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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador indica en su artículo 14 

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, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados (Ambiente, 2013, pág. 

1). 

 

(GOBIERNO AUTÓNOMO, 2012)De acuerdo a este derecho el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), estableció que una de las funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal es la de promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial para garantizar el buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. 

 

La falta de una normativa local para el control de la calidad del aire en 

la ciudad de Guayaquil, nos permitió plantear la problemática  que 

evidenciamos previo a la realización de esta investigación de tesis, que tiene 

como título “Desarrollo  de  una  Ordenanza  para  la  Prevención  Control  y  

Mitigación  de  la Calidad de Aire en el cantón Guayaquil”. 

 

La gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la 

calidad de la vida depende de las condiciones ambientales en las que nos 

desarrollemos. Por este motivo, nuestra propuesta es el desarrollo de una 

ordenanza, que regule las actividades industriales, en la ciudad de 

Guayaquil, esta propuesta contiene políticas, programas, reglamentos y 

disposiciones a las industrias que originen emisiones contaminantes de 

gases a la atmosfera desde una fuente fija. 

 

El resultado del estudio se dio mediante la investigación de campo, 

basada en la presentación de las encuestas que permitieron recabar la 
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información empírica necesaria para la verificación de objetivos y 

comprobación de hipótesis. 
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INTRODUCCION 
 
 
 

La presente investigación se refiere al tema “Desarrollo de una 

Ordenanza para la Prevención Control y Mitigación  de  la Calidad  de  

Aire   en  el cantón Guayaquil”, notando la carencia de esta ordenanza, 

decidimos revisar las normativas  jurídicas  relacionadas  al  tema,  así  

también  consultar  diferentes fuentes, que nos proporcionen información 

para desarrollar el siguiente trabajo. 

 

 

La Declaración de Rio, celebrada en Brasil en 1992,  sobre el 

Ambiente y Desarrollo,   sirvió gran parte de esta influencia ecológica para 

incorporar a la legislación ambiental ecuatoriana, un marco conceptual muy 

importante, básicamente en el rol de protector del ambiente. 

 

 

Es un derecho fundamental, vivir en un ambiente sano, reconocido 

en la Convención Protocolo  Adicional  A  La  Convención Americana  

Sobre  Derechos Humanos En Materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales "Protocolo de San Salvador de 1999, que expresa en su artículo 

11; (Scribd.Inc., 2015) 

 

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a 

contar con servicios públicos básicos. 

 

 

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y 

mejoramiento del medio ambiente. 
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El Estado, a través de la constitución, reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano. Una vez desarrollado los principios, 

la Constitución ecuatoriana establece que “para garantizar el derecho 

individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado,   se compromete a crear algunas medidas, como mecanismo de 

protección al ambiente, expresado en su artículo: 

 

 

Art.- 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 

que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

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

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

(GOBIERNO AUTÓNOMO, 2012) 

 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

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

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 
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potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

(GOBIERNO AUTÓNOMO, 2012) 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y 

administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. (GOBIERNO AUTÓNOMO, 2012, 

pág. 2) 

 

 

Otro mecanismo de protección que adopta el Estado, es la 

regularización de las industrias, consiste en que las industrias se legalicen y 

cumplan con los procedimientos ambientales establecidos, con la finalidad 

de prevenir  y controlar a través de estudios , planes de manejo, y 

auditorías ambientales la calidad del aire. 
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La normativa ambiental nacional contempla entre sus principios el pago 

que debe  hacer  quien  contamina  el  ambiente, para  resarcir  los  daños  

que  se  ha causado, señala lo siguiente, (htt14)“Es la obligación que tienen 

todos los operadores de actividades que impliquen riesgo ambiental de 

internalizar los costos ambientales, asumiendo los gastos de  prevención  

y control de  la contaminación  así como aquellos   necesarios   para   

restaurar   los   ecosistemas   en   caso   de   daños ambientales, teniendo 

debidamente en cuenta el interés público, los derechos de la naturaleza y 

el derecho a (Inc., Derecho Al Medio Ambiente, 2015)vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. El principio en mención se aplica 

además en los procedimientos sancionatorios o en los de determinación de 

obligaciones administrativas o tributarias de pago” (Inc. & Ambiente, Acuerdo 

Ministerial N° 061, 2015). 

 

 

La participación social es otro mecanismo de protección que se 

encuentra en el acuerdo ministerial 061, del Texto Unificado de la 

legislación Ambiental, cita lo siguiente: Art. 44.- De la participación social.- 

(Inc. & Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) Se rige por los 

principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo 

de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 

interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental 

Competente informará a la población sobre la posible realización de 

actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-

ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la 

finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los 
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Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables. 

El proceso de participación  social es de  cumplimiento  obligatorio  como 

parte de obtención de la licencia ambiental. (Inc. & Ambiente, Acuerdo 

Ministerial N° 061, 2015) 

 

 

La Organización de la Naciones Unidas, (ONU), considera la 

participación ciudadana como un componente y un elevador de la calidad 

de vida, como una opción, un modo de vida, un elemento civilizador y 

lo que teje la certidumbre social. Por tanto la participación permite la 

integración coordinada de un grupo de individuos con el fin de estimular y 

establecer acciones que promueven su propio desarrollo. (S.A., La 

participación ciudadana y la gestión local) 

 

La Ley de la Prevención y Control Ambiental, tiene como objetivo 

primordial el de controlar y prevenir la contaminación ambiental de los 

recursos agua, aire y suelo,  señalando en el Art. 1  “Queda prohibido 

expeler hacia a la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que a 

juicio del Ministerio de Salud y  del Ambiente en  respectivas   áreas de  

competencias, puedan perjudicar la salud  y la vida humana, la flora, la 

fauna y los recursos o bienes del estado, de particulares o constituir una 

molestia. (Guayaquil, 2013) 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. 

Una de ellas es la falta de levantamiento catastral de las industrias en toda 
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la ciudad de Guayaquil, sin un censo, no podríamos determinar cuántas 

industrias   realizan actividades en la ciudad, de una manera global. 

Nuestra propuesta está dirigida a un proyecto de ordenanza que 

regule  las actividades industriales que originen expulsión de gases a la 

atmósfera, creemos que es necesario desarrollarla, para evitar posibles 

incrementos de contaminación al aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

Contenido 

CARATULA .................................................................................................... II 

CERTIFICACION DE ACEPTACION DEL TUTOR ........................................ II 

DECLARACIÓN DE TUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ..... III 

AUTORIA ...................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................... V 

DEDICATORIA .............................................................................................. VI 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................. VIII 

INTRODUCCION ........................................................................................ VIII 

 

CAPITULO I ................................................................................................... 1 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR ................................................................... 1 

1.1. Tema .................................................................................................... 1 

1.2. Planteamiento del problema ................................................................. 1 

1.3. Formulación del problema .................................................................... 5 

1.4. Delimitación del problema .................................................................... 6 

1.5. Justificación de la investigación ........................................................... 7 

1.6. Sistematización de la investigación ...................................................... 9 

1.7. Objetivo general de la investigación ................................................... 10 



XV 
 

1.8. Objetivos específicos de la investigación ........................................... 10 

1.9. Límites de la investigación ................................................................. 11 

1.10. Identificación de las variables ......................................................... 11 

1.10.1. Variable dependiente ................................................................... 11 

1.10.2. Variable independiente ................................................................ 12 

1.11. Hipótesis: General y particulares .................................................... 12 

1.12. Operacionalización de las variables ................................................ 12 

 

CAPITULO II ................................................................................................ 14 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. ................................................................. 14 

2.1. Antecedentes referenciales y de investigación................................... 14 

2.2. Marco teórico y referencial .................................................................... 14 

2.2.1. Fuentes de contaminación atmosférica ............................................ 16 

2.2.2. Efectos de la contaminación atmosférica ............................................ 16 

2.2.3. Definiciones de contaminantes gaseosos ........................................... 21 

2.2.4. El calentamiento global ...................................................................... 24 

2.3. Marco legal .......................................................................................... 30 

2.3.1. Marco constitucional nacional ............................................................ 32 

2.3.2. Breve historia de la creación de instituciones y leyes............................ 38 

2.3.3. Definiciones de la Normativa Nacional ................................................ 41 

2.3.4. Valores máximos permisibles de concentraciones de emisión .............. 48 

2.4. Marco Conceptual ................................................................................ 52 



XVI 
 

CAPITULO III ............................................................................................... 58 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 58 

3.1. Métodos de la investigación ............................................................... 58 

3.1.1. Tipo de investigación ....................................................................... 61 

3.2. Población y muestra ........................................................................... 62 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .............................. 66 

3.4. Recursos: Fuentes, cronogramas y presupuestos para la recolección 

de datos ....................................................................................................... 68 

3.5. Tratamiento a la información – Procesamiento y análisis ................... 70 

3.5.1. Tratamiento de la información ......................................................... 70 

3.6. Presentación y resultados .................................................................. 71 

3.6.1. Procesamiento de datos .................................................................. 72 

 

CAPITULO IV .............................................................................................. 92 

LA PROPUESTA ......................................................................................... 92 

4.1. Título de la propuesta ......................................................................... 92 

4.2. Justificación de la propuesta ............................................................... 92 

4.3. Objetivo general de la propuesta ......................................................... 92 

4.4. Objetivos específicos de la propuesta ................................................. 96 

4.5. Hipótesis de la propuesta .................................................................... 96 

4.6. Listado de contenidos y flujo de la propuesta ...................................... 96 

4.7. Desarrollo de la propuesta .................................................................. 97 



XVII 
 

4.8. Impacto/Producto/Beneficio obtenido .................................................. 97 

4.9. Validación de la propuesta .................................................................. 97 

CONCLUSIONES ...................................................................................... 112 

RECOMENDACIONES .............................................................................. 113 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 114 

Bibliografía ................................................................................................. 114 

ANEXOS .................................................................................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro N° 1  Gases  que  producen  el  efecto invernadero ........................ 20 

Cuadro N° 2  Valores máximos permisibles de concentraciones                        

de emisión .................................................................................................... 49 

Cuadro N° 3  Población ................................................................................ 63 

Cuadro N° 4  Muestra .................................................................................. 66 

Cuadro N° 5  Institución más cualificada para la realización de una 

ordenanza .................................................................................................... 73 

Cuadro N° 6  Control exhaustivo a las industrias que emitan gases ............ 75 

Cuadro N° 7  Charlas sobre la concientización de la contaminación               

del aire ......................................................................................................... 76 

Cuadro N° 8  Institución que garantice la salud y la restauración de             

los ecosistemas ............................................................................................ 78 

Cuadro N° 9  Conocimiento sobre el impacto de la contaminación                  

del aire Vía a la Costa .................................................................................. 80 

Cuadro N° 10  Normativa  que  regule  la contaminación  del  aire .............. 82 

Cuadro N° 11  Riesgo la salud de la población y de los ecosistemas                      

en la ciudad de Guayaquil ............................................................................ 84 

Cuadro N° 12  La  polución industrial como causas principales del                

cambio climático ........................................................................................... 86 

Cuadro N° 13  Disposición a regular su producción para disminuir la 

contaminación del aire ................................................................................. 88 

Cuadro N° 14  Disposición a una revisión para saber si su industria                

cumple con ciertos parámetros .................................................................... 90 



XIX 
 

Cuadro N° 15  Zona residencial límites  máximos  permisibles  de  

concentración  de  emisión  al  aire  para Fuentes Fijas de combustión              

de abierta (Mg/Nm3). ................................................................................. 107 

Cuadro N° 16  Zona comercial límites  máximos  permisibles  de  

concentración  de  emisión  al  aire  para fuentes fijas de combustión                   

de abierta (Mg/Nm3) .................................................................................. 108 

Cuadro N° 17  Zona industrial Límites  máximos  permisibles  de  

concentración  de  emisión  al  aire  para Fuentes Fijas de combustión                   

de abierta (Mg/Nm3). ................................................................................. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráficos N° 1  Cronogramas y presupuestos para la recolección de datos . 69 

Gráficos N° 2  Cronogramas y presupuestos para la recolección de datos 

permanentes ................................................................................................ 69 

Gráficos N° 3  Institución más cualificada para la realización de una 

ordenanza .................................................................................................... 73 

Gráficos N° 4  Control exhaustivo a las industrias que emitan gases .......... 75 

Gráficos N° 5  Charlas sobre la concientización de la contaminación del aire

 ..................................................................................................................... 76 

Gráficos N° 6  Institución que garantice la salud y la restauración de los 

ecosistemas ................................................................................................. 78 

Gráficos N° 7  Conocimiento sobre el impacto de la contaminación del aire 

Vía a la Costa ............................................................................................... 80 

Gráficos N° 8  Normativa  que  regule  la contaminación  del  aire .............. 82 

Gráficos N° 9  Riesgo la salud de la población y de los ecosistemas en la 

ciudad de Guayaquil .................................................................................... 84 

Gráficos N° 10  La  polución industrial como causas principales del cambio 

climático ....................................................................................................... 86 

Gráficos N° 11  Disposición a regular su producción para disminuir la 

contaminación del aire ................................................................................. 88 

Gráficos N° 12  Disposición a una revisión para saber si su industria cumple 

con ciertos parámetros ................................................................................. 90 



1 
 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1. Tema 

 

DESARROLLO DE UNA ORDENANZA PARA LA PREVENCION, 

CONTROL Y MITIGACION DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL  CANTON 

GUAYAQUIL. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El ambiente y su protección son cuestiones sobre las que se ha 

alcanzado un grado progresivo de preocupación social. Ello ha sido 

consecuencia de los efectos que en numerosas ocasiones ha tenido el 

crecimiento desordenado de nuestra sociedad. En los últimos tiempos se ha 

observado un detrimento de la calidad del aire principalmente en aquellas 

regiones densamente pobladas, provocado básicamente por un aumento 

sustancial de las emisiones de contaminantes a la atmósfera.  

 

Los contaminantes atmosféricos son especies químicas   que   en   

concentraciones   superiores   a   cierto   valor   pueden   ser perjudiciales 

no sólo para la salud humana, sino también para la salud animal y vegetal. 
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El incremento de estas concentraciones esta dado tanto en procesos 

naturales como por actividades antrópicas. Las emisiones de origen 

antropogénico juegan un papel cada vez más importante en los problemas 

de contaminación atmosférica ya que han experimentado un incremento 

gradual y sostenido desde la última mitad del siglo XX. Por su parte, uno de 

los principales focos antropogénicos de emisiones es el industrial.  

 

La polución industrial es una de las causas principales del cambio 

climático-efecto invernadero y la lluvia ácida. El aire es impactado 

directamente, y los efectos van más     allá de los asuntos de la calidad del 

aire. Las emisiones de gas del efecto invernadero pueden causar daño 

físico a las plantas y reducir la producción de granos. Las plantas 

almacenan dióxido de carbono en sus tejidos en un proceso  que se llama 

secuestro del carbono. Al afectar las plantas, la contaminación del aire daña 

este mecanismo para mejorar la calidad del aire. Esto crea un círculo 

vicioso que impide la continuidad del mejoramiento de la calidad del aire. 

(eHow) 

 

La lluvia ácida ocurre cuando las emisiones de las fábricas se 

combinan con la humedad del aire formando una precipitación ácida. Esta 

lluvia cambia el pH de los lagos, estanques y suelos y los vuelve tóxicos. 

(eHow)La contaminación del aire puede tener efectos severos en la salud 

del hombre. El ozono, por ejemplo, causa irritación en el sistema 

respiratorio. Puede agravar condiciones existentes, tales como el asma y la 

bronquitis. El monóxido de carbono puede afectar negativamente en el 
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sistema cardiovascular y en  el sistema nervioso  central.  El cuerpo tiene  

resistencia natural e  intentará pelear contra los efectos de la 

contaminación. Aun así, algunos daños pueden llegar a ser irreversibles. 

