
Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga 

F a c u l t a d D e I n g e n i e r f a D e M i n a s Geologfa Y C i v i l 

E s c u e l a D e F o r m a c i o n P r o f e s i o n a l D e I n g e n i e r i a C i v i l 

f*3"̂  m 

UNSCH 
• / 6 < f / / . • // / / / / < f 'tf v . i f f c r 'f / t f f / 

1f>77 

V A L O R A C I O N E C O N O M I C A A M B I E N T A L D E L A 

C O N T A M I N A C I O N A U D I T I V A D E L T R A N S P O R T E E N 

L A C I U D A D D E A Y A C U C H O 

Presentado por: 

J e s u s C a r l o s A c o s t a E s p i n o z a 

Asesor: 

M S c . I n g H e m e r s o n L i z a r b e A l a r c o n 

Tesis para optar el Tftulo profesional de Ingeniero C iv i l 

A Y A C U C H O - P E R U 

2019 



" V A L O R A C I O N E C O N O M I C A A M B I E N T A L D E L A C O N T A M I N A C I O N A U D I T I V A 
P O R E L T R A N S P O R T E E N L A C I U D A D D E A Y A C U C H O " 

APROBACION DEL TRABAJO PROFESIONAL 17 DE SETIEMBRE DE 2019 

APROBACION DE SUSTENTACION DE TESIS 10 DE OCTUBRE DE 2019 

lEALARCON 



Segun el acuerdo constatado en el Acta, el 10 de octubre de 2019, en la sustentacion del trabajo 
profesional presentado por el bachiller en ciencias de la ingenieria civil: JESUS CARLOS 
ACOSTA ESPINOZA, con el trabajo titulado: "VALORACI6N ECON6MICA 
AMBIENTAL DE LA CONTAMICI6N AUDITIVA POR E L TRANSPORTE EN LA 
CIUDAD DE AYACUCHO, fue calificado con la nota DIECISEIS (16), por lo que se le da la 
respectiva APROBACI6N. 

(Presidente) 

Msc. Edmundo/CANi TIERREZ Arq. Juan Qarlos SATSCHEZ PAT4EDES 



Dedicado a 

Dios y a mis padres por darme la vida, la salud, la educacion y la formation para 

ser un hombre de bien. 



Agradecimientos 

A mis profesores durante mi vida universitaria, por el empefio e impetud en las 

ensenanzas. 

A l MSc. Ing Hemerson Lizarbe Alarcon, por su aseson'a y gufa para la presente 

tesis, a mi familia esposa e hi ja por su apoyo comprension amor y ternura, a 

Santiago y Estrella por su colaboracion para el desarroUo de la tesis, a mi padre y 

madre por sus consejos y apoyo incondicional, a mis amigos por su compania 

apoyo aliento y animo. 



Resumen 
L a contamination auditiva es un problema a nivel mundial, niveles superiores 

a los permitidos o recomendados por la Organization Mundial de la Salud (OMS) 

traen efectos irreversibles a la salud a corto y largo plazo, las grandes y pequefias 

ciudades soportan niveles altos de presion sonora producida por el transporte au

tomotor y las actividades cotidianas, afectando de manera negativa a la poblacion 

adyacente a las vias. L a topografia de la ciudad de Ayacucho no permite una ade-

cuada difusion del ruido, sumados al ruido que se produce por el parque automotor 

y las actividades diarias de la poblacion hace que se intensifique los niveles de pre

sion sonora, los niveles registrados durante el dfa superan los 70 d B A en todos los 

puntos de monitoreo, el cual no indica que el ciudadano vive con este mal silencioso 

paradojicamente. 

E n el presente estudio investigamos los niveles de ruido en las calles con ma

yor demanda de la ciudad, utilizando un sonometro cuantincamos la presion sonora 

en puntos elegidos de la ciudad, y a traves de una encuesta elaborada teniendo en 

cuenta estudios en otros paises, validada estadfsticamente y por juicio de expertos, 

conocemos el malestar que perciben las personas en su vida diaria, buscamos con 

esta encuesta nuestro principal objetivo que es el valor economico que asignan las 

personas al ruido, a traves de la disposition a pagar ( D A P ) una practica del meto

do de valoracion contingente, un metodo muy recomendado a nivel mundial para 

valoracion economica ambiental. 



Con la information recogida en las encuestas y valiendonos de la econometria 

a traves de un modelo de regresion lineal dicotomica, encontramos la prediccion 

sobre la disposicion a pagar para reducir el ruido en nuestra ciudad, siendo 3.08 

soles ( P E N ) equivalentes a 0.96 dolares ( U S D ) el valor economico que genera l a 

contaminacion auditiva. 

Finalmente se da a conocer los decibeles que soporta la ciudad, l a disposicion a 

pagar, alternativas para mitigar la contaminacion sonora y un mapa de ruido que 

seran de mucha utilidad para tomar acciones sobre este problema. 



Abstrac 
The noise pollution is a problem worldwide, levels higher than those allowed or 

recommended by the World Health Organization ( W H O ) it has irreversible effects 

on health in the short and long term, big and small cities withstand high levels of 

sound pressure negatively affecting the population adjacent to the roads. 

The survey of the city doesn't allow adequate noise distribution, added the noise 

of the car park and daily activities of the population makes the sound pressure levels 

intensify. 

I n the present study we studied noise levels in the streets with the greatest de

mand in the city, through a survey prepared taking into account studies in other 

countries, statistically calibrated and validated by experts, we know the discomfort 

suffered by people in their daily life, we seek with this survey our main objective 

which is the economic value assigned by people to noise, through the willingness to 

pay ( D A P ) a practice of the contingent valuation method, a method highly recom

mended worldwide for economic valuation environmental. 

W i t h the information collected in the surveys and using econometrics through 

a dichotomous linear regression model, we find the prediction on the willingness to 

pay to reduce noise in our city. Final ly it is announced decibels that supports the 

city, the willingness to pay and a noise map that wi l l be very useful to take action 

on this problem. 



Introduccion 

E n 1875, donde por primera vez se conduce un vehi'culo propulsado por gasolina 

en Viena por Siegfred Marcus, la evolution y el aumento de vehiculos automotores 

en ciudades, ha sufrido un crecimiento vertiginoso, l a adquisicion de vehiculos au

tomotores por el hombre paso de ser un lujo a una necesidad, que di'a a di'a este 

crecimiento parece no tener un Hrnite, dicho crecimiento de fiujo vehicular t rajo 

consigo problemas de congestion, contaminacion ambiental, contaminacion auditi-

va, accidentes de transito, estr^s entre otras consecuencias negativas; ya es parte 

de la vida cotidiana de un ciudadano convivir con dichas molestias a la salud. Se 

considera que el ruido es un contaminante de bajo costo de generacion, presenta 

caractensticas particulares que dificultan establecer su valor monetario. 

L a ciudad de Ayacucho, considerada una ciudad de tamafio medio, tambien ha 

sido vfctima de este crecimiento vertiginoso, se registran diariamente un numero 

considerable de vehiculos automotores nuevos que pronto forman parte del fiujo 

vehicular, que cada vez mas colapsan las calles y avenidas que no abastece a este 

crecimiento, como en las principales ciudades del pafs y del mundo, este crecimiento 
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de poblacion y de vehfculos automotores, colapsan las redes viales sobrepasando l a 

capacidad vial , generando molestias como largas colas en espera, estres y contami

nation, el ruido producido por los automoviles particulares, cousters que prestan 

servicio de transporte publico, vehfculos menores como mototaxis y motocicletas 

que se desplazan por pequenas areas libres a cada lado de un vehfculo mayor es un 

problema latente que atenta con la salud y la vida del conductor, esta congestion 

vehicular es causante de la contamination auditiva o sonora, los niveles de contami

nation producida seran evaluadas y valoradas economicamente a traves del metodo 

de valoracion contingente, asf tambien elaborar un mapa de niveles de contamination 

auditiva para que pueda ser considerado por los gobiernos municipales y regionales, 

de esta manera sea uti l para futuros proyectos de contingencia. 
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1 
Planteamiento del problema 

1.1. Descripcion del problema 

L a contaminacidn auditiva es un problema de la salud mental y ffsica de la 

poblacion, ninguna ciudad en el mundo tendra la poblacion 100 % optima funcional 

si sus residentes estan afectos a la contaminacidn auditiva, este problema afecta a 

miles de personas a nivel mundial, grandes ciudades no son l a excepcidn incluso son 

los que mas niveles de ruido entregan a sus ciudadanos. 

E n nuestro contexto, una ciudad de tamano media, tambien es vulnerable a esta 

situacion, es algo que no podemos ocultar y que es muy notorio los niveles que 

se perciben por las calles; conocer la valoracion economica de este bien ambiental 

ayudaria a plantear soluciones contra la contaminacidn auditiva. 

1 



1.2. Delimitacion del problema 

1.2. Delimitacion del problema 

1.2.1. Delimitacion espacial 

L a delimitacion espacial o geografica del estudio es en el anillo via l central de 

la ciudad de Ayacucho - Peru, se muestra en la figura 1.1: la zona de estudio y los 

puntos de monitoreo sonoro. 

PMR-02 

/ i n r o i 
V 
f̂ ^̂  Zora de ectudfg 

A Punto de moo'toreo 
w de ru!do 

PMR-04 

• O « 

t . -a 

Figura 1.1: Puntos de analisis. 
Fuente: adaptacidn desde Google Maps 

E l estudio se aplica a los residentes y / o trabaj adores que se encuentran en la 

calles del anillo via l central de la ciudad de Ayacucho. 

E l monitoreo de presion sonora se realiza en los puntos seleccionados sobre el 

anillo vial central, segun el Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad de Ayacu

cho, siendo las intersecciones mas concentradas y por tanto donde se percibe mayor 

contaminacion acustica producido por el trafico vehicular, de este anillo mencionado. 

Los 31 puntos considerados por la Subgerencia de Ecologia y Medio Ambiente 

de la municipalidad Provincial de Huamanga ( M P H ) que viene monitoreando cada 
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ano, 8 puntos se encuentran en el area de nuestro estudio, incrementamos 2 puntos 

de monitoreo teniendo de esta manera 10 puntos de monitoreo de ruido en l a zona 

de estudio, dichos puntos son y se muestra en la figura 1.1 

a. PMR-01:Jr . Asamblea y J r . Quinua. 

b. PMR-02:J r . Libertad y J r . Quinua. 

c. PMR-03:Jr . Libertad y J r . Callao. 

d. PMR-04:Jr . Libertad y J r . F . Vivanco. 

e. PMR-05:Jr . San Martin y J r . Grau. 

f. PMR-06:Jr . Asamblea y A v . Mariscal 

g. PMR-07:Jr . 02 de mayo y J r . F . Vivanco. 

h. PMR-08:Jr . Tres Mascaras y J r . Arequipa. 

i . PMR-09:Av. San Lorenzo y J r . F . Vivanco. 

j . PMR-10:Jr . Mariscal y J r . Sol. 

1.2.2. Temporal 

E l estudio se realiza durante el ano 2018 y enero de 2019, en este tiempo se 

realizo el monitoreo sonoro y la aplicacion de la encuesta. 

1.2.3. Tematica y unidad de analisis 

L a tematica del estudio es la contamination auditiva producido por el transporte 

en el anillo vial central de la ciudad de Ayacucho dicho estudio se realizara mediante 
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monitoreo de 10 puntos seleccionados en el anillo mencionado, tambien se conocera 
la percepcion de la poblacion adyacente al area de estudio mediante una encuesta 
validada, conociendo mediante esta la disposicion a pagar ( D A P ) de las personas 
con tal de disminuir la contaminacidn auditiva. 

L a unidad de analisis, es la valoracion economica ambiental de la contaminacidn 

auditiva. 

1.3. Formulacion del problema 

1.3.1. Problema principal 

^Cuanto es el valor economico ambiental que genera la contaminacidn auditiva 

producido por el trafico vehicular en la ciudad de Ayacucho? 

1.3.2. Problemas especfficos 

a. ^Cuanto es el nivel de ruido producido por el trafico vehicular en las calles 

mas congestionadas de Ayacucho? 

b. i\Jn mapa de nivel de ruido de trafico vehicular ayudara a futuros planes de 

descontaminacidn sonora en la ciudad de Ayacucho? 

c. ^Cdmo se puede reducir la contaminacidn auditiva? 
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1.4. Justificacion e importancia 

1.4.1. Conveniencia 

L a investigacion sirve para conocer los niveles de ruido en las calles donde se 

produce mayor carga vehicular, mayor trafico vehicular, estas calles soportan niveles 

altos de presion sonora, con este estudio obtenemos el valor economico que tiene el 

ruido en la ciudad de Ayacucho, a demas se elabord un mapa de ruido que sera de 

gma para conocer los niveles de ruido en las calles. 

1.4.2. Relevancia social 

Con este estudio se beneficiara l a ciudadama expuesta a los niveles altos de 

ruido, es un estudio que se recomienda tomar en cuenta por las entidades publicas 

y privadas. 

1.4.3. Implicaciones practicas 

E s t a investigacion definitivamente ayudara poder disminuir la contaminacion 

auditiva. 

1.4.4. Valor teorico 

E s t a investigacion aporta a los conocimientos, detallando los pasos para el plan-

teamiento y calculo del valor economico del ruido, que en muchos otros estudios 

lamentablemente no se detallan como deberian ser, dejando vacfos y preguntas a 

muchos investigadores. 



1.5. Limitaciones de la investigacion 6 

1.5. Limitaciones de la investigacion 

E s t a investigacion se l imita a monitoreos diurnos de las calles del anillo via l 

intermedio, otra de las limitaciones fue en el tiempo de uso del sonometro, el cual 

fue prestamo de la sub gerencia de ecologia y medio ambiente, con el cual se limito 

su uso en la toma de datos. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Cuantificar la valoracion economica ambiental de la contaminacion auditiva del 

transporte publico. 

1.6.2. Objetivos especificos 

a. Determinar los niveles de ruido producido por el trafico vehicular en el Anillo 

vial central de la ciudad de Ayacucho. 

b. Crear un mapa de niveles de ruido del Anillo via l central de la ciudad de 

Ayacucho. 

c. Plantear soluciones para la reduction de la contaminacion sonora en las calles 

mas congestionadas de la ciudad de Ayacucho. 



2 
Marco Teorico 

2.1. Antecedentes bibliograficos 

2.1.1. Investigaciones internacionales 

Segun Osorio et al. (2015) existe investigaciones a nivel internacional sobre la 

disponibilidad a pagar ( D A P ) de las personas para mitigar o reducir el nivel de ruido 

producido por el trafico vehicular, estos estudios se realizaron en Espaiia, Noruega, 

Suiza; Prancia y Holanda. Dichos estudios se realizaron aplicando el metodo de 

valoracion contingente ( V C ) . 

(Blunhm et al . , 2004) Realizaron un estudio en el cual determinan la relation de 

la alteration del sueno relacionado con el ruido del transito en zonas residenciales. 

