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Presentación

Las Ciencias Regionales han tenido un importante 
desarrollo del conocimiento científico en las dos 
últimas décadas. La aproximación holística de las 
ciencias regionales permite articular distintas disciplinas 
logrando un esfuerzo multidisciplinario por comprender 
la complejidad de los cambios sociales, económicos y 
ambientales al modificar las estructuras del espacio. En 
este sentido, la tendencia de los saberes globales da 
mayor relevancia hoy en día, al Desarrollo Sostenible como 
el factor base de bienestar de las sociedades, donde el 
pilar de la dinamización productiva es sustancial en el 
crecimiento de los países. Por tanto, la Red Ecuatoriana 
de Ciencia Regional en su afán de consolidar un grupo de 
investigadores especializados y motivados en el estudio 
de los problemas complejos del territorio y las regiones, 
promueven diferentes actividades de intercambio y 
transferencia de conocimiento entre los actores claves 
de la sociedad Ecuatoriana. 

La presente publicación es el resultado de la 
divulgación, intercambio y discusión de proyectos de 
investigación realizados por los participantes del III 
Encuentro de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional 
realizada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Guayaquil, y se presenta a la sociedad 
científica ecuatoriana como un instrumento de consulta 
que estamos seguros será de su relevancia e importancia.

Econ. Fabián Vilema Escudero
Coordinador de RECIR
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Universidad de Guayaquil

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

Marcia Teneda González
Universidad de Guayaquil

Código JEL: Q01 y Q53.

Resumen

En las últimas décadas el desarrollo sustentable se fundamenta 
en el ordenamiento territorial, siendo el confort acústico 
componente para determinar la calidad de vida ciudadana. La 
ciudad de Guayaquil es una metrópoli con conflictos acústicos 
que deben evidenciarse por indicadores de confort, evaluados 
de forma objetiva/cuantitativa y con base en la percepción 
ciudadana, objeto del buen vivir. El alcance de la investigación 
aborda en esta etapa, la revisión bibliográfica y el proceso 
metodológico para determinar el indicador mencionado para 
sectores críticos seleccionados de la ciudad. Esto representa 
un aporte investigativo aplicado para planificar y evaluar el 
desarrollo sonoro de la ciudad abordando la percepción del 
usuario del territorio para validar la metodología propuesta. 

Cap.

1
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Metodológicamente se levantará una línea base validada 
científicamente para cuatro sectores críticos de Guayaquil 
por ámbitos sonoro-vehicular conflictivos. Además, integrará 
innovadoramente indicadores de calidad ambiental acústica 
objetiva estimada con sonómetros y, el ambiente acústico 
perceptivo del usuario permanente con instrumentos validados 
en pertinencia, calidad y contenido. La revisión bibliográfica 
y el producto metodológico aportará a los objetivos de la 
investigación.

Abstract

In recent decades, sustainable development has been based 
on territorial planning, with acoustic comfort as a component 
to determine the quality of civic life. The city of Guayaquil is a 
metropolis with acoustic conflicts that should be evidenced by 
comfort indicators, evaluated objectively / quantitatively and 
based on the citizen’s perception, the object of good living. The 
scope of the research addresses in this stage, the bibliographic 
review and the methodological process to determine the 
aforementioned indicator for selected critical sectors of the 
city. This represents a research contribution applied to plan and 
evaluate the sound development of the city, addressing the 
perception of the user of the territory to validate the proposed 
methodology. Methodologically, a scientifically validated 
baseline will be established for four critical sectors of Guayaquil 
for conflicting sound-vehicular environments. In addition, it 
will innovatively integrate indicators of objective acoustic 
environmental quality estimated with sound level meters and 
the perceptive acoustic environment of the permanent user 
with instruments validated in relevance, quality and content. 
The bibliographic review and the methodological product will 
contribute to the objectives of the research.