(S.A., La participación ciudadana y la gestión local) (eHow)  

 

La ciudad de Guayaquil por su dinamismo y pujanza, la ha llevado a 

convertirse en un polo para la migración de miles de compatriotas que han 

llegado y llegan de todas las ciudades del Ecuador, contribuyendo al 

crecimiento desmesurado, a pesar de su gran ventaja de tener espacio para 

su expansión, estar construida sobre una planicie y contar con corrientes de 

vientos que purifican el aire urbano. En los últimos años, los gobiernos 

municipales, han realizado grandes obras de urbanización y dotación de 

servicios en toda la urbe, proveyéndola además de un sistema vial extenso 

que permite una rápida conexión entre sus distintas zonas.  

 

Al crecimiento poblacional se añade el acelerado aumento del parque 

automotor de la urbe, estimado actualmente es de quinientos mil vehículos 

de todo tipo, lo que ha abarrotado todas las vías de la ciudad, produciendo 

congestiones de automotores en el centro, baja velocidad en los sitios 

críticos y contribuyendo al aumento de contaminación del aire en los grande 

ejes viales, procedentes de los tubos de escape, las emisiones que realizan 

las industrias, el ruido como factor de contaminación ambiental, está muy 

ligado al desarrollo económico, ya que con el crecimiento de este aumenta 

el número de fuentes de emisión.  
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Esta ciudad tiene su base primariamente en los servidores y por ser 

una ciudad principal cuenta con un gran número de instalaciones, 

fundamentalmente industrias, por lo que resultaría de extrema importancia 

determinar el impacto sobre la calidad del aire de las fuentes puntuales 

ubicadas en ella. La demanda de calidad ambiental como una de las 

necesidades ciudadanas más sentidas, ha influido lógicamente en la 

administración pública.  

 

La presencia de un texto constitucional del derecho a disfrutar de un 

ambiente sano, adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de 

todos de conservarlo contemplado en los Arts. 14; 66 numeral 27, 72, 73; 83 

numeral 6; 395, 396, 397 y 399, así como el notable avance que la 

legislación ambiental ha tenido en nuestro país, sitúan la obligación que 

tienen los poderes públicos de velar por el uso racional de los recursos 

naturales, es necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado expida 

un marco regulatorio para prevenir, controlar y mitigar la calidad de aire en 

la ciudad de Guayaquil, ajustándose a la normativa nacional.   

 

 

Es así bajo estos antecedentes se evidenció la inexistencia de una 

ordenanza para la prevención, control y mitigación de la calidad de aire, que 

es necesaria que exista para evitar riesgos que se pueden generar por el 

descontrol en el uso de factores negativos para el ambiente. 
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1.3. Formulación del problema 

 

¿De qué manera ayudaría a controlar la Calidad del Aire en la ciudad 

de Guayaquil, el desarrollo de una Ordenanza que regule las actividades 

industriales? 

 

El Municipio es el organismo competente, para controlar la 

contaminación ambiental, está facultado por la normativa nacional, para 

crear ordenanzas,  y a través de ellas, regular las actividades industriales,   y 

así se contribuye al mejoramiento  del  aire.  En  los  últimos  años,  los  

gobiernos  municipales  han realizado grandes obras de urbanización y 

dotación de servicios en toda la urbe, es así que bajo estos antecedentes se 

evidenció la inexistencia de una ordenanza para la prevención, control y 

mitigación de la contaminación del aire, que es necesario para evitar riesgos 

que se pueden generar por el descontrol en el uso de factores negativos 

para el ambiente.  

 

El nivel de actividad industrial; y por tanto sus emisiones, aumentan 

proporcionalmente con el crecimiento de la actividad económica. La industria 

en el dominio de emisiones de la ciudad de Guayaquil se desarrolla 

principalmente en tres zonas: 1) En el sector de Pascuales, ubicado al 

Noreste de la ciudad de Guayaquil, 2) En el sector de Mapasingue ubicado 

en el centro de la ciudad y 3) En la vía a la Costa. La Dirección de Medio 

Ambiente de la ciudad de Guayaquil proporciono la ubicación de 252 

industrias. La ilustración 2-10 indica el emplazamiento de las mismas. Se 
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destaca la concentración de industrias en la parte norte y céntrica de la 

ciudad.  Descripción y análisis actual de la calidad del aire (Estudio realizado 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado 2014). 

 

Fuente: http://www.ecuadornoticias.com 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

El objetivo de esta investigación es crear una ordenanza municipal que 

prevenga, controle y mitigue la contaminación del aire en la ciudad de 

Guayaquil específicamente el sector industria. Las ordenanzas tienen el 

carácter de normas obligatorias para todos, en todo el ámbito territorial del 

correspondiente  Municipio; sirven  para establecer normas de aplicación 

general, sobre materia de competencia municipal. La Constitución del 

Ecuador en sus Arts. 238 y 264 consagran la autonomía de los Gobiernos 

descentralizados facultándolos a expedir ordenanzas. (Guayaquil, 2013) “El 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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en los Arts. 7 y 54 letra a), reconoce a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADS) a dictar normas de carácter general, a través de 

sus ordenanzas”. 

 

Campo: Prevención, Control y Mitigación de la calidad de aire. 

Aspecto: Ordenanza de la calidad de aire. 

Tema: DESARROLLO DE UNA ORDENANZA PARA LA PREVENCION, 

CONTROL Y MITIGACION DE LA CALIDAD DE AIRE EN EL CANTON 

GUAYAQUIL. 

Problema: Inexistencia de una ordenanza para la prevención, control y 

mitigación de la calidad de aire en el cantón Guayaquil. 

Delimitación espacial: Guayaquil. 

Delimitación temporal: 2014-2015 

 

1.5. Justificación de la investigación 

 

La presente propuesta jurídica del  proyecto de una ordenanza, se 

justifica académica y jurídicamente en la necesidad de prevenir, controlar y 

mitigar la contaminación del  aire  en  el  cantón  Guayaquil  específicamente  

en  la  zona industrial y que esta sea aplicada en concordancia con los 

derechos y garantías consagrados en la Constitución; es indispensable 

contar con un ordenamiento Jurídico-Administrativo local que permita la 

correcta administración pública en lo referente a la calidad del aire.  Este 

marco jurídico va a ser un factor muy importante para mejorar la 

calidad  de  vida  de  las  personas  que  residen  dentro  de  la  urbe  
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porteña.  El Gobierno Autónomo Descentralizado(GAD) de Guayaquil como 

parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental cuenta 

con la correspondiente Acreditación Sistema Único de Manejo Ambiental 

otorgado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador en su calidad de 

Autoridad Ambiental Nacional, mediante el cual se le confiere la calidad de 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable para evaluar y aprobar 

estudios de impacto ambiental, esta acreditación también la faculta a la 

Municipalidad de  Guayaquil  a crear una  ordenanza  las cuales 

beneficiaran a los ejecutores a controlar la calidad del aire.  

 

Somos conscientes del grado de contaminación y a las enfermedades 

que nos exponemos diariamente, estos     son     algunos     motivos     que     

nos     impulsaron     a     realizar     la presente investigación    con   la   

finalidad   de encontrar soluciones idóneas  a la contaminación ambiental, 

como prevenir y cómo actuar frente a este problema a través de este 

trabajo de campo lograremos concientizar en los pobladores las formas    

y técnicas que uno debería de usar para protegerse  de  la contaminación 

ambiental (S.A., La contaminación ambiental y su influencia en la salud de la 

población de Tumbes). La importancia de este proyecto es buscar 

alternativas para solucionar el   problema que aqueja al  mundo, nos 

referimos a la contaminación ambiental y así mejorar la calidad de vida 

hoy y a futuro para nuestras próximas generaciones. 
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1.6. Sistematización de la investigación 

 

La sistematización del problema se determina de la siguiente forma: 

1) ¿Qué  normas  ambientales,  ordenanzas  y  documentaciones  se 

necesitarán recopilar para el desarrollo del proceso de investigación e 

intervención? 

2) ¿Cómo se llevara a cabo la coordinación con el personal de la 

Dirección de Ambiente? 

3) ¿De qué manera se realizará la socialización con el personal técnico 

de la Dirección de Ambiente? 

 

Contamos con normativa constitucional, local, entre otras, ordenanzas, 

documentación para continuar con nuestra investigación, con el apoyo de 

esta información, será base para poder realizar un estudio más exhaustivo 

para nuestro trabajo, una vez que tengamos un resultado se trabajara 

con la Dirección  de Ambiente con los funcionarios del Municipio, 

realizando la encuesta, con las respectivas preguntas elaboradas por 

nosotras, y obtener las pautas para la creación de una ordenanza para 

prevenir, controlar y mitigar la contaminación del aire en la ciudad, es 

primordial que los propietarios de las industrias obedezcan el orden  

establecido  a  través  de  la  normativa  local. 

 

Esto  se  lograra  también realizando los monitoreos e inspecciones a 

las industrias y por ende sanciones a quienes incumplan todos estos 

parámetros, es por aquello el desarrollo de una ordenanza, ese es nuestro 
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enfoque principalmente a las industrias que desde sus fuentes fijas, 

expulsan día a día, concentraciones contaminantes al aire, no solo al aire, 

sino los diferentes ecosistemas, la cual hace que nuestra calidad de vida 

disminuya a futuro, nosotros como habitantes de esta ciudad no nos damos 

cuenta por el simple hecho de que es problema poco palpable, pero existe y 

es muy peligroso sobre todo para nuestra salud. 

 

1.7. Objetivo general de la investigación 

 

Es el desarrollo de una Ordenanza, para la prevención, control y 

mitigación de la contaminación del aire en la ciudad de Guayaquil dirigida al 

sector industrial, la misma que determine políticas, programas, reglamentos 

y disposiciones, con la finalidad de evitar la contaminación a la atmósfera. 

 

1.8. Objetivos específicos de la investigación 

 

 Determinar el Marco jurídico ambiental nacional que se empleará para 

crear la ordenanza ambiental local. 

 Reconocer los problemas ambientales que causa la contaminación del 

aire, a través de la emanación de los gases que generan las actividades 

de las industrias. 

 Realizar un proyecto de ordenanza. 
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1.9. Límites de la investigación 

 

La inexistencia de una ordenanza que regule a la industrias en la 

ciudad de Guayaquil con respecto a la contaminación del aire, ha hecho que 

de paso a la creación de esta ordenanza para la prevención, control y 

mitigación de la contaminación del aire en la zona industrial de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Materia: Derecho Ambiental 

Objetivo: Planteamiento de un proyecto de ordenanza GAD Guayaquil 

Límite Territorial: Jurisdicción cantonal Guayaquil 

 

1.10. Identificación de las variables 

 

1.10.1. Variable dependiente 

 

Desarrollo de una ordenanza para la prevención, control y mitigación 

de la contaminacion del aire en la zona industrial de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable: Legal 

 

Normativa, Ordenanza 
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1.10.2. Variable independiente 

 

Regularizar a las diferentes industrias existentes en la ciudad de 

Guayaquil, con la finalidad de que disminuyan la emisión de gases al 

ambiente y evitar el aumento de la contaminación a la atmósfera. 

 

1.11. Hipótesis: General y particulares 

Debido a la inexistencia de una ordenanza que regule a las industrias 

en la ciudad de Guayaquil por parte de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, es lo que nos ha inspirado a crear una, nuestra hipótesis es 

regular a estas industrias que contaminan el aire en la ciudad de Guayaquil. 

 

Esto lo lograremos cuando estas industrias que se acojan a la norma 

regulatoria ambiental local, para eficazmente dirigir, ordenar, disponer u 

organizar la gestión ambiental y con la ayuda de todos los ciudadanos una 

vez que concienticen cuan grave es que nos está sucediendo. 

 

Porque si no se trata desde ahora, se podrá mejorar esta problemática, 

es un proceso, que poco a poco se ira optimizando el aire en la ciudad de 

Guayaquil y solo así se evitara graves consecuencias a futuro. 

 

1.12. Operacionalización de las variables 

 

Variable Independiente    El objetivo de la creación de esta ordenanza para 

la prevención, control y mitigación de la calidad del aire en la zona industrial 
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de la ciudad de Guayaquil es la aplicación de la ordenanza, por quienes son 

competentes para hacer que se cumpla y quienes tienen que cumplirla, por 

que realizan actividades industriales. 

 

Operacionalización.  Esto se conseguirá impartiendo charlas a la población 

para que tengan conocimiento sobre esta problemática y como lo establece 

la Constitución en su Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados 

(EMAPAG-EP, 2015). 

 

Variable Dependiente  Con  esta  ordenanza  lo  que  se  conseguirá  es  

que  las  industrias  sean regularizadas,  que  cuenten  con  los  

parámetros  establecidos  de  las  normas técnicas, creada para que las 

industrias disminuyan la expulsión de gases al ambiente. 

 

Operacionalización   Que estas industrias vayan disminuyendo 

paulatinamente la contaminación que le causan al aire que es perjudicial 

para toda la comunidad, ya que todos tenemos derecho a vivir en un 

ambiente sano y al buen vivir. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

2.1. Antecedentes referenciales y de investigación 

 

En este capítulo se revisaran conceptos básicos, artículos   científicos, 

trabajos de investigación relacionados con el problema que se plantea   

con la finalidad de una mejor compresión del estudio. 

 

2.2. Marco teórico y referencial 

 

Van Nicolás en su trabajo de investigación de contaminación ambiental, 

concluye que, "La población humana crece según una progresión 

geométrica, por lo tanto cada vez es mayor la demanda de alimentos y 

también las necesidades básicas para la vida del hombre.” 

 

La población de la ciudad de Guayaquil ha ido creciendo y con ello se 

evidencia un  aumento de industrias que expulsan desde  sus chimeneas 

gases que contaminan la atmosfera, existen industrias que están 

regularizadas a través de licencia ambiental (permiso ambiental) que es 

otorgada por el gobierno local, luego son monitoreadas mediantes 

auditorías ambientales, con la finalidad de llevar control de las 
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actividades que  realizan cada  industria, pero también se encuentran 

industrias que no están legalizadas, permitiendo la falta de supervisión por 

las autoridades. 

 

“La contaminación es un cambio perjudicial en las características 

físicas, químicas o biológicas del aire, la tierra o el agua, que puede afectar 

nocivamente la  vida  humana  o  la  de  especies  beneficiosas,  los  

procesos  industriales,  las condiciones de vida del ser humano y puede 

malgastar y deteriorar los recursos naturales renovables.” (Autor Eduardo 

Atilio de la Orden, Contaminación). 

 

Las  consecuencias  de  la  contaminación  atmosférica  se  reflejan  en  

el cambio climático, en las enfermedades que este genera al ser humano, 

en el retraso o desaparecimiento de efectos naturales. 

 

La atmósfera terrestre es finita y su capacidad de auto depuración, 

aunque todavía no es muy conocida, también parece tener sus límites. La 

emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes en cantidades 

crecientes como consecuencia de la expansión demográfica mundial y el 

progreso de la industria, han provocado concentraciones de estas 

sustancias a nivel del suelo que han ido acompañadas de aumentos 

espectaculares de la mortalidad y morbilidad, existiendo pruebas  

abundantes de que, en general, las concentraciones elevadas de 

contaminantes en el aire atentan contra la salud de los seres humanos. 

(Dominicana) 



16 
 

2.2.1. Fuentes de contaminación atmosférica 

 

Existen dos tipos de fuentes emisoras que contaminan a la atmósfera 

son las naturales y las antropogénica. 

