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1.- RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación bibliográfica trata sobre la contaminación ambiental, 

ocasionada por la emisión tóxica (CO), de la transportación urbana, teniendo como 

objetivo: Prevenir y controlar la contaminación del aire para mejorar la calidad de vida, 

identificando las causas y efectos que genera este problema socio ambiental en el 

casco urbano de la ciudad de Machala, orientada a determinar las causas y efectos 

sobre el desarrollo humano en el sector céntrico, contribuyendo al fortalecimiento 

ambiental y a la calidad de vida de la población urbana. 

 

Teniendo en cuenta que Petroecuador realizo estudios sobre la contaminación del aire 

y así poder mejorar la calidad de las gasolinas y diésel automotriz a nivel nacional. 

 

Además, se cree por conocimientos empíricos que en la ciudad el efecto más notorio 

son las enfermedades cardio-respiratorias, que ante la accesibilidad de información 

estadística como cualitativa no permite visualizar científicamente la real dimensión de 

este problema, pero si se puede presentar los diferentes artículos amparados de 

distintos marcos legales para vivir en un ambiente sano y saludable. 

 

Esta investigación busca desde la revisión bibliográfica y datos empíricos confiables, 

sustentar una propuesta viable y alternativa de solución que integre a los elementos 

involucrados en el problema, identificados en la literatura científica, tal manera que se 

aporte al debate teórico de la contaminación ambiental del aire y llegar a 

conclusiones que orienten los procesos para llegar a un desarrollo humano sostenible. 

 

 

Palabras claves: Contaminación Ambiental, Contaminación del Aire, Desarrollo 

Humano, Calidad del Aire, Emisiones Tóxicas (CO). 

 

 

 

 

 

 

  

 



- 3 - 
 

2.- INTRODUCCIÓN 

 

En este estudio de investigación, se presenta un análisis teórico práctico de la 

situación de la contaminación ambiental ocasionada por emisiones tóxicas de la 

transportación urbana, es un tema que toma relevancia en los actuales momentos, 

dado el auge del crecimiento vehicular de los últimos 10 años, ha impactado 

seriamente en la salud, desarrollo y convivencia humana, contraviniendo lo que 

dispone el artículo 395 de la Constitución que en su numeral 3 señala:  “El Estado 

garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales” (ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE, 2008, pág. 121).   

 

A esto se suma lo dispuesto en el objetivo 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir 

(PNBV 2013 – 2017); La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes 

superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas 

personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los 

derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como 

prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 

potencialidades individuales y sociales, y el objetivo 7 que entre otras cosas señala: 

garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global. El Programa de Gobierno 2013-2017, en el apartado Revolución 

Ecológica, apuesta por la transformación productiva bajo un modelo ecoeficiente con 

mayor valor económico, social y ambiental. 

 

En este contexto la ciudad de Machala presenta varios problemas en cuanto a su 

calidad ambiental de diferente naturaleza siendo objeto de estudio la situación de la 

contaminación del aire, sin embargo sabemos a través de conocimientos empíricos 

que la causante directa son las emisiones de monóxido de carbono (CO) de la 

transportación urbana que tiene una incidencia en la salud e integración social, con 

especial atención en la población residente y visitante del sector céntrico de la urbe, lo 

que se agrava ante la falta de una planificación más comprometida con el desarrollo 

ambiental incorporando otros elementos como lo social, cultural y espacios dignos 

para la convivencia e interacción social. 
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La propuesta tiene como objetivo general, “Prevenir y controlar la contaminación del 

aire para mejorar la calidad de vida”. Además, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 

a).-Insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la participación 

ciudadana. 

 

b).-Proponer el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.  

 

c).- Proponer un enfoque de gestión compartida, entre autoridades locales (GAD), 

nacionales (ANT, MA, MSP, MIES), empresas de transporte urbano y sociedad civil, 

construyendo sinergias que aporten al desarrollo humano para el buen vivir. 

 

Cumpliendo con lo establecido en el reglamento de titulación de la Universidad 

Técnica de Machala y su unidad académica de Ciencias Sociales, el presente informe 

en su fase práctica, responde una metodología analítico propositiva, partiendo de la 

comprensión teórica del objeto de investigación y su desarrollo a nivel macro, meso y 

micro, planteándose una contextualización donde articula el tema de contaminación 

ambiental y desarrollo humano en el sector céntrico de Machala, También se 

presentan los resultados, las conclusiones complementadas con los referentes 

bibliográficos. 

