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RESUMEN

La presente investigación analiza las relaciones existentes entre la contaminación
acústica y los efectos causados en las personas durante el desarrollo de la
actividad turística en el Centro Histórico de Quito (CHQ). Para la obtención de
datos se tomó como sujeto de estudio a una muestra aleatoria de visitantes
extranjeros durante los meses de enero y febrero de 2015 para conocer cuál es
su percepción respecto al ruido que se genera en los sitios de visita por distintos
factores del entorno y cómo esto afecta al disfrute de un city tour. Como primer
paso se realizó la caracterización de los turistas usuarios del producto city tour
para determinar cuál es su procedencia y sus principales características. También
se analizó a la muestra durante la operación del recorrido para conocer cuáles
fueron los sitios que ellos consideraron más ruidosos y los que causaron malestar
al momento de visitarlos, además se efectuó una serie de toma de medidas con
un sonómetro en los mismos sitios de visita para conocer el grado de
contaminación acústica y mediante la realización de un mapa de ruido se ubicaron
estos puntos a fin de mejorar en la toma de decisiones cuando se planifique un
tour. Durante este estudio se recolectó información muy valiosa la cual sirvió para
relacionar las variables de estudio. Finalmente como resultado se propone la
implementación de mecanismos auxiliares de audio con el fin de mejorar la
calidad del servicio durante la operación del city tour para que la experiencia de
los visitantes en el CHQ sea totalmente satisfactoria.

Palabras clave: contaminación acústica, percepción, ruido, turista, city tour.
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ABSTRACT

The present research work analyzes the relationship between noise pollution and
the effects on people during the development of tourism activities in the Historic
Center of Quito (HCQ). For data collection was taken as a subject of study a
random sample of foreign visitors during the months of January and February of
2015, the purpose of this study was to understand what is the perception of noise
generated in visitor sites by different factors of the ambiance and known how this
affects the enjoyment of the touristic product city tour. To achieve this goal as a
first step was done the characterization of product costumers to determine their
origin and main characteristics. The sample was also analyzed during the
operation of a tour to determine what were the sites considered noisier and which
caused discomfort while visiting. In addition, a series of shots of measurements
were performed using a sound level meter in the same sites to compare and
establish the grade of noise pollution. With the collected data a noise map was
made to locate these points in order to improve the decision-making when a tour is
planned. During this study valuable information was found, this information served
to link the study variables. Finally as a result the implementation of auxiliary audio
mechanisms was proposed in order to improve the service during the operation of
a city tour and make the experience of visitors totally satisfactory.

Keywords: noise pollution, perception, noise factors, tourist, city tour.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente en la República del Ecuador la actividad turística representa la
tercera industria más importante del país según los datos obtenidos en
publicaciones realizadas por el Ministerio de Turismo en el año 2014, y la ciudad
de Quito es uno de los principales atractivos. Representada principalmente por su
Centro Histórico posee una historia excepcional, sus iglesias, edificios, casas y su
gente son su carta de presentación convirtiendo a ésta en una de las ciudades
más pintorescas y atractivas de Latinoamérica. El Centro Histórico de Quito en
adelante y para este trabajo. CHQ es considerado muy importante para la ciudad,
no solo por sus atractivos turísticos, sino también por ser una zona altamente
comercial, haciendo que miles de personas circulen diariamente y tengan una
relación directa con los turistas que visitan el lugar.

La contaminación acústica es uno de los problemas que tiene la ciudad, esto
corresponde principalmente al tráfico vehicular que se genera diariamente,
además factores de ruido como las bocinas de los autos, los parlantes con alto
volumen e incluso los gritos de los comerciantes que tratan de comercializar sus
productos contaminan este sitio histórico tan importantes para la ciudad.

Las empresas turísticas que operan tours en los alrededores del CHQ no tienen
conocimiento de los efectos que podría ocasionar la exposición de turistas al ruido
durante la realización de actividades como un city tour. Esta investigación analiza
la percepción de los turistas extranjeros que visitan el casco colonial con una ruta
fija, que recorre los lugares históricos más representativos de la ciudad , al mismo
tiempo al ser estos sitios de paso obligatorio por la ciudadanía en general, se trata
de demostrar como la contaminación acústica afecta el disfrute del turista cuando
recorre el CHQ. Es importante mencionar que no se aplicó a turistas nacionales
porque estos están acostumbrados al medio y casi no perciben al ruido como
contaminante.
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El Centro Histórico de Quito (CHQ), es uno de los sitios turísticos más visitados
del Ecuador, y considerados como uno de los cascos coloniales mejor conservado
de América Latina, además el CHQ es conocido por sus tradiciones, sus tiendas y
su gente que hacen de la visita del lugar una experiencia única. En el año 2012 el
turismo en la ciudad de Quito se había incrementado en un 12% en comparación
con el año 2011 según datos obtenidos por la empresa pública Quito Turismo, y
esto también se debe a la promoción turística que se ha realizado en ferias
internacionales a nivel mundial, por certificaciones y por su puesto por premios
tales como uno de los más famosos en el ámbito turístico el World Travel Award
2013. Sobre esto se tiene:

171 países y sus ciudadanos votaron para que Quito gane el Oscar al
turismo, que fue presentado este lunes a sus nuevos huéspedes. Con
el premio otorgado por World Travel Award a la capital ecuatoriana
como destino líder de Suramérica, Quito supero a Río de Janeiro, que
en los nueve últimos años obtuvo este galardón. Éste premio es
producto de un proceso promoción y fomento del turismo de Quito.
Además hace honor a lo que es Quito y a lo que puede y debe llegar a
ser como referente mundial, señaló el alcalde de Quito, Augusto
Barrera. (Agencia de Noticias Andes, 2013)
Este tipo de galardones hacen que el CHQ se consagre como el lugar favorito de
visita de los turistas que ingresan al Ecuador. Pero al mismo tiempo existen
contradicciones con respecto a la calidad ambiental del CHQ.

El Centro Histórico y los sectores de La Necochea, El Triángulo y La
Marín, son las cuatro zonas de la capital con mayor índice de
contaminación del aire. Esto lo revelan los monitoreos diarios que
realiza la Secretaría de Ambiente en las ocho administraciones
zonales, por donde transitan alrededor de 410.000 vehículos
diariamente. La contaminación se ha convertido en uno de los
principales problemas que afectan a nuestro patrimonio (Diario el
Telégrafo, 2012).
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En el año de 1978 el CHQ fue elegido como el primer patrimonio mundial de la
humanidad y es a partir de ese año que se piensa sobre el cuidado y
conservación del patrimonio, además de su regeneración. En la actualidad a
pesar de que este lugar es netamente turístico no se evidencian estudios oficiales
de cómo se ve afectado el turismo debido a la contaminación acústica generada
por los automotores que circulan a diario (fuentes móviles) teniendo una
interacción directa con los turistas que circulan por el CHQ.

Es importante el conocer las posibles repercusiones de la contaminación acústica
a la actividad turística en el CHQ, utilizando información emitida por la
Corporación Metropolitana para el Aire de Quito (CORPAIRE), así:

Isabel Olmos, responsable del Proyecto Prevención de Contaminación
Acústica del Municipio de Quito, puntualiza que entre los principales
factores contaminantes está el tránsito vehicular. En ese sentido,
según Roberto Custode, director técnico del Área de Revisión
Vehicular de Corpaire, los niveles tolerables establecidos para Quito
están en 88 dB (unidad para medir la intensidad del sonido) para
vehículos pequeños y 90 dB para motos y vehículos pesados. No
obstante, en Argentina, por ejemplo, solo es de 72 dB (Diario el Hoy,
2007).
De esta manera se toma como referencia las líneas de investigación de la
maestría en ecoturismo y manejo de áreas naturales de la Universidad
Tecnológica Equinoccial (UTE), y el presente trabajo se alinea con "paisajismo y
turismo", ya que este estudio trata de evidenciar cómo el turismo se podría ver
afectado por la contaminación acústica y al mismo tiempo que tipo de alteraciones
se ocasionaría en el paisaje del centro histórico de Quito.

Con este trabajo de grado se pretende identificar la percepción de los grupos de
turistas sobre la contaminación acústica durante la operación de un city tour en el
CHQ para la evaluación de su importancia y posibles repercusiones.

El alcance de esta investigación es el de difundir los resultados a empresas
privadas y públicas relacionadas con la actividad turística, y así permita tomar

4

decisiones sobre el proceso de comunicación durante la operación del producto
city tour en función de los grupos que se maneja, además esta información se
entregará a la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) para que sea publicada
en la web y sirva como base para futuros estudios que profundicen en esta
temática.

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

En esta investigación se pretende demostrar que el ruido citadino de diferentes
fuentes afecta indirectamente al desenvolvimiento de las actividades turísticas
que se desarrollan en el CHQ.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Analizar la percepción que los turistas tienen sobre la contaminación acústica y su
incidencia en el disfrute del producto city tour que se oferta en el Centro Histórico
de Quito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Caracterizar los diversos grupos de turistas usuarios del producto city tour
en el Centro Histórico de Quito



Identificar la percepción del turista sobre los principales factores de ruido
durante la realización de un city tour con ruta fija en el Centro Histórico de
Quito para el diseño de un mapa de ruido apreciativo



Determinar la incidencia de la contaminación acústica en el disfrute de los
turistas usuarios del producto city tour y las posibles repercusiones para el
turismo en el CHQ
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Proponer la implementación de mecanismos auxiliares de comunicación
guía – grupo que permita una adecuada operación turística durante el
desarrollo de un city tour
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CAPÍTULO I
MARCO REFERENCIAL

1.1 ANTECEDENTES

A partir del año 1972 se realizaron las primeras mediciones del ruido en los
Estados Unidos de América, estos resultados fueron publicados en el año de
1974 marcando el inicio de las investigaciones concernientes a la contaminación
acústica. A partir de 1982 la Organización Internacional de Normalización (en
inglés

International

Organization

for

Standardization,

abreviado

internacionalmente como ISO) crea la norma ISO-1996 a fin de contribuir en la
armonización internacional de los métodos de descripción, medición y evaluación
del ruido ambiental de cualquier fuente logrando que este tipo de contaminación
se convierta en un problema mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que la medida
estandarizada para la medición de la intensidad del ruido, es conocida como
decibel y representa la décima parte de un Belio (abreviada internacionalmente
como dB) se la conoce de esta manera en honor al inventor del teléfono Graham
Bell. Además se han determinado límites de tolerancia de decibeles para
actividades que generen ruido, la OMS considera como el mínimo sonido que el
oído puede detectar es 0 dB, y el sonido más fuerte es de 180 dB, sin embargo el
límite superior deseable es de entre 55 - 60 dB.

En el Ecuador el Ministerio de Ambiente es la entidad que regula el control
ambiental mediante las leyes recopiladas del Texto Unificado de Legislación
Secundaria (TULAS) en su libro VI: De la Calidad Ambiental, Titulo IV:
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental, que trata del control, regulación y monitoreo de la
polución ambiental

en general sin especificar lo acústico. Éste es un gran

problema para el Ecuador ya que cuando se habla de contaminación siempre se
piensa en la atmosférica y no en la acústica a pesar de que esta última puede
causar tanto daño como la otra a la salud del ser humano.
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En el Distrito Metropolitano de Quito, en adelante se abreviará (DMQ), a partir del
año 2003 con la finalidad de controlar y prevenir enfermedades causadas por el
ruido y mejorar la calidad ambiental de la ciudad, se realizó mediciones en las
nueve administraciones zonales de la urbe. Los datos obtenidos por la Secretaría
del Medio Ambiente del DMQ fueron superiores a los 80 dB, cifra que sobrepasa
el nivel de tolerancia recomendado por la OMS.

Según datos del Registro Oficial del Gobierno del Ecuador en el mes de julio del
año 2004, El DMQ expidió LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL TÍTULO V, "DEL
MEDIO AMBIENTE", LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. En donde en el Capítulo II referente a
la CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, con el fin de crear normas, reglamentos y
programas los cuales regulen las actividades que generen contaminantes de
ruido.

El órgano rector de esta ordenanza es la Dirección Metropolitana de Medio
Ambiente y está encargada de la realización de estudios e investigaciones para el
control y cumplimiento de la ley.

La ordenanza 213 del DMQ define una norma técnica para el número de
decibeles permitidos, lamentablemente esto no se cumple principalmente en el
CHQ en donde los decibeles sobrepasan los límites establecidos, por ejemplo la
ordenanza no permite el uso de bocinas, ni silbatos en zonas urbanas salvo en
caso de emergencia; también están prohibidos los motores con el tubo de escape
abierto (modificados “tunning”) o el sonido de campanas. Esto sucede todos los
días en el CHQ y afecta muchísimo a las personas que transitan a diario por esa
zona pero a nadie parece importarle y esto se debe a que los quiteños han hecho
del ruido parte de su vida cotidiana y hasta cierto punto no les molesta porque ya
es parte de su cultura y se presume que esto corresponde al desconocimiento de
las leyes que fueron proclamadas para la protección de los ciudadanos y de los
daños que la contaminación acústica puede causar al ser humano.
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De la investigación realizada en fuentes secundarias por el autor, no se evidencia
investigaciones a fines sobre la percepción de la gente con respecto a la
contaminación acústica porque la mayor parte de investigadores se ha
concentrado en la contaminación atmosférica dejando de un lado a la polución
sonora.

1.2 MARCO TEÓRICO

Después de haber realizado la revisión bibliográfica correspondiente se ha podido
constatar que no existen investigaciones que posean una relación directa con el
tema de este estudio pero es importante mencionar ciertos conceptos obtenidos
principalmente de documentos publicados por la Organización Mundial de la
Salud que sirven para comprender de una mejor forma los efectos de la
contaminación acústica generada principalmente por el ruido urbano, como es el
caso del Centro Histórico de la ciudad de Quito. Además, en esta sección se
mencionan investigaciones que de cierta forma ayudaron a determinar el tipo de
técnica y metodología que fue utilizado para cumplir con los objetivos y que
también sirvieron como guía para la elaboración de esta investigación.
Es primordial mencionar que a partir de los años 80’s se dio mucha más
importancia a los problemas causados por el ruido sobre todo por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que por medio de investigaciones
realizadas en diferentes países ha logrado recolectar información clave para de la
elaboración de guías de ruido. Dichas guías han servido de base para la
elaboración de normas que regulan las actividades humanas causantes de algún
tipo de contaminación acústica. Con respecto a los aspectos técnicos de estos
documentos se puede destacar que incluyen distintas formas de manejo de ruido
para lograr su reducción así como metodologías para su reducción.

Durante la investigación se tomó información valiosa de una de las guías de ruido
publicada por la OMS para un mejor entendimiento sobre los conceptos de una
de las variables de este estudio como lo es el ruido,
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Generalmente, el ruido se define como un sonido no deseado. La
mayoría de ruidos ambientales puede describirse mediante medidas
sencillas. Todas las medidas consideran la frecuencia del sonido, los
niveles generales de presión sonora y la variación de esos niveles con
el tiempo. La presión sonora es una medida básica de las vibraciones
del aire que constituyen el sonido. Debido a que el rango de presión
sonora que puede detectar el hombre es muy amplio, se mide en una
escala logarítmica cuya unidad es el decibel. En consecuencia, los
niveles de presión sonora no se pueden sumar ni promediar
aritméticamente. Además, los niveles de sonido de la mayoría de
ruidos varían con el tiempo y cuando se calculan, las fluctuaciones
instantáneas de presión se deben integrar en un intervalo de tiempo.
La mayor parte de sonidos ambientales está constituida por una mezcla
compleja de frecuencias diferentes. La frecuencia se refiere al número
de vibraciones por segundo en el aire en el cual se propaga el sonido y
se mide en Hertz (Hz). Por lo general, la banda de frecuencia audible
es de 20 Hz a 20.000 Hz para oyentes jóvenes con buena audición. Sin
embargo, nuestros sistemas auditivos no perciben todas las
frecuencias sonoras y, por ello, se usan diversos tipos de filtros o
medidores de frecuencias para determinar las frecuencias que produce
un ruido ambiental específico. La ponderación A es la más usada y
mide las frecuencias inferiores que son menos importantes que las
frecuencias medias y altas. Tiene como objetivo estimar la respuesta
de nuestro sistema auditivo a la frecuencia, (Berglund et al, 1999, pág.
6-9).