Palabras claves: Planificación urbana, proceso metodológico, 
indicadores ambientales, contaminación sonora, calidad de 
vida

Keywords: Urban planning, method, environmental indicator, 
noise pollution, quality of life.
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Introducción

La calidad de vida en ciudades del entorno ecuatoriano se ve 
afectada por actividades cotidianas como el transporte y las industrias, 
que generan impactos acústicos a corto y mediano plazo en la 
salud de sus habitantes. En contextos urbanos se vuelve sumamente 
importante analizar lo concerniente a una calidad de vida de los 
residentes con relación a indicadores ambientales de confort, que 
sustenten la planificación y toma de decisiones de los administradores 
locales. En efecto, algunos de los factores ambientales que inciden 
en la salud y bienestar de las personas han sido tratados desde las 
profesiones del diseño ambiental y científicos sociales, quienes han 
comentado que la calidad de una entidad tiene una dimensión 
perceptual, así como una realidad objetiva (Marans, 2012).

Según El Din, Shalaby, Farouh y Elariane (2013) la calidad de vida es 
un concepto polifacético, que frecuentemente se usa en los medios 
y en los contextos políticos, sin embargo, en algunos ámbitos es difícil 
diferenciar entre calidad de vida, bienestar, satisfacción y felicidad. 
El concepto es ciertamente interdisciplinario y se reconoce cada vez 
más la justificación de un estudio interdisciplinario. De acuerdo con 
Myers (1987) la calidad de vida es construida por las características 
compartidas en los lugares a través de las experiencias de residentes 
y las evaluaciones subjetivas de los residentes que hacen posible 
aquellas condiciones.

En lo que concierne a Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo 
Toda Una Vida (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2017) menciona en algunos de sus objetivos lo importante de alcanzar 
la calidad de vida a través de la articulación de ciudades más 
seguras con respecto a servicios básicos, espacios de convivencia y 
reducción de vulnerabilidades ante las consecuencias de fenómenos 
naturales y antrópicos para desarrollar actividades que garanticen un 
desarrollo territorial sostenible.



16 Libro CientífiCo MeMorias iii enCuentro naCionaL de La red eCuatoriana de CienCia regionaL l diCieMbre de 2017

En efecto, el concepto de calidad de vida se convierte en 
relevante para alcanzar la dimensión social del desarrollo sostenible, 
que también se ve afectada por las condiciones ambientales, 
económicas y políticas (El Din et al., 2013). Sin embargo, para alcanzar 
la bien llamada sostenibilidad se necesita establecer las relaciones 
de la dimensión ambiental, social y económica a escala local, que 
encaminen a los residentes a una calidad de vida óptima. La literatura 
de la calidad de vida incorpora las relaciones demográficas, sociales, 
económicas y ambientales, mientras toma en cuenta la satisfacción 
de diferentes niveles de vida o dominios de vida (Marans, 2012).

Los esfuerzos para asegurar el desarrollo sostenible se alcanzan a 
través de un equilibrio en el desarrollo urbano a través de satisfacer 
el bienestar de sus residentes en el presente sin dañar sus estilos de 
vida en el futuro (Kaklauskas et al., 2018). En contextos urbanos la 
contaminación de la calidad de aire y el ruido ambiental son factores 
preponderantes que degradan la calidad de vida en estos lugares, 
debido al desbalance del desarrollo urbano y al incremento de la 
movilidad y el tráfico rodado (Silva y Mendes, 2012).

En el marco de un proyecto del Fondo Competitivo de Investigación 
(FCI) de la Universidad de Guayaquil, suscitado por la movilidad 
vehicular y planificación urbana, se presenta en este artículo una 
revisión bibliográfica y el diseño metodológico para el establecimiento 
de un indicador de confort sonoro que contribuya al ordenamiento 
territorial acústico ambiental en algunos sectores críticos de la ciudad 
de Guayaquil. 