 

3.- DESARROLLO  

 

3.1.- Antecedentes Históricos 

 

“El   Gobierno   Nacional, representado   por   la   Empresa   Pública   EP 

Petroecuador, en su afán de disminuir contaminación del aire en el Ecuador, 

conociendo que los vehículos con motores a gasolina y a diésel liberan una cantidad 

importante de gases y partículas contaminantes o precursores de la formación de 

contaminantes del aire, mejoró la calidad de las gasolinas y diésel automotriz a nivel 

nacional.” (ARELLANO, 2014) 

“Sobre el transporte a nivel cantonal y refiriéndonos exclusivamente al transporte de 

pasajeros desde y hacia la ciudad de Machala, tenemos los siguientes datos 

relevantes para el PDOT:  
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• Existe un flujo de pasajeros de 59.706 por día, esto significa 21.792.690 al año  

• Las frecuencias diarias de transporte son 3.317 (salen 1.663 y llegan 1.654)  

• 23 cooperativas de transporte dan servicio con un total de 1.204 buses.  

 

Estos datos determinan que existe una presión fuerte sobre el territorio cantonal y 

especialmente sobre la zona urbana de la ciudad de Machala. Esto se agrava por la 

inexistencia de una terminal de transporte, porque cada cooperativa tiene sus 

terminales particulares en diferentes puntos de la ciudad. Esto se traduce en una 

pérdida de tiempo y dinero; congestionamiento vehicular y contaminación ambiental” 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA, 2015, 

pág. 218)   

 

3.1.1.-La calidad de aire de Machala será monitoreada periódicamente 

Con la presencia de la Vicealcaldesa Lcda. Patricia Henríquez, técnicos del Ministerio 

del Ambiente, instalaron y entregaron al Cabildo, la estación fija de medición, que 

servirá para monitorear la calidad del aire en la ciudad de Machala. 

La Bióloga Carolina Beltrón Tejena, Directora del Departamento de Gestión Ambiental 

de la Municipalidad de Machala, informó que se estableció un convenio con el 

Ministerio del Ambiente, para instalar un equipo de medición de la calidad del aire afín 

de determinar los niveles de contaminación en la ciudad dos días por semana. Los 

resultados del monitoreo serán remitidos mensualmente al Ministerio, cumpliendo el 

acuerdo; además esta información será de mucha utilidad para quien lo requiera, 

particularmente para la empresas de Transporte municipal, que en poco tiempo 

entrará en funcionamiento, la misma que podrá determinar un plan de redistribución de 

las vías más adecuadas para la circulación de las líneas de buses urbanos por la urbe, 

evitando la acumulación de gases tóxicos provenientes de los automotores, que junto 

al monitoreo de ruido que ya posee la municipalidad de Machala, será de mucho 

beneficio para la colectividad. 

Técnicos del Ministerio de Ambiente, instalaron el medidor en la terraza del tercer piso 

del edificio municipal desde donde se realizará el monitoreo, por considerar un punto 

estratégico, también capacitaron a los funcionarios de la Dirección de Ambiente, 

quienes serán los encargados del manejo del equipo. 

El monitoreo de la calidad del aire se ha convertido en la actualidad en una necesidad 

muy importante, tanto para las entidades que emiten los permisos y regulaciones 
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ambientales, como para crear conciencia ambiental en todos los habitantes. 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA, 2014) 

3.2.- Contextualización del Problema  

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, del cantón Machala, 

actualizado al 2015 no existen estadísticas ni estudios científicos la situación de la 

contaminación ambiental por emisiones de CO   de la Transportación Urbana, que den 

un conocimiento cabal de la realidad ambiental en términos de la calidad del aire y 

oxígeno que respiramos los ciudadanos machaleños, con énfasis en el casco céntrico 

de la Ciudad.  

 

Según la Jefatura Provincial de Transito de El Oro en el año 2009, el parque automotor 

de la Provincia cuenta con 35.600 vehículos, de ellos casi el 50% en Machala que 

cuenta con 19.165, de los que se encuentran matriculados, sin embargo se cree que 

es el parque automotor en general el que más contribuye a la contaminación tanto de 

ruido como de gases nocivos para la salud humana y su convivencia armónica y 

equilibrada con el ambiente, necesario para desarrollar una vida plena y sana, que nos 

garantice un Buen Vivir, como lo dispone el art. 14 de la Constitución del Ecuador, 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

kawsay” (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008, pág. 140). Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

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

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Y el art. 15; “El 

Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto” (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008, pág. 24). 