1.2.2 INVESTIGACIONES PREVIAS

Contaminación Acústica en el centro Histórico de Cusco (Perú)

Al igual que el Centro Histórico de la Ciudad de Quito, Cusco es uno de los
lugares patrimoniales más importante de Sudamérica y es conocida como la
capital histórica del Perú (De la Torre et al. 2003, Pág.4). Este importante estudio
en pocas palabras indica lo siguiente:

Resumen:
Se presentan los resultados de medidas de ruido ambiental llevadas a
cabo en Cusco (Perú). Los puntos de medida fueron seleccionados en
una retícula (225 x 275 m) en el Centro Histórico de la ciudad. Se
realizaron dos mediciones en cada punto en cada una de las cuatro
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franjas horarias en que se dividió el día. Muchos de los puntos medidos
estuvieron expuestos a niveles superiores a 65 dBA durante el día y a
55 dBA durante la noche. El tráfico- en especial el claxon- los altavoces
de los vendedores ambulantes y las actividades de ocio son las
principales fuentes de ruido.
Metodología:
Se realizaron medidas del ruido ambiental en 25 puntos de la zona. La
elección de dichos puntos se hizo por el criterio de reticulado; el
tamaño de cada cuadrícula fue de 225 x 275 m (…). Se realizaron
medidas agrupadas en cuatro franjas horarias acordes con las
costumbres ciudadanas de los días laborables: primera franja de 7 a 13
horas, segunda franja de 13 a 16 horas, tercera franja de 16 a 21 horas
y cuarta franja de 21 a 7 horas. Se realizaron dos medidas por franja en
cada punto. La duración de cada medida fue de cinco minutos.
Resultados:
Considerando que las normativas usuales consideran como límite unos
valores máximos de 65 dBA durante el día y 55 dBA durante la noche
al respecto, podemos ver que, en general, atendiendo a los valores
promedio, dichos máximos no se alcanzan en la primera franja horaria,
se está en el límite en la segunda y se superan ampliamente en la
tercera y cuarta franja. Una primera valoración es que la situación es,
en general, insatisfactoria. Si nos fijamos en resultados en puntos
concretos, destaca el valor de 76.9 dBA medido en la Avenida del Sol,
una de las principales arterias de la ciudad, en la tercera franja así
como los elevados resultados de varios puntos situados en la parte
sudeste de la zona, también en la tercera franja, en los que se superan
los 70 dBA. Todos los puntos citados anteriormente se encuentran en
avenidas y calles de importante volumen de tráfico motorizado, de
forma que se puede asignar a esta causa el origen del ruido presente.
Por otro lado, existen tres puntos situados en la zona sudoeste del
distrito en los que se superan los 70 dBA en la primera franja. Estos
tres puntos se encuentran ubicados aledaños al Mercado Central y
estación ferroviaria de San Pedro, zona de intensa actividad comercial
matinal. La presencia de numerosos vendedores ambulantes con
megafonía en sus vehículos es la principal causa de tan elevados
niveles. Los puntos situados alrededor de la estación ferroviaria de San
Pedro también presentan elevados niveles en horario nocturno, así
como algunos situados alrededor de la Plaza de Armas, centro
neurálgico de la ciudad. En ambas zonas se concentra gran parte de la
actividad de ocio nocturno, de forma que la principal fuente de ruido
son la actividad y voces de los viandantes. Destaca el punto situado en
la Avenida Baja, cerca del Mercado Central, en el que en todas las
franjas horarias se superan los 70 dBA. Otro punto especialmente
problemático es el situado en la Calle Afligidos, lugar de intenso tráfico
rodado y actividad de ocio. Los cuatro puntos situados en la zona norte,
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ya en el linde de la ciudad con la montaña, son los más silenciosos y
de hecho son los únicos que se mantienen siempre por debajo de los
valores recomendados.

Sobre los resultados obtenidos de la medición se conoció que los niveles
permisibles recomendados por las instituciones peruanas de control fueron
sobrepasados tanto en el día como en la noche, siendo el tránsito de motorizados
el principal causante de los altos niveles de ruido por sobre los 70 dBA, además
con los datos obtenidos de la investigación se realizó un mapa de ruido que sirvió
para la ubicación de los puntos más críticos en el centro histórico en la ciudad de
Cuzco.

Con base en este estudio se propusieron soluciones a los problemas ocasionados
a causa de la contaminación acústica en el Cuzco, el autor pone mucho énfasis
es el cumplimiento de las normativas y ordenanzas municipales ya que solo de
esa forma se podrá llegar a concientizar a los ciudadanos. Parte de esta
metodología se utilizó para el levantamiento de datos y para la elaboración del
mapa de ruido propuesto en los objetivos del presente estudio que se llevó a cabo
en el centro histórico de Quito con la diferencia en que se identificará además la
relación entre la contaminación acústica y el disfrute de turistas extranjeros
durante la realización de actividades turísticas tomando como caso de estudio a
un city tour.

Elaboración de un mapa de ruido en el Distrito Metropolitano de Quito

El trabajo final de grado de Andrea Amores Obando (2010), perteneciente a la
carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad SEK, presenta pautas que
fueron tomadas para la metodología utilizada en el levantamiento de datos en
campo, así como para la elaboración del mapa de ruido. Al mismo tiempo se
elaboró un análisis comparativo entre la percepción de los turistas respecto al
ruido y las mediciones realizadas en los mismos puntos a fin de comprobar si
existen coincidencias que ayuden a fortalecer la información obtenida en la
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investigación de campo. A continuación se presentan datos importantes que se
tomaron en cuenta para la metodología utilizada en el presente estudio.

Técnica de monitoreo de ruido:
Los monitoreos se realizaron utilizando un sonómetro integrador, el
cual, antes de comenzar con las tomas de muestras se debe calibrar
dentro de sus diferentes funciones.
La velocidad de monitoreo debe encontrarse en SLOW, respuesta
lenta; filtro A (dBA), ambiente abierto; elegir la unidad Leq, presión
Sonora Equivalente; y configurar el tiempo de integración en 1 minuto.
Para empezar con la recolección de datos hay que tener en cuenta
ciertas consideraciones: Desde el punto de monitoreo no debe existir
interferencias de obstáculos físicos de al menos 3 m a la redonda. El
sonómetro se debe colocar a una altura de 1.5 m sobre el nivel del
suelo. No se debe realizar mediciones de ruido cuando existe
precipitación de agua, ya que la lluvia altera los valores reales,
(pág.41).

Procedimiento De Muestreo De Ruido:
1) Ubicarse sobre el punto “cero” de la estación.
2) Colocar el sonómetro calibrado en un trípode, apuntando en
dirección norte (seguir todas las consideraciones de monitoreo de ruido
ambiental).
3) Pulsar la tecla de Play en el sonómetro.
4) Cada 15 segundos, girar el trípode con el sonómetro 90° hacia la
derecha. Terminado el minuto, el sonómetro debe quedar apuntando
hacia el oeste.
5) Anotar el valor arrojado por el instrumento y la hora de la medición
en la hoja de Registros de Datos.
6) Se desmonta el equipo de medición.
7) Dirigirse con el equipo 25 m hacia el norte (o en dirección del punto
cardinal que se esté midiendo), hasta encontrar la marca ya
establecida.
8) Repetir el mismo procedimiento para cada cuartil hasta finalizar la
medición en ese punto cardinal. Acto seguido se repite el mismo
procedimiento para los puntos cardinales restantes.
9) Realizar los pasos de monitoreo 5 veces para culminar con la
medición en el lugar o estación. (Ibídem, pág. 42)
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Mapa de ruido:
Los mapas de ruido son registros georreferenciados de los niveles
sonoros u otra información acústica pertinente, obtenidos en un área
geográfica determinada, es decir, es el trazado de planos de curvas
isosónicas (curvas de igual intensidad de ruido). Se los puede obtener
27 mediante: mediciones, simulaciones, predicciones o cálculos, o en
forma mixta; midiendo algunos valores y calculando otros por
extrapolación e interpolación a partir de modelos matemáticos o físicos.
(Coral, 2009; Miyara, 2010, en Amores, 2010, Pág. 26).
Los mapas de ruido nos permiten: realizar una evaluación global de la
exposición a la contaminación acústica de la zona en estudio,
identificar los puntos más afectados por el ruido de la zona estudiada,
determinar las causas del ruido, los defectos de los sistemas de control
de emisiones acústicas, hacer predicciones globales para dicha zona,
entre otros, (G.A. Acústica, 2003; Coral, 2009; Salvador, 2010. en
Amores, 2010, Pág. 26).
En cuanto a las conclusiones obtenidas en la investigación antes expuesta, se
determinó que la metodología utilizada fue la correcta para la elaboración del
mapa de ruido. Esto fue de gran ayuda para tomar en consideración al momento
del establecimiento de los pasos seguidos para las mediciones de los niveles
acústicos en el Centro Histórico de Quito.
En la mayor parte de los documentos que se revisaron para la elaboración del
marco teórico se encontró mucha información técnica de mediciones acústicas las
cuales requieren de una inversión de tiempo y dinero considerables debido al
costo de los instrumentos de medición. Para el presente estudio se toma parte de
la metodología utilizada en estos estudios.

Existen otros documentos que en parte podrían ayudar al entendimiento de este
estudio, especialmente, se destacan Pérez y Mínguez (s.f); y Moncayo (2002).
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CAPÍTULO II
CARACTERIZACIÓN DE TURISTAS USUARIOS DEL PRODUCTO CITY TOUR

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

En este capítulo se presentan los datos estadísticos referentes a la actividad
turística en el Ecuador, de esta forma se pretende tener un panorama global del
número de turistas que han ingresado en el año 2014 y de la importancia que
tiene esta industria; además, se muestran datos estadísticos de visitas al Distrito
Metropolitano de Quito con información acerca de los lugares más visitados, las
preferencias de los turistas así como el perfil del turista que visita el Centro
Histórico de la Ciudad de Quito identificando sus principales características.
Según la Real Academia de la Lengua Española (2014), la caracterización es
determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente
se distinga de los demás. De esta forma se pretende caracterizar al turista que
visita el CHQ.
También en este capítulo se explica de una manera muy dinámica el producto city
tour.

2.2 METODOLOGÍA

La metodología que se ha utilizado para la elaboración de este capítulo ha sido la
revisión

bibliográfica-documental.

Se

obtuvieron

y

analizaron

los

datos

estadísticos publicados por el Ministerio de Turismo del Ecuador y la Empresa
Pública Metropolitana Quito Turismo desde el año 2013 hasta 2015 para que la
investigación se encuentre sustentada; además, se hizo un levantamiento de
información y observación in situ utilizando un cuestionario (ver anexo 1) para
conocer cuáles son los puntos más visitados durante un city tour.
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También se obtuvo información verbal de profesionales del turismo especialistas
en la operación del producto city tour a fin de conocer la oferta y demanda que
tiene el producto en sus empresas, además de sus principales características.

2.3 ESTADÍSTICAS DE VISITANTES AL ECUADOR
Según la Organización Mundial del turismo, las llegadas de turistas internacionales en
el mundo crecieron un 5% en 2013 hasta alcanzar los 1.087 millones, en donde la
región de Europa contabiliza el 52% de llegadas, Asia y Pacífico 23% y las Américas
el 16% entre otras que regiones que registran porcentajes menores. (Ministerio de
Turismo, 2015).

A continuación se muestra una tabla informativa actualizada sobre las llegadas de
extranjeros al Ecuador en el periodo 2010 – 2014 (años completos) y parte del
2015:

Tabla 1. Llegadas de extranjeros al Ecuador

Fuente: Anuario de Entradas y salidas Internacionales, INEC información provisional 2014.
Dirección Nacional de Migración
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Analizando los datos de la tabla 1, se tiene que el turismo está creciendo a nivel
mundial y muy rápidamente se está transformando en una de las industrias más
importantes a nivel mundial, actualmente se conoce que solo el 16% de las
llegadas de turistas corresponden a las Américas. Pero se cree que esto es una
gran oportunidad, especialmente en destinos que se han vuelto tendencias debido
a los premios internacionales de excelencia en el turismo, como es el caso de
Ecuador, que según estadísticas obtenidas en el Ministerio de Turismo en
diciembre de 2014 arribaron 1.557.006 turistas, cifra histórica que representa un
incremento del 14% en comparación con el año 2013 como se aprecia en la
gráfica a continuación:

Gráfico 1. Llegadas de extranjeros al Ecuador 2013-2014

Fuente: Principales indicadores de turismo 2014.
Ministerio de Turismo del Ecuador

Se conoce según la misma fuente que el 67% de las llegadas fue por vía aérea,
los principales aeropuertos a donde llegan los viajeros son los ubicados en las
ciudades de Guayaquil y Quito ya que poseen aeropuertos internacionales y 29%
por vía terrestre, 58% de los visitantes vienen del continente americano y un 16 %
de Europa y que el turismo en el año 2014 generó 1086,5 millones de dólares
americanos transformándose en la tercera industria no petrolera más importante
del país después del banano y el camarón. A continuación algunas cifras de
interés:
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Gráfico 2. Cifras Claves

Fuente: Principales indicadores de turismo 2015.
Ministerio de Turismo del Ecuador

Estas cifras claves son de mucha importancia para la presente investigación
debido a su veracidad, ya que de esta forma se logró recopilar datos para la
definición y cálculo de la muestra de este estudio.

Tabla 2. Principales mercados del Ecuador
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Como se puede observar en la tabla 2 los principales mercados para el Ecuador
son Colombia, Estados Unidos, Perú y Venezuela, e incluso en el listado se
encuentra Cuba. Se debe tomar en cuenta que los países vecinos poseen un alto
porcentaje de migración por cuestiones laborales hacia el Ecuador, por lo que no
se recomienda tomar en cuenta a estos países para los datos estadísticos de la
actividad turística. Es por esa razón que, después de un análisis de los datos se
ha determinado que esta investigación está dirigida para los visitantes que en
realidad viajan por turismo como lo son provenientes de EE.UU., Alemania,
Canadá y otros países de otros continentes.

Gráfico 3. Ubicación del turismo en las exportaciones no petroleras

Fuente: Principales indicadores de turismo 2014.
Ministerio de Turismo del Ecuador

Según los datos presentados en el gráfico 3. Se entiende que el turismo es una
actividad muy importante para el desarrollo económico de la nación. Es por eso
que se debe tomar en cuenta los aspectos necesarios para que esta actividad se
convierta en uno de los motores de la economía del Ecuador.
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2.4 ESTADÍSTICAS DE VISITANTES AL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO

En el gráfico 4 se puede observar la proyección de llegadas de turistas al Distrito
Metropolitano de Quito (DMQ) obtenido de un estudio realizado en el año 2013
con proyección al año 2018.

Gráfico 4. Proyección de llegadas de turistas al DMQ

Fuente: Quito en cifras datos 2012-2013.
Empresa Pública Metropolitana Quito Turismo

En el Gráfico 4 además se puede observar que el número de llegadas al Distrito
Metropolitano de Quito en 2013 sumó 628.958, lamentablemente no se
encontraron datos respecto al 2014 o 2015 porque no existen o no han sido
publicados, sin embargo para la elaboración de esta investigación se tomaron los
datos existentes de 2013 y se realizó una proyección con un aumento en las
llegadas de turistas al DMQ del 8% para el 2014 en comparación al año anterior a
ese, y el 10% para el año 2015 respectivamente.
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Gráfico 5. Los sitios urbanos más visitados en el DMQ

Fuente: Quito en cifras datos 2012-2013.
Empresa Pública Metropolitana Quito Turismo

Según datos obtenidos en la Empresa pública Metropolitana Quito Turismo del
número total de turistas que arribaron en el año 2013 el 61% visitó el Centro
Histórico de Quito como nos muestra el gráfico 5, estos visitantes según las cifras
globales de turistas que arribaron al DMQ, el 40% son provenientes de
Sudamérica, el 28% provienen de los Estados Unidos, el 19% de Europa y el
resto de otros continentes Es importante mencionar que durante el estudio de
campo que se realizó para esta investigación se corroboró la información obtenida
de las estadísticas ya que la mayor parte de los visitantes encuestados en el
CHQ, que contrataron los servicios de una agencia de viajes y estaban liderados
por guías de turismo provenían de los Estados Unidos, mientras que turistas
provenientes de Sudamérica y Europa no se encontraban acompañados en la
mayoría de los casos.
Es así que después de realizar un análisis bibliográfico se determinó que el sujeto
de estudio para esta investigación serían turistas provenientes de los Estados
Unidos de América que han contratado servicios con agencias operadoras y que
se encontraban acompañados de un guía de turismo.
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Gráfico 6. Principales nacionalidades de visitantes del DMQ

Fuente: Quito en cifras datos 2012-2013.
Empresa Pública Metropolitana Quito Turismo

En el Gráfico 6 se observa que existe una distribución amplia de las
nacionalidades que visitan al DMQ, sin embargo a diferencia de las estadísticas
nacionales presentadas anteriormente reflejaba que turistas provenientes de
Colombia y Perú son los principales mercados para la actividad turística en el
país; esto se debió a que los datos publicados por el Ministerio de Turismo fueron
compartidos por la Dirección Nacional de Migración, es decir la entidad que
registra quien entra y quién sale, pero no se encarga de diferenciar entre un
turista o no turista.
Con este análisis se puede afirmar que según los datos manejados por Quito
Turismo, en realidad, el principal mercado turístico del Ecuador son provenientes
de los Estados Unidos de América.

2.4.1 Perfil del turista estadounidense

Según datos obtenidos en el Ministerio de Turismo sobre un estudio de perfiles de
turistas de todos los países que son considerados como clientes del Ecuador
realizado en el año 2014 y después de escoger a turista estadounidense como
sujeto de análisis, se ha podido comprobar que el visitante que proveniente de los
Estados Unidos de Norteamérica son hombres y mujeres de distintas edades,
pero en un número mayor, son personas retiradas y tienen entre 40 y 65 años,

22

viajan solos, en grupos o en familia. En general su estacionalidad es continua
durante todo el año en el Ecuador a excepción de los meses de junio, julio, agosto
y diciembre, tiempo del año de preferencia para viajar, esto se debe
principalmente a la coincidencia con sus vacaciones de verano y navidad épocas
cuando existen más desplazamientos desde ese país a distintos lugares del
mundo, su gasto promedio oscila en los $1559 dólares americanos y su estadía
promedio es de 18 días. Una de esas exigencias es el confort y el ruido moderado
(o ausencia del mismo) para su disfrute.

