias y perjudica a la salud de los pobladores? 

 

Si su respuesta es “sí” pase a la siguiente pregunta 

5. ¿Qué sanciones se deberian aplicar para el control de estos ruidos molesto? 

 

 25 % de RBU   

 50 % de RBU  

 1 RBU         

 Otros  

 

 

  

6. ¿Tienes alguna sugerencia para prevenir y controlar el ruido producido por 

los vehículos que circulan en la ciudad de Loja? 

 

 S I  NO 
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Anexo 2. Preguntas planteadas para la entrevista a diferentes profesionales 
de la ciudad de Loja. 

Universidad Nacional de Loja 
Modalidad de Estudios A Distancia 

Carrera de Derecho 
Entrevista dirigida para profesionales de Derecho 

Nombres y Apellidos:   

Profesión:  Fecha:  

      

El ruido es el sonido no deseado, algunos de los inconvenientes producidos son la pérdida 

auditiva, el estrés, la alta presión sanguínea, la pérdida de sueño, la distracción y la pérdida 

de productividad, así como una reducción general de la calidad de vida y la tranquilidad. 

En la ciudad de Loja la producción de ruido es generada principalmente por el parque 

automotor, y máquinas de los aserríos, vulcanizadoras, entre otras. La presente entrevista 

se realiza con la finalidad  tomar en cuenta sus conocimientos para diseñar una ordenanza 

municipal que regule la producción de ruido y así contribuir al derecho constitucional de 

vivir en un ambiente sano.   

1. De cierto modo el ruido generado por las bocinas de los automóviles está regulado 

con sanciones y multas  establecidas en el Código Orgánico Integral Penal y en la ley 

Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ¿Cómo cree usted que se 

podría regular la producción delos ruidos provenientes de fuentes fijas30, en la ciudad 

de Loja?  

 

 

 

 

 

 
2. ¿Qué sanciones se debería aplicar a las industrias, empresas, microempresas 

generadoras de ruido?; En caso de reincidir ¿qué sanción recomienda que debería 

ejecutarse? 

 

 

 

                                                           
30

Fuentes fijas.- “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” (Anexo 5 del TULSMA) 
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3. ¿Se debería premiar a las industrias, empresas, microempresas que controlan los 

niveles de ruido?, ¿Cómo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. En caso de plantear una ordenanza que regule la producción de ruido en la ciudad de 

Loja ¿Cree usted que en los centros de diversión como discotecas y bares se debería 

controlar el nivel del volumen de la música?, ¿porqué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gracias por su colaboración  
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Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudios A Distancia 
Carrera de Derecho 

Entrevista dirigida para profesionales de Ingeniería Ambiental 

Nombres y Apellidos:   

Profesión:  Fecha:  

      

El ruido es el sonido no deseado, algunos de los inconvenientes producidos son la pérdida 

auditiva, el estrés, la alta presión sanguínea, la pérdida de sueño, la distracción y la pérdida 

de productividad, así como una reducción general de la calidad de vida y la tranquilidad. 

En la ciudad de Loja la producción de ruido es generada principalmente por el parque 

automotor, y máquinas de los aserríos, vulcanizadoras, entre otras. La presente entrevista 

se realiza con la finalidad  tomar en cuenta sus conocimientos para diseñar una ordenanza 

municipal que regule la producción de ruido y así contribuir al derecho constitucional de 

vivir en un ambiente sano.   

1. Si bien es cierto el nivel máximo permisible de generación de ruido es de 65 dB según 

el TULSMA, ¿Considera usted que la ciudad de Loja existe contaminación acústica?, 

¿Cuáles son las actividades empresariales o industriales que contribuyen a esta 

contaminación? 

 

 

 

 

 

 

 
2. Referente al ruido producido por los medios de transporte terrestre, ¿Qué 

alternativas puede sugerir para mejorar el tránsito vehicular y disminuir la 

contaminación acústica? 
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3. Para el control y prevención de la contaminación acústica ¿Quiénes deberían realzar 

la mediciones de ruido, cada qué tiempo y que instrumento debería usarse para 

dichas mediciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. En caso de plantear una ordenanza que regule la producción de ruido en la ciudad de 

Loja ¿Cree usted que en los centros de diversión como discotecas y bares se debería 

controlar el nivel del volumen de la música?, ¿porqué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gracias por su colaboración  
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Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudios A Distancia 
Carrera de Derecho 

Entrevista dirigida para profesionales de Salud Humana 

Nombres y Apellidos:   

Profesión:  Fecha:  

      

      

La presente entrevista se realiza con la finalidad de  tomar en cuenta sus conocimientos 

para plantear una Ordenanza Municipal que regule la emisión de ruido y así contribuir al 

derecho constitucional de vivir en un ambiente sano.   

1. La exposición a niveles altos de ruido ¿Qué lesiones o trastornos podrían causar a 

nuestra salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. De las actividades comerciales que se desarrollan en la ciudad ¿cuáles considera 

usted que son un riesgo para producir algún trastorno auditivo?, ¿Cómo se podría 

prevenir las lesiones o trastornos causados por la exposición a ruidos? 
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3. La contaminación acústica producida por el parque automotor  ¿a qué grupo etario 

afecta más?; ¿Cuántos pacientes atendió  en este último mes por problemas 

auditivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. En caso de plantear una ordenanza municipal que regule la emisión de ruido en la 

ciudad de Loja ¿En qué lugares estima que se debería controlar el nivel de emisión 

sonora? ¿por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gracias por su colaboración 
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Anexo 3.Acta de socialización de la propuesta de Ordenanza para la 

Prevención, Control y Evaluación de la Contaminación Acústica en la ciudad 

de Loja. 
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