 

Precisamente para el efecto el Gobierno Nacional, crea en el año 2010 El Plan 

Nacional de Calidad del Aire (MAE, 2010), teniendo como objetivo primordial construir 

una gestión ambiental adecuada de la calidad del recurso aire en harás de proteger la 

salud humana, los recursos naturales y el Patrimonio Cultural, como piezas claves 

para garantizar una verdadera Calidad de Vida de la Población nacional. Para este fin 

se viene monitoreando la calidad del aire en diez ciudades del Ecuador a partir del 

parámetro material-partícula (PM), estableciendo valores en las emisiones de gases 

fuera de rango permisible y estableciéndose además que las ciudades que concentran 
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mayores niveles de contaminación por emisiones de gases vehiculares y transporte 

pesado son Santo Domingo de los Tshilas y Milagro. 

 

De la misma forma se establece en el  Atlas Geográfico de la República del Ecuador; 

que en el caso de la Contaminación del aire, los gases que emiten las industrias y los 

automóviles presentan efectos en el corto plazo sobre la capa de ozono, en el efecto 

invernadero, que son causas del cambio climático con todos sus efectos nocivos al 

desarrollo humano en cuanto a su convivencia armónica y equilibrada con su medio 

natural o territorio y  condiciones físico-químicas, suficientes y necesarias para el 

desarrollo de una vida plena y sana. (Ministerio de Defenza Nacional, 2013, pág. 230) 

 

En este contexto el GAD Municipal de Machala, ha emprendido en estudios básicos 

para determinar los posibles efectos en la calidad del aire en los impactos ambientales 

que producirá la ampliación de la Avenida Sur de la Ciudad, tomando como referencia 

de medición la Norma de Calidad del aire del Libro VI del anexo 4 del texto unificado 

de la legislación secundaria de medio ambiente.  

 

De conformidad con las normas establecidas se determinó en el estudio de impacto 

ambiental que las concentraciones de Monóxido de Carbono (CO), dióxido de azufre 

(SO2) y dióxido de Nitrógeno (NO2), determinándose que las emisiones de NO2 

sobrepasan el límite legal permitido, lo cual se explica como consecuencia del 

crecimiento exagerado y falta de control en las evaluaciones de eficiencia en el 

consumo de combustibles del parque automotor y su tiempo de vida útil, en el área de 

estudio e influencia ambiental. 

 

Todo esto nos lleva a pensar en cómo estamos conviviendo con agentes físico-

químicos, nocivos para la salud humana y que debilitan una convivencia social de la 

ciudadanía que habita en el sector céntrico de la Ciudad de Machala, en donde por las 

actividades comerciales y turísticas de la urbe, presionan la emisión de gases del 

parque automotor de la transportación urbana, que para el movimiento de sus 

unidades utiliza combustibles fósiles como el diésel que tiene grandes concentraciones 

de CO  y NO2 elementos químicos altamente nocivos para la salud y el medio 

ambiente, siendo urgente y necesario llevar a cabo un estudio que desde el enfoque 

de la sociología, facilite algunos factores que permitan reducir estos impactos y 

contribuir a la convivencia social en un ambiente sano y saludable para el desarrollo 

humano y garantice un buen vivir.  
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3.3.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1.-  El medio ambiente urbano 

 

La noción de medio ambiente urbano remite a una multiplicidad de fenómenos 

percibidos como causantes de problemas en la ciudad: la contaminación del aire, la 

calidad del agua, el saneamiento, las condiciones de transporte, el ruido, el desmedro 

de los paisajes, la preservación de los espacios verdes, el deterioro de las condiciones 

de vida. (FERNANDEZ, 1996, pág. 43) 

 

El concepto de medio ambiente urbano tiene un conjunto de múltiples manifestaciones 

que son la contaminación del aire, la calidad del agua, el saneamiento, las condiciones 

de transporte, el ruido, el desmedro de los paisajes, la preservación de los espacios 

verdes, el deterioro de las condiciones de vida, sin lugar a duda son situaciones 

relevantes y difíciles de resolver dentro de una ciudad. 