El gasto del turista estadounidense es alto en comparación a visitantes de otras
partes del mundo, es oportuno mencionar que el tipo de turismo que hacen es de
alto nivel y son exigentes en todo sentido. El mismo hecho de provenir de un país
es donde se toman muy en serio la calidad de los servicios hace que los
prestadores de servicios turísticos deban ser muy cautos al momento de vender
un producto.

En este caso la investigación está dirigida al producto ofertado por agencias
operadoras de turismo conocido como city tour, los resultados que se obtuvieron
de la misma servirán para mejorar la calidad de la experiencia de los visitantes del
Centro Histórico de Quito.

2.5 PRODUCTO CITY TOUR

En la ciudad de Quito, después de haber obtenido datos interesantes por
información verbal de Javier García, Coordinador de Operaciones de Metropolitan
Touring y Gabriela Vinueza Coordinadora de Operaciones de Cóndor Travel,
empleados de dos de las agencias más conocidas en la ciudad.
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Un city tour se puede ofrecer de distintas formas y con características específicas
dependiendo el día, número de pasajeros, motivación, presupuesto y tiempo de
permanencia del visitante en la ciudad. Pero el más comercializado es el tour
conocido como Half Day Quito (medio día en Quito) o Scenic Tour (tour escénico
de Quito) of Quito que tiene una duración de tres horas sin almuerzo o cuatro
horas con almuerzo, y se lo conoce como un producto estrella ya que es el más
utilizado por los usuarios de estas dos agencias operadoras, la duración de este
recorrido depende directamente del turista. De la misma conversación, que se
llevó a cabo con estas personas se pudo confirmar la información obtenida por el
investigador, ya que se afirmó que los clientes usuarios del producto city tour con
los que ellos trabajan provienen en su mayor parte desde los Estados Unidos, y
en un 80% son personas jubiladas, que en su mayoría tienen un gasto promedio
alto.

2.6 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO HALF DAY / SCENIC TOUR QUITO

Este recorrido inicia en el hotel varios días antes del servicio, el pasajero recibe
un mensaje escrito o una llamada que indica la hora del pick up (Recogerlo) que
generalmente es a las 8:30 am y el nombre del guía de turismo que los va a
acompañar. El recorrido consta de seis puntos a ser visitados.
El primer sitio a visitar es la Iglesia Basílica del Voto Nacional ubicada en las
calles Venezuela y Carchi. Allí los turistas bajan del transporte y reciben una
explicación del guía sobre la iglesia y sus alrededores con una duración de quince
minutos, luego se dirigen al interior de la iglesia para tomar fotografías durante
otros quince minutos, finalmente regresan al autobús y continúan al siguiente
punto que es la Plaza de Benalcázar ubicada en las calles Olmedo y Benalcázar,
y es el punto en donde inician su recorrido a pie.
En este lugar reciben una explicación aproximada de quince minutos y tienen
cinco minutos para realizar preguntas, una vez contestadas caminan al próximo
punto que es la Plaza de la Independencia ubicada en las calles García Moreno y
Chile en este lugar se tiene dos momentos, el primero se lo ubica en la
intersección de las calles antes mencionadas en donde reciben una explicación
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de quince minutos y el segundo en el centro de la plaza en donde reciben una
explicación de veinte minutos. Después de obtener esa información los visitantes
se dirigen al Centro Cultural Metropolitano ubicado en las calles García Moreno y
Espejo en donde durante cinco minutos tienen la posibilidad de utilizar los
servicios higiénicos y por diez minutos reciben una explicación en el Patio de las
Araucarias.
Siguiendo con el recorrido se dirigen a la Iglesia de La Compañía de Jesús en
donde reciben una explicación de diez minutos frente a la iglesia para
posteriormente visitar su interior en veinte minutos, una vez finalizada la visita el
grupo se dirige a su siguiente parada que es la Plaza de San Francisco ubicada
en las calles Benalcázar y Sucre. Allí el guía brinda información a los pasajeros
por diez minutos para después ingresar al claustro principal del convento así
como al coro de donde puede observar el interior del templo durante veinte
minutos.
Finalmente salen del convento y hacen una parada en una cafetería llamada El
Tiánguez para tomar alguna bebida mientras termina el tiempo establecido para el
tour o para tomar su almuerzo antes de ser llevados de vuelta para sus
respectivos sitios de alojamiento.
Cabe mencionar que los tiempos no siempre son exactos en cada punto de visita
ya que estos pueden variar de acuerdo al interés del turista, sin embargo el
intervalo de tres o cuatro horas es el tiempo establecido por la agencia operadora
para la visita al Centro Histórico de Quito, y es el tiempo que los turistas pagaron
por los servicios del transporte y el guía de turismo, por lo que muy difícilmente se
podría modificar.
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Imagen 1. Mapa de ruta fija HALF DAY / SCENIC TOUR QUITO

Fuente y elaboración: Autor, con base en Google Maps (2015)

En la imagen 1 se puede observar una fotografía satelital del centro Histórico de
Quito en donde con una línea de color amarillo se representa la ruta fija
establecida por agencias operadoras de turismo de la ciudad para la operación
de un city tour; y, coincide con el sitio de investigación del presente estudio.
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CAPÍTULO III
PERCEPCIÓN DEL TURISTA SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

En este capítulo se trata de identificar cual es la percepción del turista
estadounidense en lo referente a la contaminación acústica generada por distintos
factores del entorno durante la operación de un city tour con ruta fija en el Centro
Histórico de Quito, con el fin de determinar los puntos de visita en qué los turistas
perciben la mayor cantidad de ruido, además como producto de este capítulo se
generará un mapa de ruido que servirá como una guía en la realización de una
propuesta para el mejoramiento de la operación del tour.

3.3 METODOLOGÍA

Para utilizar las técnicas de toma de datos lo primero que se realizó fue la
identificación de la población y de la muestra a ser analizada. Después de un
análisis de las estadísticas que fueron obtenidas de las bases de datos del
Ministerio de Turismo del Ecuador y de la Empresa Pública Metropolitana Quito
Turismo, el autor determinó que la población debía ser el grupo de personas cuya
nacionalidad tiene el mayor porcentaje de visitación al Centro Histórico de Quito
(población) y en este caso, según los datos que se encontraron los turistas que
más visitan el CHQ provienen de los Estados Unidos de América en 2013
(141.597 llegadas al DMQ, datos obtenidos en Quito Turismo) y considerando el
8% de crecimiento en 2014 y 10% para 2015 se determinó que el tamaño de la
muestra probabilística regulada a ser analizada fue de 196 personas como se
indica en la tabla a continuación:
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3.4 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA /
MUESTREO PROBABILÍSTICO REGULADO

PERIODO2013

PERIODO 2014
+8%

Quito Turismo Llegada de Turistas al DMQ

628,958

680,543

748,597 Pax al año

Quito Turismo 61% visitaron el CHQ

383,664

415,131

456,644 Pax al año

86,324

93,404

102,745 Pax al año

Quito Turismo 5% utilizaron agencias de viajes

4,316

4.670

5,137 Pax al año

Quito Turismo 25% son de edades de 45 a 60 años

1.079

1.168

1.284 Pax al año

248

269

Víctor Jácome División por 3 meses

83

90

Víctor Jácome Total tamaño de la muestra representativa

83

90

FUENTE

ÍTEM

Quito Turismo 22,5% provienen de EE.UU.

Mintur

23% el primer trimestre de Enero a Marzo

PERIODO 2015 +
10% TIEMPO

295 Primer trimestre del año
Cada mes (Enero-Febrero98 Marzo)
98 Mes de Enero + Febrero = 196

Fuente y Elaboración: Autor, en base a diferentes fuentes externas y propias

Nota: Es importante mencionar que durante la investigación de campo se aplicaron 209 encuestas a personas provenientes de
EE.UU., sobrepasando la muestra recomendada. Esto se debió a la gran afluencia de turistas en los últimos días de la
recolección de datos.
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3.5 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN

Este estudio utilizó como técnica a la encuesta y como instrumento el cuestionario
(ver anexo 1). Se conoció cuáles son los lugares visitados durante un city tour para
poder identificar mediante el criterio de los turistas los puntos en donde se generó
ruido, asimismo se determinó cuáles fueron las causas y como esto incide en el
disfrute del tour por el Centro Histórico de Quito. Además, este levantamiento de
datos ayudó a determinar cuál

la correlación entre las variables de la presente

investigación.
Se utilizó una cámara fotográfica incorporada en un teléfono I Phone 4s de alta
resolución para documentar la investigación que sirvió para capturar reacciones de
los turistas que ayuden a medir el grado de distracción ocasionado por el ruido.

3.6 ELABORACIÓN DEL MAPA DE RUIDO

Para la elaboración del mapa de ruido se utilizó un sonómetro digital de gama media,
listo para usar y de simple manejo, instrumento con el cual se determinó el número
de decibelios (dB), a los cuales los turistas se exponen en cada visita durante el city
tour, la toma de medidas se hizo durante un mes (30 días continuos) de lunes a
domingo sin turistas para obtener la media referencial o promedio mensual, tomando
en cuenta parte de la metodología utilizada en otras investigaciones. Los pasos para
la toma de datos fueron:
1. Determinar el sitio de visita de los turistas
2. Registrar el día y hora
3. Observar que no existan obstáculos al menos tres metros de distancia del
sonómetro
4. Encender el sonómetro
5. Colocar el sonómetro en slow
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6. Ubicar el sonómetro entre 1.50 a 1.80 metros de altura del suelo
7. Es importante no realizar las mediciones cuando exista lluvia, truenos o
fenómenos de la naturaleza que afecten la toma de datos
8. Girar el sonómetro cuatro veces en dirección a los puntos cardinales iniciando
por el este y continuar hacia la derecha (este, sur, oeste, norte), cada 30
segundos oprimir el botón HOLD del dispositivo para obtener el valor en
decibelios hasta completar el minuto, se debe repetir este mismo
procedimiento de siete a diez veces durante la hora establecida por la agencia
operadora (la hora y duración de cada visita se encuentra implícita en el
documento, en el capítulo que hace referencia a la descripción del city tour).

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO UTILIZADO PARA EL MUESTREO DE RUIDO
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CARACTERÍSTICAS DEL SONÓMETRO
Marca……………………… Radio Shack
Modelo……………………. 3300099
Precio……………………... USD $ 100
Batería…………………….. 9V cc alcalina
Micrófono………………… Condensador Electret
Rango……………………… 30 a 130 dB
Exactitud………………….. +- 2 dB @ 94 dB SPL
Referencia………………… 0 dB = 0.0002 Micro-barra
Carga………………………. A y C
Despliegue de respuesta. Rápido y Lento

3.7 FACTORES DE RUIDO
El ruido urbano (también denominado ruido ambiental, ruido residencial o ruido
doméstico) se define como el ruido emitido por todas las fuentes a excepción de las áreas
industriales. Las fuentes principales del ruido urbano son el tránsito automotor, ferroviario
y aéreo, la construcción y obras públicas y el vecindario. (Berglund. et al, 1999)

En el caso específico del centro histórico de Quito se ha podido determinar mediante
esta investigación que la principal causa de ruido son los automotores (fuentes
móviles) que transitan diariamente por esa zona, seguidos por las bocinas, silbatos
de policías de tránsito, parlantes programados con alto volumen e incluso los gritos
de los comerciantes ambulantes que sobrepasan los niveles permisibles. También es
significativo mencionar que la geografía del lugar y arquitectura de sus edificaciones
encierran el ruido producido por estas fuentes, haciendo que la percepción de la
contaminación acústica se sienta mucho más fuerte que en un lugar abierto.
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La Ordenanza Metropolitana 0123 de Quito creada en el año 2004 establece los
niveles de ruido permitidos para los vehículos motorizados y se muestra a
continuación:

Tabla 3. Niveles de ruido permitidos por vehículos

En la tabla 3 se puede observar que los niveles establecidos por la ordenanza
sobrepasan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud que se
encuentran entre los 55 y 65 dBA. Uno de los factores con mayor presencia en el
Centro Histórico de Quito (CHQ) y que generan la mayor cantidad de ruido son los
autobuses de trasporte urbano que atraviesan este sitio llevando pasajeros hacia los
dos extremos de la ciudad.
Después de un análisis, durante la investigación de campo, se pudo determinar que
existen dos tipos de autobuses: el primer tipo posee el motor en la parte delantera,
mientras que el segundo tipo posee el motor en la parte trasera del chasis y son los
recomendados para ser utilizados como buses. Luego de tener una conversación con
uno de los propietarios de un vehículo con las características del primer tipo de
autobuses, se entendió que para tener mayor fuerza por lo difícil de la geografía del
CHQ prefieren comprar un chasis con motor de un camión de carga ubicado en la
parte delantera de la estructura metálica.
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3.7.1 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (RUIDO) EN EL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO
El ruido “es todo sonido indeseable que molesta o perjudica a las personas”. La
contaminación por ruido es un problema en todas las ciudades del mundo, afectando la
salud y la tranquilidad de sus habitantes. En el Distrito Metropolitano de Quito no
estamos libres de este problema pero estamos trabajando en su solución (…), (Portal del
Municipio de Quito 2012).

La contaminación acústica se encuentra presente en la actividad diaria de las
personas que circulan por los alrededores del CHQ, esto se debe a que los
ciudadanos no tienen conocimiento sobre los efectos negativos que este tipo de
contaminación puede traer a su salud, mucho menos conocen cómo los visitantes
extranjeros con otra cultura y se ven afectados por este mismo hecho haciendo que
su experiencia de su visita no sea la mejor.
Se debe mencionar que existen normas las cuales fueron elaboradas con el objetivo
de regular el ruido generado por la actividad humana, entre estas se destacan la
Ordenanza 213 y 123 que tienen jurisdicción dentro del Distrito Metropolitano de
Quito y el libro VI del TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
del Ministerio de Medioambiente) que regula la calidad ambiental en el territorio
nacional.
Los ciudadanos conocen muy poco o nada acerca de estos documentos y esto se
debe principalmente a que autoridades, han restado importancia a este problema que
está presente en sus vidas pero no lo notan.
El Municipio de la Ciudad de Quito mediante su publicación el “Atlas Ambiental de
Quito, 2008” establece los niveles que corresponden a los factores que causan
sonido, estos valores están representados en decibelios (dB) y se presentan a
continuación.
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Tabla 4. Fuentes de sonido y su intensidad en decibelios

Cuando se trata de contaminación acústica en la ciudad de Quito existe una división
por zonas según el uso del suelo. Dependiendo del lugar se han establecido niveles
y horas límites para la regulación de la actividad humana las cuales tratan de evitar
posibles repercusiones en la salud como se lo puede observar en la tabla 5.
Tabla 5. Niveles de ruido permitidos en zonas según uso del suelo en Quito

El presente estudio se realizó en el Centro Histórico de Quito, que está considerado
como una zona residencial y comercial, es decir que los niveles permisibles
recomendados desde las 6:00 hasta las 20:00 horas son 50 y 60 decibelios (dB)
respectivamente; y, durante la noche desde las 20:00 a 6:00 horas de 40 y 50 (dB).
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Durante la investigación de campo se pudo observar que solamente al interior del
Centro Cultural Metropolitano se obtuvo 55 (dB) como promedio, el resto de sitios
medidos sobrepasaron los 65 (dB), teniendo claramente que no se cumplen las
normas establecidas por el cabildo de la ciudad.

3.8 ANÁLISIS DE ENCUESTAS

La encuesta utilizada como herramienta de investigación fue utilizada entre los
meses de enero y febrero de 2015, el motivo por el que se eligió a estos meses fue
porque en las estadísticas obtenidas de las fuentes mencionadas en el primer
capítulo de este trabajo se pudo constatar que, éstos meses presentan que el
promedio de visita es normal comparándolo con los meses de temporada alta como
lo son julio y agosto. Tomando en consideración que el grupo con mayor afluencia de
visitación al Distrito Metropolitano de Quito son ciudadanos de los Estados Unidos de
América y al ser estos los principales clientes, se decidió analizar a una muestra de
ciudadanos provenientes solo de este país, que viajen solos o en grupos, que
posean entre 45 y 70 años, que visiten el Centro Histórico de Quito y que además
hayan contratado los servicios de una agencia operadora local. Esas fueron las
características que se tomaron en cuenta para la aplicación del cuestionario que se
encuentra adjunto a los anexos de esta investigación (ver anexo 1).