 

Los   contaminantes   naturales   provienen   de   los   volcanes,   

incendios forestales  y  descomposiciones  de  la  materia  organice  en  el  

suelo  y  en  los océanos, mientras que los contaminantes antropogénica se 

deriva de la actividad humana. (Estudio realizado por Petroecuador). 

 

2.2.2. Efectos de la contaminación atmosférica 

 

La contaminación ha provocado daños en el ecosistema, en la vida del 

hombre, de los animales y plantas. Con los avances de la tecnología a 

pesar de producir comodidad al ser humano, este produce incomodidad al 

ambiente por la contaminación que genera. 

 

Los contaminantes pueden producir efectos nocivos e irreversibles 

para la salud a determinados niveles de concentración. Los efectos 

dependen de la dosis y de la frecuencia de exposición a ese contaminante. 

 

El efecto invernadero 

 

La progresiva acumulación en la atmósfera de los gases que 

provocan el llamado Efecto Invernadero (gases de invernadero) ha 
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provocado un aumento en la temperatura de  la  superficie  terrestre  

(calentamiento  global).  Lo  cual  tiene consecuencias en el clima y demás 

procesos que dependen de él. 

 

El Efecto  Invernadero en  un  fenómeno  atmosférico  natural  que  

permite mantener la temperatura del planeta, al retener parte de la energía 

proveniente del sol. El aumento de la concentración de dióxido de carbono 

proveniente del uso de combustibles fósiles ha provocado la intensificación 

del fenómeno y consecuente aumento de la temperatura global, derritiendo 

los hielos polares y aumentando el nivel de los océanos. 

 

Proceso del efecto invernadero 

 

El vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2) y el gas metano forman 

una capa natural en la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía 

proveniente del Sol. El uso de combustibles fósiles y la deforestación ha 

provocado el aumento de las concentraciones de CO2 y metano, además de 

otros gases, como el óxido nitroso, que aumentan el efecto invernadero. 

 
 

 

 

 

 
 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos14/cambioslimat/cambiosclimat.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambioslimat/cambiosclimat.shtml


18 
 

La superficie de la Tierra es calentada por el Sol. Pero ésta no absorbe 

toda la energía sino que refleja parte de ella de vuelta hacia la atmósfera. 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos14/cambiosclimat/cambiosclimat.shtml 

 

Alrededor del 70% de la energía solar que llega a la superficie de la 

Tierra es devuelta al espacio. Pero parte de la radiación infrarroja es retenida 

por los gases que producen el efecto invernadero y vuelve a la superficie 

terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos14/cambiosclimat/cambiosclimat.shtml 
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Fuente: http://www.monografias.com/trabajos14/cambiosclimat/cambiosclimat.shtml 
 

 
Como resultado del efecto invernadero, la Tierra se mantiene lo 

suficientemente caliente como para hacer posible la vida sobre el planeta. 

De no existir el fenómeno, las fluctuaciones climáticas serían intolerables. 

Sin embargo, una pequeña variación en el delicado balance de la 

temperatura global puede causar graves estragos. En los últimos 100 años 

la Tierra ha registrado un aumento de entre 0,4 y 0,8ºC en su temperatura 

promedio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambiosclimat/cambiosclimat.shtml


20 
 

Cuadro N° 1  Gases  que  producen  el  efecto invernadero 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco  
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2.2.3. Definiciones de contaminantes gaseosos 

 

Dióxido de carbono 

 

Características.- Es un gas sin color, olor ni sabor que se encuentra 

presente  en  la  atmósfera  de  forma  natural.  No  es  tóxico.  Desempeña  

un importante papel en el ciclo del carbono en la naturaleza y enormes 

cantidades de este gas, del orden de 1012 toneladas, pasan por el ciclo 

natural del carbono, en el proceso de fotosíntesis. 

 

Acción contaminante.- Dada su presencia natural en la 

atmósfera y su falta de toxicidad, no deberíamos considerarlo una sustancia 

que contamina, pero se dan dos circunstancias que lo hacen un 

contaminante de gran importancia en la actualidad: 

 

Es un gas que produce un importante efecto de atrapamiento del 

calor, el llamado efecto invernadero; 

 

Y  su concentración está aumentando en los últimos decenios por la 

quema de los combustibles fósiles y de grandes extensiones de bosques 

Por estos motivos es uno de los gases que más influye en el importante 

problema ambiental del calentamiento global del planeta y el consiguiente 

cambio climático. 
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Metano 

 

El metano (CH4), compuesto por carbono e hidrógeno, es un 

hidrocarburo incoloro, inodoro e inflamable y más ligero que el aire. Se 

forma de manera natural en los procesos de digestión del ganado, así como 

de las termitas; en las reacciones  de  putrefacción  y  descomposición  de  

residuos  o  de  arrozales  y pantanos; y se encuentra en el gas natural y 

en el gas grisú de las minas de carbón, así como en los procesos de las 

refinerías de petróleo. 

 

Óxido nitroso 

 

El óxido nitroso es un poderoso gas de efecto invernadero, por lo 

que las emisiones de este gas se las responsabiliza parcialmente junto con 

el dióxido de carbono, el metano y algunos aerosoles, como los de 

provocar el calentamiento global. 

 

Dióxido de Azufre (SO2) 

 

Importante contaminante primario. Es un gas incoloro y no inflamable, 

de olor fuerte e irritante. Su vida media en la atmósfera es corta, de unos 2 a 

4 días. Alrededor  de  la  mitad  que  llega  a  la  atmósfera  vuelve  a  

depositarse  en  la superficie y el resto se convierte en iones sulfato (SO4 2- 

). Por este motivo es un importante factor en la lluvia ácida. 

(Repositoriodigital, 2010) En conjunto, más de la mitad del que llega a la 
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atmósfera es emitido por actividades humanas, sobre todo por la combustión 

de carbón y petróleo y por la metalurgia. Otra fuente muy importante es la 

oxidación del H2S. Y, en la naturaleza, es emitido en la actividad 

volcánica. En algunas áreas industrializadas hasta el 90% del emitido a la 

atmósfera procede de las actividades humanas. 

 

Los clorofluorocarbonos (CFCS). 

 

Los Clorofluorocarbonos (CFC) y sus derivados tienen como fuentes 

principales  algunos  productos  industriales,  y  los  óxidos  de  nitrógeno,  

que  se producen por multitud de causas, principalmente por la quema de 

combustibles fósiles y la utilización de fertilizantes químicos. 

 

La producción de cloro-fluoro-carbonos [CFCs] contribuye con 

aproximadamente el 14% del efecto invernadero. 

 

Los CFCs también destruyen la capa de ozono en la estratosfera, 

causando que una mayor proporción de rayos ultravioleta alcance la 

superficie de la tierra. 

 

Ozono 

 

El ozono (O3)   es   una   sustancia   cuya molécula está   

compuesta   por tres átomos de oxígeno, formada al disociarse los dos 

átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado 
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se une a otra molécula de oxígeno gaseoso (O2), formando moléculas de 

ozono (O3). (Fundación Wikimedia, 2015) 

 

A temperatura y presión ambientales  el  ozono  es  un gas de  olor  

acre  y generalmente incoloro, pero en grandes concentraciones puede 

volverse ligeramente azulado. Si se respira en grandes cantidades, puede 

provocar una irritación en los ojos y/o garganta, la cual suele pasar después 

de respirar aire fresco por algunos minutos. (Fundación Wikimedia, 2015) 

 

2.2.4. El calentamiento global 

 

El Calentamiento global es debido al efecto de los gases 

invernadero, el cual está asociado a un cambio climático, que puede tener 

causa antropogénica o no. fenómeno que se refiere a la absorción de ciertos 

gases atmosféricos; principalmente C02, de parte de la energía que el suelo 

emite como consecuencia de haber sido calentado por la radiación solar. 

 

Los gases del efecto invernadero son los responsables del aumento la 

temperatura de la tierra porque capturan la radiación solar en la atmósfera. 

Estos vapores son producto del tránsito de coches, del humo de fábricas y 

la actividad de plantas de energía. Uno de los efectos de la contaminación 

atmosférica es el cambio climático. Estos gases de efecto invernadero 

disminuyen la cantidad de partículas de ozono presentes en la estratósfera, 

lo que permite que los rayos ultravioletas lleguen a la atmósfera y ascienda 

la temperatura global. 



25 
 

Existen otros contaminantes que bloquean la radiación solar 

provocando un enfriamiento temporal del aire. Estos gases llamados 

aerosoles provienen del humo de los coches, de chimeneas y de las 

partículas que despiden volcanes e incendios forestales. El aumento de las 

precipitaciones y las heladas en Perú han provocado las migraciones de 

muchas comunidades afectadas ante la falta de medios de vida. 

 

Investigadores del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 

(IPCC)   -grupo de investigación establecido   en   1988   por   el Programa 

de   las Naciones  para  el Medio  Ambiente (PNUMA)  y  la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), con el objeto de evaluar la información 

disponible sobre el cambio climático- han concluido que de no frenarse el 

problema del calentamiento de la Tierra, este fenómeno podría provocar un 

aumento en la temperatura mundial (entre 1.4 y 5.8 grados centígrados), lo 

que ocasionaría el deshielo de los polos glaciares y, como consecuencia, un 

aumento en el nivel de los océanos (entre 11 y 88 centímetros), que 

afectaría a muchas zonas costeras de bajo nivel. Esto pondría en riesgo 

a millones de seres humanos que habitan no sólo poblados y ciudades 

pequeñas, sino también grandes urbes. 

 

La lluvia ácida 

 

Los contaminantes atmosféricos provenientes de las diferentes 

fuentes de emisión, en especial el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de 
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nitrógeno (NO y NO2) reaccionan con el agua de las nubes y forman ácidos 

sulfúrico y nítrico. 

 

Formación de la lluvia ácida 

 

Las      centrales      eléctricas,      fábricas,      chimeneas,      escape      

de vehículos, calderas y  el  fuego  que  se  enciende  para  cocinar  

producen  gases ácidos. Estos gases suben al aire y se disuelven en el agua 

de las nubes, que forman gotas de lluvias acidas. El viento transporta la 

lluvia ácida a cientos de kilómetros. Cuando la lluvia ácida cae, la absorbe el 

suelo. 

 

La principal causa a dicho debilitamiento, es por uso y emisión de 

varias sustancias químicas conocidas como Sustancias Agotadoras de 

Ozono (SAO), entre  las  que  destacan  los  gases  refrigerantes  llamados  

clorofluorocarbonos (CFC). Es problema global, desde hace 1974, cuando 

se publicaron unos estudios respecto a la liberación en la estratósfera de 

iones de cloruro provenientes de refrigeradores, acondicionadores de aire, 

atomizadores de aerosol, espumas aislantes, en equipos contra incendios, 

etc. (capadeozono.blogspot.com, 2012) 

 

La capa de ozono es una fina capa de la atmósfera que recubre 

toda la tierra –de 15 a 30 Km de espesor- que nos protege del sol. Está 

compuesta en su mayoría por el gas ozono. Desde el inicio de los tiempos, 

esta capa de ozono ha bloqueado los rayos solares más peligrosos para la 



27 
 

vida en la tierra: los ultravioletas. Esta capa ha actuado como una red que 

protege a la superficie terrestre de la radiación solar. 

 

El ser humano libera en el aire productos químicos que él mismo 

fabrica y que se infiltran gradualmente en todas las zonas de la atmósfera, 

comprendida la estratosfera. Estos productos químicos se descomponen en 

la estratosfera debido a los altos niveles de radiaciones solares ultra violetas 

y descomponen el ozono, disminuyendo de manera significativa la capa que 

forma. Hay un adelgazamiento y perforación de la capa de ozono, y este 

fenómeno es resultado de las actividades humanas. Este es un problema 

ambiental global, ya que si bien las fuentes que dañan la capa se 

encuentran el Hemisferio Norte, los efectos son más evidentes y agresivos 

en el Hemisferio Sur. 

 

Se dan dos fenómenos conjuntos, por un lado el adelgazamiento de la 

capa de ozono que envuelve a la Tierra; por otro lado, la perforación de la 

capa en algunas zonas -en algunas épocas del año-. Este último fenómeno 

es lo que se conoce como "agujero de ozono". (capadeozono.blogspot.com, 

2012) 

 

El hombre contribuye al deterioro de la calidad del aire, el planeta está 

sufriendo   daños significativos, como es el debilitamiento de la capa de 

ozono, alteración en los procesos naturales del ambiente, entre otros, 

debido a la contaminación atmosférica provocada por las emisiones de 

gases industriales. 
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La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), 

menciona que los seis contaminantes más peligrosos para la salud son: el 

dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono (O3), las partículas suspendidas (PM), 

el dióxido de azufre (SO2), el monóxido de carbono (CO) y el plomo (Pb). 

Los efectos a la exposición al aire contaminado se concretan en el 

empeoramiento de enfermedades respiratorias crónicas como el asma y la 

EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), la reducción de la 

capacidad pulmonar, el aumento de la vulnerabilidad a enfermedades, como 

la neumonía y la bronquitis; y el riesgo de muerte por neuropatías y 

cardiopatías. Además, la exposición al aire contaminado favorece la 

aparición temprana de enfermedades respiratorias en los niños y cáncer de 

pulmón y; produce consecuentemente un aumento de los ingresos 

hospitalarios por enfermedades respiratorias. (NUDO SUR, 2010) 

 

Los   síntomas  pulmonares   que   se   pueden   observar   

inmediatamente después de la exposición a altos niveles de contaminación 

incluyen la irritación de las vías respiratorias, la disnea (dificultad para 

respirar) y una mayor probabilidad de sufrir un ataque de asma. Se ha 

demostrado, además, que la exposición a contaminantes del aire durante un 

periodo largo, aumenta la aparición de enfermedades pulmonares, 

incluyendo el cáncer, así como las muertes por estas enfermedades. (NUDO 

SUR, 2010) 

 

La contaminación atmosférica afecta a millones de personas en todo el 

mundo y nadie está a salvo este fenómeno. Aunque  la concentración de 
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contaminantes en el aire es mayor en las zonas industrializadas donde se 

vierten a la atmósfera, también ocurre que los contaminantes son 

transportados por las  corrientes  de  aire a zonas  alejadas  de  las  

fuentes de  producción,  a  muchos kilómetros de distancia del lugar de 

emisión. 

 

La exigencia de un aire limpio y puro proviene en principio, del público 

en general ante su creciente preocupación por los problemas de 

contaminación atmosférica originados como consecuencia de la evolución 

de la tecnología moderna y la previsión de que cada vez mayores emisiones 

de contaminantes a la atmósfera alteren el equilibrio natural existente entre 

los distintos ecosistemas, afecten la salud de los humanos y a los bienes 

materiales, incluso, provoquen cambios catastróficos en el clima terrestre . 

(Dominicana).  

 

En la mayoría de los países industrializados se han establecido valores 

máximos de concentración admisible, para los contaminantes atmosféricos 

más característicos. Estos valores se han fijado a partir de estudios teóricos 

y prácticos de los efectos que sobre la salud tiene la contaminación al nivel 

actual y los que puede alcanzar en el futuro. Los efectos se basan 

principalmente en el examen de factores epidemiológicos”. (Dominicana). 

 

Como comentario podemos afirmar que para  mitigar los problemas de 

la contaminación del aire   de una determinada localidad no bastan las 

soluciones meramente técnicas, puesto que también es necesario,   que se 
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cree una ordenanza,  aplicable a la realidad ambiental existente, que sirva 

para disminuir el grado de contaminación al ambiente, que las industrias se 

regularicen bajo las normas establecidas y que se sometan a la revisión 

ambiental y control de sus actividades. 