Con base en lo anterior, es importante recordar que ruido es el 
conjunto de variaciones de presión que se propagan a través de un 
medio físico, caracterizado por una sucesión periódica en el tiempo y 
en el espacio. Mientras que el conjunto de sonidos, que representan 
un carácter desagradable e inadmisible para el ser humano se 
conoce como ruido (Consejo de Comunidades Europeas, citado en 
Henao, 2014).
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En cuanto a los efectos inmediatos de la contaminación por ruido 
se puede mencionar al desmejoramiento para escuchar claramente, 
al deterioro en la salud mental y a la capacidad de concentración. 
Entre otras consecuencias la contaminación acústica puede afectar 
al corazón, elevando las palpitaciones, dificultando la respiración 
y llegando hasta convulsionar. Además, puede generar problemas 
gastrointestinales crónicos y en casos peores si el ruido es nocturno 
genera despertares continuos o por largos períodos, causando 
enfermedades físicas, mentales y emocionales. 

Se ha determinado que el 33% de las personas se ven molestadas 
durante el día y el 20% ha visto su sueño perturbado por la noche 
por el ruido del tráfico (World Health Organization, 2011). Según esta 
misma fuente, el tráfico es el factor estresante ambiental que más 
representa una amenaza para la salud en Europa y las personas son 
las que más están expuestas al ruido con relación al tráfico antes de 
cualquier otro factor ambiental estresante.

Metodología

Anteriormente se mencionó sobre los factores que inciden en la 
salud y bienestar: la dimensión perceptual y la realidad objetiva. 
Por tanto, la estrategia metodológica seleccionada se basa en un 
modelo de Campell (citado por Marans, 2012) en el que se analizan 
las condiciones objetivas y las respuestas subjetivas a través de las 
percepciones y el conocimiento. 

Este modelo se basa en 4 principios: 1) la experiencia de las 
personas derivada de sus interacciones asociadas con los atributos 
objetivos. 2) la experiencia subjetiva de las personas es diferente de 
los atributos objetivos. 3) las personas responden a sus experiencias 
con atributos objetivos. 4) el nivel de satisfacción en varios dominios 
de vida contribuye a toda la experiencia de la calidad de vida. 
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Así, para poder tomar decisiones sobre el territorio es necesario 
que la administración se responsabilice sobre el ambiente urbano. 
Estas políticas y operaciones impactan en los residentes y en el 
diseño y función de las ciudades, lo que genera unas condiciones 
urbanas medibles y unas respuestas a esas condiciones por parte 
de los residentes. Son los componentes objetivos y subjetivos, que 
están determinado las acciones que se hacen desde el compromiso 
gubernamental y de la empresa privada. Las condiciones como 
tales serán consideradas en la presente investigación como los 
datos objetivos a analizar y las respuestas a esas condiciones son 
las percepciones de la población (figura 1), de esta forma como 
menciona Marans (2012) se podrá analizar la aplicación de la 
investigación del comportamiento ambiental. 

Para el establecimiento del indicador de confort acústico ambiental 
se abordará en la dimensión objetiva el nivel de presión sonora, 
como lo establece la normativa ambiental. El Ministerio del Ambiente 
(2017) señala que para analizar la calidad acústica de las fuentes 
móviles se debe efectuar el monitoreo con el vehículo estacionado, 
a temperatura normal de funcionamiento y acelerado a porcentaje 
de su capacidad. Los parámetros para tomar las muestras de ruido 
se señalan en la figura 2: una altura de 0.5 m (a), a un ángulo de 45° 
con respecto a la salida del plano vertical de la salida de gases (b). 
En referencia al instrumento de medición, el sonómetro debe cumplir 
la norma IEC 61672 o su equivalente para la clase 1.

Adicionalmente, para establecer las condiciones del tránsito 
a determinadas horas se determinará el volumen de tráfico que 
transitará por estas calles. Es decir, se llevará a cabo un aforo vehicular 
directo al momento de tomar la medición. Tal como menciona 
Quintero (2012) que es de mucha importancia conocer la demanda 
de tráfico que circula por la vía al momento de realizar el monitoreo, 
para de forma precisa cuantificar los parámetros y tener una mayor 
claridad al tipo de vehículo que genera los niveles de contaminación 
acústica en cada punto. El aforo vehicular se realizará con ayuda de 
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Figura 1. Metodología para el establecimiento del indicador de confort 
acústico ambiental.