3.8.1 RESULTADOS

El análisis de la información de campo realizado por el autor de la investigación
arrojó los siguientes resultados:
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Gráfico 7. Nacionalidad y Género
120%
100%
100%
80%
55,98%

60%
44,02%

PORCENTAJE

40%
20%
0%
EE.UU

Hombre

Nationalidad

Mujer
Género

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

En el gráfico 7 se puede apreciar que de acuerdo a lo planteado en la selección de la
muestra

un

100%

de

los

turistas

encuestados

poseían

la

nacionalidad

estadounidense, además se pudo determinar que respecto al género de los usuarios
del producto city tour a diferencia de las estadísticas obtenidas en el Ministerio de
Turismo la mayor parte son mujeres pero la diferencia con los hombres no es
significativa.
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Gráfico 8: Edad
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EDAD
Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

Con respecto a las edades de los turistas encuestados, se determinó que existieron
dos grandes grupos. El primer grupo de personas encuestadas sobrepasaron los 56
años de edad, mientras que el segundo grupo se mantiene en un rango de 46 a 55
años, estos dos grupos son los más representativos en este estudio.
Como se explica en la presente investigación, según la OMS a partir de los 40 años
de edad los seres humanos en su mayoría empiezan a presentar problemas con la
audición. Durante la investigación de campo se pudo observar que a diferencia de
grupos de jóvenes a quienes no parecía importarles la presencia del ruido, los grupos
seleccionados tendieron a molestarse y distraerse mucho más durante la visita al
CHQ.
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Gráfico 9. ¿Cuál fue el lugar más ruidoso durante su recorrido?
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Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

El resultado del gráfico 9 muestra que de todos los lugares que se visitaron durante
la realización de un city tour, los turistas sujetos de estudio eligieron según su
percepción en cuál de estos lugares habían sentido más ruido. Luego del análisis de
los datos se determinó que optaron por tres puntos; Plaza Benalcázar seguido por la
Plaza de San Francisco e Independencia. Esto confirma la información obtenida en la
medición realizada con el sonómetro a la misma hora de visita y en los mismos sitios,
esta medición arrojó datos importantes para la presente investigación por cuanto se
pudo establecer que en estos tres lugares sobrepasaron los 70 decibelios (dBA)
tomando en cuenta lo recomendado por la OMS que es 55 a 65 dBA, se tiene que
existe una relación entre lo elegido por los visitantes y el estudio realizado en campo.
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Gráfico 10: ¿Cuál fue el factor de ruido que más le molestó durante su recorrido?
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Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

En el gráfico estadístico presentado se puede ver que en relación al factor de ruido
que más molestó a los usuarios del producto city tour se halla en primer lugar a las
bocinas de los autos, lamentablemente en la ciudad de Quito se utiliza el claxon de
los automóviles todo el tiempo, y en el caso del Centro Histórico por el hecho de ser
un lugar con calles muy angostas se genera tráfico todo el tiempo haciendo de este
un sitio muy ruidoso.
Debido al tráfico y su colapso en horas de la mañana, la policía metropolitana se
encarga de que fluya el tránsito, pero para cumplir con eso durante la observación de
campo se pudo percibir el uso indiscriminado del silbato, esto sumado al ruido
ocasionado por los motores de autobuses y motocicletas se crea un ambiente
desfavorable para la realización de un recorrido turístico de lunes a viernes. En
cambio los fines de semana se pudo diferenciar que los principales factores
generadores de ruido son los parlantes con alto volumen ubicados en las plazas
patrimoniales y que sobrepasan los 100 decibelios, que junto con los gritos de los
vendedores ambulantes constituye lo que más molestó a los visitantes que
colaboraron con el presente estudio.
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Gráfico 11. ¿Cómo calificaría al tour que usted realizó?
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Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

En el gráfico 11 se puede observar que del total de encuestados el 54.07%, es decir
más de la mitad califica a su tour como muy ruidoso Se cree que es importante tomar
medidas al respecto, y son las autoridades locales las encargadas de hacer cumplir
con disposiciones señaladas en las normativas que regulan las actividades humanas
en la ciudad respecto a la contaminación acústica, sobretodo en el Centro Histórico
de Quito, principalmente por el cuidado de la salud de los ciudadanos locales y en el
ámbito turístico sí se desea que la experiencia del visitante extranjero sea totalmente
satisfactoria durante su visita.
Durante la realización de las encuestas, que en la mayoría de los casos se aplicaron
al finalizar el recorrido, se observó que los turistas que calificaron al tour de
insoportable y muy ruidos en algunos casos mostraron síntomas de enojo,
irritabilidad y estrés, estos son posiblemente efectos ocasionados por la exposición al
ruido.
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Gráfico 12. ¿Haría usted el recorrido nuevamente?
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Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

En el gráfico 12 se puede observar que del total de encuestados, sin importar el
número de ellos que calificaron el recorrido como ruidoso, la mayoría volvería a
visitar la ciudad. Esto es bastante interesante porque a pesar de todo lo malo, lo bello
del Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad se sobrepone ante la contaminación
acústica; sin embargo, el 8.61% de los encuestados que no volvería a realizar un
recorrido en la ciudad es un aviso, porque si no se hace nada, este número de
personas insatisfechas podría crecer con el paso de los años debido al crecimiento
demográfico no planificado y al parque automotor.
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Gráfico 13. ¿Cree usted que la implementación de mecanismos auxiliares de audio mejoraría la
experiencia del city tour?
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Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

Los datos obtenidos del total de encuestados muestran que el 100% piensan que la
experiencia durante un recorrido por el Centro Histórico de Quito fuese mucho más
satisfactoria si se implementarían mecanismos auxiliares de audio que mejoren la
comunicación entre el guía de turismo y su grupo, además se conoce que la
utilización de estos mecanismos ayudaría a disminuir el nivel de los decibelios
generados por distintos factores de ruido en un 30%.
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Gráfico 14. ¿Sí tuviera la oportunidad de cambiar algo en este tour qué sería?
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Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

Este gráfico presenta que el 51.85% de los encuestados creen que para mejorar su
visita lo que cambiarían fuera el tráfico, el 11.52% creen que faltan espacios verdes,
el 10.29 piden que no suenen las bocinas de los autos, un 6.17% no cambiarían
nada, el 4.53% creen que no deberían permitirse a vendedores ambulantes, el 4.12%
creen que hicieron su visita a la hora equivocada el día equivocado, un 3.29%
quieren que se implemente dispositivos de audio, el 2.06% regresarán el día
domingo al Centro Histórico y solamente un 1.65% no cambiaría nada porque
piensan que Quito es una ciudad hermosa, el resto de encuestados creen que se
debería impedir los parlantes con alto volumen y no se permita autos en el casco
colonial.
Claramente las opiniones son diversas pero su gran mayoría opinó que la
experiencia sería mucho más atractiva sin vehículos transitando por el lugar. Este
dato podría ser tomado en consideración en un futuro por la Municipalidad para
convertir al CHQ en una zona peatonal tal y como existen en las capitales europeas
que disponen de atractivos arquitectónicos similares.
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3.9 DISEÑO DE UN MAPA DE RUIDO APRECIATIVO

Para la elaboración del mapa de ruido se midieron seis puntos en los cuales durante
la realización del city tour se hicieron paradas para brindar información a los turistas.
La toma de datos se hizo durante 30 días consecutivos visitando los sitios descritos,
a la misma hora establecida. Durante la operación del recorrido, durante estas
mediciones se pudo apreciar que los principales factores de ruido están asociados
directamente con el tráfico vehicular en su mayoría, sin embargo el hecho de que el
Centro Histórico de Quito sea una zona muy concurrida genera una repercusión. Un
ejemplo de esto es la utilización de parlantes en alto volumen, debido principalmente
a que el municipio realiza conciertos o programas en las plazas más conocidas,
asimismo el gobierno central utiliza estos espacios para sus campañas políticas fuera
de época de elecciones.
Con el diseño del mapa apreciativo de ruido se trata de graficar de una manera
objetiva los niveles de contaminación que existe en el CHQ, para así tomar las
decisiones correctas a la hora de organizar una visita con turistas que tienen otro tipo
de cultura y pueden verse muy afectados al momento de vivir la experiencia
especialmente si son personas de la tercera edad o niños.
Para la obtención del producto final, que es el mapa apreciativo, se crearon fichas en
donde se encuentran descritas algunas características de los sitios estudiados, estas
fichas además incluyen una identificación, ubicación, fotografías, tomas satelitales y
finalmente un gráfico que muestra los niveles de ruido que se obtuvieron de las
mediciones representados en decibelios.
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3.9.1 BASÍLICA DEL VOTO NACIONAL

Se analizaron los datos obtenidos en este lugar y se determinó que los niveles de
ruido se encuentran dentro de los permitidos por las ordenanzas municipales, es
importante mencionar que el ruido generado en el sitio de estudio se debió
principalmente a los autos que transitan por el lugar, sin embargo a la hora en que se
realizó la visita no hubo mayor concurrencia del tránsito vehicular por consiguiente la
contaminación acústica fue mínima.
Tabla 6. Medición acústica en Basílica

Semana 1 Punto # 1 Basílica Tiempo: 15 min Hora: 8:55
PROMEDIO
Día
30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
(dBA)
Lunes
57 55
59 64 68
59 71
61,86
Martes
62 67
64 61 60
52 58
60,57
Miércoles 50 56
57 69 63
67 63
60,71
Jueves
58 59
54 77 79
80 82
69,86
Viernes
72 73
76 69 65
72 80
72,43
Sábado
54 55
58 52 68
69 75
61,57
Domingo 52 56
59 58 53
57 58
56,14
Semana 2 Punto # 1 Basílica Tiempo: 15 min Hora: 8:55

Día
30 s 30 s 30 s 30 s
Lunes
59 56
54 58
Martes
50 59
62 59
Miércoles 72 74
76 71
Jueves
64 65
48 46
Viernes
80 84
65 75
Sábado
59 54
65 72
Domingo 56 58
45 50

30 s 30 s 30 s
59
57 55
64
67 61
54
59 67
64
66 61
79
71 70
75
76 74
46
57 58

PROMEDIO
(dBA)
56,86
60,29
67,57
59,14
74,86
67,86
52,86
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Semana 3 Punto # 1 Basílica Tiempo: 15 min Hora: 8:55
PROMEDIO
Día
30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
(dBA)
Lunes
74 64
59 66 61
71 58
64,71
Martes
62 54
50 64 62
58 54
57,71
Miércoles 65 52
54 58 69
45 50
56,14
Jueves
67 69
72 71 65
63 60
66,71
Viernes
68 64
61 67 69
75 80
69,14
Sábado
54 56
59 57 59
53 56
56,29
Domingo 53 65
55 51 52
53 57
55,14
Semana 4 Punto # 1 Basílica Tiempo: 15 min Hora: 8:55

Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

30 s 30 s 30 s 30 s
71 75
74 72
68 69
64 65
80 75
76 79
67 65
64 78
75 76
69 64
62 64
65 61
58 59
62 63

30 s 30 s 30 s
73
58 65
63
54 56
81
84 65
80
81 79
65
80 82
63
50 55
64
58 51

PROMEDIO
(dBA)
69,71
62,71
77,14
73,43
73,00
60,00
59,29

Mensual
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Promedio
en dBA
63,29
60,32
65,39
67,29
72,36
61,43

Domingo

55,86

Promedio total

63,70

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)
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Imagen 2. La Basílica

Punto #1 BASÍLICA DEL VOTO NACIONAL
Ubicación: Avenida Venezuela y Carchi
Hora: 8:55 am
Tiempo: 15 minutos
PROMEDIO SEMANAL-MENSUAL TOTAL : 63.70 dBA

La Basílica
80,00
70,00
60,00
50,00

72,36 dB
63,29 dB

65,39 dB
67,29 dB
60,32 dB

61,43 dB

55,86 dB

40,00
30,00

20,00
10,00
0,00

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

La Basílica Mensual
Promedio
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3.9.2 PLAZA DE BENALCÁZAR

Se analizaron los datos obtenidos durante la medición y se determinó que este es
considerado como uno de los sitios más críticos en cuanto a contaminación acústica,
esto se debe principalmente al ruido generado por autobuses, automóviles,
motocicletas y los silbatos de los policías metropolitanos de tránsito, que sobrepasan
los niveles permitidos por las ordenanzas municipales.

Tabla 7. Medición acústica en Plaza de Benalcázar

Semana 1 Punto # 2 Plaza Benalcazar

tiempo: 15 min Hora: 9:30

PROMEDIO
30 s
(dBA)

Día
30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
Lunes
67
77
73
68
71
66
71
70,43
Martes
67
69
80
81
71
69
71
72,57
Miércoles 77
80
81
71
69
71
70
74,14
Jueves
73
75
71
84
79
77
68
75,29
Viernes
70
72
77
71
78
81
88
76,71
Sábado
72
70
80
65
68
75
65
70,71
Domingo 67
68
69
64
67
65
65
66,43
Semana 2 Punto # 2 Plaza Benalcazar tiempo: 15 min Hora: 9:30
PROMEDIO
Día
30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
(dBA)
Lunes
71
72
75
80
81
79
68
75,14
Martes
69
77
72
70
68
71
70
71,00
Miércoles 71
73
75
80
88
65
74
75,14
Jueves
65
64
68
84
80
75
70
72,29
Viernes
70
68
77
79
84
71
75
74,86
Sábado
66
71
73
69
72
71
68
70,00
Domingo 65
69
68
72
70
75
65
69,14
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Semana 3 Punto # 2 Plaza Benalcazar

Día
30 s
Lunes
78
Martes
68
Miércoles 66
Jueves
71
Viernes
75
Sábado
71
Domingo 67

30 s

30 s

30 s

75
74
73
67
65
72
70
71
66
73
77
69
67
71
75
70
72
69
66
67
65
Semana 4 Punto # 2 Plaza Benalcazar

Día
30 s
Lunes
72
Martes
76
Miércoles 71
Jueves
84
Viernes
74
Sábado
69
Domingo 65

tiempo: 15 min Hora: 9:30

30 s

30 s

PROMEDIO
30 s
(dBA)

80
82
75
68
69
72
69
72
69
71
80
81
84
79
77
81
80
65
60
58
69
tiempo: 15 min Hora: 9:30

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

69
79
76
82
76
71
58

75
82
74
86
78
66
69

76
86
65
75
65
71
72

82
88
66
76
66
68
73

86
87
69
79
69
73
69

76,71
68,71
69,00
74,57
75,43
72,57
64,57

PROMEDIO
30 s
(dBA)
77
82
81
72
68
77
68

76,71
82,86
71,71
79,14
70,86
70,71
67,71

Mensual
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Promedio total

Promedio
en dBA
74,75
73,79
72,50
75,32
74,47
71,00
66,96
72,68

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)
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Imagen 3. Plaza Benalcázar

Punto #2PLAZA BENALCÁZAR
Ubicación: Calle Benalcázar y olmedo
Hora de visita: 8:55 am
Tiempo: 15 minutos
PROMEDIO SEMANAL-MENSUAL TOTAL : 72.68 dBA

Plaza Benalcázar
75.32 dB

76,00
74,00
72,00
70,00
68,00

Plaza Benalcazar Mensual…
74.75 dB

74.47 dB

73.79 dB
72.50 dB

71.00 dB

66.96 dB

66,00
64,00
62,00
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)
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3.9.3 PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

Durante la toma de datos en este punto se pudo constatar que también existe un alto
grado de contaminación acústica debido principalmente a tránsito vehicular,
parlantes con alto volumen y también vendedores ambulantes, de acuerdo a los
datos obtenidos sobrepasa los niveles permisibles.

Tabla 8. Medición acústica en Plaza de la Independencia

Semana 1 Punto # 3 Plaza de la Independencia tiempo: 20 min Hora: 10:10 am
PROMEDIO
Día
30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
(dBA)
Lunes
79 73 78 73 79 77
68 72 80 82
76,10
Martes
84 76 77 79 82 100 75 65 63 69
77,00
Miércoles 73 78 79 68 80 64
68 65 72 71
71,80
Jueves
65 69 58 74 72 81
60 63 64 64
67,00
Viernes
73 69 68 74 80 75
65 72 69 63
70,80
Sábado
79 69 76 72 84 89
54 90 85 65
76,30
Domingo 79 69 74 79 75 86
85 84 90 82
80,30
Semana 2 Punto # 3 Plaza de la Independencia tiempo: 20 min Hora: 10:10 am
PROMEDIO
Día
30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
(dBA)
Lunes
60 72 76 82 56 84
73 76 72 66
71,70
Martes
65 69 58 74 72 81
60 63 64 64
67,00
Miércoles 75 65 72 69 63 73
78 79 68 80
72,20
Jueves
73 78 79 68 80 81
60 63 90 85
75,70
Viernes
79 68 74 80 89 54
90 85 68 66
75,30
Sábado
80 75 65 72 79 68
74 72 69 63
71,70
Domingo 73 78 79 81 83 90 100 84 85 81
83,40
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Semana 3 Punto # 3 Plaza de la Independencia tiempo: 20 min Hora: 10:10 am
PROMEDIO
Día
30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
(dBA)
Lunes
80 89 54 90 85 68
76 82 56 84
76,40
Martes
80 89 54 90 85 68
66 78 79 68
75,70
Miércoles 73 78 79 68 69 65
68 66 69 63
69,80
Jueves
68 80 81 80 89 54
90 90 80 89
80,10
Viernes
80 89 54 90 85 68
66 69 63 68
73,20
Sábado
79 68 69 80 89 54
90 85 68 66
74,80
Domingo 86 83 84 89 86 87 100 98 95 91
89,90
Semana 4 Punto # 3 Plaza de la Independencia tiempo: 20 min Hora: 10:10 am
PROMEDIO
Día
30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
(dBA)
Lunes
78 80 89 54 89 54
90 85 68 66
75,30
Martes
80 89 54 90 80 89
54 80 89 54
75,90
Miércoles 58 69 89 54 90 85
68 54 90 85
74,20
Jueves
80 81 80 89 90 85
68 66 69 63
77,10
Viernes
68 80 81 80 89 54
66 69 63 68
71,80
Sábado
74 76 79 68 69 80
89 54 90 85
76,40
Domingo 79 68 69 64 58 69
89 54 79 68
69,70

Mensual
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Promedio total

Promedio en
dBA
74,88
73,90
72,00
74,98
72,78
74,80
80,83
74,88

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)
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Imagen 4. Plaza de la Independencia

Punto #1 PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
Ubicación: Calle García Moreno y Chile
Hora de visita:10:10 am
Tiempo:20 minutos
PROMEDIO SEMANAL-MENSUAL TOTAL : 74.99 dBA

Plaza de la Independencia
82,00
80,00
78,00
76,00
74,00
72,00
70,00
68,00
66,00

81.00 dB

74.88 dB

74.98 dB

75.18 dB
73.90 dB
72.00 dB

73.03 dB

Plaza de la Independencia
Mensual promedio en dB

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)
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3.9.4 CENTRO CULTURAL METROPOLITANO

Se analizaron los datos obtenidos en este sitio y se pudo determinar que durante la
semana no supera los 55 decibelios y se considera un lugar tranquilo y silencioso
para la visita con turistas.