Su estudio se basa en un cuestionario sobre los efectos en la salud, entregados a 

individuo en un condado de Estocolmo, concluyen que la exposition del trafico, 

incluso en niveles bajos se asocian a molestias y trastornos del suefio. E l ruido 

aumenta la posibilidad de infarto (Martinez, 2005) 

E n Latinoamerica tambien se registran estudios sobre la contaminacion auditiva, 

en Mexico Islas Rivera y su equipo realizan un estudio planteando bases problemas 

7 
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metodologicos para la evaluation economica de impactos ambientales por el trans

porte, indicando cuales serian los metodos mas adecuados para dicha labor. 

E n la universidad de Medellm, Francisco Correa, Juan David y Bernardo Patino, 

realizan un trabajo de investigacion titulado "Valoracion economica del ruido. e n 

l a cual el objetivo de estudio es establecer el estado del arte sobre la valoracion 

economica del ruido a traves de los diversos estudios realizados en el entorno mundial. 

(Pacheco and Franco, 2009) 

L a OMS (Organization mundial de la salud) estima que en el mundo existe 

aproximadamente 120 millones de personas con dificultades auditivas y cerca de 500 

personas sufren por altos niveles de ruido, tambien que aproximadamente 300 millo

nes de personas en el mundo sienten incomodidad acustica es decir estan expuestos 

a niveles de ruido de entre 55 y 65 d B A OMS (1999). 

2.1.2. Investigaciones nacionales 

A nivel nacional no se registran estudios sobre la valoracion economica ambiental 

del ruido por el transporte, cabe indicar que existe diferentes estudios sobre la valo

racion economica de bienes ambientales, como del uso de ambientes de recreation, 

de lagunas y rios entre otros, donde se aplica la valoracion economica a traves del 

metodo de valoracion contingente. 

Sin embargo el pafs registra un numero considerable de estudios sobre la conta

minacion auditiva producida por el transporte, en Puno se realizo un estudio sobre 

este problema y l a adecuada aplicacion de normas legales para mitigar el mismo, en 
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Tacna se realizo un estudio sobre la contaminacidn sonora por establecimientos y 

el transporte con 6 puntos de monitoreo, entregando en el estudio un mapa sonoro 

para el centro de dicha ciudad. 

L i m a y Callao estudios realizados por la O E F A en su publicacidn titulada " L a 

contaminacidn Sonora en L i m a y Callao" 2015, nos indica y orientan sobre la conta

minacidn sonora en nuestro pais, dando valores de rangos permitidos y como prevenir 

dicha contaminacidn, ademas nos indica en L i m a metropolitana en un mapa el ruido 

para el afio 2015. 

E n nuestra ciudad Canchari Gutierrez (2015) realizo un estudio sobre la pre

diction de la contaminacidn auditiva producida por el transito vehicular en areas 

urbanas utilizando redes neuronales artificiales de base radial. 

Existen planes de control de la contaminacidn ambiental en general, la Subge-

rencia de Ecologia y medio ambiente, anualmente viene realizando monitoreos para 

conocer la intensidad de ruido dentro del centro histdrico, actualmente las sanciones 

por exceso de ruido solo se aplica a viviendas o locales ya que no se tiene el permiso 

de sancidn para otros tipos de situaciones como el caso de el ruido generado por el 

transporte. 
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2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Medio ambiente 

E l ambiente debe ser considerado como un todo, o como tambien suele decirse 

holisticamente, pero teniendo en claro que ese todo no es el resto el universo. E s el 

habitat fisico y biotico que nos rodea, lo que podemos ver oir, tocar, oler y saborear. 

(Glynn Henry; J . Gary, 1999) 

2.2.2. Ruido 

E s aquel sonido no deseado, que moleste perjudique o afecte a la salud de las 

personas. Tecnicamente, el ruido es un tipo de energfa secundaria de los procesos o 

actividades que se propagan en el ambiente en forma ondulatoria compleja, desde 

una fuente que la genera (foco productor), trasladandose por un medio llamado 

atmosfera, hasta llegar al receptor a una velocidad determinada y disminuyendo su 

intensidad cuanto mayor es la distancia y las dificultades del entorno fisico. ( O E F A , 

2016) 

2.2.3. Decibel 

Conforme al D.S.N(obs) 085-2003-PCM, es la unidad adimensional usada para 

expresar el logaritmo de la razon entre una cantidad medida y una cantidad de refe

renda. E l decibel, es usado para describir niveles de presion, potencia o intensidad 

sonora. 
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2.2.4. Decibel con ponderacion "A" dB(A) 

E s la ponderacion de frecuencia mas usada y esta disefiada para reflejar la res-

puesta humana al ruido. Tambien escrita como d B A . 

2.2.5. Indicador sonoro 

Parametro aciistico que muestra valores instantaneos de una medicion o valores 

maximos o mfnimos, valores que se han sobrepasado durante un determinado tiempo 

(percentiles). 

2.2.6. Volumen de transito 

Se define como el numero de vehiculos que pasan por un punto o section trans

versal dados, de un carril o de una calzada, durante un periodo determinado. (Ca l , 

1994) 

2.2.7. Transporte terrestre 

Conforme al D.S . N° 040-2001-MTC, Art .8, lo define como la actividad por la 

cual se realiza el traslado de personas o mercancfas por v ia terrestre. 

2.2.8. Congest ionamiento 

Conocido en otros pai'ses como taco(chile), trancon (Colombia), atasco (Espafia 

y Ecuador), se refiere, tanto urbana como inter urbanamente, a la condicion de 

un fiujo vehicular que se ve saturado debido al exceso de demanda de las vias, 

produciendo incrementos en los tiempos de via je y atochamientos. Este fenomeno 
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se produce comunmente en las hora punta u horas pico, y resultan frustrantes para 

los automovilistas, ya que resultan en perdidas de tiempo y consumo excesivo de 

combustible. 

2.2.9. Contaminacion auditiva o sonora 

L a contaminacidn sonora es la presencia en el ambiente de niveles de ruido que 

implique molestia, genere riesgos, perjudique o afecte la salud y al bienestar humano, 

los bienes de cualquier naturaleza o que cause efectos significativos sobre el medio 

ambiente. Actualmente, este es uno de los problemas que mas afectar a la poblacion, 

y a que la exposicidn de las personas a niveles de ruido alto puede producir estres, 

presion alta, vertigo, insomnio, dificultades del habla y perdida de audicidn. Ademas, 

afecta particularmente a los nifios y sus capacidades de aprendizaje. ( O E F A , 2016) 

L a intensidad de los distintos ruidos se mide en decibeles ( d B ) . Los decibeles son 

las unidades en las que habitualmente se expresa el nivel de presion sonora ( O E F A , 

2016) 

(Navrud, 2001) realizo un estudio de valoracion contingente para evaluar los 

beneficios de reduccion del riesgo de la contaminacidn del aire para la salud humana 

en Noruega. 

Navrud cita a Pomraerehne(1998) quien utilizo dos tecnicas para la valorization 

de los impactos de ruido en la ciudad de Basilea a traves del metodo de valoracion 

contingente. 

( L u , 2011) realizo un estudio de los costos sociales del ruido de los motores de 

aviones y emisiones para el Aeropuerto International de Taiwan Taoyuan. Obtuvo 
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que los costos totales anuales por ruido representaron aproximadamente 12 millones 

de euros (2008). 

Un metodo existente es el enfoque de costos de evitacion ( A C ) , para el ruido, sin 

embargo indica (Mautone, 2015), "... l a principal debilidad de este metodo es, como 

en todas las aplicaciones, que solo en ciertas circunstancias, los resultados se pueden 

interpretar como un indicador de perdida de bienestar/ganancias/disminucion de 

los niveles de ruido." 

2.2.10. Nivel de presion sonora continuo o equivalente 

E s la presion sonora constante, expresado en decibeles A , que en el mismo inter

valo de tiempo ( T ) , contiene la misma energfa total que el sonido medido. 

Se define como diez veces el logaritmo decimal del cociente entre el cuadrado de 

la presion sonora cuadratica media durante un intervalo de tiempo determinado y la 

presion sonora de referencia, donde la presion sonora se obtiene con una ponderacion 

en frecuencia normalizada. 

p\ (t) : E s la presion sonora instantanea ponderada A , a lo largo de un tiempo 

variable t, 

Pq: E s la presion sonora referencial (igual a 20uPa). 

Donde: 
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2.2.11. Marco legal 

• Ley N° 28611 Ley general del ambiente. 

E n el articulo 115 ( De los ruidos y vibraciones), indica que las autoridades 

sectoriales son responsables de normar y controlar los ruidos y las vibraciones 

de las actividades que se encuentran bajo su regulation. Los gobiernos locales 

son responsables de normar y controlar los ruidos y vibraciones originados 

por las actividades domesticas y comerciales, si como por las fuentes moviles, 

debiendo establecer la normativa respectiva sobre la base de los E C A (Estandar 

de calidad ambiental). 

• Ley Na 27972 Ley organica de municipalidades 

Las municipalidades provinciales y distritales son los organos de gobierno pro-

motores del desarrollo local, con personeria jun'dica de derecho publico y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

Objeto de la ley, establece normas sobre la creation, origen, naturaleza, auto-

norma, organization, finalidad, tipos, competencias, clasificacion y regimentar 

economico de las municipalidades; tambien sobre la relacion entre ellas y con 

las demas organizaciones del Estado y las privadas, asf como sobre los meca-

nismos e participacion ciudadana y los regfmenes especiales de las municipali

dades. 

Articulo 80.- Saneamiento, Salubridad y Salud. Las municipalidades, en ma-

teria de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: 1. 

Funciones especificas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. Re-
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gular y controlar el proceso de disposicion final de desechos solidos, liquidos 

y vertimientos industriales en el ambito provincial. 1.2. Regular y controlar 

la emision de humos, gases, ruidos y dernas elementos contaminantes de la 

atmosfera y el ambiente. 

Articulo 49.- Clausula, retiro o demolition. L a autoridad municipal puede orde-

nar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios 

cuando su funcionamiento esta prohibido legalmente o constituye peligro o 

riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad 

piiblica, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de 

defensa civil , o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales 

para la salud o la tranquilidad del vecindario. 

• DS.085.2003 Estandares nacionales de calidad ambiental para ruido. 

Es t a norma establece los estandares nacionales de calidad ambiental ( E C A ) 

para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger 

la salud, mejorar la calidad de vida de la poblacion y promover el desarroUo 

sostenible. (DS085.2003, 2003). 

Los niveles establecidos segun esta resolucion se muestra en la siguiente tabla 

2.1. 

Zona Diurno ( d B A ) Nocturno ( d B A ) 

Zona de proteccion especial 50 40 
Zona residential 60 50 
Zona comercial 70 60 
Zona industrial 80 70 

Tabla 2.1: Valores de E C A ' s segun zona (Adaptado desde el anexo 1) 
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Para las zonas mixtas se establece los siguientes E C A ' s en la tabla 2.2 : 

Tabla 2.2: Zonas mixtas 

Zonas mixtas E C A 

Residential - Comercial Residencial 
Comercial - Industrial Comercial 

Industrial - Residencial Residencial 
Residencial - Comercial - Industrial Residencial 

• R M N° 227-2013-MINAM. Protocolo national de monitoreo de ruido ambien

tal 

Emit ida el 01 de Agosto del 2013, esta resolution se crea por la necesidad de 

una normativa que especifique la metodologia adecuada para el monitoreo de 

ruido ambiental. 

2.2.12. Ordenanza municipal Nro. 019-2018-MPH/A. 

E s t a ordenanza tiene como objetivo prevenir, controlar, fiscalizar y sancionar 

a las personas naturales o juridicas, que sus actividades impliquen contaminacion 

acustica en lugares como la v ia publica, calles, plazas y otros espacios publicos o 

privadas que afecten a la poblacion y al ambiente, que que perjudiquen a las personas 

en el desarroUo de sus actividades diarias afectando su tranquilidad sobrepasando 

los niveles permitidos. 

L a municipalidad establece los valores y horarios basandose en el decreto supremo 

085-2003-PCM y muestra la siguiente tabla 2.3. 
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Tabla 2.3: Niveles maximos permitidos por la M.P .H. 

Niveles maximos permitidos 

Valores expresados en L A e q T 
Zona de aplicacidn Diurno (7:01 a 22:00 h) Nocturno (22:01 a 7:00 horas) 

Zona de proteccidn especial 50 40 
Zona residencial 60 50 
Zona comercial 70 60 
Zona industrial 80 70 

2.2.13. La contaminacion auditiva: efectos a la salud y en 

los precios de las viviendas 

L a perdida de audicidn provocada por el ruido es irreversible. L a (OMS, 1999) 

establece que a 30 d B no se puede conciliar el sueno, con 40 dB se dificulta la 

comunicacidn verbal, en 75 d B se observa perdida del oido a largo plazo y entre 

110-140 dB hay perdida del ofdo a corto plazo y por encima de 140 d B se presenta 

el umbral del dolor. 

Tabla 2.4: E l ruido y sus efectos en la salud (Fuente: Osorio et al . (2015) 

Efectos en el organismo 
Decibeles ( d B ) Diurno Nocturno 

0-30 No hay Posible dificultad 
en conciliar el sueno 

30-55 Dificultad en la 
comunicacidn 

verbal 

-Perdida de calidad de sueno 
-Incapacidad para conciliar 
el sueno. 

55-75 Comunicacidn verbal 
extremadamente difi-

cil , irritabilidad, malestar 
Peligro de lesion auditiva 

-Incapacidad para conciliar 
el suefio e interrupcidn en el 
descanso 
-Peligro de lesion auditiva 
- Reacciones psiquiatricas 
negativas. 

75-100 Malestar diurno fuerte 
Perdida de ofdo a largo 

plazo 

- Malestar fuerte 
-Perdida de oido a largo plazo 
-Dolor de la cabeza asociado 
-Hipoacusia 

100-130 Perdida de ofdo a corto 
plazo 

-Perdida de ofdo a corto plazo 
- Dolor y transtornos auditivos 
graves. 

140 Umbral del dolor - Umbral del dolor 
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L a exposition a sonidos fuertes, independientemente de su duration, provoca 

cansancio en las celulas sensoriales auditivas, lo que da lugar a una perdida temporal 

de audition, en la figura 2.1 se ilustran los tiempos maximos que se debe estar 

expuesto segiin el nivel de ruido en el ambiente. 

L a organization Mundial de la Salud (OMS, 2015) segiin sus estudios realizados 

considera que 85 decibelios (dB) durante un maximo de 8 horas es el nivel maximo 

de exposition sin riesgos. U n nivel de ruido de 100 d B (nivel producido por un tren 

subterraneo) solo se puede escuchar sin riesgo durante 15 minutos al dia. 

Otros estudios Bedoya V . (1995), se observo efectos sobre el sistema nervioso 

central, como la modification del ritmo cardiaco, entre 95 y 105 d B ( A ) produce 

afecciones en le riego cerebral; alteraciones en el proceso digestivo, teniendo como 

consecuencia el desarrollo de lilceras duodenales, colico y otros trastornos intestina-

les; tambien el aumento de la presion arterial y tension muscular, cambios en el pulso 

en el electroencefalograma, dilatation de pupila con alteration de la vision noctur-

na. Estos trastornos en la salud, acarrean consigo gastos economicos en la salud, 

un estado de animo no optimo y anormal para las personas afectadas, en general 

la sociedad que viene siendo afectada por el ruido del transporte no participara ni 

aportara el desarrollo para la ciudad y pais como deberfa de serlo. 