 

A través de los tiempos la humanidad ha tenido un comportamiento social nocivo para 

sí mismo producto de sus actividades económicas que por generar y acumular 

riqueza, han provocado serios daños a la naturaleza y a la salud humana dando como 

consecuencia un lenguaje poco entendible y asertivo con la funcionalidad sistémica de 

su entorno natural más mediato, transformándolo en factores que ponen en riesgo su 

propia sobrevivencia y acceso a un buen vivir, como lo estipula en el Plan Nacional 

para El Buen Vivir del objetivo 7: garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global 

 

3.1.1.- Tipos de Contaminación Ambiental 

 

 Contaminación del agua 

 

El tema de la contaminación del agua sugiere una enorme amplitud de asuntos que 

parten del agua como parte de las bondadosas capacidades naturales que proveen el 

recurso para el desarrollo de la vida humana, y que la actividad humana devuelve al 

entorno natural en niveles de calidad que alteran hasta ocasionar rupturas en 

equilibrios naturales frágiles que sustentan a esa misma vida. Desequilibrios que 

crecen paralelamente al crecimiento de las poblaciones en los ecosistemas y, que, en 
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términos de balance energético, contribuyen con entropía creciente a los daños 

irreparables a nuestro planeta. (MENDIZABAL, 2010, pág. 6) 

  

Si bien es cierto el agua es una parte fundamental en la naturaleza, y forma parte del 

crecimiento de la vida humana, ya que el agua es el desarrollo de la vida diaria como 

en el entorno natural en la salud humana  

 

 Contaminación del suelo 

 

El suelo es un ente de la Naturaleza, cuyas características son el resultado de una 

larga evolución hasta alcanzar un equilibrio con las condiciones naturales. Y hemos de 

tener claro que en esas condiciones ambientales no está incluida la acción de las 

civilizaciones humanas. El suelo es un componente del medio natural y como tal debe 

ser considerado como un suelo virgen, no explotado. Es evidente que su continua y 

abusiva utilización por parte del hombre ha truncado su evolución y ha condicionado 

negativamente sus propiedades. Como resultado el suelo se deteriora, se degrada. 

(GARCIA & DORRONSORO, 2000, pág. 6) 

 

La naturaleza tiene la pieza del rompecabezas que es el suelo por su amplia 

trayectoria de transformación para la estabilización de condiciones naturales, hay que 

tener claro que estas condiciones no forman parte de una actividad cultural humana. El 

suelo como base del medio ambiente al ser explotado por el hombre, pierde sus 

componentes de fertilidad en otras palabras se deteriora o se degrada. 

 

 

 Contaminación acústica 

 

Los ruidos, y no los sonidos, se han convertido en un componente omnipresente y 

habitual de la convivencia en las sociedades modernas. Lo que deberían ser mensajes 

sonoros necesarios y agradables en los distintos ámbitos que constituyen la vida en 

sociedad, han aumentado progresivamente su volumen, frecuencia y duración, 

creando un ambiente ruidoso que se extiende prácticamente a todos los espacios de 

convivencia, y a todos los momentos del día. El resultado es una situación de 

contaminación acústica generalizada de cuya causalidad nadie puede sentirse ajeno. 

Desde luego que no todos somos igualmente ruidosos, pero, en mayor o menor grado, 
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todos actuamos como agentes contaminantes y sufrimos (democráticamente) sus 

efectos perjudiciales. (GARCIA & GARRIDO, 2003, pág. 9) 

 

En las sociedades modernas los ruidos son ahora de una vida cotidiana, 

transformándose de sonidos agradables a ruidos desagradables que cada vez va 

aumentado su volumen, frecuencia y duración dando así un ambiente ruidoso para los 

espacios públicos. Esto nos indica que es una contaminación acústica generalizada 

por lo que nadie puede sentirse culpable de dicha contaminación, hay que aclarar que 

no todos creamos ruidos contaminantes grandes o pequeños, pero si somos 

productores de una contaminación que nosotros mismo sufrimos sus efectos 

perjudiciales. 

 

 Contaminación del aire  

 

“La contaminación del aire es actualmente uno de los problemas ambientales más 

severos a nivel mundial. Está presente en todas las sociedades, independientemente 

del nivel de desarrollo socioeconómico, y constituye un fenómeno que tiene particular 

incidencia sobre la salud del hombre”. (ROMERO, DIEGO, & ALVAREZ, 2006, pág. 1) 

 

Unos de los problemas ambientales más relevantes es la contaminación del aire, que 

esta se manifiesta en todas las comunidades independientemente del nivel de 

desarrollo socioeconómico, y como es de conocimiento hay un alto índice de 

afectación a la salud humana. 

 

 Principales fuentes de contaminación atmosférica   

 

“1.-Fuentes naturales: Polvo que contiene materias biológicas, esporas, polen y 

bacterias.   

2.-Fuentes agrícolas: Insecticidas y herbicidas empleados en la agricultura.   