Tabla 9: Medición acústica en Centro Cultural Metropolitano (CCM)

Semana 1 Punto # 4 CCM Tiempo: 10 min

Hora: 10:45 am

PROMEDIO
30 s 30 s 30 s 30 s
(dBA)

Día
30 s
Lunes
55
60
Martes
52
54
Miércoles
58
61
Jueves
54
56
Viernes
55
57
Sábado
65
66
Domingo
45
46
Semana 2 Punto # 4 CCM
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

30 s
48
45
46
46
49
45
45

51
62
64
58,40
56
54
59
55,00
63
65
61
61,60
51
63
52
55,20
51
53
56
54,40
56
58
64
61,80
45
49
45
46,00
Tiempo: 10 min
Hora: 10:45 am

PROMEDIO
30 s 30 s 30 s 30 s
(dBA)
48
46
48
48
58
64
45

50
45
43
49
56
58
45

51
49
49
46
54
45
45

52
45
47
45
54
57
45

49,80
46,00
46,60
46,80
54,20
53,80
45,00
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Semana 3 Punto # 4 CCM Tiempo: 10 min

Hora: 10:45 am

PROMEDIO
30 s 30 s 30 s 30 s
(dBA)

Día
30 s
Lunes
48
57
Martes
61
63
Miércoles
46
52
Jueves
45
49
Viernes
52
75
Sábado
48
54
Domingo
46
47
Semana 4 Punto # 4 CCM
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

30 s
46
45
65
49
78
72
46

Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Promedio total

59
54
58
55,20
52
48
46
54,00
58
54
68
55,60
48
56
53
50,20
79
65
45
63,20
57
51
53
52,60
42
48
43
45,20
Tiempo: 10 min
Hora: 10:45 am

PROMEDIO
30 s 30 s 30 s 30 s
(dBA)
48
45
56
51
72
80
49

49
66
58
53
71
85
46

45
65
54
65
53
75
54

44
58
58
72
56
76
47

46,40
55,80
58,20
58,00
66,00
77,60
48,40

Promedio en
dBA
52,45
52,70
55,50
52,55
59,45
61,45
46,15
54,32

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)
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Imagen 5. Centro Cultural Metropolitano

Punto #1 CENTRO CULTURAL METROPOLITANO
Ubicación: Calle García Moreno y Espejo
Hora:10.45 am
Tiempo: 10 minutos
PROMEDIO SEMANAL-MENSUAL TOTAL : 54.32 dBA

Centro Cultural Metropolitano
70,00
55.50 dB

60,00
50,00

40,00
30,00
20,00

52.45 dB

52.70 dB

59.45 dB

52.55 dB

61.45 dB

46.15 dB
Centro Cultural
Metropolitano Mensual
promedio en dB

10,00
0,00

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)
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3.9.5 EXTERIOR DE LA IGLESIA DE LA COMPAÑÍA

Se analizaron los datos obtenidos durante la medición en el lugar y se determinó que
es un sitio muy ruidoso que sobrepasa los niveles permitidos por las ordenanzas
municipales, esto se debe principalmente al tránsito vehicular. Por lo que se
recomienda brindar la información del lugar dentro de la iglesia y evitar establecer
conversaciones con turistas en la parte exterior

Tabla 10. Medición acústica en exterior de Iglesia la compañía

Semana 1 Punto # 5 Iglesia de la Compañía Tiempo: 10 min
Día
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
Lunes
65
66
70
68
67
Martes
70
72
75
76
80
Miércoles
81
82
86
88
79
Jueves
76
75
79
74
72
Viernes
69
70
76
74
88
Sábado
82
81
84
85
86
Domingo
70
72
65
64
74
Semana 2 Punto # 5 Iglesia de la Compañía Tiempo: 10 min
Día
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
Lunes
65
66
70
68
64
Martes
70
72
75
76
80
Miércoles
81
81
84
88
79
Jueves
76
76
75
79
74
Viernes
69
74
88
74
88
Sábado
82
88
79
85
86
Domingo
65
64
65
67
65

Hora: 11:05

PROMEDIO (dBA)
67,20
74,60
83,20
75,20
75,40
83,60
69,00
Hora: 11:05

PROMEDIO (dBA)
66,60
74,60
82,60
76,00
78,60
84,00
65,20
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Semana 3 Punto # 5 Iglesia de la Compañía Tiempo: 10 min
Día
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
Lunes
65
66
70
68
64
Martes
70
72
75
76
80
Miércoles
81
79
85
88
79
Jueves
76
75
79
74
72
Viernes
82
88
79
74
88
Sábado
82
81
84
65
76
Domingo
95
72
59
76
74
Semana 4 Punto # 5 Iglesia de la Compañía Tiempo: 10 min
Día
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
Lunes
65
66
70
68
64
Martes
70
72
75
76
80
Miércoles
81
82
86
88
79
Jueves
76
75
79
74
72
Viernes
69
70
76
74
88
Sábado
82
81
84
85
86
Domingo
80
85
85
86
81

Hora: 11:05

PROMEDIO (dBA)
66,6
74,6
82,4
75,2
82,2
77,6
75,2
Hora: 11:05

PROMEDIO (dBA)

Mensual
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Promedio total

Promedio en dBA
66,75
74,60
82,85
75,40
77,90
82,20
73,20
76,13

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

66,6
74,6
83,2
75,2
75,4
83,6
83,4
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Imagen 6. Exterior Iglesia de la Compañía

Punto #1 IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Ubicación: Calle García Moreno y Sucre
Hora:11:05 am
Tiempo: 10 minutos
PROMEDIO SEMANAL-MENSUAL TOTAL : 76.13 dBA

IGLESIA LA COMPAÑÍA
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

82.85 dB
74.60 dB

77.90 dB

75.40 dB

82.20 dB

73.20 dB

66.75 dB
IGLESIA LA COMPAÑÍA
MENSUAL Promedio en dB

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)
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3.9.6 PLAZA DE SAN FRANCISCO

Se analizaron los datos obtenidos durante la medición en el lugar y se determinó que
este es un sitio muy ruidoso que sobrepasa los niveles permitidos por las ordenanzas
municipales, el ruido es causado principalmente por los vehículos motorizados en
especial buses y motos así también por los parlantes programados ha alto volumen
cuando existen programas en la plaza, algunas veces el ruido es insoportable.

Tabla 11. Medición acústica en Plaza de San Francisco

Semana 1 Punto # 6 Plaza de San Francisco
Día
30 s
30 s
30 s
Lunes
70
62
81
Martes
84
56
69
Miércoles
83
84
59
Jueves
88
85
82
Viernes
56
75
79
Sábado
75
76
72
Domingo
89
86
89
Semana 2 Punto # 6 Plaza de San Francisco
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Tiempo: 10 min

30 s
75
71
69
81
76
73
100
Tiempo: 10 min

Hora: 11:40

30 s
69
73
75
83
81
79
91

PROMEDIO
(dBA)
71,40
70,60
74,00
83,80
73,40
75,00
91,00
Hora: 11:40

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

PROMEDIO
(dBA)

59
81
71
48
56
65
84

65
75
76
65
86
74
85

69
76
85
60
81
73
79

64
79
81
62
79
69
90

75
56
63
70
74
81
86

66,40
73,40
75,20
61,00
75,20
72,40
84,80
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Semana 3 Punto # 6 Plaza de San Francisco
Día
30 s
30 s
30 s
Lunes
75
65
85
Martes
54
59
69
Miércoles
59
68
67
Jueves
68
69
67
Viernes
63
75
70
Sábado
81
88
80
Domingo
78
82
86
Semana 4 Punto # 6 Plaza de San Francisco
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Tiempo: 10 min

30 s
86
68
63
64
62
72
90
Tiempo: 10 min

Hora: 11:40

30 s
82
63
64
62
75
63
88

PROMEDIO
(dBA)
78,60
62,60
64,20
66,00
69,00
76,80
84,80
Hora: 11:40

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

PROMEDIO
(dBA)

62
69
75
66
76
45
75

70
81
76
66
71
50
76

75
82
74
79
73
58
71

76
75
72
81
75
63
85

71
76
67
82
71
66
86

70,80
76,60
72,80
74,80
73,20
56,40
78,60

Mensual
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Promedio total

Promedio en
dBA
71,80
70,80
71,55
71,40
72,70
70,15
84,80
73,31

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)
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Imagen 7. Plaza de San Francisco

Punto #1 PLAZA DE SAN FRANCISCO
Ubicación: Calle Benalcázar y Sucre
Hora: 11:40 am
Tiempo: 10 minutos
PROMEDIO SEMANAL-MENSUAL TOTAL : 73.31 dBA

Plaza de San Francisco
90,00

84.80 dB

80,00
70,00
60,00

70.80 dB
71.80 dB

71.40 dB

71.55 dB

72.70 dB

70.15 dB

50,00
40,00
30,00

Plaza de San Francisco
Mensual Promedio en dB

20,00
10,00
0,00

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)
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3.10 MAPA DE RUIDO
Gráfico 15. Promedio total medición CHQ
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76,13

74,99

80

73,31
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40
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20
0
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Plaza
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Plaza de la Centro cultural Exterior Iglesia
independencia Metropolitano
Compañía

Plaza de San
Francisco

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

Después de la obtención de los datos durante la toma de medidas en los meses de
enero y febrero se logró recolectar información muy valiosa para la elaboración de un
mapa de ruido, este mapa muestra la ruta fija que se tomó durante la operación del
city tour representada de color azul en el mapa, además con los resultados se
pudieron determinar cuáles fueron los puntos de visita con mayor grado de
contaminación sobrepasando los 70 decibelios como es el caso de la Plaza
Benalcázar, Plaza de la Independencia, el exterior de la Iglesia de la Compañía y la
plaza de San Francisco, mismos se encuentran representados de color purpura en el
mapa. Al momento en que se realizó la investigación de campo se pudo apreciar que
los principales factores de contaminación acústica en los sitios antes descritos fueron
buses, autos, motos, bocinas, parlantes, silbatos de policías de tránsito y los gritos
de los vendedores ambulantes.
También se identificaron los sitios menos contaminados, que están representados de
color amarillo, como la Basílica en donde se obtuvo niveles inferiores a los 70
decibelios; y de color verde representando a los sitios en donde no existe
contaminación como es el caso de la medición hecha en el Centro Cultural
Metropolitano, conjuntamente con los sitios los cuales no necesitaron ser medidos

63

como lo fueron los interiores de las iglesias Basílica, Compañía y San francisco en
donde se registraron niveles inferiores a los 55 decibelios.

Imagen 8. Mapa de ruido apreciativo

Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo y en google maps (2015)

Simbología

Sitios de estudio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Basílica
Plaza Benalcázar
Plaza de la independencia
Centro cultural Metropolitano
Iglesia Compañía
Plaza de San Francisco
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CAPÍTULO IV
INCIDENCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL DISFRUTE DE LOS
TURISTAS USUARIOS DEL PRODUCTO CITY TOUR

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y METODOLOGÍA

En el Ecuador no se encontraron investigaciones que relacionen directamente la
contaminación acústica con la actividad turística, esto se debe principalmente a que
las investigaciones que se han realizado acerca de esta temática se han concentrado
netamente en la medición especifica de la contaminación acústica en distintos puntos
en la ciudad de Quito, con el objetivo de identificar los niveles de ruido generados por
distintos factores, pero en ningún caso se trata de establecer una relación entre esos
niveles y la percepción de las personas que transitan diariamente o que visitan estos
lugares.

En este estudio se trata de establecer la relación entre la actividad turística y la
contaminación acústica mediante el análisis de la percepción que tienen los turistas
estadounidenses que visitan el Centro Histórico de Quito. Tomando como caso de
estudio la experiencia de un city tour, se establece una relación entre las variables de
la investigación para determinar las posibles repercusiones de la contaminación
acústica en el disfrute de un city tour, asimismo, se propone mejorar la operación
turística en el CHQ mediante la implementación de mecanismos auxiliares de
comunicación entre los guías de turismo y su grupo con el fin de que la salud y la
satisfacción del cliente no se vean afectadas a causa del ruido.

Lo que se va a describir en este capítulo son los resultados obtenidos con las
herramientas utilizadas para la obtención de datos como lo fue la encuesta y las
medidas tomadas con el sonómetro, además se presentan las relaciones existentes
entre las variables de la investigación, es decir se analiza la correlación existente
entre la percepción del turista respecto a la contaminación acústica y la incidencia de
esta en el disfrute del producto city tour.
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4.2 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO

Gráfico 16. Relación entre género y calificación del tour
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Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

En el gráfico 15 se puede evidenciar la relación existente entre el género y el
calificativo que dieron los turistas al finalizar el city tour, claramente se puede
observar que las personas que calificaron al recorrido como insoportable en su
mayoría son mujeres, asimismo como las personas que escogieron la opción muy
ruidoso, esto nos lleva a la conclusión que según la percepción de los turistas
encuestados el ruido causa más susceptibilidad en el género femenino que en el
masculino.
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Gráfico 17. Relación entre edad y calificación del tour
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Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

Con respecto a este gráfico se puede evidenciar la relación existente entre la edad
de los visitantes encuestados y el calificativo que escogieron al momento de finalizar
su recorrido. Los resultados son claros al demostrar que los turistas con una edad
promedio de 56 años son mucho más susceptibles al ruido que el resto. Esta
información se debe tomar en cuenta al momento de operar un tour con personas de
esta edad en especial, aunque el rango de 51 años también presenta susceptibilidad
alta, en un día con altos niveles de ruido esto podría causar un malestar en el cliente.
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Gráfico 18. Relación entre género y satisfacción del tour
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Fuente y elaboración: Autor con base en investigación de campo (2015)

En el gráfico 17 se encuentran representadas las respuestas de los turistas a
quienes se les preguntó si volverían a realizar el city tour, en donde la mayor parte
está representada por el sí. Es primordial mencionar que el género femenino
simbolizan la mayoría en las dos respuestas. La información obtenida en este cuadro
es de suma importancia porque se ha llegado a la conclusión de que las mujeres son
más exigentes al momento de calificar un servicio, mientras que los hombres durante
la realización del recorrido muestran un menor grado de severidad cuando califican el
servicio.
Tomando en cuenta la información obtenida, se recomienda que al momento de
elaborar un producto turístico quizás se deba pensar primero en la satisfacción del
género femenino.
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Después de analizar los datos presentados en este capítulo se puede concluir que
existe una relación directa entre las variables de estudio y la demostración teórica
de la hipótesis puesto que se determinó que la percepción de los turistas sobre el
ruido generado en el Centro Histórico de Quito por distintos factores, afecta el
disfrute del producto city tour, esto se evidencia claramente a lo largo del
desarrollo de este estudio.
El hecho que la mayor parte de turistas quiera regresar al casco colonial de la
ciudad de Quito no quiere decir de ninguna forma que el disfrute durante el
recorrido no se haya visto afectado; es más, al momento en que la mayor parte de
los turistas calificaron al tour como un recorrido muy ruidoso se puede comprobar
que ya existió una perturbación en el disfrute del producto, es decir que no fue
totalmente satisfactorio porque la contaminación acústica del lugar causó una
molestia. A pesar de todo esto la mayor parte de los turistas volverían a visitar de
la ciudad, es por esta razón que se deben tomar medidas para el aumento de la
calidad del producto que se oferta a los turistas extranjeros, solo así se obtendrá
la satisfacción total de los clientes.
Finalmente se pudo corroborar que la totalidad de los turistas encuestados están
de acuerdo con la implementación de mecanismos auxiliares de audio a fin de
mejorar la experiencia del producto city tour.
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CAPÍTULO V
MECANISMOS AUXILIARES DE AUDIO