Los efectos en el precio de las viviendas, se considera que el ruido es un factor 

determinante y esta sustentada en numerosos estudios, (Poon, 1978) mediante el 

metodo de los precios hedonicos estima los costos economicos generados por el ruido 

de los trenes en Londres, mediante el cambio en el valor de las propiedades, este 
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Figura 2.1: Tiempos maximos de audition segun niveles de ruido (Imagen extraida 
desde (OMS, 2015) ) 

afirma que el ruido producido por lo trenes afecta negativamente el valor de venta 

de las viviendas. 

(Osorio et al. , 2015) cita a Brandt y Maenning (2011) estudia la influencia del 

ruido por trafico vehicular en Hamburgo, Alemania, teniendo como resultado que 

por un incremento de 1 d B en los niveles de ruido los precios de los condominios 

experimentan disminuciones aproximadas de 0.23 
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2.2.14. Valoracion economica ambiental 

Significa asignarle un valor monetario a la alteration desfavorable del medio 

ambiente, provocada por una action o actividad economica. 

E s la disposition a pagar ( D A P ) por obtener los beneficios ambientales o por 

evitar los costos ambientales medidos donde el mercado revele esta information, el 

proposito de la valoracion ambiental es obtener y revelar el verdadero costo del uso 

y escasez de los recursos naturales 

E n los pafses en desarroUo estos metodos ayudaran a aprovechar el potential 

economico de los recursos naturales. Una manipulacion adecuada del ecosistema 

podra generar los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad de los mismos. 

(Osorio, 2004) 

2.3. Metodos de valoracion economica ambiental 

del ruido 

E s evidente que el impacto en el medio ambiente nos preocupa mucho mas cuando 

sentimos o recibimos sus implicaciones directamente en nuestra vida y salud que 

cuando solo afecta a las actividades productivas de otras personas o cuando afecta 

nuestras posibilidades de descansar o divertirnos. (Islas Rivera, 2010) 

(Mautone, 2015), realiza una investigacion sobre la valoracion economica de la 

contaminacion atmosferica y del ruido y su impacto en el turismo en Uruguay y 

Mexico, obteniendo un valor economico asignado por los turistas. 
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Tabla 2.5: Metodos de valoracion economica del ruido (Fuente: Osorio et al . (2015)) 

T i p o de 
Preferencias 

G r u p o 
afectado 

Metodo de valoracion Aproximacion 

Explfci ta Individual Valoracion Contingente Psicometrica 

Implfcita Individual Precios Hedonicos 
Costos de elimination 

Econometrica 

Implfcita Social Costos de elimination 
Resultados de decisiones 

Tutelar 

. 
Enfoques para la 

Valoracidn Econ6mica 
del ruido 

Trifico vehicular 

Trifico aereo 

Transporte ferret) 

Figura 2.2: Esquema para la valoracion economica del ruido (Elaboracion propia) 

2.3.1. Metodo de valoracion contingente 

Su origen se remonta a 1947 donde Ciriacy-Wantrup (1947) escribio acerca de los 

beneficios de prevenir la erosion, Ciriacy sugiere que la unica forma de identificar la 

demanda de estos bienes era a traves de entrevistas personales, donde les preguntaba 

a las personas sobre su disposicion a pagar por acceder a cantidades adicionales de un 

bien. E n 1960 esta metodologfa se empezo a aplicarse en la investigation academica. 

E n 1992 la National Oceanic and Atmospheric Administration ( N O A A ) del Mi -

nisterio de Comercio de Estados Unidos, emite una conclusion sobre el metodo de 
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valoracion contingente: " E l panel concluye que la valoracion contingente puede pro-

ducir estimados reales, suficientes para el punto de inicio de un proceso de evaluacion 

de dano" 

Este metodo busca determinar el valor economico que las personas otorgan a los 

cambios en el bienestar derivados de una modification en la oferta de un bien am

biental. Se debe definir cual es la poblacion y cual es el cambio del recurso afectado, 

a traves de encuestas se crea un mercado hipotetico , donde a traves de la encues

t a se pretende buscar cuanto es la maxima disposicion a pagar ( D A P ) o a aceptar 

( D A A ) , la information recopilada se realiza una estimation econometrica de la D A P 

media de la poblacion y se estima el valor total asignado del recurso. (Osorio, 2004) 

Tambien usamos las encuestas elaboradas para la obtencion de la D A P por el 

metodo de valoracion contingente, que consiste en estimar el excedente del consu-

midor por los bienes ambientales, a partir de un cuestionario (Osorio, 2004) 

E l metodo mas traditional que primero fue aplicado es la valoracion del medio 

ambiente, fue la valoracion contingente. (Mautone, 2015) 

"Una razon que hayan relativamente pocos estudios de Valoracion Contingente 

sobre el ruido podrian ser las dificultades en la construccion de una buena encuesta 

para la valoracion de las reducciones del nivel de ruido." (Mautone, 2015), asi mismo 

recomienda incluir en la encuesta: 

a. Una section introductoria que ayude a establecer el marco general para la 

decision a tomar. 
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b. Una description detallada del bien sea ofrecido a la parte demandada. 

c. E l marco institutional en el que se proporcionara el bien. 

4 I I iw$® €e pp.. 

e. Cwacteifatteii % iatesaeite Mm i l l eiteiitei©-. 

Apoyando su concepto, en que la idea de las personas encuestadas, de tener que 

pagar por la reduction del ruido, puede generar respuestas de protestas por el gasto 

adieie&al qu§ tengan que hacer para reducir el ruido que otros ocasionan. 

iMtetai im tipei di prsgu&tags 

A b l e r t i u S© h pregunta al individuo direetaragnti euande rnti diiputito & pagar 

por un determinado cambio en el bien ambiental, uno de los pr incipals problemas 

en el sesgo estrategico. 

Sistema de subasta: Consiste en preguntar si el encuestado esta dispuesto a 

pagar una determinada cantidad, y en funcion de su respuesta se va aumentando o 

disminuyendo el valor. 

Tarje ta de pago: es una variante en la cual se le presenta en forma escrita a 

los entrevistados un listado de valores. Cuanto pagan actualmente por otros bienes 

piiblicos, este formato disminuye el sesgo del punto de partida y mayor facilidad de 

respuesta que las preguntas abiertas. 

Tomelo o dejelo: consiste en preguntar si estarfa dispuesto a pagar un monto 

$X con una respuesta de si o no. Este formato tiene la ventaja de facilitar l a respuesta 

al entrevistado y lo obliga a tomar una decision entre pagar o no por disminuir las 

molestias del ruido. Si se vuelve a realizar esta pregunta pero con un $X mayor 
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o menor se estaria haciendo una pregunta de seguimiento. Una ves se tenga la 

encuesta es necesario realizar una prueba con un grupo de personas para analizarlo 

si es comprensible o no, para luego ser aplicado a los futuros encuestados (prueba 

piloto), luego se realiza una pre encuesta para verificar la operabilidad de esta, asf 

como para entrenar a los encuestadores y obtener infromacidn para definir l a muestra 

y valores de D A P a incluir en l a encuesta final. 

2.3.2. Metodo del precio Hedonico P H 

E s un metodo indirecto, se basa en el hecho de que algunos bienes o factores 

de produccion no son homogeneos, la funcidn heddnica seria la relacidn entre el 

precio de un bien heterogeneo y las caracterfsticas diferenciadas en el. (Handbook de 

Economfa, 2005) 

Se parte de preferencias implfcitas (reveladas), analiza el bien ambiental me

diante el establecimiento de una relacidn entre el bien mercadeable y los atributos 

ambientales relacionado con este (Garrod and K . G . , 1992) 

2.3.3. Metodo de Transferencia de beneficios T B 

Este metodo tambien es muy utilizado, y se emplea cuando no se puede hacer 

un nuevo estudio sobre valoracion economica del ruido por restricciones de costo 

y tiempo. Con este metodo se utiliza estudios realizados en otro ambito para ser 

aplicados en un contexto diferente. 
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2.3.4. Metodo de analisis de cambios en la tasa de morbili-

dad 

Este metodo principalmente se basa en la obtencion del costo de la contamina

cion ambiental analizando los danos a la salud como consecuencias de estas, se basan 

en las probabilidades de mortalidad y morbilidad, este ultimo se da en respuesta a 

enfermedades o disminucion de las actividades normales, dfas de cama, ausencia la-

boral o perdida del trabajo. las respuestas registradas en estudios indican ausencia 

laboral o bajo rendimiento laboral por malestares asociados al problema ambiental. 

E l uso de variables como: la edad, sexo, renta, ingresos extra laborales, raza, 

estado civil , fumador, oncinista, etc; se estima una regresion cuya funcionalidad no 

esta previamente definida; con las estas variables y los coeficientes estimados en la 

regresion se calculan las elasticidades. Todo ello para encontrar la respuesta de la 

salud al impacto ambiental.(Osorio, 2004) 

2.3.5. Metodo de experimentos de eleccion 

E s un metodo directo, este metodo presenta a los individuos distintas alternativas 

de calidad ambiental, con su correspondiente precio, de esta manera el encuestado 

escogera una de ellas. Se pueden plantear como una eleccion simple, una ordenacion 

o un mdice de preferencia. (Araf ia and Gonzales, 2003) 

L a caracterfstica de los metodos directos es que se plantea a traves de cues-

tionarios dirigida a la poblacion y que es formular la Disposicion a pagar ( D A P ) 

para mejorar o variar la calidad ambiental. Las respuestas obtenidas por la mues-
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t r a permiten estimar l a valoracion monetaria por el bien presentado en el mercado 

construido. 

L a D A P no es mas que la cantidad de dinero que compensa exactamente una 

mejora concreta de los niveles de calidad del producto.(tesis doctorado) 



3 
Metodo de la investigation 

3.1. Enfoque de la investigacion 

E l enfoque de l a investigacidn es cuantitativo, puesto que se registraron niveles 

de ruido para determinar la contaminacidn acustica, a demas de aforo vehicular 

para buscar la correlacidn entre ellos; y la aplicacidn de encuestas a la poblacion 

para conocer su disposicion a pagar para mitigar el ruido; utilizamos la estadistica 

para el tratamiento de datos. 

3.2. Tipo y nivel de investigacion 

E n esta investigacidn describimos el tipo y nivel de investigacidn que dennen 

algunos autores para a metodologia de investigacidn. 

3.2.1. Tipo de investigacion 

E l tipo de investigacidn es aplicada (Hernandez Sampieri et al . , 2014) 

27 
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3.2.2. Nivel de investigacion 

E l nivel o alcance de la investigacion es correlacional ya que busca conocer la 

relacion entre contaminacion auditiva y valor economico ambiental del mismo, este 

alcance tiene como finalidad conocer la relacion o grado de asociacion en dos o mas 

conceptos, categorias o variables en un contexto especifico. (Hernandez Sampieri 

et al . , 2014) 

Tambien es descriptivo ya que recolecta datos de mediante encuestas a las per

sonas que estan expuestas al ruido, y lo datos de niveles de ruido en determinados 

puntos de la ciudad.(Naupas et a l , 2014) 

3.3. Diseno de la investigacion 

E s una investigacion no experimental, ya que no manipulamos las variables in-

dependientes en este caso el nivel de ruido en las calles, para ver su efecto en sobre 

las otras variables. (Hernandez Sampieri et al . , 2014) 

3.4. Identificacion de la poblacion 

Para identificar la poblacion se tiene en cuenta los factores ambientales que 

estan asociados a la contaminacion auditiva generados por el transito vehicular en 

l a ciudad de Ayacucho. 
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3.4.1. Delimitacion y calculo de la poblacion 

L a poblacion de la investigation se l imita en el anillo via l central de la Ciudad 

de Ayacucho - Peru, tomando como referenda la delimitacion realizada en el P lan 

de desarroUo urbano para la ciudad de Ayacucho 2017-2018 como se ve en la figura 

3.10, se considero esta delimitacion por el mayor fiujo vehicular en estas calles, 

analizado por la cantidad de servicio de transporte publico que transitan por estos. 

Estos registros corresponden al ano 2018. 

Tabla 3.1: Poblacion de estudio. Fuente: Elaboracion propia 

Calculo del tamano de la poblacion 

Cal le de estudio Margen Der . Margen Izq . Total (viviendas) 

J r . Quinua 13 47 60 
J r . Libertad 93 77 170 

J r . F . Vivanco 38 63 101 
Jr . Sol 84 70 154 

T O T A L 485 

Siendo un total de 485 viviendas afectadas por los niveles altos de ruido, valor 

obtenido por conteo segun catastro 2016 de la Municipalidad Provincial de Hua

manga. 

3.5. Determinacion de la muestra 

3.5.1. Calculo de la muestra para la encuesta 

Se hizo el muestreo tipo probabilfstico conocido tambien como muestreo de se

lection aleatoria, utilizada al azar como elemento de seleccion, pudiendose calcular 

de antemano la probabilidad de que cada elemento sea incluido en la muestra. Para 
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Figura 3.1: Piano catastral de la ciudad de Ayacucho. Fuente(M.P.H.) 

Mann Ibafiez (1985) este tipo de muestreo es el que alcanza mayor rigor cientffico, 

y se caracteriza porque se cumple el principio de la equiprobabilidad, segiin el cual 

todos los elementos de la poblacion tienen la misma probabilidad de salir elegidos 

en una muestra. 
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E l muestreo por azar o probabilistico presenta varias modalidades, entre las 

cuales elegiremos al muestreo aleatorio simple, puesto que la poblacion es homogenea 

respecto a la variable. 

E n este procedimiento se extraen al azar un numero determinado de elementos, 

'n ' , del conjunto mayor ' N ' o poblacion, procediendo segun la siguiente secuencia: 

a) definir la poblacion, confeccionar una lista de todos los elementos, asignandoles 

mimeros consecutivos desde 1 hasta 'n ' ; b) la unidad de base de la muestra debe ser 

la misma; c) definir el tamano de la muestra, y d) extraer al azar los elementos. L a 

formula que plantean varios autores entre ellos Naupas et al. (2014) es: 

Z2 *p* q* N 
n° = E*(N -1) + Z2*p*q 

Siendo: 

Z: parametro estadfstico segun nivel de confianza 95% =1.96; los parametros esta-

blecidos segun el nivel de confianza optado se muestra en el cuadro lineas abajo. 

N: Tamano de la poblacion 

p: proporcion de personas que estarian de acuerdo con pagar un monto con tal de 

reducir el ruido = 86 % 

q: proporcion de personas que no estarian de acuerdo con pagar un monto con ta l 

de reducir el ruido =14% 

E : Error maximo aceptado = 5 % 
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Tabla 3.2: Parametros estadi'sticos segiin el nivel de confianza 

Nivel de confianza Coeficiente de confiabilidad (Z) 

99% 2.58 
98 2.33 
97 2.17 
96 2.05 
95 1.96 
90 1.65 
80 1.28 
50 0.67 

Fuente: Bor j a (2012) 

Con ello la muestra consistira en 134.12 lo cual equivale a 135 viviendas a en-

cuestar, se vio conveniente elaborar y aplicar 150 encuestas en total. 