3.-Fuentes tecnológicas:   

• Procesos industriales de todo tipo.   

• Consumo industrial y doméstico de combustibles fósiles. 

• Vehículos de motor”. (ROMERO, DIEGO, & ALVAREZ, 2006, pág. 2) 
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 Contaminación atmosférica ocasionada por las emisiones tóxicas de la 

transportación  

 

“El monóxido de carbono es considerado uno de los mayores contaminantes de la 

atmósfera terrestre. Sus principales fuentes productoras son responsables de 

aproximadamente 80% de las emisiones, son los vehículos automotores que utilizan 

como combustible gasolina o diésel y los procesos industriales que utilizan 

compuestos del carbono. Esta sustancia es bien conocida por su toxicidad para el ser 

humano”. (TELLEZ, RODRIGUEZ, & FAJARDO, 2006, pág. 1) 

 

Unos de los mayores contaminantes del aire es el monóxido de carbono, ya que los 

vehículos automotores que utilizan combustible gasolina o diésel en un 80% son los 

causantes de dicha contaminación, que es una gran toxina para el ser humano. 

 

Según Carmen Muralles citando a  (Folch, 2008; Banister & Anable, 2009; Giddens, 

2009, manifiesta que: “En  la  comunidad  académica  internacional  existe  un  amplio  

consenso  respecto  de que los transportes contribuyen de forma notable a elevar los 

niveles de elementos nocivos en el medio ambiente, especialmente en el consumo de 

energía fósil y en las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del 

cambio climático tanto a escala local como global”. (MURALLES, 2012, pág. 5) 

 

 Función del monóxido de carbono dentro del cuerpo humano 

 

“El monóxido de carbono, que por sus características físico-químicas es llamado “el 

asesino silencioso”, utiliza múltiples mecanismos de toxicidad que explican sus 

potenciales efectos adversos en la salud humana. Entre ellos se encuentran los 

siguientes: Compite con el oxígeno y altera la curva de disociación de la hemoglobina. 

Una vez que penetra al organismo, el monóxido de carbono se une a las enzimas del 

grupo Hem de la hemoglobina, desplazando al oxígeno de la misma. De esta manera 

se forma en la sangre un complejo que se denomina carboxihemoglobina, que dificulta 

el transporte de oxígeno a las células y tejidos, lo que va a producir una hipoxia celular 

generalizada. La molécula de hemoglobina dispone de cuatro sitios de unión con el 

oxígeno, cuando uno de estos sitios es ocupado por el monóxido de carbono, la 

hemoglobina se altera de tal forma que impide que los otros sitios se unan al oxígeno, 

produciendo así una desviación de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia 

la izquierda. Esta alteración empeora la hipoxia celular producida por la formación de 

carboxihemoglobina. Los síntomas y signos iniciales de la intoxicación aguda se 
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presentan muy rápidamente y se han relacionado con niveles de carboxihemoglobina 

en sangre superiores a 10 %”. (TELLEZ, RODRIGUEZ, & FAJARDO, 2006, pág. 4) 

 

El monóxido de carbono (CO) conocido como asesino silencioso por sus 

características físico-químicas, su toxicidad produce desfavorables efectos en la salud 

humana. De la cual de destacan a continuación: 

 Compite con el oxígeno  

 Altera la curva de disociación de la hemoglobina 

 

 Enfermedades candidatas para su seguimiento sanitario 

 

La contaminación atmosférica afecta a la salud de las personas produciendo efectos 

agudos, ocasionados por concentraciones elevadas de contaminantes que actuando 

por períodos cortos irritan las mucosas, favoreciendo las infecciones y agravando las 

enfermedades crónicas, pudiendo incluso llevar a la muerte. La contaminación 

atmosférica transitoria, incluyendo el ruido, puede aumentar además la presión arterial 

y tener efectos psíquicos como irritabilidad, aumento de la agresividad y fatigabilidad 

física y mental. La contaminación del aire puede también ocasionar aumento de la 

incidencia y gravedad de enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas. 