 

2.3. Marco legal 

 

Vivir en un ambiente sano, es un derecho fundamental reconocido   

en la Convención Protocolo  Adicional  a  la  Convención Americana  

Sobre  Derechos Humanos En Materia de Derechos Económicos, Sociales 

Y Culturales (Inc., Derecho Al Medio Ambiente, 2015) "Protocolo De San 

Salvador de 1999, que expresa en su artículo 11; 

 

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a 

contar con servicios públicos básicos. 

 

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y 

mejoramiento del medio ambiente. 

 

La   contaminación   al  Ambiente   ha   llevado   al  ser   humano   a   

crear mecanismos de protección, entre estos los Tratados Internacionales, 

en los cuales los Estados se comprometen a velar por un ambiente sano. En 

este sentido es oportuno señalar el análisis que realiza el Centro de 

Información y Comunicación Ambiental de Norte América CICEANA, el cual 

considera que existen diversas causas para que tratados internacionales 
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relacionados con ecología se puedan crear. Estas causas varían de acuerdo 

con el momento histórico presente o pasado, el tipo de individuos o grupos 

de éstos, y los países existentes. Cualesquiera que éstas sean, se 

encuentran descritas por la llamada Ecología Política. Ésta disciplina 

encuentra explicación a los motivos de los individuos y los grupos para llevar 

a cabo luchas para defender su entorno ambiental. Una primera causa es la 

especie, que se explica por la necesidad de los seres humanos de proteger 

el lugar donde han vivido siempre. Consiste en incentivar a los individuos, 

más allá de sus creencias religiosas, de su cultura, de sus intereses y de su 

clase, a defender a la especie y su hábitat de cualquier amenaza, que es el 

fin último de acción y de lucha política. Cobrar conciencia de  ello, muy 

probablemente  no afectará de manera directa al individuo, pero sí al resto 

de los seres humanos, que como grupo, forman una entidad compleja trans-

histórica y universal. 

 

Los Tratados Internacionales que sirven para controlar o regular 

aspectos referentes a la ecología y el entorno ambiental, tuvieron mayor 

acogida después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se evidencio que 

no sólo podría afectar al ser humano, no solamente a una parte de la región 

del planeta, sino a su totalidad. 

 

Varias Convenciones que se han realizados con  la finalidad de 

proteger la salud humana y el ambiente, contra los daños que el mismo 

hombre produce de sus actividades, adoptando estos principios en las 

normativas internas de cada Estado miembro. 



32 
 

Existen muchos tratados internacionales que están enfocados a la 

protección   del entorno natural de la Tierra. Cada uno de estos tratados 

debe tomar en cuenta múltiples aspectos, como el económico, el social, el 

cultural, y el político, de lo contrario cualquier firma de convenios será un 

acto de formalidad, pero no de verdadera acción. 

 

La finalidad de estos Acuerdos, es que los Estados miembros se 

comprometan a cumplir con las obligaciones determinadas. 

 

2.3.1. Marco constitucional nacional 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados. (EMAPAG-EP, 

2015). 

 

El Estado, a través de la constitución, reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano. Una vez desarrollado los principios, 

la Constitución ecuatoriana establece que “para garantizar el derecho 

individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado,   se compromete a crear algunas medidas, como mecanismo de 

protección al ambiente, expresado en su artículo: 
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Art.- 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 

que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

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

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

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

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

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

(GOBIERNO AUTÓNOMO, 2012) 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
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4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y 

administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. (GOBIERNO AUTÓNOMO, 2012) 

 

Otro mecanismo de protección que adopta el Estado, es la 

regularización de las industrias, consiste en que las industrias se legalicen y 

cumplan con los procedimientos ambientales establecidos, con la finalidad 

de prevenir  y controlar a través de estudios , planes de manejo, y 

auditorías ambientales la calidad del aire. 

 

La normativa ambiental nacional contempla entre sus principios el pago 

que debe  hacer  quien  contamina  el  ambiente, para  resarcir  los  daños  

que  se  ha causado, en su artículo señala lo siguiente, (In, Am028 libro vi-

calidad-ambiental, 2015)“Es la obligación que tienen todos los operadores  

de  actividades  que  impliquen  riesgo  ambiental  de  internalizar  los costos 

ambientales, asumiendo los gastos de prevención y control de la 

contaminación así como aquellos necesarios para restaurar los ecosistemas 

en caso de daños ambientales, teniendo debidamente en cuenta el 

interés público, los derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El principio  en mención  se  
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aplica  además en  los procedimientos sancionatorios o en los de 

determinación de obligaciones administrativas o tributarias de pago”. 

(Ruminahui, 2015). 

 

La participación social es otro mecanismo de protección que se 

encuentra en el acuerdo ministerial 061, del Texto Unificado de la 

legislación Ambiental, cita lo siguiente: Art. 44.- De la participación social.- 

Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define 

como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto 

de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad.  

 

La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la 

posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles 

impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a 

tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e 

incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y 

económicamente viables. El proceso de participación  social es de  

cumplimiento  obligatorio  como parte de obtención de la licencia ambiental. 

(Inc. & Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 061, 2015). 

 

La Organización de la Naciones Unidas, (ONU), considera la 

participación ciudadana como un componente y un elevador de la calidad 

de vida, como una opción, un modo de vida, un elemento civilizador y lo 

que teje la certidumbre social. Por tanto la participación permite la 

integración coordinada de un grupo de individuos con el fin de estimular y 
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establecer acciones que promueven su propio desarrollo. (S.A., La 

participación ciudadana y la gestión local). 

 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, 

distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas 

en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO, 2012) Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 

reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados   ejercerán   

facultades   ejecutivas   en   el   ámbito   de   sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. 

 

Ley de gestión ambiental 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

(EMAPAG-EP, 2015). 

 

Ley de la prevención y control ambiental 

 

Esta ley se expide por decreto supremo, en mayo de 1976 mediante 

Registro Oficial No. 97, fue codificada en el 2004, tiene como finalidad el 

precautelar el buen uso de los recursos del país en pro del bienestar 

individual y colectivo. 
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El capítulo I, Art. 1 señala: “Queda prohibido expeler hacia a la 

atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, contaminantes que a juicio del Ministerio de Salud 

y  del Ambiente en  respectivas   áreas de  competencias, puedan 

perjudicar la salud  y la vida humana, la flora, la fauna y los recursos o 

bienes del estado, de particulares o constituir una molestia. (UTPL, 2010) 

 

Código orgánico de organización territorial autonomía y centralización 

 

Art. 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus 

competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán 

asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos 

metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter 

general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro 

de su circunscripción territorial.   

 

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las 

competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la 

Constitución y la Ley. 

 

Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le 

corresponde: 

a)  El ejercicio de la facultad normativa en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la 

expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 
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2.3.2. Breve historia de la creación de instituciones y leyes 

 

(ALFATECLIMIN, 2010)El Ministerio del Ambiente, creado en 1996, es 

la autoridad nacional ambiental y estableció un Marco general para el 

desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios 

de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el 

Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de la 

República del Ecuador de 1998, el cual reconoce a los individuos el derecho 

a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación.  

 

Para garantizar estos principios fue promulgada la Ley de Gestión 

Ambiental, el 30 de julio de 1999 para cumplir con dichos objetivos. 

 

Ley de gestión ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

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

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina  las  obligaciones, 

niveles  de  participación  de  los  sectores  público  y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de 

este campo. (ALFATECLIMIN, 2010). 
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Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

 

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

contaminación ambiental de los recursos agua, aire y suelo. (Ruminahui, 

2015) 

 

Con la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental tiene derogadas varias 

de sus disposiciones, ya que la Ley de Gestión Ambiental (Ruminahui, 2015) 

derogó expresamente muchos de sus artículos. Sin embargo, las demás 

disposiciones se mantienen vigentes pero con las limitaciones propias de 

una ley expedida hace casi treinta años, que en la práctica no se constituyó 

en la herramienta más efectiva de lucha contra la contaminación ambiental 

ya que no resultó funcional. Así por ejemplo se creó el Comité 

Interinstitucional de Protección Ambiental, el mismo que muy pocas veces 

se reunió y no pudo constituirse en el órgano rector de estas políticas como 

pretendía la ley. (Ruminahui, 2015) 

 

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

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

una época en que los problemas de contaminación eran atendidos desde 

una óptica de  salud  pública,  es  decir  en  la  medida  en  que  afectaban  

a  la  salud  de  la población más no como un problema que también afecte 

a la calidad del aire y perjudique en general al medio ambiente. 

Actualmente, los gobiernos seccionales vienen a convertirse en las 
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autoridades competentes y el Ministerio del Ambiente en los casos que no 

hay delegación o proceso de descentralización en materia ambiental. 

 

Son supletorias a ésta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Aguas, el 

Código de Policía Marítima y otras leyes que rijan en materia de aire, agua, 

suelo, flora y fauna. (UTPL, 2010) 

 

Texto unificado de legislación ambiental secundaria 

 

 

El  Texto  Unificado  de  la  Legislación  Secundaria  del  Ministerio  del 

Ambiente que  unifica  la  legislación  secundaria  ambiental,  para  facilitar  

a  los ciudadanos el acceso a la normativa requerida.  

 

Constituye un texto reglamentario bastante amplio de la normativa 

ecuatoriana vigente en la Ley de Gestión Ambiental y con lo que queda en 

vigor de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

(GOBIERNO AUTÓNOMO, 2012). Se trata, pues, de una herramienta legal 

de desarrollo detallado, en el nivel reglamentario de la legislación 

relacionada al tema ambiental en general, a los impactos ambientales, al 

régimen forestal y afines, etc. 

 

El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente con fecha 31 de marzo del 2003, ratificando su plena vigencia y 

aplicabilidad en todo el territorio nacional. 
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El presente Decreto expide el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. El texto unificado está compuesto de 

nueve libros.  En el año 2008 se crea una nueva Constitución la que 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano. 

 

Para  cumplir  con  la  necesidad  de  la  Constitución  de  la  

Republica,  el Ministerio del Ambiente en el 2010, creó el Plan Nacional de 

la Calidad de Aire, el mismo que sirve de marco para una adecuada 

regulación, seguimiento, control, y coordinación de los actores involucrados 

en la gestión de la calidad del aire. 

 

El 13 de Febrero del 2015, se expide el Acuerdo 028 que sustituye el 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 

 

El  7  de  abril de  2015,  el  Ministerio  del  Ambiente  publicó  el  

Acuerdo Ministerial  Nº  061 que  reforma  el Libro  VI del Texto  Unificado  

de  Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, en sus disposiciones 

preliminares cita textualmente: (Inc. & Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 061, 

2015) 

 

2.3.3. Definiciones de la Normativa Nacional 

 

Art 1.-Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula 

las actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de 

calidad ambiental. Se entiende por calidad ambiental al conjunto de 
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características del ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el 

suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de agentes 

nocivos que puedan afectar al mantenimiento  y  regeneración  de  los  

ciclos  vitales,  estructura,  funciones  y procesos evolutivos de la naturaleza. 

(In, Am028 libro vi-calidad-ambiental, 2015) 

 

Art 2.-Principios.- Sin perjuicio de aquellos contenidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y las leyes y normas secundarias 

de cualquier jerarquía que rijan sobre la materia, los principios contenidos en 

este Libro son de aplicación obligatoria y constituyen los elementos 

conceptuales que originan, sustentan, rigen e inspiran todas las decisiones 

y actividades públicas, privadas, de las personas naturales y jurídicas, 

pueblos, nacionalidades y comunidades respecto a la gestión sobre la 

calidad ambiental, así como la responsabilidad por daños   ambientales.    

 

Para   la   aplicación   de   este   Libro,   las   autoridades 

administrativas y jueces observarán los principios de la legislación ambiental 

y en particular los siguientes: (Inc. & Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 061, 

2015) 

 

Preventivo o de Prevención.- Es la obligación que tiene el 

Estado, a través de sus instituciones y órganos y de acuerdo a las 

potestades públicas asignadas por ley, de adoptar las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 

certidumbre de daño. 
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Precautorio o de Precaución.- Es la obligación que tiene el Estado, a 

través de sus instituciones y órganos y de acuerdo a las potestades públicas 

asignadas por ley, de adoptar medidas protectoras eficaces y oportunas 

cuando haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente, aunque haya 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción, u omisión o no exista 

evidencia científica del daño. El principio de precaución se aplica cuando es 

necesario tomar una decisión u  optar  entre  alternativas  en  una  situación  

en  que  la  información  técnica  y científica es insuficiente o existe un nivel 

significativo de duda en las conclusiones del análisis técnico-científico. En 

tales casos el principio de precaución requiere que se tome la decisión 

que tiene el mínimo riesgo de causar, directa o indirectamente, daño al 

ecosistema. 

 

Contaminador-Pagador o quien contamina paga.- (In, Am028 libro 

vi-calidad-ambiental, 2015) Es la obligación que tienen todos los operadores 

de actividades que impliquen riesgo ambiental de internalizar los costos 

ambientales, asumiendo los gastos de prevención y control de la 

contaminación así como aquellos necesarios para restaurar los 

ecosistemas en caso de daños ambientales, teniendo debidamente en 

cuenta el interés público, los derechos de la naturaleza y el derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

El principio  en mención  se  aplica  además en  los procedimientos 

sancionatorios o en los de determinación de obligaciones administrativas o 

tributarias de pago” (Ruminahui, 2015, pág. 3). 



44 
 

Reparación Primaria o In Natura.- (In, Am028 libro vi-calidad-

ambiental, 2015)Es la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas 

cuando haya cualquier daño al ambiente, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes, procurando el retorno a la condición inicial o previa al 

daño. (Ruminahui, 2015, pág. 3). 

 

Medida de mitigación.- Aquella actividad que, una vez identificado y/o 

producido un impacto negativo o daño ambiental, tenga por finalidad 

aminorar, debilitar o atenuar los impactos negativos o daños ambientales 

producidos por una actividad, obra o proyecto, controlando, conteniendo o 

eliminando los factores que los originan o interviniendo sobre ellos de 

cualquier otra manera. (Ruminahui, 2015, pág. 9). 

 

Medida preventiva.- (In, Am028 libro vi-calidad-ambiental, 

2015)Aquella que, una vez identificado un impacto negativo o daño 

ambiental a producirse en un futuro cercano, como consecuencia de una 

obra, actividad o proyecto, es adoptada con objeto de impedir, frenar o 

reducir al máximo sus efectos negativos o su ocurrencia. (Ruminahui, 2015, 

pág. 9). 

 

Medida reparadora.- Toda acción o conjunto de acciones, incluidas 

las de carácter provisional, que tengan por objeto reparar, restaurar o 

reemplazar los recursos   naturales   y/o   servicios   ambientales   

negativamente   impactados   o dañados o facilitar una  alternativa  



45 
 

equivalente  según  lo previsto  en  el  Anexo correspondiente. (Ruminahui, 

2015, pág. 9). 

 

Décima Primera.- En tanto no sean derogados expresamente los 

anexos establecidos en el Acuerdo  Ministerial No. 028 del 28  de  enero  

de 2015, se entenderán como vigentes, para lo cual en plazo de 90 días 

contados a partir de la publicación en el Registro Oficial, se expedirá los 

anexos que contendrán las normas técnicas que complementarán la efectiva 

aplicación del presente instrumento. (Inc. & Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 

061, 2015) 

 

En la décima primera disposición transitoria del Acuerdo Ministerial No. 

061, publicado en el registro oficial No. 316, el lunes 4 de mayo del 2015, en 

la que expresa que no sean derogados los anexos del Acuerdo Ministerial 

No.028, citaremos algunas definiciones del anexo 3, Norma de Emisiones al 

Aire desde fuentes fijas. 