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Es importante mencionar que la implementación de mecanismos auxiliares de
audio es una propuesta realizada con base en este estudio con el objetivo de
mejorar la operación durante el city tour y obtener mayor satisfacción en las
personas que visitan el Centro Histórico de Quito, en donde se ha podido
comprobar que existe un nivel alto de contaminación acústica superando los 75
dBA en algunos puntos de visita alterando de esta forma el disfrute de las
actividades recreativas organizadas en el mismo lugar. Esto se debe
principalmente a que el ruido ocasiona varios efectos negativos en los seres
humanos, pero más aún cuando se toman en cuenta factores específicos de los
turistas como son: edad, idioma, cultura, que fusionado con el ruido la
comunicación no será lo suficientemente clara. A continuación se describen
algunos efectos negativos del ruido:

Efectos específicos sobre la salud. Interferencia en la percepción del habla. Gran
parte de la población es susceptible a interferencias en la comunicación oral y
pertenece a un subgrupo vulnerable. Los más sensibles son los ancianos y las
personas con problemas de audición. Incluso las deficiencias auditivas leves en la
banda de alta frecuencia pueden causar problemas con la percepción del habla en
un ambiente ruidoso. A partir de los 40 años, la capacidad de las personas para
interpretar mensajes orales difíciles con poca redundancia lingüística se deteriora
en comparación con personas de 20 a 30 años. También se ha demostrado que los
altos niveles de ruido y una mayor reverberación tienen más efectos sobre los niños
(que aún no han completado la adquisición del lenguaje), que sobre los adultos
jóvenes. Cuando se escuchan mensajes complicados (en la escuela, en lengua
extranjera o en una conversación telefónica), la razón de la señal en comparación
con el ruido debe ser al menos de 15 dB con un nivel de voz de 50 dB(A). Ese nivel
de ruido corresponde en promedio a un nivel casual de voz en hombres y mujeres
ubicados a un metro de distancia. En consecuencia, para una percepción clara del
habla, el nivel de ruido de fondo no debe ser mayor de 35 dB(A). En aulas o salas
de conferencias, donde la percepción del habla es de gran importancia, o para
grupos sensibles, los niveles de ruido de fondo deben ser los más bajos posibles. El
tiempo de reverberación de menos de 1 segundo también es necesario para una
buena comunicación oral en habitaciones más pequeñas. Para grupos sensibles,
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como los ancianos, se recomienda un tiempo de reverberación por debajo de 0,6
segundos para una adecuada comunicación oral, incluso en un ambiente tranquilo,
(Berglund et al, 1999, pág. 6).

Sería absurdo no tomar en cuenta estos efectos ya que los visitantes del Centro
Histórico de Quito en su mayoría sobrepasan los 40 años, edad en la que se
empieza a tener problemas auditivos que causan inconvenientes con la
percepción del habla en un ambiente ruidoso.
Para conocer sobre los efectos del ruido en la salud del ser humano específico,
véase el anexo 4 de este documento titulado “Efectos del ruido en la salud”.

5.2 PROPUESTA

Después del análisis de los resultados obtenidos y descritos en los capítulos
anteriores se puede decir que el turismo en el Ecuador está creciendo de una
forma rápida en comparación a otras industrias y significa un rubro importante
para el PIB (producto interno bruto) del país, esto repercute directamente en el
número de visitantes que llegan a la ciudad de Quito por ser la ciudad capital y
poseer un aeropuerto internacional; asimismo, por el hecho de tener un centro
histórico patrimonio de la humanidad y que ganado algunos premios. Es por esta
razón que turistas de todo el mundo quieren visitar este lugar, pero se debe tomar
en cuenta que esto conlleva a una gran responsabilidad ya que las exigencias del
cliente norteamericano y a quien se ha enfocado este estudio son cada vez más
exigentes en todos los servicios que ellos demandan.
Como ya se conoce el producto city tour es uno de los más demandados por
estos visitantes, es así que se vio la necesidad de realizar esta investigación para
lograr responder las interrogantes planteadas y elaborar un documento formal con
recomendaciones para el mejoramiento de la operación logística mediante la
utilización de sistemas auxiliares de audio que ayuden a que el nivel de
satisfacción de los clientes en el disfrute de este producto sea mucho más alto, de
eso depende que ellos vuelvan a visitar la ciudad o recomienden a sus amigos y
familiares que realicen el mismo viaje.
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En la actualidad una empresa no solo debe enfocarse en la promoción y
comercialización de los productos por medio del Internet ya que esta herramienta
va mucho más allá, ahora los turistas mediante el Web 2.0 han creado un espacio
en donde ellos comentan sus experiencias por medio de blogs personales o
páginas que certifican a la excelencia de los servicios turísticos como es el caso
del TRIP ADVISOR, es por este motivo que las empresas deben centrarse en la
experiencia que sus clientes obtienen de sus viajes ya que son ellos quienes se
encargaran de la promoción de los productos que ellos consumieron.
Esta propuesta muestra información recopilada a lo largo de la investigación
sobre los beneficios de la utilización de artefactos que atenúan el ruido, sus
costos, empresas que los ofertan, sus características y recomendaciones las
cuales pueden ser muy útiles al momento de planificar un city tour en el Centro
Histórico de Quito.

5.3 COMUNICACIÓN GUÍA-GRUPO

Durante la operación de un tour es muy importante tomar en cuenta que siempre
existirán dos participantes, un emisor quien es la persona que transmite el
mensaje (en este caso el guía de turismo que es la persona que brinda
información histórica, geográfica, ambiental, etc.) y el receptor quien es la persona
que recepta el mensaje, eso es lo que conlleva a la comunicación entre los
participantes de este evento conocido como tour.
Un tour se puede realizar en distintos ambientes, como pueden ser al aire libre
(ciudades, parques temáticos, áreas protegidas, etc.) o en lugares cerrados
(iglesias, museos, centros culturales, etc.), en los lugares que se encuentran
cerrados la comunicación entre el guía y el grupo no se verá afectada ya que en
sus alrededores no existe algún tipo de ruido que sobrepase los 50 dBA por lo
que facilita la recepción del mensaje sin necesidad de preocuparse por el número
de receptores que se encuentren participando de esta actividad, sin embargo
cuando se habla sobre recorridos que se realizan al aire libre se debe tomar en
cuenta varios aspectos ya que ahí intervienen factores del entorno que pueden
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causar una interrupción en la recepción del mensaje, este es el caso de los city
tours.
Tomando en consideración la información obtenida en este estudio en el Centro
Histórico de la ciudad de Quito, varios factores que generan contaminación
acústica inciden al momento de la operación, este es el caso de el tránsito , que
no solo provoca ruido de los motores de los autos, buses y motocicletas que
sobrepasan los 80 dB sino que también es la razón de la presencia de los policías
metropolitanos que con sus silbatos alcanzan un nivel similar de decibelios;
además, por ser esta una zona de comercio también se ve afectado por los
vendedores ambulantes que sus gritos superan los niveles permisibles por las
leyes locales.
Todos estos factores afectan la recepción del mensaje y causan otras
repercusiones como es el caso de las explicadas por la Dr. José Julio Letort,
otorrinolaringólogo, catedrático universitario quien menciona en una entrevista
realizada por el diario El Comercio lo siguiente: “El ruido es invisible, no deja
marcas en el ambiente con su paso, pero causa daños severos, señala que la
exposición continua al ruido causa ansiedad, estrés e irritabilidad y a partir de los
75 dB daña el oído de forma irreversible” (2014, Pág. 1, párr.9).
Estas mismas repercusiones afectan al turista que está expuesto al ruido y
obviamente la experiencia no va a ser 100% satisfactoria como muestran la
información recopilada en este estudio, pero a pesar de que el ruido, fue
molestoso la mayor parte de los involucrados en el estudio recomendaría el city
tour en la ciudad, y eso es una gran oportunidad para las empresas operadoras
de turismo en la oportuna toma de decisiones y mejora de la calidad de sus
servicios. Un ejemplo de esto es el Municipio de Alambra en España quien
mediante un consenso con las operadoras turísticas absolutamente todas las
personas deben rentar sus sistemas de audio, todo con el objetivo de brindar un
servicio de calidad y hacer que la experiencia de la visita sea la mejor.
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5.4 OPERACIÓN DEL TOUR

Según el REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS Capítulo
IV. DE LOS GUÍAS PROFESIONALES DE TURISMO, Art. 121.- Obligación de
contratar guías profesionales de turismo.- Para la atención de grupos organizados
de turismo, las agencias de viajes operadoras están obligadas a contratar el
servicio de una guía profesional de turismo por cada quince pasajeros o fracción
de ellos.

En concomitante con la información anterior, un guía profesional de turismo como
máximo debe manejar a 15 pasajeros, sin embargo después de la realización de
este estudio y de los resultados obtenidos, para la operación de un tour en el
Centro Histórico de Quito (CHQ) se recomienda lo siguiente:

1. Para la realización de un city tour en el CHQ un guía debe acompañar a un
grupo de máximo 10 personas, al ser una ciudad muy ruidosa se recomienda
la utilización de sistemas auxiliares de audio, en el caso de no utilizarlos el
número máximo de turistas debe ser de 5 personas que sean menores a los
40 años de edad, en caso de operar con un grupo mayor a dos personas que
superen los 50 años de edad se deben utilizar sistemas de audio.

2. El guía debe anticipar a las personas que van a realizar este tour que el lugar
que van a visitar es una zona comercial en donde existe una gran cantidad de
personas, además se debe informar que es un punto de paso del tráfico
vehicular, y posee altos niveles de ruido por lo que se debe recomendar que
siempre se mantengan cerca para una mejor comprensión de la información y
recomendaciones
3. Se recomienda a los tour operadores proveer de mecanismos auxiliares de
audio a los grupos superiores a 5 personas que visitan el CHQ, para que su
experiencia sea satisfactoria, los operadores deben entregar protección
auditiva a los guías, que no altere el nivel de la comunicación entre guía-
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grupo, con el fin de proteger la salud (seguridad laboral) del líder del grupo
quien se expone diariamente a los altos niveles de contaminación acústica
generadas en el sector.
4. El guía deberá prever con antelación junto a la agencia operadora casos en
los que se superen los límites permisibles acústicos y evitar a toda costa el
contacto con los turistas, estos casos pueden ser conciertos, protestas,
embotellamientos de automóviles, vendedores ambulantes, y otros de
conglomeración humana por motivos no cotidianos.
5. El guía debe evitar el entregar información a los turistas en lugares en donde
exista exceso de ruido, esto no implica no visitar el lugar sino, pasar por dicho
atractivo explicar muy rápidamente a los pasajeros que es un lugar con altos
niveles de ruido y entregar la información en otro punto en donde se explique
con detalles lo que se vio.
6. Cuando se trate de personas que sobrepasen los 65 años de edad se
recomienda la utilización de los sistemas de audio pero además, los
operadores deben tener en cuenta el día de visita de estos turistas
ubicándolos en los días con menos actividad comercial y afluencia de
vehículos, en estos casos el guía debe evitar totalmente los lugares que
tengan altos niveles de ruido, esto con el fin de precautelar la salud de los
mismos con edades avanzadas y más propensos a sufrir enfermedades
cardiacas y estrés.
7. Finalmente se recomienda realizar una evaluación al final de cada tour para
conocer cuál fue la percepción del turista sobre la contaminación acústica en
determinados productos y realizar una comparación de años anteriores hasta
el momento que se empezó a aplicar los sistemas de audio para así
determinar si el nivel de satisfacción es más alto.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

6.1 CONCLUSIONES

Después de haber realizado esta investigación y con la ayuda de la revisión
bibliográfica publicada por las instituciones públicas vinculadas a la actividad
turística como es el caso del Ministerio de Turismo y Quito Turismo se pudo
determinar las características de los turistas que visitan el Centro Histórico de
Quito y son usuarios del producto city tour. Esta caracterización fue muy
importante porque al analizar los datos obtenidos se determinó que los usuarios
más frecuentes de este producto eran ciudadanos estadounidenses, una vez
obtenida esa información la investigación se centró en el análisis específico de
estos individuos y dio mayor claridad a este estudio.
Por medio de las herramientas metodológicas utilizadas para este estudio se logró
identificar cual fue la percepción de los turistas que visitan el Centro Histórico de
Quito con respecto a la contaminación acústica y de cierta forma se determinó
cuáles fueron los efectos causados por el ruido en el disfrute del producto city
tour. En su gran mayoría las personas a las que se aplicó la encuesta sintieron
que el tráfico es uno de los factores que más altera la percepción respecto al
ruido, también se pudo constatar que la realización de conciertos o eventos los
cuales requieren de la utilización de parlantes con alto volumen, y que perturban
significativamente a la tranquilidad característica de las plazas quiteñas. A pesar
de toda esta experiencia se confirmó que los turistas están dispuestos a regresar
a la ciudad sin importar el grado de contaminación que existe y eso se debe tomar
como una oportunidad para mejorar los servicios prestados a los turistas.
Para la elaboración del mapa de ruido se hicieron mediciones en puntos
específicos visitados durante la realización de un city tour, este levantamiento de
datos no solo sirvió para el diseño del mapa como tal, sino también para
obtención del nivel de decibelios a los cuales están expuestos los turistas y el
guía (salud ocupacional) en cada parada realizada por un determinado tiempo de
estadía, además este levantamiento sirvió para comprobar que los mismos puntos
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los cuales fueron catalogados como ruidosos según la percepción de los turistas,
fueron los mismos que arrojaron números superiores a los 65 dBA que es lo
permisible en una zona como el casco colonial de Quito según los organismos de
control. Respecto a estos sitios contaminados por el ruido se deben tomar
medidas durante los recorridos con turistas de edades avanzadas para evitar
problemas con su salud.
En el análisis de las relaciones entre las variables de estudio se llegó a la
conclusión que si existe una relación entre la contaminación acústica y el disfrute
del producto city tour y que a pesar de las reacciones causadas a las personas la
belleza del centro histórico y sus características únicas generan un sentimiento
valedero en los turistas que hace que quieran regresar sin importar el ruido que
sintieron durante su recorrido.
La totalidad de los turistas encuestados piensan que toda la experiencia durante
el recorrido mejoraría al utilizar sistemas auxiliares de audio que ayuden a
canalizar de una mejor forma la comunicación entre guía y grupo y por ende la
recepción de la información sea clara y completa, además la utilización de estos
sistemas no solo serviría para la comunicación sino también para la protección
auditiva de todos sus participantes, precautelando su salud física-mental y
haciendo de su visita una experiencia satisfactoria. Es importante aclarar que en
el Ecuador si existen lugares en donde se puedan comprar y alquilar estos
equipos, además de sitios en Internet en donde se pueden obtener los mismos.

6.2 RECOMENDACIONES

Cuando se realiza una investigación se deben recurrir a fuentes de información
estadística verdadera para la obtención de resultados confiables; además, se
recomienda buscar información actualizada ya que en la actualidad se encuentran
mucha información en Internet y su mal uso conlleva a confusiones por parte de
los investigadores que al final derivan en estudios incompletos o falsos; es por
esta razón, que lo óptimo es la obtención de datos estadísticos de fuentes
oficiales pertenecientes al gobierno.
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Se recomienda a las agencias operadoras de turismo que al momento de operar
un tour se tomen en cuenta la información obtenida en este trabajo, para que se
tomen las medidas necesarias y hacer que la experiencia del turista se convierta
en algo inolvidable. También es importante mencionar que se debe pedir a las
instituciones públicas que tomen cartas sobre este tema y se creen o replanteen
nuevas políticas con respecto a la contaminación acústica, como puede ser la
prohibición de conciertos que generen demasiado ruido en lugares turísticos y
patrimoniales, también se recomienda que se permita ingresar al CHQ a
automóviles o autobuses eléctricos para promover un ambiente más sano y se
cumplan los preceptos del buen vivir.

Se deberían colocar mapas de ruido en el CHQ con el objetivo de informar a los
visitantes los sitios con mayor conflicto acústico y se puedan tomar las medidas
necesarias para la protección de su salud ya que la exposición constante al ruido
puede traer problemas a futuro.

Controlar el número de pasajeros que visitan el CHQ con un guía para llegar a la
excelencia en la calidad turística, además es importante crear políticas internas en
las agencias operadoras de turismo que establezcan como obligatorio el uso de
sistemas auxiliares de audio cuando se visiten lugares con altos niveles de
contaminación acústica.
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Anexo 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE POSGRADOS
MAESTRÍA EN ECOTURISMO Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES

TARGET AUDIENCE: Users of the product City Tour

OBJECTIVE: Identify the perception of tourists on the main factors of noise during the
operation of a city tour with a fixed route in the Historic Center of Quito, to design an
appreciative map of noise.

MOTIVATION: This survey will be used to research about the correlation that exists
between noise pollution and the touristic activity at the old town of Quito

INSTRUCTIONS: Please read and answer the question sin each box put the appropriate
mark considering your perception about the places that you visited.