3.5.2. Encuesta piloto para el calculo de la muestra 

E l primer paso en la investigacion fue tomar una muestra piloto para con ella no 

solo tomar el adecuado tamano de muestra sino ver la fiabilidad en el instrumento. 

Tenemos a partir de la muestra piloto los siguientes datos: 

^Estaria dispuesto a pagar un monto, con tal de disminuir la intensidad del ruido 

y mejorar su salud y /o desempeno? 

Niimero de personas Porcentaje de personas 
NO 4 14.3 
S I 24 85.7 

Total 28 100 

Tabla 3.3: Resultados de la encuesta piloto. 
Fuente: Elaboracion propia 

Como podemos visualizar, un 85.7% de las personas encuestadas, estarfan de 

acuerdo con pagar un monto con tal de reducir la intensidad del ruido en sus vivien-
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das y locales comerciales. Con esta information se calculo el tamano de la muestra. 

3.5.3. Determinacion de la muestra para los puntos de mo

nitoreo del ruido 

Los puntos elegidos para el monitoreo sonoro son elegidos teniendo en cuenta el 

monitoreo que realiza la Sub Gerencia de Ecologfa y Medio Ambiente por orden de 

l a O E F A y puntos adicionales donde se origina mayor trafico vehicular dentro del 

anillo v ia l central. Teniendo un total de 10 puntos de monitoreo como se menciono 

en el capftulo 1, item 1.2.3. 

Para el monitoreo de presion sonora aplicamos el calculo de la muestra por 

racimos, ya que identificamos puntos especfficos dentro de la poblacion, puntos donde 

registramos los datos de fiujo vehicular y de intensidad de presion sonora. Estos 

puntos de monitoreo se muestran en la figura 1.1 y tabla 3.4. 

Tabla 3.4: Punto de monitoreo de ruido 

Punto de medicion Description Coordenada X Coordenada Y 
PMR-01 Jr. Quinua y Jr. Asarnblea 584122 8545595 
PMR-02 Jr. Quinua y Jr. Libertad 583717 8545679 
PMR-03 Jr. Libertad y Jr. Callao 583602 8545128 
PMR-04 Jr. Libertad y F . Vivanco 583526 8544754 
PMR-05 Jr. San Martin y Jr. Grau 583673 8544845 
PMR-06 Jr. Asarnblea y Av. Mariscal 584041 8545302 
PMR-07 Jr. 2 de Mayo y Jr. F . Vivanco 583899 8544662 
PMR-08 Jr. Tres Mascaras y Jr. Arequipa 584077 8544898 
PMR-09 Jr. F . vivanco y Av. San Lorenzo 584137 8544600 
PMR-10 Av. Mariscal y Jr. Sol 584304 8545275 

Fuente: Elaboracion propia 
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3.6. Hipotesis 

3.6.1. Hipotesis global 

Los niveles altos de ruido generan un valor economico ambiental de la contami

nacion auditiva. 

3.6.2. Sub hipotesis 

a. Los niveles de ruido que se generan por la transporte vehicular supera los ni

veles establecidos por los estandares de calidad. 

b. L a creacion de un mapa de niveles de ruido en la ciudad de Ayacucho ayudara 

a conocer y aplicar estrategias para la descontaminacion. 

3.7. Operacionalizacion de variables 

E l estudio cuenta con tres tipos de variables: independientes, dependientes y las 

variables intervinientes, en la tabla 3.5 se presenta la operacionalizacion de estas 

variables. 
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Tabla 3.5: Operacionalizacion de variables 

Variable inde- Dimensiones 
pendiente 
Contaminacion Flujo vehicular 
auditiva 

Presion sonora 

Variable de-
pendiente 
Valoraci6n Valor economico 
economica 
Ambiental 

Percepcion del 
ruido 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
Sub dimensiones Indicador Valor Final 

N Vehiculos/min Cantidad de vehfculos 

Presion eq. En decibe-
les 
Indicador Valor Final 

Valor en dBA -Disposition a pagar Si, No 
para reducri el ruido 
-Monto dispuesto a S/. 0.50, 1.50, 2.50, Costo en soles 
pagar 5.00, 

10.00, otro 
-Importancia de la l(nada), 2(poco), 
conservacion del 3(regular), 4(alto) y 
medio ambiente 5 (muy alto) 
-Percepcion general 1,2,3,4 y 5 
del ruido 
-Importancia de vivir 1,2,3,4 y 5 
en un ambiente libre 
de ruido 
-Percepcion del ruido 1,2,3,4 y 5 
la vivienda 
-Molestia del ruido en 1,2,3,4 y 5 
la vida cotidiana 
-Afectacion en el des- 1,2,3,4 y 5 
canso nocturno 
-Afectacion por el rui- 1,2,3,4 y 5 
do en general 
-Nivel de impacto en 1,2,3,4 y 5 
la salud 

Participacion de -Nivel de participa- 1,2,3,4 y 5 
autoridades cion de la municipali

dad 
-Nivel de participa- 1,2,3,4 y 5 
cion de la Policfa Na
tional 

Cultura ambien- -Nivel de desorden 1,2,3,4 y 5 
tal vehicular 

-Nivel de cultura de 1,2,3,4 y 5 
los conductores 

Tipo de variable 

Numerica contmua 

Nominal 

Tipo de variable 

Nominal dicotomica 

Numerica contmua 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Variable In-
tervinientess 
Datos Edad 
sociodemografi- Sexo 
CO 

Grado de ins
truction 

Indicador 

Autodeterminacion 
Autodeterminaci6n 

Autodetermiuacion 

Valor Final Tipo de variable 

Anos Ordinal 
Masculino, femenino Nominal dicotomica 

Primaria, secundaria Ordinal 

o superior 
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3.8. Tecnicas e instrumentos 

3.8.1. Tecnicas 

- Para medir el ruido utilizamos las tecnicas que establece el Protocolo Nacional 

de Monitoreo de Ruido Ambiental ( R M No. 227-2013MINAM). 

- E l sondmetro debe alejarse al maximo tanto de la fuente de generacidn de ruido, 

como de superficies refiectantes(paredes, suelo,techo,objetos,etc) 

- E l operador del equipo se debe alejar lo mas posible para evitar apantallar el 

mismo. 

- Desistir de la operacidn si hay presencia de lluvia, granizo, tormentas, ya que 

estas alteran los niveles de ruido 

- Tomar nota de cualquier episodio inesperado que genere ruido. 

- Realizar el aforo vehicular durante el monitoreo sonoro respectivo. 

- E l tipo de encuesta que se aplicd, es la encuesta personal o entrevista personal, 

y a que es mas facil motivar al encuestado por la misma. 

3.8.2. Instrumentos 

Instrumento de monitoreo de ruido 

Se utilizd el sondmetro marca D E L T A O H M clase 1, modelo HD2010UC de proce-

dencia italiana calibrada por el Instituto nacional de Calidad, se anexa el respectivo 

certificado de calibracidn. 
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Figura 3.2: Fuente: elaboracion propia 

Ins truments de aforamiento 

Para realizar los aforos se empleo el formato establecido por la Sub Gerencia de 

Ecologfa y Medio Ambiente y personal capacitado para la toma de datos. 

Instrumento de recoleccion de informacidn 

Para el recojo de informacidn se utilizd la encuesta escrita, elaborada por el 

metodo de valoracion contingente. Este instrumento consta con 24 items, los cuales 
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recogen la informacion requerida para la investigation. 

3.9. Tecnicas estadfsticas para el procesamiento 

de la informacion 

E l proceso de la informacion, en este caso la recoleccion de datos con la encuesta, 

se realizaron con el software SPSS v.24, con el cual se obtiene los resultados expuesto 

y la D A P . 

Para plantear el modelo econometrico se utilizo el modelo probit, se empleo el 

software S A T A T A para encontrar la prediccion y el valor economico de l a contami

nacion auditiva. 

3.10. Monitoreo de ruido en la zona de estudio 

Se realizo el monitoreo sonoro en los puntos establecidos dentro de la zona de 

estudio, segun la metodologfa establecida en el Protocolo Nacional de Monitoreo de 

Ruido, conjuntamente con personal de la Sub Gerencia de Ecologfa y Medio A m 

biente de la Municipalidad Provincial de Huamanga, quienes fueron los encaxgados 

del uso y manejo del equipo. 

Se realizo el monitoreo en 10 puntos considerados crfticos dentro de la zona 

de estudio, cabe seiialar que 8 puntos son considerados por la Sub Gerencia como 

puntos de monitoreo sonoro, se adiciono dos puntos mas considerados necesarios 

para la investigation. 

Se midio la presion sonora en cada punto de monitoreo sonoro, obteniendose del 
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Figura 3.3: Monitoreo sonoro del PRM-07 ( J r . 2 de mayo y J r . F.Vivanco). 
Fuente: Elaboration propia 

equipo los datos: Lfmax , L f m i n y Leq, siendo la presion sonora maxima, minima y 

el promedio o equivalente como se muestra en la figura 3.4, el Protocolo Nacional 

de Monitoreo de Ruido en el aptartado 5.2.5 de Monitoreo de ruido, recomienda 

para fuentes de ruido fiuctuantes con variaciones mayores a los 5 d B hacer una 

medicion de 10 minutos por cada punto de medicion; se monitored dos veces cada 

punto en horarios diferentes, a demas a de la informacion recogida por la Gerencia de 

Ecologia y Medio Ambiente en meses anteriores. Los resultados del primer monitoreo 

se presentan en la tabla 3.6 y del segundo monitoreo en la tabla 3.7 

E n el primer monitoreo se observa que los niveles mas altos se presentan en 

los puntos de monitoreo sonoro ( P M R ) 10 y 05 con valores de 75.6 y 75.8 d B A 

respectivamente. 

E n el segundo monitoreo los niveles mas altos se presentan en los P M R 10, 02, 

05 y 08; con valores de 77.6, 73.9, 73.8 y 73.8 d B A respectivamente. Se observa que 
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Figura 3.4: Registro de presion sonora para PRM-07. 
Fuente: Elaboraci6n propia 

durante el tiempo de monitoreo se registra niveles que llegan hasta los 97.90 decibeles 

y con un mmimo de 58 decibeles. Cabe resaltar que todos los puntos monitoreados 

sobrepasan el E C A establecido para ruido de zona comercial. 

E n el tiempo del monitoreo sonoro tambien se midio la cantidad de flujo vehicular 

que transitaba en el punto de control y que es causante de los niveles de ruidos, en 

la tabla 3.8 se presenta los resultados de los aforos medios del flujo vehicular. 

3.11. Diseno de la encuesta 

E l cuestionario fue disenado segiin las directrices establecidas por el panel de 

expertos N O A A en el reporte para Valoraciones Contingentes. L a National Oceanic 
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Tabla 3.6: Resultados de los niveles de presion sonora - Primer monitoreo 

Punto de Description Fecha de Hora de medicion Presion sonora (dB) 
medicion medicion Inicio Fin Lmax L min LAeqT 

PMR-01 Jr. Quinua y 
Jr. Asarnblea 

03/12/2018 10:10 10:20 97.70 58.00 71.09 

PMR-02 Jr. Quinua y 
Jr. Libertad 

03/12/2018 10:40 10:50 92.30 59.80 73.4 

PMR-03 Jr. Libertad y 
Jr. Callao 

03/12/2018 11:10 11:20 96.60 61.40 73.4 

PMR-04 Jr. Libertad 
y F. Vivanco 

03/12/2018 11:38 11:48 93.30 61.20 74.2 

PMR-05 Jr. San Martin 
3' Jr. Grau 

03/12/2018 12:05 12:15 98.10 60.60 75.8 

PMR-06 Jr. Asarnblea y 
Av. Mariscal 

03/12/2018 12:32 12:42 97.70 64.80 74.7 

PMR-07 Jr. 2 de Mayo y 
Jr. F. Vivanco 

06/12/2018 9:26 9:36 93.00 59.40 73 

PMR-08 Jr. TYes Mascaras 
y Jr. Arequipa 

06/12/2018 10:00 10:10 96.50 59.80 74 

PMR-09 Jr. F. vivanco y 
Av. San Lorenzo 

06/12/2018 9:42 9:52 90.60 61.20 71.5 

PMR-10 Av. Mariscal 
y Jr. Sol 

06/12/2018 10:20 10:30 93.30 67.40 75.6 

Fuente: Elaboracion propia 

and Atmospheric Administration (NO A A ) , recomienda dividir el cuestionario en 3 

partes, en la primera parte recojemos los datos sociodemograficos del entrevistado; 

en la segunda parte se evalua la experiencia del individuo frente al ruido y los 

posibles efectos percibidos en la salud; la tercera parte recomienda preguntar a los 

participantes la valoracion economica del problema en cuestion, creando un escenario 

hipotetico en la que se declare la disposicion a pagar para reducir la molestia que 

genera la contaminacion auditiva. 

E s t a metodologfa probabilfstica de Valoracion Contingente, consiste en simular 

por medio de encuestas y escenarios hipoteticos un mercado para un bien o conjunto 

de bienes que no tienen mercado donde tratarse (Osorio, 2009), esta metodologfa se 

basa en encontrar la maxima disposicion a pagar ( D A P ) o a aceptar ( D A A ) por el 
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Tabla 3.7: Resultados de los niveles de presidn sonora - Segundo monitoreo 

Punto de Description Fecha de Hora de medicion Presion sonora (dB) 
medicion medicion Inicio Fin Lmax L min LAeqT 

PMR-01 Jr. Quinua y 06/12/2018 10:44 10:54 97.90 63.50 73.20 
Jr. Asamblea 

PMR-02 Jr. Quinua y 06/12/2018 11:03 11:13 92.60 64.30 73.9 
Jr. Libertad 

PMR-03 Jr. Libertad y 06/12/2018 11:45 11:55 93.40 62.50 73.1 
Jr. Callao 

PMR-04 Jr. Libertad 06/12/2018 12:08 12:18 96.50 62.00 73.1 
y F . Vivanco 

PMR-05 Jr. San Martin 11/12/2018 16:16 16:26 91.0 58.4 73.8 
y Jr. Grau 

PMR-06 Jr. Asamblea y 06/12/2018 11:25 11:35 91.20 62.30 71.5 
Av. Mariscal 

PMR-07 Jr. 2 de Mayo y 11/12/2018 16:39 16:49 93.2 61.4 72.0 
Jr. F. Vivanco 

PMR-08 Jr. Tres Mascaras 11/12/2018 17:48 17:58 97.5 60.7 73.8 
y Jr. Arequipa 

PMR-09 Jr. F . vivanco y 11/12/2018 17:00 17:10 90.7 62.3 72.3 
Av. San Lorenzo 

PMR-10 Av. Mariscal 11/12/2018 17:22 17:32 98.5 65.0 77.6 
y Jr. Sol 

Fuente: Elaboration propia 

Tabla 3.8: Flujo vehicular durante el monitoreo 

Punto de Parque automotor 
medicion Mototaxtis Motocicletas AutoSjCamionetas Custer,camiones Total 

PMR-01 120 41 116 45 322 
PMR-02 66 44 113 24 247 
PMR-03 4 27 85 27 143 
PMR-04 30 51 90 40 211 
PMR-05 13 34 86 19 152 
PMR-06 0 64 136 9 209 
PMR-07 6 37 95 18 156 
PMR-08 0 76 100 0 176 
PMR-09 31 83 241 23 378 
PMR-10 25 79 145 11 260 

Fuente: Elaboration propia 

cambio en el bien ambiental, a traves de encuestas , con la informacion recopilada se 

realiza una estimacion econometrica de la DAP media de la poblacidn y se estima 

el valor total asignado al recurso. (Osorio, 2004) 
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Figura 3.5: Registro de presion sonora en el PMR-10 A v . Mariscal y J r . Sol. 
Fuente: Elaboraci6n propia 

E l metodo de la valoracion contingente ha demostrado ser una herramienta ut i l 

para conocer lo que los individuos prefieren por bienes publicos, convirtiendose en 

un metodo con alta aceptacion para el analisis de la poh'tica publica (Sepulveda, 

2008) 

P r i m e r a parte del cuestionario 

E n esta parte tenemos 5 preguntas de esta manera obtenemos datos personales 

del entrevistado para un posterior analisis estadi'stico segun el lugar de residencia, 

rango de edad (18-29, 30-59,+60) teniendo en cuenta l a clasificacion joven, adulto, 
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Figura 3.6: Registro de presion sonora en el PMR-05 J r . Grau y J r . San Martm 
Fuente: Elaboracion propia 

y adulto mayor segun R M . NRO.538-2009-MINSA; el nivel de estudios alcanzado. 