Figura 2. Medición de Ruido para Fuentes Móviles de Ruido (Ministerio del 
Ambiente, 2017).

los estudiantes de la facultad, básicamente se contará la cantidad 
de vehículos que transitan en las avenidas principales de la zona de 
estudio: por ej. Av. Quito, Av. Delta, Av. Del Periodista y Vía a Daule.

La zona de estudio delimitada se realizó de acuerdo con los 
límites permisibles de Nivel de Presión Sonora (NPS) establecido según 
el Ministerio del Ambiente (2017) con base en los usos: industrial, 
hospitalario, residencial y comercial y en función del volumen del 
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tráfico vehicular. Así, la selección de los asentamientos para el análisis 
de la calidad acústica se compone de sitios que atienden a aquellos 
usos territoriales (figura 3). En la ciudad de Guayaquil se seleccionaron 
4 sitios: Mapasingue, la cdla. Kennedy y la cdla. Bolivariana y el Hospital 
del Niño. El primero representa un uso residencial e industrial (figura 
3a), el siguiente lugar representa a una zona comercial y residencial 
(figura 3b) y el tercero una zona educativa y residencial (figura 3b) y 
el último sitio representa a una zona hospitalaria y residencial (figura 
3c).

La dimensión subjetiva de la investigación será abordada a 
través de encuestas y entrevistas a los residentes de los lugares 
antes mencionado. Para esto la encuesta se ha dividido en 5 ejes a 
través de 10 preguntas, que recogen las percepciones de la calidad 
acústica ciudadana: Priorización del ruido como problema ambiental, 
la capacidad para aceptar el nivel sonoro, la identificación de la 
fuente ambiental acústica, el impacto sonoro en el ámbito social, 
económico y ambiental y, finalmente, la disponibilidad al pago para 
evitar la contaminación acústica.

Hasta aquí se ha establecido una metodología para recoger datos 
correspondientes a la dimensión objetiva y subjetiva que contribuirá a 
componer indicadores ambientales para mejorar la calidad de vida 
urbana en Guayaquil.

Resultados

Los resultados conciernen al proceso metodológico y a la revisión 
bibliográfica según el alcance en esta etapa investigada. Así, uno de 
los principales resultados es la caracterización de la problemática de 
ruido ambiental. Según el uso de suelo de cada sector, la cantidad 
de tráfico vehicular y el monitoreo ambiental se construirá de forma 
objetiva el indicador de confort acústico, que servirá como la línea 
base del proyecto de investigación. Además, a través del análisis de la 
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Figura 3. Zona de estudio para el establecimiento del indicador de confort 
acústico ambiental.

percepción ciudadana se puede conocer el nivel de aceptabilidad, 
la fuente, el impacto y la disponibilidad al pago por la contaminación 
acústica. 

Actualmente, para la investigación se ha realizado una búsqueda 
pormenorizada para el monitoreo ambiental acústico de un sonómetro 
clase 1 que cumple con la normativa IEC 61672 y un calibrador para 
esta clase (figura 4). 

Otras investigaciones han permitido cotejar que el porcentaje de 
contaminación acústica está relacionado con la densidad de tráfico 
liviano (Boschmann y Kwan, 2008; King et al., 2009; OECD, 1995, citados 
en Silva y Mendes, 2012), reconociendo así que el mayor contribuidor 
de ruido actualmente en las áreas urbanas es el transporte motorizado, 
principalmente por el ruido del motor y del rodamiento producto de 
la fricción sobre la superficie de la vía. 