1. - Where does your journey felt as much noise?
1. Basilica Church
2. Independence Square
3. Benalcázar Square
4. Saint Francis Square
5. Other
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2. - What is the noise factor that has most disturbed you during the visit to the
historic center of Quito?

1. Car Honk
2. Police Whistle
3. Loud speaker
4. Informal trader shout
5. Other
3. - How would you rate the city tour you did?
1. Quiet
2. Noisy
3.-Very noisy
4. Unbearable
5. Other
4. - Do you go back to this tour in Quito?
1. - Yes
2. - No
5. - Do you think the city tour would be more enjoyable if auxiliary audio
mechanisms would be used?
1. Yes
2.-No

6. - If you have the chance to change something about this tour what will be?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Day
Remarks
Members of the group
Nationality
Gender
Age
SPACE RESERVED FOR SURVEYORS
Fecha (día/mes/año)
Hora inicio (hora/min.)
Hora término (hora/min.)
Nombre y Apellido del
Encuestador:

Observaciones:

FIRMA ENCUESTADOR
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Anexo 2
Perfil del turista estadounidense

Fuente: Principales indicadores de turismo 2015.
Ministerio de Turismo del Ecuador
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Anexo 3
Toma de datos de campo

Fuente: Autor (Enero- Febrero 2015)
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Fuente: Autor (Enero- Febrero 2015)
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Fuente: Autor (Enero- Febrero 2015)
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Anexo 4
Efectos del Ruido en la Salud

Deficiencia auditiva. El ruido que genera deficiencias auditivas no está
restringido a situaciones ocupacionales. En los conciertos al aire libre, discotecas,
deportes motorizados y de tiro, altavoces o actividades recreativas también se
dan altos niveles de ruido. Otras fuentes importantes son los audífonos, así como
los juguetes y fuegos artificiales que emiten ruido de impulso. La norma ISO de
1999 presenta un método para calcular la deficiencia auditiva provocada por el
ruido en poblaciones expuestas a todo tipo de ruido (continuo, intermitente, de
impulso) durante las horas de trabajo. Ese método también se debería usar para
calcular la deficiencia auditiva causada por la exposición a ruidos ambientales y
de actividades y recreativas. La norma ISO de 1999 implica que la exposición de
largo plazo a niveles de ruido de LAeq, 24h de hasta 70 dB(A) no producirá
deficiencias auditivas. Para evitar la pérdida de audición debido a la exposición a
ruidos de impulso, las presiones sonoras máximas nunca deben exceder de 140
dB para adultos y de 120 dB para niños.
Trastornos del sueño. Los efectos cuantificables del ruido sobre el sueño se
inician a partir de LAeq de 30 dB(A). Sin embargo, mientras más intenso sea el
ruido de fondo, mayor será su efecto sobre el sueño. Los grupos sensibles
incluyen principalmente a los ancianos, trabajadores por turnos, personas con
trastornos físicos o mentales y otros individuos con dificultades para conciliar el
sueño. El trastorno del sueño debido a sucesos de ruido intermitente aumenta con
el nivel máximo de ruido. Incluso si el nivel total de ruido equivalente es bastante
bajo, unos pocos sucesos de ruido con un alto nivel de presión sonora máxima
afectará el sueño. Por ende, para evitar trastornos del sueño, las normas para el
ruido urbano se deben expresar en función del nivel sonoro equivalente del ruido,
de los niveles máximos de ruido y del número de sucesos de ruido. Se debe
observar que el ruido de baja frecuencia, por ejemplo, de los sistemas de
ventilación, puede perturbar el reposo y sueño aun en niveles bajos de presión
sonora. Cuando el ruido es continuo, el nivel de presión sonora equivalente no
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debe exceder 30 dB(A) en interiores, si se desea evitar efectos negativos sobre el
sueño. Incluso para el ruido con una gran proporción de sonidos de baja
frecuencia, se recomienda un valor guía inferior. Cuando el ruido de fondo es
bajo, el ruido por encima de 45 dB LAmax debe ser limitado y para las personas
sensibles se prefiere un límite mucho menor. Se cree que la mitigación del ruido
en la primera parte de la noche es un medio efectivo para ayudar a las personas a
conciliar el sueño. Se debe señalar que el efecto del ruido depende en parte de la
naturaleza de la fuente. Un caso especial son los recién nacidos que están en
incubadoras, para quienes el ruido puede causar trastornos de sueño y otros
efectos sobre la salud.
Adquisición de la lectura. La exposición crónica al ruido durante la primera
infancia puede dificultar la adquisición de la lectura y reducir la motivación. Las
pruebas indican que mientras mayor sea la exposición, mayor será el daño. Existe
una reciente preocupación por los cambios físicos y fisiológicos concomitantes
(presión arterial y nivel de la hormona del estrés). Todavía no existe información
suficiente sobre esos efectos como para establecer valores guía específicos. Sin
embargo, está claro que las guarderías infantiles y las escuelas no deben estar
cerca de fuentes de ruido significativas, como las carreteras, aeropuertos y
fábricas.
Molestia. La capacidad de un ruido para provocar molestia depende de sus
características físicas, incluido el nivel de presión sonora, espectro y variaciones
de esas propiedades con el tiempo. Durante el día, pocas personas se sienten
altamente perturbadas por niveles de LAeq por debajo de 55 dB(A), y pocas se
sienten moderadamente perturbadas con niveles de LAeq por debajo de 50 dB(A).
Los niveles de sonido durante la tarde y la noche deben ser 5 a 10 dB menos que
durante el día. El ruido con componentes de baja frecuencia requiere valores guía
inferiores. Para el ruido intermitente, se debe considerar el nivel máximo de
presión sonora y el número de sucesos de ruido. Las guías o medidas para
reducir el ruido también deben tomar en cuenta las actividades residenciales al
aire libre.
Comportamiento social. Los efectos del ruido ambiental se pueden determinar al
evaluar su interferencia en el comportamiento social y otras actividades. Los
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ruidos urbanos que interfieren el descanso y la recreación parecen ser los más
importantes. Existen pruebas consistentes de que el ruido por encima de 80 dB(A)
reduce la actitud cooperativa y que el ruido fuerte también aumenta el
comportamiento agresivo en individuos predispuestos a la agresividad. También
existe la preocupación de que los altos niveles de ruido crónico contribuyan a
sentimientos de desamparo entre los escolares. Se requiere mayor investigación
para elaborar guías sobre este tema y sobre los efectos cardiovasculares y
mentales.
Interferencia en la percepción del habla. Gran parte de la población es
susceptible a interferencias en la comunicación oral y pertenece a un subgrupo
vulnerable. Los más sensibles son los ancianos y las personas con problemas de
audición. Incluso las deficiencias auditivas leves en la banda de alta frecuencia
pueden causar problemas con la percepción del habla en un ambiente ruidoso. A
partir de los 40 años, la capacidad de las personas para interpretar mensajes
orales difíciles con poca redundancia lingüística se deteriora en comparación con
personas de 20 a 30 años. También se ha demostrado que los altos niveles de
ruido y una mayor reverberación tienen más efectos sobre los niños (que aún no
han completado la adquisición del lenguaje), que sobre los adultos jóvenes.
Comportamiento social. Los efectos del ruido ambiental se pueden determinar al
evaluar su interferencia en el comportamiento social y otras actividades. Los
ruidos urbanos que interfieren el descanso y la recreación parecen ser los más
importantes. Existen pruebas consistentes de que el ruido por encima de 80 dB(A)
reduce la actitud cooperativa y que el ruido fuerte también aumenta el
comportamiento agresivo en individuos predispuestos a la agresividad. También
existe la preocupación de que los altos niveles de ruido crónico contribuyan a
sentimientos de desamparo entre los escolares. Se requiere mayor investigación
para elaborar guías sobre este tema y sobre los efectos cardiovasculares y
mentales.
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Anexo 5

Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito

CAPÍTULO II
DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

SECCIÓN I
NORMAS GENERALES

Art. II.358.- ÁMBITO.- Las normas de este capítulo se aplicarán a las personas
naturales y jurídicas, públicas y privadas, cuyas actividades produzcan u originen
emisiones contaminantes de ruido y de vibraciones, que no estén contemplados
en el Capítulo V de esta Ordenanza, provenientes de fuentes emisoras de ruido,
móviles y fijas.

Art. II.359.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente expedirá el instructivo
para el cumplimiento de este capítulo.

SECCIÓN II
DE LA EMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS

Art. II.360.- La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la
Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, dentro de su ámbito de competencia,
realizará los estudios e investigaciones necesarios para determinar:
La planeación, los programas, reglamentos y las normas que deban ponerse en
práctica para prevenir y controlar las causas de la contaminación originada por la
emisión de ruido, señalando cuando proceda, zonas de restricción temporal o
permanente.

Art. II.361.- Los responsables de las fuentes emisoras de ruido deberán
proporcionar a las autoridades competentes la información que se les requiera,

94

respecto a la emisión de ruido contaminante, de acuerdo con las disposiciones de
este capítulo.
El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art.
II371.1 del presente capítulo.

Art. II.362.- Las autoridades competentes de la DMMA y Planificación Territorial,
de oficio o a petición de parte, podrán señalar zonas de restricción temporal o
permanente a la emisión de ruido en áreas colindantes a centros hospitalarios, o
en general en aquellos establecimientos donde haya personas sujetas a
tratamiento o recuperación.
Art. II.363.-En toda operación de carga o descarga de mercancías u objetos que
se realicen en la vía pública, no se podrá rebasar un nivel de 55 dB(A) de las seis
a las veinte horas y de 45 dB(A) de las veinte a las seis horas. Para este tipo de
operaciones, los motores de los vehículos de carga deberán mantenerse
apagados.

Art. II.364.- Los propietarios de los inmuebles en los que se llevan a cabo
actividades que transgredan las normas técnicas de esta ordenanza, que los
hayan destinado directa o indirectamente, por ocupación propia, arriendo o
préstamo, a actividades no autorizadas en las ordenanzas municipales, también
serán sujetos de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
El incumplimiento de las disposiciones de este artículo se sancionará según lo
indicado en el Art. II.371.2 del presente capítulo.

SECCIÓN III
DE LA EMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES MÓVILES

Art. II.365.- Se prohíbe sobrevolar aeronaves de hélice a una altura inferior a
trescientos (300) metros, y de turbina a una altura inferior a quinientos (500)
metros sobre el nivel del suelo en zonas habitacionales, excepto en operación de
despegue, aproximación, estudio, investigación, búsqueda, rescate o en
situaciones de emergencia.
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Los niveles máximos de emisión de ruido producidos por las aeronaves que
sobrevuelan el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, así como la regulación
de rutas, callejones de vuelo y de aproximación y operaciones, deberán estar
sujetas a las normas establecidas en tratados internacionales y por las que se
provean en coordinación con las autoridades competentes.
El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. II.
371.2., del presente capítulo.

Art. II.365.1.- Cuando debido a las características técnicas especiales de los
vehículos explicitados en la Norma Técnica, no sea posible su cumplimiento, el
responsable de la fuente deberá presentar, ante la entidad ambiental de control o
su delegado, los justificativos técnicos de la emisión de ruido de la misma, dentro
de los treinta (30) días calendario posteriores a la detección de la contravención.
Dicha entidad señalará los niveles máximos permisibles de emisión de ruido, así
como las condiciones particulares de uso u operación a que deberá sujetarse la
fuente.
El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. II.371
del presente capítulo.

Art. II.365.2.- Cuando por cualquier circunstancia, los vehículos automotores
rebasen los niveles máximos permisibles de emisión de ruido definidos en la
Norma Técnica de Ruido para fuentes móviles, el responsable deberá adoptar,
en un tiempo no mayor de treinta (30) días calendario, las medidas necesarias
con el objeto de que el vehículo se ajuste a los niveles adecuados.

Art. II.365.3.- Para efectos de prevenir y controlar la contaminación por la emisión
de ruido ocasionada por motocicletas, automóviles, camiones, autobuses, tracto
camiones y similares, se establecen los niveles permisibles expresados en dB(A),
en la Norma Técnica aprobada por Resolución No 003 del 14 de octubre del 2005.

Art. II.365.4.- Se prohíbe realizar actividades de competencia automovilística en
calles o predios sin protección acústica adecuada, y en lugares donde puedan
causarse daños ecológicos, a la salud y a la propiedad privada; así mismo, queda
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prohibida la circulación de vehículos de competencia que no dispongan de
protección acústica suficiente en zonas urbanas.
El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art.
II.371 del presente capítulo.

Art. II.365.5.- Se prohíbe en el DMQ la circulación de vehículos con escape
abierto y de los automotores que produzcan ruido por el arrastre de piezas
metálicas o por la carga que transporten.
El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. II.371
del presente capítulo.

Art. II.365.6.- Se prohíbe la emisión de ruidos que produzcan en las zonas
urbanas los dispositivos sonoros, tales como campanas, bocinas, timbres, silbatos
o sirenas, instalados en cualquier vehículo, salvo casos de emergencia con la
respectiva autorización de la DMMA.
Están exceptuados de esta disposición los vehículos de bomberos y policía, así
como de las ambulancias, cuando realicen servicios de atención de emergencia o
urgencia. La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente expedirá una circular
sobre las características técnicas del dispositivo sonoro a usar.
El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art.II.371
del presente capítulo.

SECCIÓN IV
DE LAS MEDIDAS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN

Art. II.366.- La

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente promoverá la

elaboración de normas que contemplen los aspectos básicos de la contaminación
ambiental originada por la emisión de ruido.

Art. II.367.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente conjuntamente con las
coordinaciones ambientales zonales, elaborarán y ejecutarán los programas,
campañas y otras actividades tendientes a difundir e implementar el contenido de
este capítulo; y en general a la educación, orientación y difusión del problema de
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la contaminación originada para la emisión de ruido, sus consecuencias, y los
medios para prevenirla, controlarla y abatirla.
La Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional efectuará operativos de
control en la vía pública.

Art. II.368.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente promoverá ante las
instituciones de educación superior del país, la realización de investigación
científica y tecnológica sobre la contaminación originada por la emisión de ruido y
formas de combatirla, así como la inclusión del tema dentro de sus programas de
estudio, prácticas y seminarios. Promoverá también la difusión de las
recomendaciones técnicas y científicas para la prevención, disminución y control
de la contaminación ambiental para la emisión de ruido, en tesis, gacetas y
revistas.

SECCIÓN V
DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN

Art. II.369.- La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente
capítulo estará a cargo de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, de las
Administraciones Zonales, de la Unidad de Protección Ambiental de la Policía
Nacional y de las Comisarías de Salud y Ambiente.

Art. II.369.1.- La vigilancia relativa a fuentes móviles en operación se realizará
directamente por los Centros de revisión técnica vehicular, en lo pertinente a la
aplicación y cumplimiento de las disposiciones de este capítulo.

Art. II.369.2.- La autoridad ambiental de control que realice la medición deberá
levantar el acta correspondiente debidamente motivada y fundamentada, en la
que se asienten los hechos que constituyan la violación a los preceptos señalados
en este capítulo.

Art. II.369.3.- Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
este capítulo, así como de aquellas que del mismo se deriven,

la

entidad
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ambiental

de control

sus delegados, realizarán visitas de inspección a las

fuentes emisoras de ruido y de medición en los predios colindantes.

Art. II.369.4.- Los inspectores que se designen deberán tener conocimientos
técnicos en la materia y contar con los equipos para la medición de la emisión de
ruido, estar debidamente identificados y levantar el acta correspondiente.
Art. II.369.5.- Los propietarios, encargados u ocupantes del establecimiento objeto
de la visita, y de los predios colindantes, están obligados a permitir el acceso y
dar las facilidades e informes al personal delegado para el desarrollo de su labor;
el no hacerlo los hará acreedores a la sanción estipulada en el Art. II.371.1. del
presente capítulo.

Art. II.369.6.- El personal delegado que practique la diligencia, hará constar en el
acta correspondiente, entre otros aspectos: el detalle de las actividades sujetas a
control, la información que suministren los afectados y las mediciones de ruido
que se constaten durante la inspección.

Art. II.369.7.- El acta deberá ser suscrita por el personal delegado para la
inspección y por el propietario encargado u ocupante del establecimiento sujeto
de control. En caso que el propietario u ocupante se negará a firmar, se hará
constar en el acta una razón de este particular.

Art. II.369.8.- El personal que haya practicado la diligencia deberá remitir el
informe pertinente a la autoridad que ordenó la inspección, dentro de un plazo de
cinco (5) días hábiles.

Art. II.369.9.- Para efectos de este capítulo, no serán objeto de inspección las
casas - habitación, salvo que exista la emisión reiterada o reincidente de ruido
ambiental que justifique tal intervención.
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SECCIÓN VI
DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LAS SANCIONES

Art. II.370.- La reiterada realización de actividades ruidosas producidas en casas
– habitación destinada a la vida doméstica, que molestan a los vecinos, se
sancionará según lo indicado en el Art. II.371.

Art. II.370.1.- La autoridad que recepte la denuncia está obligada a mantener en
reserva la identidad del denunciante, a fin de proteger su integridad y en
prevención de cualquier represalia.
No obstante, en caso de que la denuncia fuera falsa, el denunciante será
sancionado en concordancia con lo establecido en el Art. II.371.