Además, hay efectos diferidos de la contaminación ambiental, como mutagénesis y 

carcinogénesis, que pueden presentarse mucho tiempo después del cese de la 

exposición y extenderse a futuras generaciones. (OYARZUN & GONZALO, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vargas, 2005, pág. 11) 
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3.4.- SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

La gestión ambiental minimiza y/o evita la contaminación desde su origen, es decir, es 

una acción antrópica orientada a optimizar las relaciones de respeto y responsabilidad 

de los seres humanos con la naturaleza. Es una metodología amplia que integra 

conceptos como la Producción más Limpia(P+L), técnicas de análisis como: la 

Evaluación del Riesgo Ambiental, el Análisis del Ciclo de Vida(ACV) y técnicas de 

procedimiento y/o evaluación como la Evaluación del Impacto Ambiental. Estos 

elementos de gestión ambiental facilitan la  identificación  de  la  fuente  de  emisión,  

la  evaluación, estimación y valoración del riesgo e impacto de las emisiones y la toma 

de decisiones, para minimizar las emisiones y reducir el riesgo e impacto ambiental y 

sanitario en el territorio (GRANADA, PEREZ, & VALENCIA, 2014). 

 

Una vez establecido el problema u objeto de investigación, se ha determinado en la 

información bibliográfica que las emisiones de CO de la transportación urbana se 

concentra con mayor visibilidad en el sector céntrico de la ciudad de Machala, por ser 

el sector donde confluye todo el peso del parque automotor provocando afectaciones 

en el desarrollo humano en términos de salud, movilidad, organización y 

especialmente en la contaminación del aire que respiramos, lo que repercute 

directamente en la convivencia y relaciones de los residente y visitantes. 

 

Se plantean tres tipos de soluciones: 

 

1.- La medición de los contaminantes del aire conlleva el empleo de un conjunto de 

procedimientos para evaluar la presencia de agentes contaminantes en la atmósfera. 

 

2.- Tecnologías de transportación urbana más eficientes y amigables con el ambiente 

humano y natural. 

 

3.- Participación ciudadana en los procesos de control, revisión y emisión de permisos 

de funcionamiento de la transportación urbana. 

 

4.- Gestión compartida entre autoridades locales, empresas de transporte urbano y 

sociedad civil 



- 14 - 
 

3.4.1.- Cuadro de consistencia y relación entre Ambiente, Sociedad y desarrollo 

 

Medio Ambiente Sociedad Desarrollo humano 

 

Contaminación del aire por emisiones de 

gases tóxicos emitidos por la 

transportación urbana. 

 

Gobierno local debe hacer estudios 

sobre grado de contaminación y 

publicar sus resultados. 

 

La sociedad interpreta cuales son los contaminantes y 

toma acciones para la descontaminación.  

 

Gobierno local debe crear una planificación 

de la transportación terrestre urbana, (con 

énfasis en los efectos de la emisiones de 

CO y movilidad humana). 

 

Convulsión del tráfico vehicular urbano 

en el centro de la ciudad y deterioro de 

la calidad del aire y movilidad humana.  

 

Desequilibrios en la tranquilidad del casco urbano por la 

presencia caótica de la transportación urbana y 

dificultades en la movilidad humana. 

 

Tecnologías de transportación urbana más 

eficientes y amigables con el ambiente 

humano y natural. 

 

Reorientación del transporte urbano, 

como servicio de la ciudadanía y no 

como negocio privado. 

 

Nuevo enfoque del servicio del transporte urbano, como 

medio de comunicación social, masiva de la ciudadanía 

usuaria de este servicio.  

 

Elevación de la conciencia social ambiental 

de la contaminación por gases o monóxido 

de carbono  (CO). 

 

Participación ciudadana en los 

procesos de control, revisión y emisión 

de permisos de funcionamiento de la 

transportación urbana. 

 

Sistemas de control no son integrales ni facilitan la 

participación ciudadana para elevar la calidad de vida 

de los ciudadanos en cuanto al tema de la 

contaminación ambiental por transportación urbana. 
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4.- CONCLUSIONES 

 

El problema de la contaminación ambiental, es un asunto que involucra a toda la 

humanidad por su situación creciente y la profundización de sus efectos sobre la 

humanidad, y su relación interdependiente que determina un cambio urgente en las 

formas en que los gobiernos a cargo del tema enfocan y orientan sus políticas 

públicas. 

 

Durante una visita al sector céntrico de Machala se evidencia la contaminación del aire 

por emisiones de monóxido carbono por parte de la transportación urbana, ya que su 

parque automotor de esta ciudad ha incrementado. 

 

Nace la necesidad de un estudio de la calidad del aire y por medio de estos resultados 

se puede tomar acciones para prevenir y controlar la contaminación del aire. Pero este 

trabajo requiere de una participación activa de los gobiernos locales y la sociedad civil. 

 

Una de las acciones para disminuir dicha contaminación es implementar una 

tecnología amigable con el medio ambiente, con su debido proceso de control y 

evaluación de la misma 
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