 

Aire 

 

Para la aplicación de la presente norma se definen   Aire o también 

aire ambiente, es cualquier porción no confinada de la atmosfera, y se define 

como mezcla gaseosa cuya composición normal es, de por lo menos, veinte 

por ciento (20%) de oxígeno, sesenta y nueve por ciento (79%) nitrógeno y 

proporciones variables de gases inertes y vapor de agua, relación 

volumétrica. Para efectos de la corrección de las concentraciones de  
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emisión  sujetas bajo esta  norma, se considera que la atmosfera se 

conforma de veinte y un por ciento (21 %) de nitrógeno y setenta y nueve 

por ciento (79%) de nitrógeno en relación volumétrica. (Inc. & Ambiente, 

Acuerdo Ministerial N° 061, 2015). 

 

Contaminación del Aire. 

 

Es la presencia de sustancias en la atmósfera que resultan de 

actividades humanas o de procesos naturales, presentes en concentración 

suficiente, por un tiempo suficiente y bajo circunstancias tales que 

interfieren con el confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o del 

ambiente. (Ruminahui, 2015) 

 

Chimenea 

 

Es el conducto que facilita el transporte hacia la atmósfera de los 

productos de la combustión generados en la fuente fija. (Guayaquil, 2013) 

 

Combustibles Fósiles. 

 

Son aquellos hidrocarburos encontrados en estado natural, ejemplo, 

petróleo, carbón, gas natural, y sus derivados. (Guayaquil, 2013) 

 

Emisión 
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Se entiende por tal a la descarga de sustancias gaseosas puras o con 

sustancias en suspensión en la atmósfera. Para el propósito de esta norma, 

la emisión se refiere a las concentraciones de descarga de sustancias 

provenientes de actividades humanas. 

 

Fuente Fija de combustión. 

 

Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como 

finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de 

servicios, y que emite o puede emitir contaminantes al aire, debido a 

proceso de combustión, desde un lugar fijo o inamovible. (Ruminahui, 2015)  

 

Fuentes fijas significativas. 

 

Serán designadas como fuentes fijas significativas todas aquellas que 

utilizan combustión fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus 

combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat input) sea igual o mayor a 

tres millones de vatios (3 x W) o, diez millones de unidades térmicas 

británicas por horas (10 x BTU/h). (Ruminahui, 2015). 

 

Fuentes fijas no significativas. 

 

Serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas 

que utilizan combustión fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de 

sus combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat input) sea menor a 



48 
 

tres millones de vatios (3 x W) o, diez millones de unidades térmicas 

británicas por horas (10 x  BTU/h). (Ruminahui, 2015). 

El símbolo BTU o BTu, es una unidad de energía. Se usa 

principalmente en los Estados  Unidos,  aunque  ocasionalmente  también  

se  puede  encontrar  en documentación o equipos antiguos de origen 

británico. En la mayor parte de los ámbitos de la técnica y la física ha 

sido sustituida por el julio que es la unidad correspondiente del Sistema 

Internacional de Unidad. 

 

Una  BTU  representa  la  cantidad  de  energía  que  se  requiere  para  

elevar  en un grado   Fahrenheit la   temperatura   de   una libra de   agua   

en   condiciones atmosféricas normales. Un pie cúbico de gas natural 

despide en promedio 1000 

BTU, aunque el intervalo de valores se sitúa entre 500 y 1500 BTU. 

 

2.3.4. Valores máximos permisibles de concentraciones de emisión 

 

Los gases de combustión de todas las fuentes, incluidas las fuentes 

de combustión abierta, deben ser evacuados por una chimenea 

correctamente dimensionada, que debe cumplir con los requisitos indicados 

en esta norma para el monitoreo de emisiones. 

 

Los  valores  máximos  de  concentraciones  de  emisión  permitidos  

para fuentes fijas de combustión abierta, se establecen en la Tabla 1. 

(Ruminahui, 2015). 
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Cuadro N° 2  Valores máximos permisibles de concentraciones de 

emisión 

Contaminante Combustible Fuente             fija 

 

existente: con de 

entrar                en 

funcionamiento 

antes de la fecha 

de publicación de 

la  reforma  de  la 

norma 

Fuente fija nueva: 

 

con   autorización de      

entrar      en funcionamiento a 

partir de la fecha de 

publicación  de la     reforma     

de la norma 

 Sólido   sin 

contenido          

de azufre 
200 100 

Material 

Participado 

Fuel Oil 
200 100 

 

 

Óxidos               

de nitrógeno 

 

 

 

 

 

 

Dióxido de 

azufre 

Diesel 150 80 

Sólido               

sin 

 

contenido          

de azufre 

Fuel Oil 

800 

 

700 

650 

 

600 

Diesel 

 

Gaseoso 

 

Fuel Oil 

500 

 

200 

 

1650 

450 

 

180 

 

1650 Diesel 700 700 

 
Fuente: (GOBIERNO AUTÓNOMO, 2012) 
Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco  

 

 

mg/Nm3:   miligramos   por   metro   cúbico   de   gas   de   

combustión   en condiciones normales, 760 mmHg. de presión y temperatura 

de cero grados centígrados (0 °C), en base seca y corregidos al 18% de 
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oxígeno (O O). Sólido sin contenido de azufre, incluye biomasa como la 

madera y bagazo. (Guayaquil, 2013). 

 

La Autoridad Ambiental de Control podrá establecer en ejercicio de 

sus competencias y para el territorio de su jurisdicción, valores de emisión 

de mayor exigencia a los indicados en esta norma y el control de otras 

fuentes fijas, si los resultados del monitoreo y evaluación de la calidad del 

aire indicasen esta necesidad. (Anexo 3 Del Libro VI Del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente Norma de Emisiones 

Al Aire desde Fuentes Fijas). (Guayaquil, 2013). 

 

La Constitución de la República del Ecuador en los artículos 240 y 

264, y en concordancia con lo previsto  en  los artículos 7  y 57 letra   a) 

del   COOTAD confieren las competencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para expedir ordenanzas. 

 

Es también interés y competencia del Estado velar que los 

particulares cumplan con el ordenamiento jurídico que les sea exigible. Y en 

el caso de los Municipios,  al estar dotados  constitucional  y legalmente  

de  competencia  para dictar ordenanzas, esto es norma jurídica de vigencia 

en la ciudad, al que pertenece el respectivo municipio y que son construidas 

en términos conceptuales abiertos, con el propósito de lograr el bien común 

local. 
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El 19 de diciembre del 2012, el Ministerio del Ambiente y el Gobierno 

Autónomo del cantón de Guayaquil, suscribieron un Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional, que guarda relación con el Plan Nacional de 

la Calidad del Aire, Programa 1 Control y Vigilancia de la Calidad del Aire, 

donde se consideró la instalación de una estación automática de monitoreo 

en el centro de Guayaquil, a fin de contar información relevante, confiable y 

significativa estadísticamente que sirva de base al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Guayaquil  para  la  elaboración  de  políticas  y  

normativa  local  para  manejar adecuadamente la calidad de aire de la 

ciudad. 

 

El gobierno local de la ciudad de Guayaquil   ha realizado a través de 

consultorías, catastros industriales en varios sectores para determinar el 

grado potencial de generar impactos ambientales negativos significativos, 

considerando que dicha información es fundamental en la gestión ambiental 

por parte de la Dirección de Ambiente. 

 

El  22  de  diciembre  del  2014  el  Gobierno  Autónomo  de  

Guayaquil, emprende un proyecto, que se trata del Diseño de una red de 

Monitoreo de la calidad de Aire, que permita al Gobierno local, definir los 

sectores con mayor concentración de gases de combustión en el aire 

ambiente de Guayaquil, con la finalidad de implementar y efectuar el 

programa de monitoreo para la prevención y control de la contaminación del 

aire.  Con todos los esfuerzos que realiza tanto el Gobierno central como 

local para prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental, debe 
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estar respaldada por un marco legal adecuado, en el cual se involucre todos 

los actores sociales, que permita realizar adecuadamente estrategias de 

gestión de la calidad del aire. 

 

La propuesta de crear una ordenanza es necesaria para establecer 

las directrices jurídicas y procedimientos regulatorios en concordancia con la 

norma rectora ambiental nacional, para eficazmente dirigir, ordenar, 

disponer u organizar la gestión ambiental. 

 

2.4. Marco Conceptual 

 

Ambiente 

 

Se   entiende   como   ambiente,   a   un   sistema   global   integrado   

por componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos 

biofísicos en su interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus 

relaciones socio- económicas y socio-culturales. (Inc. & Ambiente, Acuerdo 

Ministerial N° 061, 2015)(Acuerdo Ministerial No. 061, Texto Unificado de 

Legislación Secundaria). 

 

El Ambiente es todo lo que nos rodea, se usa cuando se quiere dar 

cuenta del estado del aire o la atmósfera. 

 

Derecho del hombre a vivir en un ambiente sano 
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El derecho a gozar de un ambiente sano, se encuentra consagrado 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, tras la 

segunda guerra mundial. 

 

Es indiscutible que constituya un derecho fundamental del individuo, 

adoptadas y reconocido constitucionalmente en la mayoría de los países del 

mundo, con el propósito que el hombre viva en un ambiente sano, 

promulgada en nuestra Constitución; 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

(Guayaquil, 2013). 

 

Art. 10.-De la competencia de las Autoridades Ambientales 

competentes.- 

 

1) Competencia a nivel de organizaciones de gobierno: 

 

a) Si el proyecto, obra o actividad es promovido por una o varias 

juntas parroquiales, la Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, de estar acreditado; caso contrario le 
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corresponderá al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial acreditado 

o en su defecto, a la Autoridad Ambiental Nacional; (In, Am 028 sustituye el 

libro vi del tulsma, 2015). 

 

b) Si el proyecto, obra o actividad es promovido por el mismo o por 

más de un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la Autoridad 

Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial acreditado; caso contrario le corresponderá a la Autoridad 

Ambiental Nacional; (Inc. & Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 061, 2015). 

 

c) Si el proyecto, obra o actividad es promovido por uno o varios 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, la Autoridad Ambiental 

Nacional será la competente para hacerse cargo del proceso. 

 

2)    Competencia    a    nivel    de    personas    naturales    o    

jurídicas    no gubernamentales: 

 

a) Si el proyecto, obra o actividad es promovido a nivel cantonal, la 

Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal si aquel está acreditado; caso contrario, le 

corresponderá al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial acreditado; caso contrario, le 

corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional; 
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b) En las zonas no delimitadas, la Autoridad Ambiental Competente 

será la que se encuentre más cercana al proyecto, obra o actividad, de estar 

acreditada; caso contrario, le corresponde a la Autoridad Ambiental 

Nacional; 

 

c) Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una 

circunscripción municipal, la Autoridad Ambiental Competente será el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial siempre que esté acreditado; 

caso contrario le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional; 

 

d) Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una 

circunscripción municipal y provincial, la Autoridad Ambiental Competente 

será la Autoridad Ambiental Nacional; 

 

e) Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una 

circunscripción provincial, la Autoridad Ambiental Competente será la 

Autoridad Ambiental Nacional. (Inc. & Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 061, 

2015) 

 

De la regulación ambiental 

 

Art.  21.-Autorizar  la  ejecución  de  los  proyectos,  obras  o  

actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características 

particulares de éstos y de la magnitud de los impactos y riesgos 

ambientales. 
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Art. 22.- Es el listado de proyectos, obras o actividades que requieren 

ser regularizados  a  través  del  permiso  ambiental  en  función  de  la  

magnitud  del impacto y riesgo generados al ambiente. 

 

Art.25.-Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la 

Autoridad Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter 

obligatorio para  aquellos  proyectos,  obras  o  actividades  considerados  

de  medio  o  alto impacto y riesgo ambiental. (Inc. & Ambiente, Acuerdo 

Ministerial N° 061, 2015) 

 

Art. 27.- Estudios Ambientales.- Los estudios ambientales sirvan 

para garantizar  una  adecuada  y  fundamentada  predicción,  identificación,  

e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o 

actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la idoneidad 

técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos 

ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de 

manera técnica, y función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o 

actividad, acorde a los requerimientos previstos en la normativa ambiental 

aplicable. (Inc. & Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) 

 

Art.  44.-  De  la  participación  social.-  Se  rige  por  los  principios  

de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo de las 

Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en 

realizar un proyecto, obra o actividad. 
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La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la 

posible realización de actividades y/o proyectos, así como los posibles 

impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a 

tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones e 

incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y 

económicamente viables. 

 

El proceso de participación  social es de cumplimiento  obligatorio  

como parte de obtención de la licencia ambiental. (Inc. & Ambiente, Acuerdo 

Ministerial N° 061, 2015). 

 

Con el proceso de regulación que la normativa nacional 

contempla, se puede asegurar la supervisión de las industrias a nivel 

nacional
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Métodos de la investigación 

 

Esta investigación es de campo, se apoya en informaciones que 

provienen entre  otras  fuentes,  de entrevistas,  cuestionarios, encuestas y  

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación de 

carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes, a 

fin de evitar una duplicidad de  trabajos.  Asimismo,  también  es  de  tipo  

descriptiva,  porque   se  utiliza el método de análisis, se logra caracterizar 

un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características 

y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito 

anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran 

un mayor nivel de profundidad. La recolección de datos se refiere al uso 

de una gran  diversidad  de  técnicas  y herramientas que  pueden  ser  

utilizadas  por  el analista, para desarrollar los sistemas de información, los 

cuales pueden ser las entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación y el diccionario de datos. También se realizará observaciones 

directas la cual nos permitirá relacionarnos con el ambiente en cuestión.
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Empírico 

 

Se la aplica para comprender y resolver alguna  situación, 

necesidad o problema en un campo determinado. El investigador trabaja en 

el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, 

de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, lo que le 

interesa al investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas. 

Si la investigación no se realiza o aplica se puede decir que esa 

investigación fue en vano o frustrada. 

 

Deductivo 

 

Es el que aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la 

lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de 

manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida 

la lógica aplicada. Se trata del modelo axiomático como el método científico 

ideal, El método inductivo necesita una condición adicional, su aplicación se 

considera válida mientras no se encuentre  ningún  caso  que  no  cumpla  el  

modelo  propuesto.  (Luis  Yaringaño 

2008). 

 

Inductivo 

 

Es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo 
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que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración   de   las   citadas   leyes   o   conjunto   

de   conclusiones.   Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo 

tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su 

validez. (Luis Yaringaño 2008). 

 

Sintético 

 

“Se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos; la palabra 

síntesis, del griego synthesis… significa composición de un todo mediante la 

unión de sus partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que procede 

de los simple a lo complejo, donde las partes simples que se separaron en 

el análisis, una vez revesadas, ahora son integradas por la síntesis 

(entiéndase todos los datos, hechos o elementos que intervienen en un 

fenómeno), definiendo que relación tienen entre si y de qué manera afectan 

la realización del fenómeno en cuestión, así, hasta completar nuevamente el 

todo. Este método nos lleva, por ende, de las causas a los efectos y de los 

principios a las conclusiones. (Raúl, 2010). 

 

Analítico 

 

Se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos; la palabra 

análisis, del griego análisis… descomposición, significa examinar, 

descomponer o estudiar minuciosamente una cosa. Por tanto el método 

analítico comienza con el todo de un fenómeno y lo revista parte por parte 
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(descomposición o separación del todo), comprendiendo su funcionamiento 

y su relación intrínseca, complementándose con la parte sintética. (Raúl, 

2010). 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

De  acuerdo  (MELENDEZ TAMAYO, 2013) quien cita a Naghi  

(2010),  “Investigación  descriptiva  es  una  forma  de estudio para saber 

quién, donde, cuando, cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras 

palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, explica 

perfectamente a una organización el consumidor objetos, conceptos y 

cuentas”. Referenciando lo dicho por Naghi (2010) la investigación 

descriptiva permite tener mucho   más   conocimiento   priori   acerca   del   

sujeto   bajo   un   estudio,   una investigación bibliográfica, también puede 

ser de mucha ayuda debido a que este tipo de investigación es más formal y 

se requiere de un conocimiento bastante amplio de parte de la investigadora 

para desarrollar el sustento necesario del trabajo.  