De acuerdo con Calero, Calero y Andrade (2017) el sonido medido 
con base en la zonificación realizada por el Ministerio del Ambiente del 
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Ecuador (MAE), la contaminación acústica varía desde el 16% para la 
zona industrial hasta el 92% para la zona educativa, con un promedio 
de contaminación de 55,4% para los sectores analizados. Así mismo, 
debe señalarse que la contaminación para las zonas residencial y 
comercial es de 34% y 44% respectivamente (figura 5).

Además, investigaciones aplicadas como la de Quintero (2012) 
señala que los volúmenes vehiculares y su composición se deben 
pensar las alternativas y estrategias orientadas a establecer 
mecanismos de movilidad del parque automotor y transporte público 
y taxis, además puede ayudar a mejorar la distribución del número de 
rutas de transporte público.

En relación con el diseño metodológico la investigación abordará 
dos escenarios el objetivo y el subjetivo. El modelo de Campell et 
al. (citado en Marans, 2012) servirá como base para teórica para 
establecer el indicador, fundamentándose en las condiciones 
objetivas y aquellas respuestas subjetivas procedentes de los 
habitantes. Por tanto, este indicador obtenido a partir de un trabajo 
de investigación de la universidad contribuirá a establecer el estado 
actual de la contaminación acústica en la ciudad de Guayaquil. 

En Ecuador, desde los planes y agendas nacionales que tratan 
sobre la importancia de articular ciudades que garanticen la calidad 
de vida de sus habitantes. Se parte desde la recolección de la 
percepción ciudadana y se valorará cada uno de los ejes cualitativos, 
y finalmente se relacionará con los datos obtenidos del monitoreo 
ambiental acústico. Los valores y significados de los indicadores 
cuantitativos y cualitativos describen a una ciudad bajo el término de 
desarrollo sostenible, que sirven para evaluar a la ciudad y establecer 
prioridades para la ciudad (Kaklauskas et al., 2018). 

Con base en las referencias bibliográficas, la metodología 
propuesta para el establecimiento de un indicador objetivo, responde 
a la problemática actual del ruido ambiental.
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Figura 4. Sonómetro clase 1 y calibrador
Tomado de: CESVA (s. f.).

Figura 5. Porcentaje de contaminación sonora y densidad del tráfico liviano en 
Guayaquil. 
Tomado de: Calero et al. (2017).
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El análisis metodológico concluye que, la contaminación acústica 
puede alterar la calidad de vida en entornos urbanos originado 
por actividades como el transporte y las industrias, con lo cual se 
necesita establecer investigaciones aplicadas interdisciplinarias que 
contribuyan al confort sonoro ambiental. Algunas investigaciones en 
grandes ciudades, especialmente en nuestro medio, han determinado 
al ruido como una problemática ambiental actual. Por tanto, a través 
del establecimiento de indicadores de confort acústico ambiental, se 
pueden generar estrategias que ayuden a mejorar la calidad de vida 
en grandes metrópolis como Guayaquil. 

Si bien, gran parte de la responsabilidad de la gestión urbana 
está en manos del gobierno nacional y local, la empresa privada y la 
academia deben trabajar de forma mancomunada para establecer 
mecanismos que ayuden a alcanzar el derecho a una calidad de 
vida adecuada. La universidad, que no vive ajena a los problemas 
urbanos en Guayaquil, también forma parte de las soluciones para 
garantizar la vida a las futuras generaciones. 

En relación con la contaminación sonora, a través de monitoreos 
ambientales se pueden establecer las condiciones objetivas de la 
urbe, sin embargo, es importante poner en valor lo percibido por 
los habitantes. El aporte de esta investigación es dar a conocer el 
proceso metodológico para el establecimiento de un indicador de 
confort acústico, con base en la dimensión objetiva y subjetiva, para 
determinar la calidad de vida urbana. 

Estos aportes metodológicos y la obtención del indicador sirven 
para ayudar a las autoridades competentes a establecer un 
ordenamiento territorial, que tiene como uno de los componentes 
prioritarios a la intensidad sonora para establecer el confort urbano 
en la ciudad de Guayaquil. 

Conclusiones
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