Art. II.370.2.- El procedimiento a aplicarse para el juzgamiento de las infracciones
administrativas que contiene este capítulo será el señalado en el Art. 398 del
Código de Procedimiento Penal, y en forma supletoria, en lo que no se oponga, se
aplicará el procedimiento señalado en el Código de la Salud para el juzgamiento
de infracciones.

Art. II.370.3.- Para la imposición de infracciones a que se refiere este capítulo, se
tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El carácter intencional o imprudente de la acción u omisión.
b) Las consecuencias que la contaminación origine, tomando en cuenta el daño
que cause o el peligro que provoque.
c) La actividad desarrollada por el infractor.
d) La reincidencia en la infracción el efecto nocivo que cause.

Art. II.370.4.- Cualquier persona podrá denunciar las infracciones en que incurran
las fuentes de contaminación a que se refiere este capítulo. La comunidad podrá
ejercitarse por cualquier persona ante las Comisarías de
requiriendo para darle curso los siguientes datos:
a) Nombre y domicilio del denunciante.

Salud y Ambiente,
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b) Ubicación de la fuente de contaminación, indicando calle, número y ciudad, o
la localización con datos para su identificación.
c) Lapso en el que se produce la mayor emisión de ruido.
d) Datos o clase de ruido y daños o molestias inherentes.

Art. II.370.5.- La Autoridad Competente o sus Delegados, deberán efectuar las
inspecciones necesarias para la comprobación de la existencia de la
contaminación denunciada, su localización, clasificación y evaluación, y procederá
en consecuencia.

Art. II.370.6.- A petición del interesado, la autoridad correspondiente le informará
sobre el curso de su denuncia.

SECCIÓN VII
DE LAS SANCIONES

Art. II.371.-Las infracciones a lo dispuesto en los artículos II.365.a., II.365.d.,
II.365.e., II.365.f., II.370 y II.370.a. se sancionarán con multa de 0,20 a 1,00
RBUM. Para los casos previstos en el artículo II.365.f, y en aquellos
establecimientos que mantengan equipos o aparatos que superen los límites
permitidos, la

Comisaría de

Salud y Ambiente y la Unidad de Protección

Ambiental de la Policía Nacional, procederán al retiro inmediato de los respectivos
dispositivos sonoros.

Art. II.371.1.- Las infracciones a lo dispuesto en los artículos II.361 y II.369.5. se
sancionarán con multa de 0,40 a 2,00 RBUM.

Art. II.371.2.- Las infracciones a lo dispuesto en los artículos II.364, II.365, se
sancionarán con multa de 0,80 a 4,00 RBUM.

Art. II.371.3.- Los casos de infracción a las disposiciones de este capítulo que no
estén comprendidos en los artículos anteriores, se sancionarán con multa de 0,40
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a 2,00 RBUM, según los factores atenuantes o agravantes que constarán en el
informe técnico resultante del trámite.

Art. II.371.4.- Los casos de reincidencias comprobadas se sancionarán con la
duplicación

de

las

Metropolitanas de

multas

impuestas

previamente

por

las

Comisarías

Salud y Ambiente, tratándose de violaciones a las

disposiciones contenidas en los artículos II.371, II.371.1, II.371.2 y II.371.3, de
este capítulo.
En caso de segunda reincidencia, las Comisarías de Salud y Ambiente podrán
suspender las actividades de la fuente en cuestión, clausurar al establecimiento o
solicitar la prohibición de circulación del vehículo causante del problema de ruido.

Art. II.372.- DE LAS MULTAS RECAUDADAS Y SU FORMA DE COBRO.- La
recaudación ingresará al Fondo Ambiental código 230, el mismo que transferirá a
las Administraciones Zonales el 50% de los fondos recaudados por concepto de
multas cobradas a los contraventores, para

programas de educación para

disminuir la contaminación acústica en la ciudad.
El Fondo Ambiental transferirá el otro 50% a la Unidad de Protección Ambiental
de la

Policía Nacional, previa presentación y aprobación de un proyecto

relacionado con la contaminación acústica.
Las transferencias se realizarán semestralmente
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Anexo 6

Niveles del Ruido

Fuente: Guía del ruido Urbano (OMS)
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Anexo 7

REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
(Decreto No. 3400)
Gustavo Noboa Bejarano
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Decreta:
EL SIGUIENTE REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS.
Título I
DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Capítulo IV
DE LOS GUÍAS PROFESIONALES DE TURISMO
Art. 118.- Guías profesionales de turismo.- Son guías profesionales de turismo los
profesionales debidamente formados en instituciones educativas reconocidas y
legalmente facultadas para ello, que conducen y dirigen a uno o más turistas,
nacionales o extranjeros, para mostrar, enseñar, orientar e interpretar el
patrimonio turístico nacional y procurar una experiencia satisfactoria durante su
permanencia en el lugar visitado.
Los guías profesionales de turismo, para ejercer sus actividades, deberán contar
con la correspondiente licencia de ejercicio profesional, otorgada por el Ministerio
de Turismo.

Art. 119.- Clasificación.- Los guías profesionales de turismo se clasifican en:

a) Guía nacional: Es el profesional guía de turismo, debidamente autorizado
para conducir a turistas nacionales y extranjeros dentro de todo el territorio
nacional, exceptuando las áreas de especialización contempladas en la
letra b) de este artículo;
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b) Guía especializado: Es el profesional guía de turismo, que demuestre poseer
los

suficientes

conocimientos

académicos,

experiencias

y

prácticas

especializadas que le habiliten para conducir grupos de turistas en sitios o zonas
geográficas específicas, tales como: parques nacionales, montañas, selva,
cuevas y cavernas, museos, y en actividades especiales como canotaje,
ascencionismo, buceo y otras que el Ministerio de Turismo determine en el futuro.
Se considera también como guías especializados a los guías naturalistas
autorizados por el Ministerio del Ambiente; esta autorización será notificada al
Ministerio de Turismo. Ninguna persona podrá tener la categoría de guía
especializado si, previamente, no ha obtenido su licencia como guía nacional; y,

c) Guía nativo: Es el integrante de grupos étnicos, aborígenes o campesinos del
Ecuador, que posea conocimientos sobre los valores culturales autóctonos,
naturales, socio económicos de su hábitat y que, luego de calificada su
experiencia, sea habilitado por el Ministerio de Turismo para conducir grupos de
turistas nacionales e internacionales dentro de las áreas geográficas que
correspondan al territorio del grupo étnico del cual proviene.

Art. 120.- Obligación de agencias, operadores y prestadores de servicios.- Las
agencias de viajes, los operadores, y los prestadores de servicios turísticos,
contratarán, para desempeñar la actividad de guías profesionales, únicamente a
quienes cuenten con la licencia de ejercicio profesional, otorgada por el Ministerio
de Turismo.

El Ministerio de Turismo retirará la licencia a quienes incumplan con lo previsto en
el inciso anterior.

Art. 121.- Obligación de contratar guías profesionales de turismo.- Para la
atención de grupos organizados de turismo, las agencias de viajes operadoras
están obligadas a contratar el servicio de un guía profesional de turismo por cada
quince pasajeros o fracción de ellos.
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Art. 122.- Registro.- El Ministerio de Turismo llevará un registro nacional,
ordenado y cronológico, de los guías de turismo a los que se hubiere otorgado
licencia de ejercicio profesional. Además abrirá un expediente para cada uno de
ellos.

Art. 123.- Funciones de los guías.- Corresponde a los guías profesionales de
turismo:
a) Desempeñar las actividades propias de su profesión, de acuerdo a lo previsto
por este reglamento;
b) Promover la defensa de los intereses de los turistas, informando y denunciando
ante el Ministerio de Turismo los abusos de que éstos puedan haber sido objeto;
c) Suministrar en forma correcta, profesional y veraz, información sobre el
patrimonio turístico del Ecuador; y,
d) Atender y resolver los problemas que pudieran tener los turistas, durante la
permanencia en el lugar visitado.

Los guías profesionales actuarán como colaboradores del Ministerio de Turismo
en la protección y vigilancia del patrimonio turístico nacional, natural y cultural,
mediante la correcta y acertada conducción de los grupos de turistas, que incluye
la

información

previa

y

oportuna

sobre

cronogramas,

comportamiento,

infracciones, daños y sanciones.

Art. 124.- Derechos de los guías.- Los guías profesionales de turismo tendrán
derecho a:

a) Ejercer sus actividades en las agencias de viajes, operadoras, prestadores de
servicios, así como en cualquier institución pública o privada, nacional o
extranjera, que requiera de sus servicios;

b) Recibir las remuneraciones legales contractuales determinadas para los
servicios prestados, y ser cancelados sus haberes, inmediatamente luego de
haber prestado y finalizado sus servicios;
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c) Recibir de las agencias de viajes, operadores y prestadores de servicios
turísticos las garantías necesarias para ejercer su actividad profesional;
d) Recibir capacitación profesional permanente, por parte del Ministerio de
Turismo y del respectivo colegio profesional;

e) Hacer uso de los beneficios que determina la Ley Especial de Desarrollo
Turístico; y,

f) Exigir el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Especial de
Desarrollo Turístico y en sus normas reglamentarias.

Nota:
La Ley Especial de Desarrollo Turístico fue derogada por la Ley de Turismo (R.O.
733-S, 27-XII-2002).

Art. 125.- Obligaciones de los guías.- Serán obligaciones de los guías
profesionales de turismo:

a) Para con los turistas:
1.- Prestar sus servicios profesionales bajo normas de comportamiento ético,
morales y profesionales.
2.- Prestar sus servicios con puntualidad y guardar normas de respeto y
consideración con los turistas.
3.- Desarrollar su actividad profesional dando información turística objetiva y con
sentido patriótico sobre nuestras instituciones, tradiciones y costumbres; y,
b) Para con el Ministerio de Turismo:
1.- Dar aviso al Ministerio de Turismo, por escrito, cuando tuvieren conocimiento
de algún hecho que pueda constituir infracción a la Ley Especial de Desarrollo
Turístico y suministrar oportunamente cualquier información que éste le solicitare.
2.- Reportar inmediatamente al Ministerio de Turismo las deficiencias o
infracciones que adviertan en la prestación de los servicios turísticos en los que
ha participado.

107

3.- Informar al Ministerio de Turismo sobre cualquier incidente o accidente que
afectare a los turistas sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades
correspondientes.
4.- Ejercer sus funciones solamente durante la vigencia de su licencia y dar aviso
cuando ésta les hubiere sido sustraída o la hubiesen perdido.
5.- Informar y actualizar sus datos personales.
Art. 126.- Prohibiciones a los guías.- Prohíbase a los guías profesionales de
turismo:
a) Ejercer sus funciones o pretender ejercerlas bajo el influjo de bebidas
alcohólicas, drogas, estupefacientes y otros similares;

b) Asumir actitudes reñidas con la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden
público, o inducir al turista a hacerlo; además, emitir conceptos en detrimento del
país, sus habitantes o sus instituciones;

c) Variar arbitrariamente la programación de las excursiones, sin previa
autorización de los turistas y de las agencias operadoras;

d) Operar u organizar circuitos independientes por cuenta propia, o cobrar valores
adicionales a los establecidos por la agencia, la transgresión de este literal podrá
acarrear la suspensión temporal o el retiro definitivo de la licencia profesional; y,

e) Actuar directamente como operadores de turismo, salvo en el caso de que se
constituyan como agencias operadoras.
Art. 127.- Licencia de ejercicio profesional.- Para obtener la Licencia de Ejercicio
Profesional de guía de turismo otorgada por el Ministerio de Turismo, el
interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley y los
siguientes:

a) Solicitarlo por escrito al Ministerio de Turismo, adjuntando dos fotografías
tamaño carnet;
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b) Presentar copia certificada del título profesional de guía de turismo y un
certificado de suficiencia en idiomas inglés, francés, alemán, japonés, ruso o
italiano, otorgado por una institución calificada por el Ministerio de Turismo para
ese fin; los nacionales o extranjeros con títulos en el exterior, deberán refrendar
dichos títulos en el Ministerio de Educación. La formación profesional de guías de
turismo, será de por lo menos dos años. Dicha formación deberá ser conferida por
las instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Turismo, Educación y
Cultura y el Consejo Nacional de Educación Superior; y,

c) Acreditar la nacionalidad ecuatoriana y en el caso de extranjeros, deberán
presentar la autorización laboral correspondiente.
En la licencia de ejercicio de la actividad profesional, deberá constar con claridad
la clasificación y especialización del guía de turismo, así como el idioma o idiomas
en los que su conocimiento esté acreditado.
La licencia de ejercicio de la actividad profesional deberá renovarse cada dos
años, contados a partir de la fecha de emisión de la licencia, para lo cual el guía
profesional deberá presentar al Ministerio de Turismo, la correspondiente solicitud
de renovación.
El costo de la licencia de ejercicio profesional, se aplicará de acuerdo con la
siguiente tabla de valores:

CATEGORÍA EXPEDICIÓN (US$) RENOVACIÓN (US$)
Guía nacional 30 15
Guía especializado 20 10
Guía nativo 4 2
Los valores recaudados por este concepto serán depositados en las cuentas del
Ministerio de Turismo.
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Anexo 8
Glosario de Términos
Banda

de

frecuencias.-

Intervalo

componentes preponderantes de

de

ruido,

frecuencia
(Distrito

donde

se

presentan

Metropolitano de Quito

Ordenanza 213, 2013).
Decibel (dB).- Unidad dimensional utilizada para expresar el logaritmo de la
razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es
utilizado para describir niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora,
(Distrito Metropolitano de Quito Ordenanza 213, 2004).

Dispersión sonora.- Fenómeno físico consistente en que la intensidad de

la

energía disminuye a medida que aumenta la distancia hacia la fuente, (Ibídem).

Fuente emisora de ruido.- Toda causa capaz de emitir ruido contaminante al
ambiente externo, (Ibídem).

Fuente fija.- Se considera un elemento o un conjunto de elementos capaces de
producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el
exterior a través de las colindancias del predio por el aire y por el suelo. La fuente
fija puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola persona física o social,
(Ibídem).

Fuentes móviles.- Aviones, helicópteros, tracto camiones, autobuses, camiones,
automóviles,

motocicletas, equipo y maquinaria con motores de combustión

interna, eléctricos, neumáticos, aparatos y equipos de amplificación, y similares,
(Ibídem).

Nivel de presión sonora.- Es la relación entre la presión sonora de un sonido
cualquiera y una presión sonora de referencia. Se expresa en dB. Equivale a diez
veces el logaritmo decimal del cociente de los cuadrados de la presión sonora
medida y la de referencia igual a veinte (20) micro pascales (20 uPa), (Ibídem).
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Nivel Equivalente.- Es el nivel de presión sonora uniforme y constante que
contiene la misma energía que el ruido producido, en forma fluctuante por una
fuente, durante un período de observación, (Ibídem).

Presión sonora.- Es el incremento en la presión atmosférica debido a una
perturbación sonora cualquiera, (Distrito Metropolitano de Quito Ordenanza 213,
2004).
Producto Turístico.- “(…) conformado por un conglomerado de atributos
tangibles e intangibles, ensamblados por el turista, que tiene una organización de
servicio como centro de referencia, pero que no es únicamente gestionado por
ella; que explota recursos turísticos como atrayentes (sean atractivos naturales
y/o socioculturales), soportados con la infraestructura necesaria gestionada por
los gobiernos locales, y brinda servicios que permiten el desarrollo de actividades
turísticas, todo lo cual confluye en un espacio local determinado; es ofertado en el
mercado turístico y consumido en el lugar de prestación del servicio, generando
flujos turísticos en búsqueda de los beneficios: experiencias y aprendizajes(…)”,
(González, 2007, p.43).
Responsable de la fuente de contaminación ambiental por efectos del ruido.Es toda persona física o moral, pública o privada, natural o jurídica, que sea
responsable legal de la operación, funcionamiento o administración de cualquier
fuente que emita ruido contaminante, (Distrito Metropolitano de Quito Ordenanza
213, 2004).

Ruido.- El ruido es el más controvertido de los sonidos, ya que resulta fácil
encontrar gente a quienes les encanta generarlo y hasta disfrutarlo; sin embargo,
la mayoría de las personas lo encuentran como el más desagradable de los
sonidos, y por su nivel puede además de constituir una molestia, dañar el oído en
forma temporal, o de manera totalmente irreversible. Esta subjetividad del ruido
produce complicaciones, ya que definirlo como sonido desagradable involucra
aspectos culturales, preferencias personales, la actividad que se desempeña e
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incluso el estado de ánimo de cada uno de los escuchas; es por ello que ocurre
con frecuencia que lo que en un momento es ruido, en otro no lo sea para una
misma persona; además de lo que para un individuo es ruido, para otro no puede
serlo. La facilidad con la que es generado hace que sea imposible subestimarlo
como contaminante. (Moncayo L. 2002. Pág. 7)

World Travel Awards. - Sirve para reconocer, premiar y celebrar la excelencia en
todos los sectores de la industria de los viajes y el turismo global. (traducido por el
autor y tomado de World Travel Awards, 2014).