 

Por lo tanto se busca tener una mejor investigación para tener un 

conocimiento más claro  para la realización  de  la ordenanza  que  se 

pretende ofrecer para la prevención, control y mitigación de la calidad del 

aire en la zona industrial de la ciudad de Guayaquil. 

 

El tipo de investigaciones utilizadas son: 

 De campo, 
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 Descriptiva y 

 Bibliográfica 

 

La investigación de campo, porque se realizará la investigación 

en el lugar que surge la problemática, aplicando los instrumentos de 

recolección de datos a los actores que intervienen en la 

problemática.(Sabino, 2005) 

 

La investigación descriptiva, porque pretende describir el impacto 

que genera la problemática, describiendo las variables estudiadas, para 

conocer el fenómeno investigado. También al ser una investigación 

estadística, se va a describir los resultados que arrojo del instrumento 

aplicado. (Sabino, 2005) 

 

La investigación bibliográfica, por cuanto se argumenta la presente 

investigación en postulados, teorías, libros, artículos científicos, y 

documentos varios que referencia nuestra investigación. (Sabino, 2005) 

 

3.2. Población y muestra 

 

Por población se entiende el grupo completo de personas a quienes 

usted desea comprender (la muestra estará formada por las personas de 

esta población que finalmente harán la encuesta). Cuando se trata de una 

población excesivamente amplia se recoge la información a partir de unas 

pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, ya que si se aborda cada 
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grupo, los datos perderían vigencia antes de concluir el estudio. Si los 

elementos de la muestra representan las características de la población, las 

generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden aplicarse a todo el 

grupo. Como población se especificara a los funcionarios de la Dirección de 

Ambiente GAD de Guayaquil y a los Gerentes de las diferentes industrias 

que se encuentran constituidas en la ciudad de Guayaquil y demás 

encargadas de la aprobación para el control de la calidad del aire de la urbe 

porteña. 

Cuadro N° 3   

Población 

 

POBLACION DE ESTUDIO 
 

UNIVERSO 

 

Encuesta a los Funcionarios de la Dirección de Ambiente (GAD) 
45 

 

Encuesta a Gerentes de industrias de la ciudad de Guayaquil 
 

71 

 

TOTAL 
 

116 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco  

 

A continuación se aplica la formula respectiva para determinar la 

muestra de estudio de la presente investigación. 

 

Simbología 
 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

p. = Probabilidad de éxito (0,5) 

q. = Probabilidad de fracaso (0,5) 

e = Margen de error 5% (0.08) 

 Z = Nivel de confianza (1.96) 
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FÓRMULA PARA ENCUESTAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA 

DIRECCIÓN DE AMBIENTE 

 
 
 

n = Tamaño de la muestra 
 

N = Población = 45 
 
p. = Probabilidad de éxito (0,5) 
 
q. = Probabilidad de fracaso (0,5) 
 
e = Margen de error 5% (0.08) 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

 

  
             

    (   )           
 

 
 

  

  
  (    )              

(    )    (    )  (    )               
 

  

  
                  

                         
 

 

 
      

           
 

 

  
      

      
 

 

               Funcionarios de la dirección del medio ambiente. 
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FÓRMULA PARA ENCUESTAR A LOS GERENTES DE INDUSTRIAS 
 
 
 
n = Tamaño de la muestra 
 

N = Población = 71 
 

p. = Probabilidad de éxito (0,5) 
 

q. = Probabilidad de fracaso (0,5) 
 

e = Margen de error 5% (0.08) 

Z = Nivel de confianza (1.96) 
 
 
 

  
             

    (   )           
 

 
 

  

  
     (    )              

(    )    (    )  (    )               
 

  

  
                  

                         
 

 

 
       

            
 

 

  
       

      
 

 
 
               Gerentes de industrias 
 
 
 

Se trabajará con un nivel de confianza será del 95%, 

correspondiente al 1.96, el error de estimación será del 5% y la 

probabilidad de éxito y fracaso será del 50% respectivamente. 
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Muestra 
 
 

Según   (Castro,   2003)   “La   muestra   se   entiende   al   

subconjunto representativo y finito que se extrae de la población objeto de 

estudio”. 

 

Cuadro N° 4  

 Muestra 

 

POBLACION DE ESTUDIO 
 

MUESTRA 

 

Encuesta a los Funcionarios de la Dirección de Ambiente (GAD) 
 

40 

 

Encuesta a Gerentes de industrias de la ciudad de Guayaquil 
 

60 

 

TOTAL 
 

100 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco  

 

La muestra de estudio a través de la aplicación de la formula 

respectiva, concluyó que el resultado para los Funcionarios de la 

Dirección  de Ambiente (GAD) es de 40 personas, y los gerentes de 

industrias en la ciudad de Guayaquil son 60 personas. Son los actores 

principales que intervienen en la investigación. 

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
 
 

Por lo tanto, la técnica de recolección de datos será la encuesta, las cuales 

se las realizarán a los funcionarios de la Dirección del Ambiente del GAD de 

Guayaquil y Gerentes de las diferentes industrias, utilizando el instrumento 



67 
 

del cuestionario, el cual contará con preguntas cerradas para facilitar su 

posterior tabulación e interpretación. 

 

Un instrumento de recolección de datos, es en principio cualquier 

recurso, que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos 

y extraer de ellos información. De este modo el instrumento sintetiza, en si 

toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico 

al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las 

variables o conceptos utilizados. (Investigación, 2010). 

 

 

La observación.- Permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa a los objetos, fenómenos y hechos investigados. 

 

 

La entrevista.- Sabino, comenta que “ la entrevista, desde el punto 

de vista del método es una forma específica de interacción social que tiene 

por objeto recolectar  datos  para una investigación. El investigador formula 

preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, 

estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes 

busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. 

Por razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias 

humanas.  

 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos 

actores sociales quienes  proporcionan los  datos  relativos a  sus  

conductas, opiniones,  deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su 
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misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. Nadie mejor 

que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo aquello 

que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer”. 

(eumed.net & Sabino (1992), Técnicas e instrumentos de investigación, 

2011, pág. 170). 

 

La encuesta.- La encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas. Permite explorar la 

opinión pública y los valores  vigentes  de  una  sociedad,  temas  de  

significación  científica  y  de importancia en las sociedades democráticas” 

(eumed.net & cita a (Grasso, Técnicas e instrumentos de investigación., 

2012, pág. 171)  

 

 

3.4. Recursos: Fuentes, cronogramas y presupuestos para la 

recolección de datos 

 

 Instrumentales 
 

 Fungibles 
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Gráficos N° 1   

Cronogramas y presupuestos para la recolección de datos 

 

Fuente: Propia 
Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco  

 

 Permanentes 

Gráficos N° 2   

Cronogramas y presupuestos para la recolección de datos 

permanentes 
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Fuente: Propia 
Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco  

3.5. Tratamiento a la información – Procesamiento y análisis 

 

3.5.1. Tratamiento de la información 

 
 

Según Gómez “destaca que una vez que elaboramos el problema de 

investigación, preguntas, hipótesis, diseño de investigación cuantitativo, 

cualitativo o mixto elegido la siguiente etapa es la recolección de los datos 

pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, comunidades u objetos 

involucrados en la investigación. Recolectar los datos  implica tres 

actividades estrechamente vinculadas entre sí: 

 

A) Seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección de 

datos, el cual debe ser válido y confiable para poder aceptar resultados. 

B) Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. 

C) Preparar los datos, observaciones, registros y mediciones realizadas para 

su análisis” (eumed.net & (2006), Tratamiento y análisis de la información, 

2012, pág. 166). 

 

Validación de instrumentos 

 

La validación del proyecto estará fundamentada en los instrumentos 

de investigación: observación y aplicación de encuestas que son útiles en la 

recolección de datos e información, el instrumento necesario para 

determinar la aceptación o rechazo de la propuesta y recaudar la 

información necesaria para fundamentar   nuestra   investigación,   adquirir   
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validez   y   confiabilidad   en   los resultados de las respuestas obtenidas es 

la encuesta. 

 

Aplicación de los instrumentos 

 

Como instrumentos de recolección de datos se aplicó la encuesta 

realizada, para que con aquella información realizar la respectiva tabulación 

y análisis de datos. La encuesta nos sirvió como herramientas para la 

recolección de datos como opiniones,  actitudes,  criterios,  expectativas  

etc,  de  los  individuos  y que permite cubrir sectores amplios del universo 

dado para una investigación determinada que permitió evidenciar los 

resultados de esta problemática que nos afecta a cada uno de nosotros 

como es la contaminación del aire causadas por las industrias altamente 

contaminantes en esta ciudad de Guayaquil. 

 

3.6. Presentación y resultados 

 

La identificación de la fuente de información será presentada por la 

recolección de resultados que obtendremos en la aplicación del instrumento 

de investigación (encuesta), y mediante la investigación del campo donde 

conoceremos los hechos reales que interviene en la problemática estudiada. 

 

Los resultados obtenidos validarán las hipótesis obteniendo los 

resultados de la encuesta que se establecerá en relación al desarrollo de la 

investigación y a la propuesta para dar solución a la problemática 

evidenciada que se basa en el desarrollo de una ordenanza para prevenir, 
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controlar y mitigar de la calidad del aire en la zona industrial de la ciudad 

de Guayaquil con el objetivo de regularizar a las diferentes industrias 

existentes en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de que disminuyan la 

emisión de gases al ambiente y evitar el aumento de la contaminación a la 

atmósfera. 

 

3.6.1. Procesamiento de datos 

 

La realización del análisis de estadísticos de la investigación será 

propuesta por medio de las herramientas de office (Excel), que representará 

las tabulaciones por medio de hojas electrónicas y gráficos que analizará la 

información obtenida y explicara la problemática propuesta. Se presentará 

los resultados y analizará la información a través de la encuesta que se 

desarrollará a continuación. 
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ANALISIS DE DATOS 
 
 
ENCUESTA  REALIZADA  A  LOS  FUNCIONARIOS  DEL  MUNICIPIO  

DE  LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Pregunta 1.- ¿Estaría usted de acuerdo que la institución más 

cualificada para la realización de una ordenanza para la prevención, 

control y mitigación de la calidad del aire con respecto a las 

industrias sea la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil? 

 

Cuadro N° 5  Institución más cualificada para la realización de una 

ordenanza 

No

. 

 ALTERNATIVA

S 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1  SI  30  75% 

2  NO  5  12.5% 

3  INDIFERENTE  5  12.5% 
  TOTAL  40  100% 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 
 

Gráficos N° 3   

Institución más cualificada para la realización de una ordenanza 

 
1
2 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 
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Como se puede ver reflejado en la gráfica un 75% de los funcionarios 

de la Dirección de Ambiente dijeron que para la realización de la ordenanza 

debería la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, ya que ellos son los que 

se encargan de las problemáticas internas de la ciudad en este caso 

Guayaquil porque son los que tienen una estrecha conexidad con los 

ciudadanos, entonces sería bueno que cada Municipio analice el grado de 

contaminación  de su respectiva ciudad y cree su propia ordenanza para 

que la población también concientice y por ende con esta ordenanza 

regule a las industrias y puedan ir disminuyendo paulatinamente la 

contaminación del aire que día a día va acrecentando. Por otro lado el 

12,5% dijeron que no debería ser el Municipio quien cree la ordenanza 

sino el Estado y no solo una ordenanza para la ciudad de Guayaquil sino 

para todas las ciudades del Ecuador ya que esta problemática nos afecta a 

todos sin ninguna excepción. Por último el 12,5% simplemente se 

abstuvieron de contestar, no dieron ninguna opinión al respecto. 
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Pregunta  2.-  ¿Considera  usted  que  se  debe  emplear  un  

control exhaustivo a las industrias que emitan gases en la ciudad de 

Guayaquil? 

Cuadro N° 6  Control exhaustivo a las industrias que emitan gases 

 

No.  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
1  SI  37  92.5% 

2  NO  0  0% 
3  INDIFERENTE  3  7.5% 
  TOTAL  40  100% 

 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 

Gráficos N° 4   

Control exhaustivo a las industrias que emitan gases 

 

0%7.5% 
 

 
 
 
 
 
 

92.5% 
 

SI       NO       INDIFERENTE 
 

 
Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 

Como se observa en la gráfica un 92.5% de las personas 

encuestadas estuvieron de acuerdo que a las industrias se les realice un 

control exhaustivo porque al someterse a este control se las obligaría a que 

contaminen menos, sería una solución mediática para que vayan 

disminuyendo la expulsión de gases al ambiente y así dejarían de 

contaminar el aire que es nos rodea y es primordial para la subsistencia 

humana hoy y a futuro. Con respecto a la alternativa No como se observa en 

la gráfica hubo un 0% y un 7.5% prefirieron no opinar al respecto. 
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Pregunta 3.- ¿Usted como funcionario del área ambiental de la 

Muy Ilustre  Municipalidad  de  Guayaquil  que  tan  dispuesto  estaría  a  

brindar charlas para que los ciudadanos concienticen acerca de la 

contaminación del aire? 

 

Cuadro N° 7  

 Charlas sobre la concientización de la contaminación del aire 

 No.  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
 1  MUY 

DISPUESTO 

  

  35  87.5% 
 2  POCO 

DISPUESTO 

  

  0  0% 
 3  INDIFERENTE  5  12.5% 
   TOTAL  40  100% 

 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

Gráficos N° 5   

Charlas sobre la concientización de la contaminación del aire 

 

 

 

12.5% 
0% 

 
 
 
 
 
 
 

87.5 

 
MUY DISPUESTO         POCO DISPUESTO         INDIFERENTE 
 
 
 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 

Como conclusión de la encuesta realizada y como se observa 

gráficamente un 87.5% de los funcionarios estarían dispuestos a brindar 

charlas para que la población tengan una idea de este mal que nos afecta a 

cada uno de nosotros y que día a día va aumentando que si no se 
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concientiza hoy en un futuro será perjudicial no solo para nosotros sino para 

nuestras próximas generaciones, entonces las charlas serian para que ellos 

se informen y participen como ciudadanos de la ciudad de Guayaquil para 

que puedan contaminar menos, como opción podría ser utilizando vías más 

amigables con el ambiente. Con respecto a la alternativa No hubo un 0% 

como respuesta y un 12,5% no opinaron al respecto fueron indiferentes a la 

pregunta. 
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Pregunta  4.-  ¿Estaría  de  acuerdo  usted  como  servidor  de  la  

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil que en caso de daños 

ambientales causadas por las industrias, sea el Municipio quien 

actuara de manera inmediata a garantizar la salud y la restauración de 

los ecosistemas? 