Segunda parte del cuestionario 

E n esta parte se le consulta el nivel de importancia que le asigna a la conservacion 

del medio ambiente, esto con el objeto de conocer su interes por el medio ambiente. 

Dando alternativas entre: Nada, Poco, Regular, Alto o muy alto; representados en 

rangos de 1 a 5 respectivamente, teniendo el mismo rango calificador para las demas 

preguntas de este bloque. 
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Puntos de monitoreo 

Figura 3.7: F lu jo vehicular durante el monitoreo sonoro 
Fuente: Elaboracion propia 

Poco a poco nos introducimos al tema de la contaminacion auditiva o sonora 

mediante las preguntas que se les aplican; se le pregunta sobre la percepcion del 

ruido en la ciudad de Ayacucho (especi'ficamente en el anillo via l intermedio de la 

ciudad). Para conocer de manera general sus molestias respecto al ruido de manera 

general. 

Para conocer su percepcion sobre el ruido producido por el flujo vehicular le 

preguntamos en que nivel considera que es molestoso el ruido producido por el 

trafico vehicular, complementamos este objetivo con otra pregunta que indica el 

nivel de percepcion de ruido en su vivienda, local comercial o centro de trabajo, 

dependiendo de su estadfa dentro de la zona de estudio. 

Continuamos con la encuesta, ahora preguntandole en que nivel afecta el ruido 

producido por el trafico en u vida cotidiana, y en su descanso nocturno. 
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Se termina la parte de la perception del ruido en su vida preguntandole de 

manera general cuanto le afecta el ruido. 

Tambien se considero necesario saber que opinan sobre la participation de enti

dades publicas ligadas directamente a disminuir o mitigar este tipo de contaminacion 

( P N P y M P H ) 

Conocida su punto de vista, proseguimos preguntando sobre su perception del 

desorden vehicular en la ciudad, el nivel de fal ta de cultura de los conductores, y 

finalizamos el bloque I I cuestionandoles en que nivel afecta la contaminacion auditiva 

en su salud. 

Tercera parte del cuestionario 

Antes de introducir directamente la pregunta sobre la disposicion a pagar para 

mitigar el ruido, preguntamos si la vivienda o lugar de trabajo donde pasa la mayor 

parte del di'a, cuenta con algun sistema de insonorizacion o reduction de ruido, dando 

alternativas entre (si) y (no), en la siguiente pregunta, se le concientiza indicandole 

que si conoce que la contaminacion auditiva produce danos irreversibles a la salud 

a corto y largo plazo y que los tratamientos son de costo elevados. 

Una ves concientizado el entrevistado, procedemos a preguntarle si estana dis

puesto a pagar un monto economico, con tal que se reduzca el ruido en su viviendo o 

centro laboral, permitiendole asi un mayor desempeno y salud auditiva. Se da como 

alternativas (si) y (no). 

Una ves aceptada o negada el hecho de realizar un pago economico para reducir el 

ruido, procedemos a la pregunta mas importante de la investigacion, si es que estan 

dispuestos a pagar un monto se le pregunta que monto mensual estarian dispuestos 
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a pagar, dandoles alternativas de: S / 0.50, 1.50, 2.50, 5.00, 10.00 u otro monto que 

ellos podrian o estarian dispuestos a pagar. 

Finalmente concluirnos el cuestionario, invitandoles a escribir desde su punto de 

vista, que medidas serian utiles o se deberfan tomar para disminuir los niveles de 

contaminacion acustica. 

3.11.1. Diseno del mercado a partir del cuestionario 

Los metodos de preferencias declaradas, especfficamente el metodo de valoracion 

contingente empleado en el presente trabajo evita errores surgidos por el comporta-

miento estrategico, el efecto de anclaje o el caracter hipotetico. 

Se creo un mercado en el cual las personas estarian dispuestas a pagar un monto 

economico, mensualmente, para que el ruido sea reducido a niveles aceptables, una 

practica comun en este estudio es asignar valores economico a los que las personas 

ya estan acostumbrados a pagar, en este caso se considero montos alrededor de los 

pagos de arbitrios (limpieza de calles, seguridad ciudadana, etc) establecidos por la 

municipalidad. 

E l nombre de este metodo hace referencia al hecho de que los valores declarados 

por los encuestados son contingentes (representan su voluntad) sobre el mercado 

simulado en la encuesta. (Osorio, 2009) 

E s preferible que la informacion sea presentada en terminos sencillos, sin alusion 

a conceptos demasiado tecnicos que el individuo pueda conocer (Mautone, 2015) 
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3.11.2. Tipo de aplicacion de la encuesta 

E l tipo de encuesta que se aplicd, es la encuesta personal o entrevista personal, 

ya que es mas facil motivar al encuestado el interes por la misma. 

Se compone de bloques o partes de la encuesta en el cual se busca que el encues

tado se muestre interesado e involucrado con las informacion requerida. 

3.11.3. Medio de pago o transaccion 

Se debe obtener cuanto es el monto que estan dispuestos a asumir las personas 

para mejorar el ambiente en calidad de ruido, es decir disminuir la contaminacidn 

auditiva, mediante el enfoque al desempeno laboral, intelectual y / o a la salud, de-

pendiendo cual sea el caso de cada individuo que le incentive a tener la disponibilidad 

a pagar ( D A P ) para disminuir estos niveles sonoros. Se debe disefiar de tal manera 

que el individuo lo tome de la manera mas natural y se evite quejas o rechazos por 

el pago. 

Se entregd un total de 150 encuestas, proponiendoles montos para la disposicion 

a pagar de entre S / 0.50, 1.50, 2.50, 5.00, 10.00 P E N mensual (0.15,0.46,0.76,1.53, y 

3.06 U S D respectivamente), y un casillero libre donde el entrevistado tiene la posibi-

lidad de poner otro monto de su preferencia, esta practica se encuentra comunmente 

desarrollada y aplicada en valoraciones medioambientales de este tipo, en el cual no 

existe un mercado previamente reconocido para el bien o servicio a valorar. 

Los montos establecidos son basados en los arbitrios municipales de limpieza de 

calles, recojo de residuos sdlidos y uso de serenazgo, en los cuales tiene un valor 
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aproximado de S / 0.48 y S/6.29 P E N por mes, como indica la Ordenza Municipal 

043-2017- M P H (2017). 

3.11.4. Muestreo para la encuesta 

Definimos la poblacion a la que se le aplicara la encuesta, y obtenemos con una 

muestra aleatoria simple, como indica (Mautone, 2015) el metodo de valoracion 

contingente tiene un problema que es la alta tasa de no participacion o no respuesta 

de los encuestados que pueden dar lugar a sesgo de selection o no respuesta. 

Dicho sesgo se elimina obviando o no tomando en cuenta los cuestionarios que 

no fueron respondidos o con valoracion igual cero debido a una queja por el cobro 

de este bien. 

3.11.5. E l trabajo de campo mediante cuestionario 

Se aplica los cuestionarios elaborados por el metodo de valoracion contingente, 

a la poblacion determinada, el cuestionario se elaboro teniendo como referenda en-

cuestas aplicadas en Espana y Uruguay para valorar la contaminacion auditiva y la 

contaminacion atmosferica por los turistas en ciudades de Las Palmas y Montevi

deo respectivamente; principalmente el cuestionario se compone de tres partes: l a 

primer a en la que se registran los datos del encuestado, como su nombre y apelli-

do(opcional), sexo, edad y grado de instruction, la segunda parte consta sobre l a 

percepcion de la contamination auditiva, la influencia en sus habitos cotidianos y sa

lud, tambien sobre su percepcion sobre la participacion de las autoridades; la tercera 

parte en el cual se le hace las preguntas hipoteticas para determinar su disposicion 



3.11. Diseno de la encuesta 50 

a pagar y el monto a election. 

Estas 150 encuestas se aplicaron en la ciudad de Ayacucho, en el anillo vial in-

termedio que representa nuestra zona de estudio como se indico previamente, en el 

cual se encuentra los puntos de analisis establecidos. donde se registra mayor flujo 

vehicular de la ciudad. 

Figura 3.8: Aplicacion de le encuesta en el j r . Quinua 
Fuente: elaboracion propia 

L a encuesta lleva como encabezado lo siguiente: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio 

que perjudica a los pobladores de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que 

soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; generando malestares, 

dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y largo plazo 

siendo estos irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para tratar dichos males, 

le pedimos su colaboracion para conocer su perception al respecto. 
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Figura 3.9: Aplicacion de le encuesta en el j r . F . Vivanco 
Fuente: elaboracion propia 

3.11.6. Calibracion del sonometro 

Existen dos tipos de calibracion: 

a. Calibracion de campo: 

E s t a calibracion se realizo durante el monitoreo de ruido, antes y despues 

de cada medicion, el equipo usado cuenta con un calibrador clase 1 que es 

utilizado para cualquier tipo de sonometros acorde a l a norma inglesa I E C 

60942:2003. esta calibracion se realizo en cada punto de monitoreo, segun el 

Protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental. 

b. Calibracion de laboratorio: 

E l sonometro cuenta con el respectivo certificado de calibracion realizada por 

el laboratorio de acustica del Instituto Nacional de Calidad ( I N A C A L ) por en-

cargo de la Sub Gerencia de Ecologfa y Medio Ambiente, el mismo que proveo 

el instrumento para realizar la presente investigacion, se anexa el certificado 

de calibracion en los anexos. 
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Figura 3.10: Calibracion del sonometro en campo 
Fuente: elaboracion propia 

3.11.7. Validacion de la encuesta 

L a encuesta tiene 3 validaciones. E n efecto se hizo una analisis a priori, con 

el objetivo de visualizar posibles respuestas, llamando asf a esta exploracion una 

muestra piloto, con 28 unidades de analisis. Se realizo 28 encuestas piloto validas 

en la zona de estudio, para determinar la varianza y mediante el alfa de Crounhach 

tomar decisiones. 

A . Parte cuantitativa - consistencia interna 

L a validez de un instrumento se reflere al grado en que el instrumento mide aque-

llo que pretende medir. L a fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se 

puede estimar con el alfa de Cronbach, segun la escala de Likert , miden el constructo 
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y que estan altamente relacionados; cuanto mas cerca esta el valor de alfa a 1 mayor 

es la consistencia interna de los items analizados Cronbach (1951). 

Con ella conoceremos la proporcion de varianza entre las respuestas brindadas, 

con el fin de visualizar la consistencia interna. Para este punto nos avalaremos en el 

alfa de Crombach, puesto que se trata de una encuesta, donde tenemos items con 

escala de Likert. 

Este coeficiente se calculo a modo exploratorio con la muestra piloto, a partir 

de ella se mejord l a primera encuesta diseiiada y aplicada, nombrada encuesta piloto. 

Tabla 3.9: Preguntas propuestas en la encuesta piloto 

Item Pregunta 

1 iQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio am
biente? 

2 iCual es su percepcion general del nivel de ruido en ciudad? 
3 iPara Ud. Cuan molestoso considera que es el ruido por el trafico vehi

cular? 
4 ^,Cual es su percepcion del ruido en su vivienda o local comercial? 
5 ^En que nivel considera que afecta el ruido en su desempeno diario? 
6" i,En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 
7 ^En que nivel consideraria el impacto del ruido en su salud? 
8 ^Sufre o a sufrido problemas auditivos? 
9 ^Alguna ves necesito atencion medica por problemas relacionado al oido? 
10 ^Estaria dispuesto a pagar un monto, con tal de disminuir la intensidad 

de ruido? 
11 Con tal de reducir el ruido en su vivienda o centro laboral y asi mejorar 

su salud i,Que monto mensual estan'a dispuesto a pagar para reducir los 
niveles de ruido producidos por el trafico vehicular? 

Fuente: Elaboration propia 

A continuation, formularemos el Alpha de Cronbach, este no deja de ser una me

dia ponderada de las correlaciones entre las variables (o items) que forman parte de 

la escala. Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas (Alpha de Cron

bach) o de las correlaciones de los items (Alpha de Cronbach estandarizado). Hay 
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que advertir que ambas formulas son versiones de la misma y que pueden deducirse 

la una de la otra. E l Alpha de Cronbach y el Alpha de Cronbach estandarizados, 

coinciden cuando se estandarizan las variables originales (items). 

A partir de las correlaciones entre los items, el alfa de Cronbach estandarizado 

se calcula asi: 

a - ^ ~ W ] <3-IL1> 

Donde: k es el numero de items y Sf es la varianza de cada item y Sf. es la varianza 

del total de filas. 

Los datos de ingreso para el calculo del alfa de cronbach se muestran en la tabla 

3.10 

Reemplazando los datos en la ecuacidn (3.12.1) obtenemos el valor del alfa de 

Cronbach. 

E n la tabla 3.11 vemos que el alfa de Cronbach es bajo, por ello no es confiable, 

dicha conclusion se hizo a partir del cuadro 3.12 elaborado por Cronbach. 