Cuadro N° 8  

Institución que garantice la salud y la restauración de los ecosistemas 

No.  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
1  SI  15  37.5% 

2  NO  20  50% 

3  INDIFERENTE  5  12.5% 
  TOTAL  40  100% 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 

 

Gráficos N° 6   

Institución que garantice la salud y la restauración de los ecosistemas 

 

12.5% 
 

37.5% 
 

 
 
 
 
50% 
 

 
 

SI       NO       INDIFERENTE 

 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 
 
 

 

Con  respecto  a  esta  pregunta  genero  mucha  polémica,  dando  

como resultado opiniones variadas, como se refleja en la gráfica un 37,5% 

dijeron que si estaban de acuerdo en que el Municipio sea quien garantice la 

salud y la restauración de los ecosistemas ya que conoce más a fondo 
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sobre la problemática con respecto a la contaminación del aire de su ciudad 

en este caso Guayaquil y podría actuar de una manera más eficaz si llegase 

a suscitarse este tipo de incidentes. Un 50% no estuvieron de acuerdo que 

sea la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, lo que opinaron fue   que si 

se llegase a producirse daños ambientales muy severos quienes deberían 

garantizar la salud y la restauración de los diferentes ecosistemas deberían 

ser el Estado junto con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, no puede 

ser que una institución abarque toda la responsabilidad, hasta como 

Ecoestragia si ambos trabajaran se llegaría a los resultados deseados como 

es la garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas prontamente y 

de una manera eficaz. Y el 12,5% simplemente no opinaron. 
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Pregunta  5.-  ¿Usted  como  funcionario  del  área  ambiental  de  la  

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, que tanto conoce sobre el 

impacto de la contaminación del aire que generan las industrias 

ubicadas en el sector Pascuales, en el sector de Mapasingue y Vía a 

la Costa? 

 

Cuadro N° 9   

Conocimiento sobre el impacto de la contaminación del aire 

 Vía a la Costa 

 

No.  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1  MUCHO  35  87.5% 

2  POCO  0  0% 

3  INDIFERENTE  5  12.5% 

  TOTAL  40  100% 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 

 

Gráficos N° 7   

Conocimiento sobre el impacto de la contaminación del aire  

Vía a la Costa 
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MUCHO        POCO        INDIFERENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 
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Con respecto a esta pregunta la conclusión es que un 87.5% tienen 

mucho conocimiento sobre las industrias que contaminan el aire en el sector 

Pascuales, Mapasingue y Vía a la Costa, ya que como funcionarios en el 

área ambiental Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil conocemos de 

esta problemática ya que en este departamento se recopila información, 

estadísticas, realiza estudios continuamente la cual como resultado nos da 

que en estos sectores de la ciudad de Guayaquil como son Pascuales, 

Mapasingue y Vía a la Costa es donde más impacto de contaminación 

ambiental hay ya que en estas zonas existe la mayor concentración de 

industrias y gracias a esta información nos actualizamos perenemente por 

ende hace que nos mantengamos informados y que la verdad genera  

mucha  preocupación  porque  todos  tenemos  derecho  a  vivir  en  un 

ambiente sano. Un 0% dijo poco y un 12,5% fue indiferente a la pregunta no 

quisieron opinar sobre lo que se le preguntaba. 
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ANALISIS DE DATOS 
 
 

ENCUESTA REALIZADA  A LOS  GERENTES  DE  LAS  INDUSTRIAS  

EN  LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Pregunta  1.-  ¿Conoce  usted  de  alguna  normativa  que  

regule  la contaminación  del  aire  causadas  por  las  industrias  en  

la  ciudad  de Guayaquil? 

 

Cuadro N° 10   

Normativa  que  regule  la contaminación  del  aire 

No.  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1  SI  15  25% 
2  NO  10  17% 
3  INDIFERENTE  35  58% 
  TOTAL  60  100% 

 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 
 
 

Gráficos N° 8  

 Normativa  que  regule  la contaminación  del  aire 

 

 

2       NO       INDIFEElaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 
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Como conclusión es que un 25% respondieron que si sabían sobre 

normas que regule la contaminación del aire causadas por las industrias 

como el Ministerio del  Ambiente  y  la  Constitución.  Un  17%  dijeron  que  

desconocían  de  alguna normativa que regule la contaminación del aire 

causadas por las industrias. Y un 58% no respondieron a la pregunta, se 

abstuvieron. 
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Pregunta 2.- ¿En la ciudad de Guayaquil, cree usted que está en riesgo 

la salud de la población y de los ecosistemas por la contaminación del 

aire causada por las industrias? 
 
 
 

Cuadro N° 11   

Riesgo la salud de la población y de los ecosistemas en la ciudad de 

Guayaquil 

No.  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
1  SI  15  25% 

2  NO  0  0% 
3  INDIFERENTE  45  75% 
  TOTAL  60  100% 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 

Gráficos N° 9   

Riesgo la salud de la población y de los ecosistemas en la ciudad de 

Guayaquil 
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Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 

 

La conclusión es que de los encuestados un 25% contestaron de 

que si está en riesgo la salud de la población y los ecosistemas por la 

contaminación del aire causadas por las industrias, en Guayaquil lo primero 
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que se ha visto afectado es la salud sobre todo lo que concierne a 

enfermedades respiratorias y a la piel,  con respecto a los ecosistemas lo 

que tiene que ver con el efecto invernadero ya que el hueco de la capa de 

ozono es cada vez más grande el calor no se mantiene en la tierra sino que 

se escapa a la atmosfera y los más perjudicados son los sembríos, es por 

eso que ahora para sembrar se hacen invernaderos para mantener el calor 

en los sembríos, y así pueda cosecharse, sino hay sembríos a lo que 

llegaremos es a que se escaseen los alimentos trayendo consecuencias 

muy graves. Un 0% dio como resultado a la pregunta que se realizó. Un 

75% simplemente se abstuvo de contestar la pregunta. 
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Pregunta 3.- ¿Cree  usted que la  polución industrial es  una 

de  las causas principales del cambio climático? 

 

Cuadro N° 12   

La  polución industrial como causas principales del cambio climático 

 

No.  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 
 
 
 
 

      

1  SI  5  8% 
2  NO  25  42% 

3  INDIFERENTE  30  50% 
  TOTAL  60  100% 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 
 

Gráficos N° 10   

La  polución industrial como causas principales del cambio climático 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 
 

Los  resultados  de  esta  pregunta  fueron: Un  8%  dijeron  que  si,  

que  la polución industrial es una de las principales causas del cambio 

climático, ya que las industrias por los gases que emanan son los que más 

contaminan y son los causantes del cambio climático, cambios que si no se 
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concientiza a tiempo pueden ser irreversibles, perjudiciales para todos. Un 

42% respondieron que no, que los cambios climáticos se han venido dando 

no solo por la contaminación de las industrias,   sino   también   por   la   

contaminación   automotriz,   la   quema   de combustibles fósiles, la 

incineración de los residuos etc, hay tantas maneras de contaminar el 

ambiente que no solo lo causan las industrias sino muchas otras fuentes la 

cual hace que el cambio climático se sienta más con el pasar del 

tiempo. Y un 50% fueron indiferentes a la pregunta, no contestaron. 
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Pregunta 4.- ¿Que tan dispuesto estaría usted a regular su 

producción para disminuir la contaminación del aire en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Cuadro N° 13   

Disposición a regular su producción para disminuir la contaminación 

del aire 

 No.  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
 1  MUY 

DISPUESTO 

  

  10  17% 
 2  POCO 

DISPUESTO 

  

  15  25% 

 3  INDIFERENTE  35  58% 
   TOTAL  60  100% 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 
 
 

Gráficos N° 11   

Disposición a regular su producción para disminuir la contaminación 

del aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 
 

Como  resultado  dio,  que  un  17%  estaban  dispuestos  a  regular  

la producción de su industria para disminuir la contaminación del aire, 
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porque el problema ambiental afecta a cada uno de nosotros y es mejor 

hacer algo ahora antes  que  sea  demasiado  tarde, hasta  para  nuestras  

próximas generaciones, habrá  que  buscar  alternativas  más  amigables  

con  el  ambiente  y  si  estaría dispuesto a regular mi producción con tal 

de disminuir en algo la contaminación del aire porque también estaría 

afectando en todos los aspectos a mi familia. Un 25% alego que estaría 

poco dispuesto, no quisieran bajar su producción porque está en crecimiento 

su industria y que más adelante podría ser. Y un 58% simplemente no 

contestaron a lo que se le pregunto. INDIFERENTE, estas personas 

simplemente no opinaron. 
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Pregunta 5.- ¿Estaría dispuesto usted, someter a su industria 

a una revisión para saber si cumple con ciertos parámetros para la 

protección de la calidad del aire? 

 

 

Cuadro N° 14   

Disposición a una revisión para saber si su industria cumple con 

ciertos parámetros 
 
 

No.  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
1  SI  15  25% 

2  NO  10  17% 

3  INDIFERENTE  35  58% 
  TOTAL  60  100% 

 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 
 
 

Gráficos N° 12  

 Disposición a una revisión para saber si su industria cumple con 

ciertos parámetros 

25% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado Por: Reina Salazar y Ana Pacheco 

 
 
 

Con respecto a los resultados de esta pregunta un 25% respondieron 

que si estarían dispuesto someter a su industria a una revisión para saber si 
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cumple con los parámetros para la protección de la calidad del aire, ya 

que no se si mi industria cuenta con aquellos parámetros mínimos para la 

protección de la calidad del aire y si se puede aportar y disminuir en algo la 

contaminación en la aire lo haría ya que soy habitante de esta ciudad y 

también me afecta. Un 17% dijeron que no someterían a su industria a 

una revisión, porque aún están haciendo  reformas a su industria, están 

implantando nuevas maquinarias y no estaría apta para una revisión, yo  

me  encargaría  de  averiguar cuáles son  los parámetros mínimos para 

implementarlas en mi industria para contaminar menos el aire, más adelante 

si sometería a mi industria a una revisión. Un 58% fueron indiferentes a la 

pregunta, simplemente no opinaron. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

Desarrollar una ordenanza para la prevención, control y mitigación de 

la calidad del aire en la zona industrial de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2. Justificación de la propuesta 

 

La propuesta se justifica por la inexistencia de una normativa 

local, por parte de la Muy Ilustre Municipalidad (Dirección de Ambiente 

GAD), para el control de la calidad del aire en la ciudad de Guayaquil 

referente a la zona industria, la cual nos permitió plantear la problemática 

que evidenciamos y es razón suficiente para el desarrollo de una ordenanza. 

 

4.3. Objetivo general de la propuesta 

 

Crear una ordenanza para la prevención, control y mitigación de la 

contaminación del aire en el cantón Guayaquil. 
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4.4. Objetivos específicos de la propuesta 

 

El  objetivo  específico  de  esta  propuesta  de  ordenanza,  es  regular  

las actividades industriales en la ciudad de Guayaquil, que contemple 

políticas, programas, reglamentos y disposiciones a las industrias, que 

originen emisiones contaminantes de gases a la atmósfera desde una fuente 

fija. 

 

4.5. Hipótesis de la propuesta 

 

Desarrollar una ordenanza para la prevención, control y mitigación de 

la calidad del aire en la zona industrial de la ciudad de Guayaquil,   servirá 

para la disminución y control de las emisiones que generan las   actividades 

de las industrias. 

 

4.6. Listado de contenidos y flujo de la propuesta 

 

 Desarrollar una ordenanza 

 Regular a las industrias 

 Límites máximos permisibles de emisiones de gases al aire 

 Seguimiento y Control a las industrias 

 Promover Sanciones 

 Promover la Participación social 
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4.7. Desarrollo de la propuesta 

 

DESARROLLO DE UNA ORDENANZA PARA LA PREVENCION, 

CONTROL Y MITIGACION DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL  CANTON  

GUAYAQUIL. 

 

4.8. Impacto/Producto/Beneficio obtenido 

 

La propuesta tiene un impacto inmediato, una vez realizada la 

ordenanza lo que se requiere, es que enseguida sea aplicada, para que 

estas industrias sean regularizadas bajo esta norma local, puesto que 

generan gases, los que contaminan al ambiente que nos rodea, frente a 

esta problemática que nos afecta a todos. 

 

Una vez que entre en vigencia la ordenanza el beneficio que 

tendremos es que al regularizar a las industrias disminuirán la emanación de 

gases al ambiente, la contaminación se reducirá y la calidad del aire 

mejorara, la cual es beneficiosa para cada uno de nosotros y para nuestras 

generaciones futuras. 

 

4.9. Validación de la propuesta 

 

La propuesta por ser al real, positiva de un proyecto de investigación 

previo a la obtención del título de tercer nivel de abogado, debe ser validada 

por las autoridades de la facultad y entregada a las máximas autoridades de 
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educación, como aporte muy significativo del alumno y si se requiere esta 

propuesta puede ser entrega, discutida, analizada por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil (Dirección de Ambiente GAD), y si creen 

conveniente implementarla y que sea regida por todos esta normativa como 

beneficio para la sociedad. 

 

Para la validación de este proyecto de Ordenanza, se solicitó la 

revisión de esta propuesta por especialistas en el tema, para saber si el 

trabajo de investigación es aplicable o no, dentro del ámbito específico 

mencionado. Adjuntamos cartas de validación constantes en los anexos. 

 

                                  REPUBLICA DEL ECUADOR 

               GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

                              MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

 

                       EL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

 

                                      CONSIDERANDO: 

 

QUE,  la Constitución de la República del Ecuador publicada en el 

Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, en el Titulo II 

DERECHOS, capitulo segundo “Derechos del buen vivir”, sección segunda 

“Ambiente sano”, indica en su artículo 14 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, sumak kawsay. Se declara de 



99 
 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

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

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados; 

 

QUE, en el artículo 66, de la Constitución de la República  del Ecuador, 

“Se reconoce y garantizará a las personas”: 

 

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

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

QUE, el artículo 73, inciso  uno  de  la Constitución  de  la 

República  del Ecuador, indica que “El Estado aplicará medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 

 

QUE, el articulo 74.- Las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permitan el buen vivir. (v/lex, 2014) 

 

QUE- el artículo 83, de la  Constitución de la República del Ecuador, 

cita que, “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley”: 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 



100 
 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano 

y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

(Guayaquil, 2013) 

 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y 

mantener los bienes públicos. 

 

QUE, el Art. 276, numeral 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador, indica: “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.” 

(Guayaquil, 2013) 

 

QUE, el artículo 277, de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica: 

“Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

1.  Garantizar  los  derechos  de  las  personas,  las  colectividades  

y  la naturaleza”. 

 

QUE, el artículo 395, de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce los siguientes principios ambientales: 
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. (Guayaquil, 2013). 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en 

todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 

territorio nacional. (Inc. & Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 061, 2015)  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  

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

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 

QUE, el artículo 396, indica, “El Estado adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando 

exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de 

alguna acción  u  omisión,  aunque  no  exista  evidencia  científica  del  

daño,  el  Estado  adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. (Inc. 

& Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 
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los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. (Inc. 

& Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 061, 2015). 

 

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

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles”. 

QUE,   de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

publicado en el Registro Oficial No. 303 del 19 de octubre del 2010, artículo 

54 literal a), una de las  funciones  del  Gobierno  Autónomo  

Descentralizado  Municipal  es  la  de promover el desarrollo sustentable de 

su circunscripción territorial para garantizar el buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

 

QUE,  el art. 136 del COOTAD determina que el ejercicio de la tutela 

estatal sobre el ambiente se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, (EMAPAG-EP, 2015) mediante la 

gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector con 

sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad 
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ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. Señala que 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales para el 

otorgamiento  de  licencias  ambientales  podrán  clasificarse  como  

autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. 