Entonces se modified la encuesta y se incremento el numero de items de 11 a 18 

items las cuales son las que figuran en la encuesta aplicada, con esta nueva encuesta 

se hizo el nuevo calculo de alfa de Cronbach y se tiene el nuevo estadfstico: 

E n la tabla 3.13 vemos que para esta encuesta el alfa de Cronbach es 0.703 

y es mayor que obtenido inicialmente, por ende al confirmar la conhabilidad del 

instrumento, concluimos que el instrumentos es confiable. 
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Tabla 3.10: Datos de ingreso para el calculo de fiabilidad 

Items 

Encuesta Edades Sexo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 
Piloto 
1 18-19 F 4 5 1 3 2 3 3 2 2 1 
2 30-59 F 5 5 5 5 5 4 5 1 2 1 
3 30-59 M 5 3 5 5 3 3 4 2 2 2 
4 18-29 M 4 5 5 5 5 4 5 1 1 1 
5 18-29 M 5 4 5 5 4 4 4 1 1 2 
6 18-29 F 5 3 5 2 5 3 4 2 2 1 
7 30-59 M 4 4 5 5 5 5 5 1 1 1 
8 18-29 M 4 4 5 3 4 4 5 2 2 1 
9 18-29 M 5 4 5 4 5 3 4 1 2 1 
10 18-29 F 4 3 5 4 4 3 3 2 2 1 
11 19-29 F 5 4 5 4 3 4 3 2 2 2 
12 30-59 F 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 
13 18-29 M 5 5 5 4 5 2 4 2 2 1 
14 18-29 F 4 4 5 5 4 2 4 2 2 1 
15 30-59 F 4 5 4 5 5 3 5 1 1 1 
16 30-59 F 5 4 5 5 4 5 4 1 1 1 
17 30-59 M 4 4 5 4 4 4 5 1 1 1 
18 +60 M 5 5 4 5 5 4 5 1 1 2 
Varianza 0.261 0.535 0.941 0.823 0.800 0.839 0.5650.261 0.261 0.212 
Varianza Total 8.183 

Puente: elaboracion propia 

Tabla 3.11: Estadfsticas de fiabilidad de la muestra piloto 

A l f a de Cronbrach Nro de items 
0.364 11 

Puente: Elaboracion propia 

B . Validez por constructo 

Con el objetivo de explorar el cuestionario y averiguar si las relaciones entre 

las variables definen una estructura dimensional en el cuestionario que se mantenga 

invariante y pueda servir de base para la interpretation de los resultados en distintas 

poblaciones. 

Previamente, y para comprobar la pertinencia de este tipo de analisis, se reco

mienda calcular l a medida de adecuacion muestral K M O , que contrasta si las co-

rrelaciones parciales entre las variables son suficientemente pequenas. E l estadfstico 

K M O varia entre 0 y 1; un valor menor que 0.5 se interpreta como que la correlacion 
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Tabla 3.12: Indicadores del alfa de Cronbach 

C O E F I C I E N T E C R I T E R I O 

C O E F I C I E N T E A L P H A > 0.9 E s excelente 
C O E F I C I E N T E A L P H A > 0.8 E s bueno 
C O E F I C I E N T E A L P H A > 0.7 E s aceptable 
C O E F I C I E N T E A L P H A > 0.6 E s cuestionable 
C O E F I C I E N T E A L P H A > 0.5 E s pobre 
C O E F I C I E N T E A L P H A < 0.5 E s inaceptable 

Fuente: adaptado dese Cronbach (1951) 

Tabla 3.13: Estadi'sticas de fiabilidad de la muestra piloto modificada 

A l f a de Cronbrach Nro de items 
~ 0.703 18 

Fuente: Elaboracion propia 

entre dichas variables no es suficientemente significativa, por lo que no tendrfa sen-

tido realizar un analisis de las relaciones entre las variables con los datos muestrales 

que se estan utilizando. 

Ademas, es interesante confirmar el resultado anterior mediante la realization 

de la prueba de esfericidad de Barlett, que contrasta la hipotesis nula de que l a 

matriz de correlaciones de las variables es la identidad, en cuyo caso dichas variables 

no estarian relacionadas. Por tanto, si el nivel de significacion del estadi'stico de 

Bartlett es mayor que 0.05 no se puede rechazar la hipotesis nula y, por tanto, no 

tendrfa sentido realizar el analisis de la estructura dimensional o analisis factorial 

del cuestionario. 

Tabla 3.14: Analsis factorial 

Prueba de K M O y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuacion de muestreo 0.685 
Fuente-

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox Chi-cuadrado 467.039 
al 153 

Sig. 0 Elaboracion propia 
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Interpretation de la tabla 3.14: L a prueba de K M O muestra una significancia de 

0.685. lo cual indica que la correlation entre las variables es significativa, por ello 

proseguiremos con el analisis. 

Para confirmar esta prueba lo verificaremos con la prueba de esfericidad de Bar-

lett, dado un nivel de significancia menor a 0.05 rechazamos la hipotesis nula y 

aceptamos que la matriz de correlaciones no es la matriz identidad, por ello con esto 

verificamos y proseguimos con el analisis. 

Una vez confirmada la conveniencia de dicho analisis, este suele llevarse a cabo 

con ayuda de los modelos de analisis factorial exploratorio ( A F E ) o de analisis 

factorial confirmatorio ( A F C ) . E n este caso el objetivo nos conlleva a utilizar el 

analisis factorial confirmatorio. De esta manera, se podra afirmar que determinados 

items se explican mejor desde una dimension que desde otra. 

L a comunalidad de una variable es la proportion de su varianza que puede ser 

explicada por el modelo factorial obtenido. Cuando su valor se aproxima a 1 indica 

que la variable queda totalmente explicada por los factores; mientras que, si se 

aproxima a 0, los factores no explicaran nada la variabilidad de las variables. Esto 

implica que los items del cuestionario representados por variables con comunalidades 

cercanas a 0 se pueden eliminar del mismo. Los resultados se muestran en la tabla 

3.15 

E n la tabla 3.15 vemos que las comunalidades iniciales son unos, lo cual nos 

indica que la variable queda totalmente explicada por los factores. Ningun valor se 

aproxima a cero por lo que no eliminaremos ningun item. 

Mediante el metodo de extraccion se plantea 6 componentes con los cuales se 
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Tabla 3.15: Comunalidades 

Comunalidades 

Ini t ia l Extraccidn 
iQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del 1.000 0.470 
medio ambiente? 
^Cual es su percepcion general del nivel de ruido en ciudad? 1.000 0.603 
lEn que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 1.000 0.500 
^ E n que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehi- 1.000 0.548 
cular? 
^Cual es su perception del ruido en su vivienda o local comer- 1.000 0.534 
cial? 
^ E n que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehi- 1.000 0.625 
cular en su vida cotidiana? 
^ E n que nivel considera que afecta el ruido en su descanso 1.000 0.481 
nocturno? 
^ E n que nivel se siente afectado por el ruido en general? 1.000 0.538 
lEn que nivel considera la participacion de la municipalidad 1.000 0.622 
por mitigar el ruido? 
lEn que nivel considera la participacion de la P N P en el con- 1.000 0.611 
trol del ruido por el trafico vehicular? 
^ E n que nivel considera el desorden vehicular en la ciudad? 1.000 0.606 
^ E n que nivel considera la falta de cultura en los choferes? 1.000 0.610 
lEn que nivel consideraria el impacto del ruido en su salud? 1.000 0.577 
lEn su vivienda o centro laboral cuenta con un sistema de 1.000 0.480 
reduccion de ruido (Insonorizacidn)? 
^ E s consciente que los niveles de ruido altos sobre los estable- 1.000 0.647 
cidos producen danos irreversibles a su salud? 
^ E s consciente que estos gastos medicos son de costos elevados 1.000 0.615 
y muchas veces incurables? 
Con tal de reducir el ruido en su vivienda o centro laboral y 1.000 0.719 
asi mejorar su salud iQue monto mensual estaria dispuesto 
a pagar para reducir los niveles de ruido producidos por el 
trafico vehicular? 
^Estaria dispuesto a pagar un monto, con tal de disminuir la 1.000 0.568 
intensidad de ruido prevenir y /o mejorar su salud y /o desem-
peno? 

Metodo de extraccidn: analisis de componentes principales. 
Fuente: elaboration propia 
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explica el 57.531 %. Se muestra en la tabla 3.16 estos resultados. 

Tabla 3.16: Varianza total explicada: con el metodo de extraccion de componentes 
principales 

Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales Sumas de extraccion de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 
1 3,488 19,375 19,375 3,488 19,375 19,375 
2 1,843 10,239 29,614 1,843 10,239 29,614 
3 1,465 8,139 37,754 1,465 8,139 37,754 
4 1,320 7,331 45,085 1,320 7,331 45,085 
5 1,193 6,628 51,713 1,193 6,628 51,713 
6 1,047 5,818 57,531 1,047 5,818 57,531 
7 
8 

,990 
,872 

5,501 
4,845 

63,032 
67,878 

9 ,815 4,526 72,403 
10 ,754 4,190 76,593 
11 ,742 4,121 80,714 
12 ,703 3,907 84,621 
13 ,594 3,298 87,919 
14 ,544 3,020 90,939 
15 ,504 2,801 93,740 
16 ,413 2,295 96,034 
17 ,384 2,133 98,167 
18 ,330 1,833 100,000 

Fuente: Elaboracion propia 

E n la tabla 3.17 logramos distinguir la respectiva distribution de los items, de-

jamos en constancia el cuadro para futuros trabajos, con el objetivo que facilite la 

labor a un proximo investigador. 

C . Parte cualitativa - juicio de expertos 

Validation rational: Dado que se dispone de muy poca literatura, para el cons-

tructo de la encuesta, impero se construyo las dimensiones con la teoria disponible 

en la bibliograffa descrita. 

Se presento la encuesta a 4 expertos de la ciudad, para su revision, teniendo 

en cuenta su cargo y su proximidad a la realidad, siendo estos: E l gerente de l a 

Municipalidad Provincial de Huamanga, el Decano del Colegio de Ingenieros, el 
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Tabla 3.17: Matriz de componente 

Matr iz de componente 

Componente 
1 2 3 4 5 6 

lQ\xe nivel de importancia tiene para Ud. la con ,314 -,116 -,097 -,082 ,579 ,079 
servacion del medio ambiente? 
iCual es su percepcion general del nivel de ruido 0.628 -0.204 -0.003 0.251 -0.060 -0.318 
en ciudad? 
^En que nivel le importa vivir en un ambiente sin 0.078 0.341 0.286 0.487 -0.223 ,094 
o bajo ruido? 
^En que nivel considera molestoso el ruido por el 0.562 -0.060 0.190 0.130 0.396 -0.137 
trafico vehicular? 
^Cual es su percepcion del ruido en su vivienda o 0.674 0.179 0.063 -0.004 0.205 0.040 
local comercial? 
^En que nivel considera molestoso el ruido por el 0.710 -0.015 0.252 0.015 0.231 0.065 
trafico vehicular en su vida cotidiana? 
,f,En que nivel considera que afecta el ruido en su 0.400 0.093 0.084 0.373 -0.334 -0.235 
descanso nocturno? 
^En que nivel se siente afectado por el ruido en 0.727 -0.008 -0.054 0.049 -0.040 -0.057 
general? 
i,En que nivel considera la participacion de la mu -0.155 0.603 -0.369 0.144 0.272 -0.064 
nicipalidad por mitigar el ruido? 
^En que nivel considera la participacion de la PNP -0.015 0.631 -0.333 -0.211 0.239 -0.023 
en el control del ruido por el trafico vehicular? 
^En que nivel considera el desorden vehicular en 0.531 0.195 -0.101 -0.140 -0.215 0.458 
la ciudad? 
iEn que nivel considera la falta de cultura en los 0.459 0.021 0.151 -0.214 -0.141 0.557 
choferes? 
^En que nivel consideran'a el impacto del ruido en 0.384 0.538 -0.084 -0.039 -0.361 -0.026 
su salud? 
iEn su vivienda o centro laboral cuenta con un 0.203 -0.623 -0.139 -0.127 -0.119 -0.032 
sistema de reduccion de ruido ( Insonorizacion)? 
iEs conciente que los niveles de ruido altos sobre -0.225 0.222 0.658 0.227 0.246 -0.048 
los establecidos produce danos irreversibles a su 
salud? 

,̂Es conciente que estos gastos medicos son de cos -0.374 0.055 0.612 -0.186 0.065 0.241 
tos elevados y muchas veces incurables? 
Con tal de reducir el ruido en su vivienda o centro 0.016 0.310 0.365 -0.523 -0.175 -0.431 
laboral y asi mejorar su salud^Que monto mensual 
estaria dispuesto a pagar para reducir los niveles 
de ruido producidos por el trafico vehicular? 
^Estaria dispuesto a pagar un monto, con tal de -0.362 -0.013 -0.115 0.588 0.051 0.274 
disminuir la intensidad de ruido prevenir y/o me
jorar su salud y/o desempeno? 
Fuente: Elaboracion propia 
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Decano de ese entonces de la E . F . P . de Ingenien'a C i v i l de la Universidad Nacional 
de San Cristobal de Huamanga y el Jefe de la Division de Transportes y Seguridad 
V i a l del Gobierno Regional. 

Los cuales luego de su revision y recomendaciones, dieron el visto bueno y apro-

bacion a al diseno de la encuesta, indicando que miden las variables e indicadores, 

de esta forma se procedio a aplicar las encuestas respectivas en la zona de estudio. 

3.12. Tecnicas estadisticas para el procesamiento 

de la informacion 

Para la estimation de la D A P usamos la estimation econometrica, empleando el 

modelo Probit modificado. E l procesamiento de informacion y datos estadisticos de 

la encuesta se empleo el software S P S S v.24, con el cual procesamos graficos tablas, 

resultados finales y la contrastacion de hipotesis. 

3.13. Estimacion Econometrica 

L a especificacion econometrica utilizada asume la siguiente funcion de utilidad 

Bravo Moncayo et al. (2017): 

y* = /3xi + e 

Donde la D A P es representada por y%, /3 representa los coeficientes del vector Xi 

de las variables que explica el modelo y e es un vector de aspectos no observados, 
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que equivalen al error del modelo que se asume tiene una distribution normal, con 

media cero y varianza a2. 

Los modelos econometricos se enfocan en la maximization de la utilidad, tenemos 

un problema binario que es la disposicion a pagar D A P de la poblacion afectada, 

con Si estan dispuestos a pagar, o No estan dispuestos a pagar representado por 1 y 

0 respectivamente, una pregunta dicotomica, este problema al ser binario podemos 

estimarlo con un modelo logit o probit 

L a mejor option para estimar la D A P es el modelo con el metodo Probit orde-

nado, ya que la encuesta aplicada es del tipo referendum que sigue una secuencia 

ordenada Bravo Moncayo et al. (2017), con el metodo de maxima verosimilitud, que 

permite ajustar un modelo y ademas estimar sus parametros, calculando la proba

bilidad de que una observation este en el rango de monto de disposicion a pagar 

cuya distribution nos permite estimar los coeficientes ft. . 

Densidad de probabilidad de la variable dependiente y; expresada en la siguiente 

ecuacion Bravo Moncayo (2017): 

7 

£ i=n p ^ ) / ( 3 , i ) 

i = l 

Donde: 

P(yi): probabilidad de ocurrencia de la disposicion a pagar 

I{yi): indicador dicotomico, que toma los valores 1 o 0, en la disposicion a pagar. 

Rangos de salida utilizadas en el cuestionario, tabla 3.18: 

Para el rango 1 ( D A P = 0 ) , representada por las personas que no estan dispuestas 



3.13. Est imacion Econometr ica 63 

Tabla 3.18: Variables de salida para la D A P 

Variable Valor econdmico Rango 

D A P =0 P E N 1 
(0 - 0.5 P E N ) 2 

(0.5 - 1.5 P E N ) 3 
(1.5 - 2.5 P E N ) 4 
(2.5 - 5 P E N ) 5 
(5 - 10 P E N ) 6 

> 10 P E N 7 

a pagar por mitigar, para encontrar la probabilidad de ocurrencia de esta se tiene: 

P(Vl = 1) = P(y* < 0) 

P(y1 = l) = P(0xi + e<O) 

P(Vl = 1) = P{ei < - p X i ) 

Dividimos por la desviacidn para estandarizar la funcidn: 

P ( y i = i) = < d ! * ) 
o 0~ 

L a ecuacidn obtenida representa la definicidn de una distribucidn acumulada, y 

bajo un supuesto de distribucidn normal del error, se puede definir la funcidn de 

distribucidn acumulada normal estandar como se muestra en la ecuacidn 

P(Vl = 1) = * ( ^ ) 

Para los demas rango tenemos: 
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P(lJi — n) — P(lim.inf .rango < y\ < lim.sup.rango) 

P(yi = n) = P(lim.inf .rango < f3xi + E{ < lim.sup.rango) 

P(yi — n) — P(si < lim.sup.rango — fai) — P{ei < lim.inf.rango — fai) 

p^y. — n^ — p^£i < lim-suP-ran9° — /3xi^ p^Ei ^ lim.inf .rango — /toj. 
o~ ~ a a ~ a 

_ ^ _ ^^lim.sup.rango 0Xi^ ^^lim.inf.rango — fai / f a j . 
o~ a a a 

Para el rango 7, la funcion distribucion normal estandar se expresa como sigue: 

P(Vi = 7) = $ ( - - ^ ) (3.13.2) 
o~ a 

E n la tabla 4.9 el varlo R de Mcfadden se encuentra entre 0 y 0.5 nos indica que 

el modelo esta excelente y cuanto mas de acerque a 0.5 es mejor, para nuestro caso 

es 0.32 lo cual indica que tenemos un modelo mas que aceptable. 

Tabla 3.19: Resultados de la regresion probit 

Probit regression 

Numero de observaciones 149 
chi2(18) 24.8 

Prob > chi2 0.1307 
Pseudo R 2 0.3159 

Log Likelihood -26.8524 
Nivel de Prediction 92.6 % 

n 

ValortotaldelaDAP = ]P DAP{ 

i = l 
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Tabla 3.20: Resultados del modelo econometrico probit 

Item Variable Variable fi Error Es t . Media 

1-1 Calle C A -,319 ,031 2.7919 
1-3 Edad A G ,027 ,046 1.5503 
1-5 Nivel de estudios N E ,021 ,034 3.2081 
I I -2 Percepcion ruido P R ,001 ,042 4.1946 
I I -4 Nivel molestia ruido M R ,038 ,039 4.2148 
II -8 Nivel de afectacion A F ,023 ,035 4.1208 
I I -9 Participation autoridades P A ,005 ,042 1.5034 
11-10 Participation P N P P P ,016 ,035 1.7181 
11-12 Cultura en conductores C C -,006 ,028 4.0738 
11-13 Impacto en la salud IS -,012 ,028 3.6376 
I I I - 5 Eleccion del monto a pagar D A P M P ,003 ,007 2.302 
I I - l Conservation del medio ambiente C M -,011 ,043 3.5 

Intercepto -1,249 ,288 

D A P media: 

Del modelo econometrico obtenemos las medidas de bienestar media y mediana 

de la D A P seran calculadas de la misma manera por a/6 ya que utilizamos una 

funcion lineal Arcadio et al. (2007), esta media nos representara el valor economico 

de la contaminacion auditiva para una familia en la ciudad de Ayacucho, la media 

determinamos de la siguiente manera. 

1. L a funcion indirecta de utilidad lineal. Si la variacion de utilidad es cero, se 

tiene (Bravo Moncayo, 2017) 

6v = (<*! - ato) - 6 * DAP = 0 (3.13.3) 

A l despejar la D A P , se establece el valor medio de la D A P como: 
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DAPmeAia = Aa/p (3.13.4) 

. —(a + faiMediadelaEdad) + ^(MediadelaCalle) + ...) . 
JJArrnedia = (3.13.5) 

P i 

Dicha ecuacion (3.14.3) representa la maxima cantidad de dinero que un indivi-

duo representative del estudio esta dispuesto a pagar, para reducir la contaminacion 

auditiva, de esta manera mejorar su confort y bienestar fisico y psicologico. 

L a ecuacion (3.14.3) se desarrolla como indica la ecuacion (3.14.4) Riera (1994), 

donde los coeficientes se obtienen del modelo de prediccion propuesto, este desarrollo 

se muestra en la ecuacion (3.14.15) donde a es el intercepto; para evitar los valores 

negativos Ernesto David (2016) cita a Habb y McConnell(2002) quienes sugieren 

truncar la variable precio entre cero y un Hmite maximo, el precio restringido se 

genera de la siguiente manera. 

r> r, Pmax PfCCi 
PrecRi = 

Preci 

L a D A P media ajustada esta dada por: 

DAPi = P m a x 

1 + exp(-Xif3) 

Donde P m a x es el maximo valor asignado de disposicion a pagar en la encuesta 
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y (—Xift) = Aa con el precio restringido. 

E n base al valor econdmico de la contaminacidn auditiva para la ciudad en es

tudio, la recaudacidn mensual en un caso hipotetico para las viviendas afectadas en 

el anillo vial intermedio se muestra en a tabla 4.13: 

Tabla 3.21: Valor econdmico de la contamiacidn auditiva 

Valoracion economica del ruido 

Mensual 3.08 P E N 0.96 U S D 
Anual 36.96 P E N 11.52 U S D 

3.14. Metodologia para la elaboracion del mapa 

de ruido 

Los mapas de ruido han estado marcados por la tecnologia disponible y por los 

responsables de la medicion, los primero sondmetros portatiles datan de los aiios 50, 

mientras que los mapas de ruido se vienen realizando desde los aiios 70 Cano Alvarez 

(2009) 

Para la realizacidn del mapa de ruido se empled el software Arcgis 10.5 con sus 

herramientas de geoprocesamiento, diseno cartografico sofisticado, herramientas de 

geoestadistica entre otras bondades que nos ofrece este software, a nivel mundial se 

ha utilizado el software mencionado para la estimacion del ruido . 

Basandonos en el estudio de maestria en Medio Ambiente y Desarrollo realizado 

por Jorge A . Cano Alvarez en su tesis denominada "Metodologia para el analisis de 

la dispersion de ruido en aeropuertos, estudio de caso: Aeropuerto 01aya. e n el cual 

presenta un manual para la elaboracidn de mapas de ruido mediante el software 
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de informacion geografica Arcgis indicando que una de las desventajas de usas este 

software es que no considera las barreras acusticas como lo son las paredes de las 

viviendas. 

Cano Alvarez (2009) en su estudio realizado especifica que para la interpolacidn 

de datos de ruido el mejor modelo de dispersion es el modelo de Kriging 

Cano Alvarez (2009) concluye que los metodos geoestadfsticos proporcionaron 

una suavizacidn de los niveles acusticos y una valoracion de la variabilidad que 

permitid estimar la incertidumbre incluso en los puntos no observados. U n analisis 

geoestadistico tiene como columna vertebral la determinacion de la estructura de 

autocorrelacidn entre los datos y su uso en la prediction a traves de tecnicas de 

interpolacidn (Kriging). 

L a interpolacidn o estimation espacial busca predecir datos desconocidos a partir 

de datos conocidos, Kriging es un metodo de interpolacidn geoestadistico, el cual se 

fundamenta en las variables regionalizadas y autocorrelacionadas del espacio. Dicha 

autocorrelacidn se determina a partir de la elaboracidn de semivariogramas, con el 

cual se logra el modelo de mejor ajuste. 

E n base a estas consideraciones se realizo el mapa presentado en el apendice A 

del presente estudio. 



4 
Analisis de resultados y discusion 

4.1. Contrastacion de hipotesis 

E l objetivo de la prueba de hipotesis en este caso es dar a conocer un valor 

monetario representative que genera los niveles altos de ruido, el cual esten dispuesto 

a pagar los residentes de nuestra poblacion en estudio, para ello nos avalaremos en 

la estadistica inferential. 

Antes de este analisis evaluaremos la forma de la curva de distribucion, ya que 

en caso esta no sea normal (lo que aparentemente indicarfa el histograma anexado 

en resultado), procederemos con la estadistica no parametrica, el fin de esta rama 

es encontrar mejores medidas representativas, pues la media, en caso no sea una 

distribucion normal. 

Para conocer la normalidad de los datos utilizaremos la prueba de kolmorov-

Smirov ya que tenemos mas de 50 muestras, con el objetivo de ver si l a distribucion 

de los datos, es decir si presenta una distribucion normal o no, siendo nuestro apoyo 

el programa estadfstico SPSS realizaremos una prueba estadistica. 

69 
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Realizada la prueba obtenemos una distribucion normal o simetrica de datos, 

obteniendo una significancia p > 0.5. 

Prueba de hipotesis: 

1. Planteamiento de hipotesis: 

HQ = L a contaminacion auditiva no genera un valor economico ambiental. 

i / i = L a contaminacion auditiva genera un valor economico ambiental. 

2. Estadistico de prueba, dado que tenemos una distribucion simetrica aplicamos 

una prueba parametrica. 

7 _ ^ - A * o 
- —-jr— 

3. Prueba de contraste: 

Obtenemos: 

Zc = 1,64 

Zp = 10,54 

4. Conclusion: 

Dado que Zp > Zc rechazamos la hipotesis nula y aceptamos la hipotesis alterna. 

Contraste de sub hipotesis 

Subhipotesis 1: Para hacer el contraste de esta subhipotesis presentamos los 

datos de monitoreo de ruido en la tabla 4.1 en la cual se presentan los resultados 

del monitoreo realizado en campo con el sonometro y los niveles de ruido maximos 

permitidos segun la zona establecido en los estandares de calidad. 
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Tabla 4.1: Tabla comparativa de los niveles de ruido 

Punto de Interseccion T i p o de L A e q T - Segun 
monito zona medido E C A 
reo L A e q T 

P M R - 0 1 J r . Quinua y J r . Asamblea Comercio 72.6 70 
PMR-02 J r . Quinua y J r . Libertad Comercio 73.7 70 
PMR-03 J r . Libertad y J r . Callao Comercio 73.3 70 
PMR-04 J r . Libertad y F . Vivanco Comercio 73.7 70 
PMR-05 J r . San Martin y J r . Grau Comercio 74.8 70 
PMR-06 J r . Asamblea y A v . Mariscal Z R E 73.1 50 
PMR-07 J r . 2 de Mayo y J r . F . Vivanco Comercio 72.5 70 
PMR-08 J r . Tres Mascaras y J r . Arequipa Z R E 73.9 50 
PMR-09 J r . F . vivanco y A v . San Lorenzo Comercio 71.9 70 
PMR-10 A v . Mariscal y J r . Sol Z R E 76.6 50 

Prueba de hipotesis: 

1. Planteamiento de hipotesis: 

H0 = L O S niveles de ruido que se generan por el transporte vehicular en el anillo 

v ia l central no superan los 70 d B A . 

f / ! = L o s niveles de ruido que se generan por el transporte vehicular en el anillo 

via l central superan los 70 d B A . 

2. Estadistico de prueba, t - student. 

3. Prueba de contraste: 

Obtenemos: 

t = 
X - HQ 

s 
y/ri 

t c = 1,64 

tp - 8,51 
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4. Conclusion: 

Dado que t p > tc rechazamos la hipotesis nula y aceptamos la hipotesis alterna, 

concluimos que los niveles de ruido superan los 70 d B A durante el di'a. 

Subhipotesis 2: Para hacer el contraste de esta subhipotesis realizamos medicio-

nes adicionales en tiempos diferentes para saber si nuestro mapa de niveles de ruido 

indicaban los rangos correctos de niveles de ruido, se realizo en 5 intersecciones del 

area de estudio. 

Tabla 4.2: Niveles de ruido medidos frente a niveles estimados segun el mapa de 
ruido elaborado 

Monitoreo Interseccidn Tipo de zona d B A Medido d B A estimados 
in situ en el mapa 

P M R - 0 1 J r . Quinua y J r . Asamblea Comercio 73.5 73 
PMR-02 Jr . Quinua y J r . Libertad Comercio 72.8 73 
PMR-03 J r . Libertad y J r . Callao Comercio 74.2 73 
PMR-04 Jr . Libertad y F . Vivanco Comercio 73.5 73 
PMR-05 Jr . San Martin y J r . Grau Comercio 74.1 73 

Fuente: Elaboracion propia. 

Prueba de hipotesis: 

1. Planteamiento de hipotesis: 

HQ — Los niveles de ruido medidos en campo no se aproximan a los niveles de 

ruido del mapa elaborado. 

i ? i=Los niveles de ruido medidos en campo se aproximan a los niveles de ruido 

del mapa elaborado. 

2. Estadi'stico de prueba, conocida la varianza y la media. 
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X - f i 0 

a 

3. Prueba de contraste: 

Obtenemos: 

Zc = 1,64 

2,39 

4. Conclusion: 

Dado que Zp > Zc rechazamos la hipotesis nula y aceptamos la hipotesis alterna, 

concluimos que la elaboracion del mapa de ruido estima los niveles de presion sonora 

medidos en campo. 

Presentamos los resultados de nuestro estudio, sobre los niveles de ruido que 

soporta el area de estudio y los resultados de la encuesta aplicada, entre ellos la 

percepcion del ruido de las personas, las molestias que genera y la disposition a 

pagar. 

4.2.1. Niveles de ruido en la zona de estudio 

Los resultados del monitoreo sonoro segun los monitoreos realizados durante el 

dfa 1 y dia dos, se presenta en las tablas 4.3 y 4.4 

Interpretation de la tabla 4.3 y 4.4, los niveles de ruido que soporta la ciudad, 

especificamente el anillo via l intermedio donde se presenta las mayores congestio-

4.2. Analisis e interpretacion 
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Tabla 4.3: Resultados de monitoreo sonoro dia 1 y dia 2 
(elaboracion propia) 

Punto de medicion Descripcion Presion sonora ( d B ) 

L A e q T - 1 L A e q T - 2 
P M R - 0 1 J r . Quinua y J r . Asamblea 71.1 73.2 
PMR-02 J r . Quinua y J r . Libertad 73.4 73.9 
PMR-03 J r . Libertad y J r . Callao 73.4 73.1 
PMR-04 J r . Libertad y F . Vivanco 74.2 73.1 
PMR-05 J r . San Martin y J r . Grau 75.8 73.8 
PMR-06 J r . Asamblea y A v . Mariscal 74.7 71.5 
PMR-07 J r . 2 de Mayo y J r . F . Vivanco 73.0 72.0 
PMR-08 J r . Tres Mascaras y J r . Arequipa 74.0 73.8 
PMR-09 J r . F . vivanco y A v . San Lorenzo 71.5 72.3 
PMR-10 A v . Mariscal y J r . Sol 75.6 77.6 

Tabla 4.4: Niveles maximos de presion sonora 

Punto de medicion Descripcion Presion sonora ( d B ) 

L A e q T - 1 L A e q T - 2 
PMR-10 A v . Mariscal 75.6 77.6 

y J r . Sol 
PMR-05 J r . San Martin 75.8 73.8 

y J r . Grau 
PMR-08 J r . Tres Mascaras 74.0 73.8 

y J r . Arequipa 
PMR-04 J r . Libertad 74.2 73.1 

y F . Vivanco 

nes vehiculares, sobre pasan los 70 decibeles, nivel que segiin la tabla 2.4 produce 

malestar diurno fuerte y perdida del ofdo a largo plazo, estas niveles equivalentes 

sobrepasan los E C A establecido para una zona residencial y comercial. 