 

QUE, el artículo 1 de laLey de la Prevención y Control Ambiental que: 

“Queda prohibido expeler hacia a la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que a juicio del Ministerio de Salud y  del Ambiente en 

respectivas  áreas de competencias, puedan perjudicar la salud y la vida 

humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado, de particulares 

o constituir  una molestia”. (Guayaquil, 2013) 

 

QUE, mediante Resolución Ministerial N° 002 del 16 de enero del 

2008, publicada en el Registro Oficial N° 282 de 26 de febrero del 2008, el 

Ministerio del Ambiente resolvió aprobar y conferir ala M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, la acreditación y el derecho de utilizar el sello del Sistema Único 

de Manejo Ambiental, (SUMA), Y MEDIANTE Resolución n° 383 del 19 de 

abril del 2011, el Ministerio del Ambiente aprobó y confirió a la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, la renovación de la acreditación y el derecho a 

utilizar el sello del Sistema Único de Manejo Ambiental, mediante Resolución 

N°255 DEL 20 DE ABRIL DEL 2015, EL Ministerio del Ambiente resolvió 

aprobar y conferir al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil, la renovación de la acreditación y el derecho de utilizar el sello 

del Sistema Único de Manejo Ambiental, (SUMA). 



104 
 

QUE,  mediante  Acuerdo  Ministerial  N°  061  del  07  de  abril  del  

2015 publicado en el Registro Oficial N° 316 de 04 de mayo del 2015, el 

Ministerio del Ambiente reformo el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente Libro VI, Título I, Del Sistema Único 

de Manejo Ambiental (SUMA). (Guayaquil, 2013) 

 

En plena facultad legislativa y competencias que confieren los 

artículos 240 y 264de la Constitución de la República del Ecuador, en 

armonía con lo previsto en los articulas 7 y 57 letra a) del código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

 

EXPIDE 

 

LA ORDENANZA PARA PREVENIR, CONTROLAR Y MITIGAR LA 

CONTAMINACION DEL AIRE EN LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD 

DE 

GUAYAQUIL. 

 

Artículo 1.- Ámbito- Las disposiciones de la presente   ordenanza se 

aplicaran a las personas naturales y jurídicas, cuyas actividades industriales 

originen emisiones contaminantes al aire, que provengan de fuentes fijas. 

 

Artículo 2.- Competencia.- La Dirección de Ambiente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, debidamente acreditado 

por la Autoridad Ambiental Nacional, es competente para el control de las 



105 
 

normas y políticas nacionales, con respecto a las emisiones al aire desde 

fuentes fija. 

 

Artículo 3.- La Dirección de Ambiente de Guayaquil, en el ejercicio de 

sus facultades, realizara los estudios pertinentes, para desarrollar las 

políticas, programas, reglamentos y disposiciones que deban aplicarse para 

prevenir, controlar y mitigar la contaminación del aire, generada por las 

emisiones de las industrias. 

 

Artículo 4.- El sujeto de control, deberá cumplir con el proceso de 

licenciamiento y seguimiento ambiental, hasta el cierre de su actividad, 

contemplada en normativa nacional 

 

CAPITULO II 

 

DE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONCENTRACION 

DE EMISION DE CONTAMINANTES AL AIRE. 

 

Artículo.  5.-  La  Dirección  de  Ambiente,  podrá  establecer  los  

límites máximos permisibles de emisiones al aire, de acuerdo al que consta 

en el anexo 3 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

Articulo 6.- Para evacuar los gases de combustión de todas las 

fuentes, incluidas las fuentes de combustión abiertas, las industrias deberán 
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realizarlo a través de una chimenea, que este correctamente dimensionada, 

mínimo 10 metros de altura. 

 

Artículo 7.- El Gobierno Autónoma Descentralizado, establece los 

tipos de zonas, que deberán sujetarse a las normas técnicas de los límites 

máximos permisibles de emisiones según la legislación nacional. 

 

Zona residencial 

 

Aquella cuyos uso 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. (GOBIERNO AUTÓNOMO, 2012). Límites  máximos  

permisibles  de  concentración  de  emisión  al  aire  para Fuentes Fijas de 

combustión de abierta (Mg/Nm3). (Guayaquil, 2013) 
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Cuadro N° 15  

 Zona residencial límites  máximos  permisibles  de  concentración  de  

emisión  al  aire  para Fuentes Fijas de combustión de abierta 

(Mg/Nm3). 

Fuente: (Guayaquil, 2013) 

Zona comercial 

Aquella cuyo uso de suelos 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.  

Límites  máximos  permisibles  de  concentración  de  emisión  al  aire  

para fuentes fijas de combustión de abierta (Mg/Nm3).  

Contaminante Combustible Fuente        fija 

 

existente: con autorización 

de entrar en 

funcionamiento 

antes de la fecha de 

publicación de la reforma 

de la norma 

Fuente          fija 

 

existente: con autorización 

de entrar en funcionamiento 

después  de  la  fecha de 

publicación de la reforma de 

la norma 

 Solido 

 

sin    contenido de 

azufre 

100 60 

Material 

Particulado 

Fuel oil 120 70 

Diesel 100 50 

Óxidos de 

nitrógeno 

Solidos 

sin    contenido 
600 450 

de azufre 

 

Fuel oil 

 

Diesel 

 

Gaseoso 

500 

 

350 

 

120 

450 

 

250 

 

100 

Dióxido de azufre o Fuel oil 1400 1300 

  

Diesel 

 

600 

 

500 
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Cuadro N° 16  Zona comercial límites  máximos  permisibles  de  

concentración  de  emisión  al  aire  para fuentes fijas de combustión de 

abierta (Mg/Nm3) 

Fuente: (Guayaquil, 2013) 

Zona industrial  

 

Aquella cuyo uso de suelo es eminentemente industrial, en que se 

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

pero en que la necesidad de conversación es limitada. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO, 2012).  

Contaminante Combustible Fuente       fija 

 

existente:           con 

autorización         de 

entrar                    en 

funcionamiento antes 

de la fecha de 

publicación   de   la 

reforma de la norma 

Fuente      fija 

 

existente:          con 

autorización        de 

entrar                   en 

funcionamiento después      

de      la fecha                    

de publicación   de   la 

reforma      de      la 

norma 
 Sólido sin 

contenido      de 

azufre 

150 80 

Material 

Participado 

Fuel Oil 150 80 
 

Diesel 

 

100 

 

60 
Óxidos de 

nitrógeno 

Sólidos 

sin contenido de 

azufre 

700 

 

 

 

600 

550 

 

 

 

500 
Fuel Oil 400 300 

 

Diesel 

 

180 

 

140 
 

Gaseoso 
  

Dióxido de 

azufre 

Fuel Oil 1500 1500 

Diesel 650 650 
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Límites  máximos  permisibles  de  concentración  de  emisión  al  aire  

para Fuentes Fijas de combustión de abierta (Mg/Nm3).  

 

Cuadro N° 17  Zona industrial Límites  máximos  permisibles  de  

concentración  de  emisión  al  aire  para Fuentes Fijas de combustión 

de abierta (Mg/Nm3). 

Fuente: (Guayaquil, 2013) 

 

 

Contaminante Combustible Fuente  fija 

existente:       con 

autorización     de 

entrar                en 

funcionamiento 

antes de la fecha de 

publicación de la  

reforma  de  la 

norma 

Fuente  fija 

existente:       con 

autorización     de 

entrar                en 

funcionamiento 

después    de    la 

fecha                de 

publicación de la 

reforma    de    la 

norma 

 Sólido     sin 

contenido  de azufre 
200 100 

Material Participado Fuel Oil 200 100 

Diesel 150 80 

Óxidos   de 

Nitrógeno 

Sólidos   sin 

contenido  de azufre 

 

800 

 

 

 

700 

 

650 

 

 

 

600 

Fuel Oil 500 450 

Diesel 200 180 

Gaseoso   

Dióxido  de azufre Fuel Oil 1650 1650 

 

Diesel 

 

700 

 

700 
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CAPITULO III Seguimiento y Control 

 

Artículo 8.-Monitoreo.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Guayaquil,  a  través  de  sus  personal  técnico  o  mediante  contratación  

de laboratorios  debidamente  acreditados,  realizara  monitoreo  de  

emisiones  de fuentes fijas, a fin de verificar el cumplimiento de los límites 

de concentración, permitidos en la norma nacional. 

 

Los propietarios o responsables facilitaran el proceso de recolección de 

muestra. 

 

Artículo 9.-Inspecciones Ambientales.- Las instalaciones donde se 

realizan las actividades, industriales, podrán ser inspeccionadas en cualquier 

momento, en cualquier horario y sin necesidad de notificación previa, por 

parte de la Dirección de Ambiente como Autoridad Ambiental de Control, 

podrá contar con el apoyo de la fuerza pública, si fuere necesario. (Inc. & 

Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) 

 

Artículo 10.-Periodicidad.-   Una vez cumplido el año de otorgado el 

permiso ambiental a los proyectos, se deberá presentar el primer informe de 

auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el sujeto de control, 

deberá presentar las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) 

años. (Inc. & Ambiente, Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) 
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Articulo 8.- Si se verifica durante la auditoria, que la actividad está 

incumpliendo con los niveles máximos permisibles, el responsable deberá 

adoptar, en un tiempo no mayor de treinta (30) días calendario, las medidas 

necesarias con el objeto que la industria se ajuste a los niveles adecuados. 

 

CAPÍTULO VI SANCIONES 

 

Artículo 12.- Quienes transgredan las disposiciones de la presente 

Ordenanza serán sancionados con una multa de 1 a 5 salarios unificados; 

en el caso de reincidencia serán sancionados con la suspensión de 

actividades y/o clausura de ser el caso, además del cobro de una multa que 

oscila entre 5 y 10 salarios básicos unificados, por exceder los límites 

permisibles establecidos en las normas técnicas aplicables. 

 

DISPOSICIONES GENERALES. Vigencia 

 

Entrará en vigencia la presente Ordenanza, a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil). 
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CONCLUSIONES 

 

Con esta propuesta de ordenanza lo que se persigue principalmente 

que todas las industrias que emiten gases contaminantes a la atmosfera 

en la ciudad de  Guayaquil,  sean  controladas,  por  una  normativa  local,  

expedida  por  la autoridad Ambiental de Control. 

 

Una vez que entre en vigencia la ordenanza, estas industrias tendrán 

que regirse a cabalidad con esta norma regulatoria ambiental local, para 

eficazmente dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental. 

 

La ordenanza que estamos proponiendo es positiva, para evitar la 

contaminación del aire. Es una problemática ambiental-social porque nos 

afecta a todos los seres vivos y al ambiente, tenemos derecho a vivir en un 

ambiente sano, hacer respetar y cumplir con lo que la normativa 

constitucional demanda, y se encuentra  estipulado  en  la  Constitución  de  

la  República  en  su  Art.-  14  Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

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

(Guayaquil, 2013). 
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Está en cada individuo concientizar, y transmitir la importancia de 

cuidar, proteger, el ambiente, tomar medidas preventivas para   evitar 

cualquier impacto ambiental al aire, controlar las actividades industriales 

desde su inicio hasta el abandono de su actividad, a través del proceso 

de regularización y control de seguimiento, mitigar el daño que se ha 

hecho a la atmosfera con la expulsión de gases contaminantes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La propuesta de crear una ordenanza es necesaria para establecer 

las directrices jurídicas y procedimientos regulatorios en concordancia con la 

norma ambiental nacional, para eficazmente dirigir, ordenar, disponer u 

organizar la gestión ambiental, se recomienda que la propuesta realizada 

sea analizada, acogida e implementada por las autoridades competentes, 

con la finalidad de proteger nuestro ambiente y mejorar la calidad del aire. 

 

Tomar medidas preventivas,  es necesario para evitar daños a 

futuro, es deber de todos cuidar y proteger el ambiente donde vivimos.
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ANEXOS 1: FORMATO DE 

ENCUESTAS 
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCARFUERTE DE GUAYAQUIL 
 
VINCULACION CON LA SOCIEDAD 
 
 
 
 

ENCUESTA  REALIZADA  A  LOS  FUNCIONARIOS  DEL  MUNICIPIO  

DE  LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

 
 

1.-  ESTARÍA  USTED  DE  ACUERDO  QUE  LA  INSTITUCIÓN  MÁS 

CUALIFICADA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ORDENANZA PARA 

LA PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

CON RESPECTO A LAS INDUSTRIAS SEA LA MUY ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL? 

SI   --------- NO --------- INDIFERENTE -------- 

 

 
 

2.-   CONSIDERA   USTED   QUE   SE   DEBE   EMPLEAR   UN   

CONTROL EXHAUSTIVO A LAS INDUSTRIAS QUE EMITAN GASES EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

SI    --------- NO  --------- INDIFERENTE  -------
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3.- ¿USTED COMO FUNCIONARIO DEL ÁREA AMBIENTAL DE LA MUY 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL QUE TAN DISPUESTO 

ESTARÍA A BRINDAR CHARLAS PARA QUE LOS CIUDADANOS 

CONCIENTICEN ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE? 

MUY DISPUESTO    ------- POCO DISPUESTO  ------- INDIFERENTE ------- 

4.- ESTARÍA DE ACUERDO USTED COMO SERVIDOR DE LA MUY 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL QUE EN CASO DE DAÑOS 

AMBIENTALES CAUSADAS POR LAS INDUSTRIAS, SEA EL 

MUNICIPIO QUIEN ACTUARA DE MANERA INMEDIATA A 

GARANTIZAR LA SALUD Y LA RESTAURACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS? 

SI   ----- NO ----- INDIFERENTE ------- 

5.- USTED COMO FUNCIONARIO DEL ÁREA AMBIENTAL DE LA MUY 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, QUE TANTO CONOCE 

SOBRE EL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE QUE 

GENERAN LAS INDUSTRIAS UBICADAS EN EL SECTOR PASCUALES, 

EN EL SECTOR DE MAPASINGUE Y VÍA A LA COSTA? 

MUCHO  ------ POCO     ------ INDIFERENTE   ------
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 
 

VINCULACION CON LA SOCIEDAD 
 
 
 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS GERENTES DE INDUSTRIAS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

1.- CONOCE USTED DE ALGUNA NORMATIVA QUE REGULE LA 

CONTAMINACION DEL AIRE CAUSADAS POR LAS INDUSTRIAS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

SI   ----- NO ----- 

INDIFERENTE ----------- 
 
 
 
 

2.- EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CREE USTED QUE ESTA EN 

RIESGO LA SALUD DE LA POBLACION Y LOS ECOSISTEMAS POR LA 

CONTAMINACION DEL AIRE CAUSADAS POR LAS INDUSTRIAS? 

SI   ----- NO ----- INDIFERENTE --------
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3.- CREE USTED QUE LA POLUCION INDUSTRIAL ES UNA DE LAS 

CAUSAS PRINCIPALES DEL CAMBIO CLIMATICO? 

SI   ----- NO ----- INDIFERENTE ------ 

 

 
 

4.- QUE TAN DISPUESTO ESTARIA USTED A REGULAR SU 

PRODUCCION PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION DEL AIRE EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

MUY DISPUESTO    ------- POCO DISPUESTO  ------- INDIFERENTE        ---

---- 

 

 
 

5.- ESTARIA DISPUESTO USTED, SOMETER A SU INDUSTRIA A UNA 

REVISION PARA SABER SI CUMPLE CON CIERTOS PARAMETROS 

PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE? 

SI   ----- NO ----- INDIFERENTE ------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: FOTO DE ENCUESTAS A 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE 

LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE
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Entrevista al Ing. Víctor Hugo Molina Jefe del 

departamento de Regulación Ambiental de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 
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Entrevista al Ing. Marcos Jiménez, Técnico Ambiental 

del departamento de Recursos Naturales y Desarrollo 

Sostenible de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 
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Entrevista a la Ing. Zoila Marroquí, Técnico Ambiental 

del departamento de Regulación Ambiental de la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 
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Entrevista a la Ing. Ind. Mery Samaniego, Asistente del 

Departamento de Recursos Naturales de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 
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Entrevista al Ing. Lindón Domínguez, Técnico Ambiental 

del Departamento de Regulación Ambiental de la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

 

 