Pero si consideramos los niveles de ruido maximos que registra el sonometro, 

realmente en el tiempo de registro tenemos niveles que llegan a los 98.50 dB , siendo 

altamente perjudicial y perdida del ofdo a corto plazo si se esta expuesto por mas 

de 47 minutos como nos indica la figura 2.1 
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4.2.2. Resultados e interpretation de la encuesta 

A . L a poblacion encuestada 

Se tuvo gran aceptacion por parte de las personas aceptadas, para colaborar 

con el estudio, esto debido a que se siente la molestia de la contaminacion auditiva 

en sus vidas, como muchas personas expresaban su malestar al momento de ser 

encuestados. 

L a edad de l a poblacion encuestada se muestra en la figura 4.1, analizando el 

porcentaje de la poblacion encuestada se puede observar que , el 49.66 % de ellos 

pertenecen al grupo de edad de 18 a 29 anos mientras que el 45.64% pertenecen al 

grupo de 30 a 59 anos y con un porcentaje menor equivalente al 4.70% tenemos a 

la poblacion que tiene mayor de 60 anos. 

Edad 

Figura 4.1: Poblacion encuestada segun edad (Elaboracion propia) 

E l procentaje de la poblacion encuestada segun en sexo, se presenta en la figura 
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4.2, donde se observa que el 57.72 % son damas y el 42.48 % son varones 

Sexo 

Sexo 
• M A S C U L I N O 
HFEMEMNINO 

Figura 4.2: Poblacion encuestada segun el sexo (Elaboracion propia) 

L a poblacion encuestada segun el nivel de estudio se muestra en la figura 4.3, 

donde se observa que el 44.97% de nuestra poblacion tienen estudio superior com-

pleta , mientras que el 32,21 % aun no culminan su estudio superior. Tambien se 

observa que tenemos encuestados que son del nivel primaria representado un 1.34 

de la poblacion encuestada que es mucho menor a la poblacion del nivel secundario 

con un porcentaje de 21.48%. 

B . L a perception de la poblacion sobre la contaminacion auditiva 

Mostramos resultados del bloque I I de la encuesta en las siguiente figuras. 

Sobre el nivel de importancia que tienen las personas para la conservacion del 

medio ambiente, en la figura 4.4 se observa el porcentaje de respuesta, se tiene un 

alto porcentaje de los encuestados a quienes le asignan un alto y muy alto nivel de 

importancia en que se conserve el medio ambiente, esto es un punto a favor para el 
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Nivel de estudios alcanzados 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR SUPERIOR 
INCOMPLETA COMPLETA 

Nivel de estudios alcanzados 

Figura 4.3: Nivel de estudio de la poblacion (Elaboration propia ) 

inicio y meta de la disposicion a pagar. 

tQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion 
del medio ambiente? 

100-

80-

A 
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86 
57.72% 

MUY A L T O 

Figura 4.4: Importancia de la conservation del medio ambiente (Elaboracion propia) 

Sobre la percepcion del nivel de ruido en la ciudad de forma general, en la figura 
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4.5 observamos que el 46.98 % y indicarori que es alto y el 37.58 % indicaron que es 

muy alto, esto refleja que las personas perciben un alto nivel de ruido en la ciudad 

de estudio. 

£Cual es su percepci6n general del nivel de ruido en ciudad? 

56 
37.58% 

P O C O R E G U L A R A L T O M U Y A L T O 

Figura 4.5: Percepcion de l a poblacidn de la contaminacidn auditiva en l a ciudad 
(Elaboracidn propia) 

L a percepcion de ruido en la ciudad figura 4.6 (muy alto) es mayor en los varones 

con un 46,51 % frente a un 25,40 % de las mujeres, el porque de dicho fendmeno seria 

un tema interesante para abordar en una investigacidn. E s t a percepcion sin embargo 

sigue siendo alta puesto que, aunque l a percepcion es mayor en los varones en l a 

siguiente categoria sucede lo contrario, las mujeres perciben que el ruido en la ciudad 

es alto con un 60,32 % mientras que esta categoria los hombres que creen lo mismo 

es 37,21 %. 

Respecto al nivel de molestias en su vida cotidiana que genera el ruido producido 

por el trafico vehicular en su vida cotidiana, en la figura 4.7 se observa que el 83.22 % 

indicaron que el nivel de molestia es alto y muy alto. 

Sobre el nivel de afectacidn del ruido en su descanso nocturno, se observa en l a 
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iCual es su percepcion general del nivel de ruido en ciudad? 

• P O C O 
• R E G U L A R 
• A L T O 
• MUY ALTO 

Figura 4.6: Percepcion de la poblacion de la contaminacion auditiva en la ciudad 
segun sexo (Elaboracion propia) 

figura 4.8, las personas indicaron un 30.87% sienten regular el nivel de afectacion, 

un 24.83 % que el nivel es alto, y solo un 11.41 % que es muy alto, esta respuesta se 

basa en dos casos, uno de las personas que no pernoctan en el lugar de estudio, y 

dos que los niveles de ruido durante la noche disminuyen significativamente. 

Los encuestados respecto en que nivel se sienten afectado por el ruido del trafico 

vehicular de manera general, en la figura 4.9, se observa que la mayoria de las 

personas se sienten afectados en un nivel alto y muy alto, representado un total 

de 77.86 %. Esto nos indica que los niveles de contaminacion auditiva en la ciudad 

afectan de manera negativa al ciudadano. 
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c.En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico 
vehicular en su vida cotidiana? 

60-

n 
'5 
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Figura 4.7: Nivel de molestia que perciben las personas producto del ruido por el 
trafico vehicular (Elaboracion propia) 

&En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso 
nocturno? 
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Figura 4.8: Percepcion de la poblacion de la contaminacion auditiva (Elaboracion 
propia ) 

E n la figura 4.10, se observa las molestias que percibe la poblacion segun la 

edad; de las tres categorias (edades) mostradas vemos que las personas que opinan 

en mayor porcentaje que el ruido por el trafico vehicular es mayor en los encuestados 

mayores de 60 anos, lo cual podriamos explicar de acuerdo a las epocas que dicha 

persona vivio, mientras los demas ( de 18 a 29 y de 30 a 59) estan "acostumbrados" 

hasta cierto punto claro, incluso hay personas dentro de estos grupos que consider an 
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iEn que nivel se siente afectado por el ruido en general? 
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Figura 4.9: Nivel de afectacion de la contaminacion auditiva en la poblacion ( E l a 
boration propia) 

que el ruido por el trafico vehicular es poco, cabe resaltar que algunas de estas 

personas migraron de la capital, es logico entender su position. 

Respecto a la participation de las autoridades para controlar o mitigar el ruido 

en la figura 4.12 y 4.13, vemos que la poblacion siente la ausencia y falta de partici

pation de las autoridades, sintiendose defraudados y sin consideracion por mejorar 

el bienestar la de la poblacion. Esto del todo no es cierto, ya que investigando y 

visitando las autoridades, se comprobo que se realizaron algunas campafias para 

envitar el uso indebido del claxon, de esta manera poder reducir el ruido, como lo 

muestra la figura 4.11 

Sobre el desorden y caos vehicular, un 42.28 % indicaron que es muy alto, mien

tras un 40.27% creen que es alto, un 7.36% regular, y solo un 6.04% indico que es 

poco o bajo, como lo muestra la figura 4.14. 

Sobre su percepcion sobre el nivel de falta de cultura en los conductores, la figura 

4.15, nos muestra que el 46.31 % indica que es muy alto la falta de cultura, un 27 
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lEn que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

18-29 30-69 

Figura 4.10: Percepcion de la poblacion de la contaminacion auditiva (Elaboracion 
propia ) 

Figura 4.11: Campana realizada por la M P H 
Fuente: elaboracion propia 
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£En que nivel considera la participacion de la municipalidad 
por mitigar el ruido? 
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Figura 4.12: Percepcion de la poblacidn sobre a participacion de la Municipalidad 
(Elaboracidn propia) 

i E n que nivel considera la participacion de la PNP en el 
control del ruido por el trafico vehicular? 

52 

22 
1«.77% 1 2 
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Figura 4.13: Percepcidn de la poblacidn sobre a participacion de la Policia Nacional 
(Elaboracidn propia ) 

52% indican que es alto, sin embargo 4 personas indicaron que a los conductores 

no les falta cultura vial . Indudablemente esta pregunta refieja el molestar de los 

residente y trabajadores hacia la negligencia de los conductores y fal ta de respero 

por el peatdn, transeuntes y residentes aledanas a la via . 

Sobre el impacto del ruido en la salud de las personas, figura 4.16, el 36 .91% 

indica que el impacto que sienten es alto y un 21.48 % indicd que es muy alto, indica-
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A En que nivel considera el desorden vehicular en la ciudad? 
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Figura 4.14: Percepcion de la poblacion sobre el desorden vehicular (Elaboracion 
propia) 

i E n que nivel considera la falta de cultura en los choferes? 
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Figura 4.15: Percepcion de la poblacion de la contaminacion auditiva (Elaboracion 
propia ) 

ron que esto se reflejan en su rendimiento, dolores de cabeza, fal ta de concentracion, 

estres entre otros. 

Sobre la pregunta si son conscientes, de que estar expuestos a niveles altos de 

ruido trae consigo gastos medicos son elevados economicamente y que muchas veces 

los males como la sordera son incurables, el 88.59 % tiene el conocimiento respectivo, 

mientras que el 11.41 % lo ignoraba, como se muestra en la figura 4.17. 
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jEn que nivel conslderaria el Impacto del ruido en su salud? 

NADA P O C O REGULAR ALTO MUY ALTO 

Figura 4.16: Percepcion de l a poblacion de la contaminacion auditiva (Elaboracion 
propia) 

i E s conciente que estos gastos medicos son de costos 
elevados y muchas veces incurables? 

lEs conciente que estos gastos medicos son de costos 
elevados y muchas veces incurables? 

Figura 4.17: Percepcion de la poblacion de la contaminacion auditiva (Elaboracion 
propia) 

C . Disposicion a pagar ( D A P ) para reducir l a contaminacion auditiva 

E s t a es una de las partes mas importantes de l a encuesta, el cual define si las 

personas estarian dispuestas a pagar en un caso hipotetico, en la figura 4.18 se 

observa que 138 personas representando el 92.62 % si estan dispuestos a pagar un 
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monto, con tal de que se reduzca el ruido en su vivienda, local comercial y / o trabajo, 

esto refleja l a incomodidad ante la contaminacion auditiva, sin embargo 11 personas 

indicaron que no estarian dispuestas a pagar, ya que justifican que es funcion y 

obligation de las entidades del estado. 

iEstaria dispuesto a pagar un monto, con tal de disminuir la 
intensidad de ruido prevenir y/o mejorar su salud y/o 

desempeno? 

SI NO 

^Estaria dispuesto a pagar un monto, con tal de 
disminuir la intensidad de ruido prevenir y/o mejorar su 

salud y/o desempeno? 

Figura 4.18: Percepcion de la poblacion de la contaminacion auditiva (Elaboracion 
propia) 

Analizamos las respuestas segun el rango de edad de los encuestados, en la tabla 

4.5 y la figura 4.19, se observa que la mayorfa de las personas que no estan dispuestas 

a pagar se encuentran en el rango de 18 y 29 anos. 

Se puede acotar que la poblacion de mayores de 60 anos es minima puesto que 

estas zonas no solo sirven de viviendas sino tambien son lugares comerciales, he ahf 

el porque de la poblacion "joven". 

E n la figura 4.20, se encuesto en total 149 personas y un total de 138 si estan 

dispuestos a pagar un monto con tal de disminuir la intensidad de ruido, de los 
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Tabla 4.5: ^Estaria dispuesto a pagar un monto, con tal de disminuir la intensidad 
de ruido prevenir y /o mejorar su salud y / o desemperio? 

Edad S I NO Total 

18-29 67 7 74 
30-59 66 2 68 
60 5 2 7 
Total 138 11 149 

iEstarla dispuesto a pagar un monto, con tal de disminuir la intensidad de ruido prevenir 
y/o mejorar su salud y/o desemperio? 

Figura 4.19: D A P segun la edad de las personas (Elaboracidn propia) 

cuales el 57,72 % son del sexo femenino, mientras el 42.28 % son del sexo contrario. 

E l 3,36 % de la poblacidn es femenina y no esta dispuesta a pagar un monto con tal 

de reducir el ruido, mientras en los caballeros es el 4,03 %. 

E n la figura 4.21 y la tabla 4.6: E l 42,28% de las personas tienen estudios supe-

riores completos y estarian dispuestos a pagar un monto con tal de reducir el ruido. 

E l 3,36 % de las personas tiene estudios secundarios y estarian dispuesto a pagar un 
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iEstaria dispuesto a pagar un monto, con tal de disminuir la intensidad de 
ruido prevenir y/o mejorar su salud y/o desempeno? 

MASCULINO FEMEMNINO 

Sexo 

Figura 4.20: D A P segun l a edad de las personas (Elaboracion propia) 

Tabla 4.6: i ,Estana dispuesto a pagar un monto, con tal de disminuir la intensidad 
de ruido prevenir y /o mejorar su salud y /o desempeno? De acuerdo al Nivel de 
estudios alcanzados 

Nivel de estudios alcanzados Total 

S I 
NO 

Total 

Primaria 
1 
1 
2 

Secundaria Superior incompleta Superior completa 
27 47 63 
5 1 4 

32 48 67 

138 
11 

149 

monto con tal de reducir el ruido. Menos del 1 % (0.67%) de personas con estudios 

superiores incompletos, no estanan dispuestos a pagar un monto con tal de reducir 

el ruido. 
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iEstarfa dispuesto a pagar un monto, con tal de disminuir la Intensidad del ruido, mejorar su salud y/o desempeno? 

Nivel de estudios 
alcanzados 

•PRIMARIA 
• SECUNDARIA 
•SUPERIOR INCOMPLETA 

SUPERIOR COMPLETA 

t r = j& MMJ 
iEttarla dltpuasto a pagar un monto, con tal de disminuir la Intensidad de 

ruido prevenir y/o mejorar su salud y/o desempeno? 

Figura 4.21: Percepcion de la poblacion de la contaminacion auditiva (Elaboracion 
propia) 

4.2.3. Analisis estadfstico descriptivo de la variable de in

teres 

^Con ta l de reducir el ruido en su vivienda o centro laboral y asi mejorar su 

salud iQne monto mensual estana dispuesto a pagar para reducir los niveles de 

ruido producidos por el trafico vehicular? 

E n la tabla 4.7 de frecuencias, vemos que el intervalo de clase con mayor frecuen

cia es el de 0 soles a 3 soles con 101 encuestados. E l 1.34% de la muestra encuestada 

esta dispuesta a pagar un monto mayor a 16,67 soles a 20 soles. 

L a probabilidad de encontrar a una persona que pague de Osoles a 3 soles es 0.68. 

E l 86% de los encuestados estan dispuestos a pagar montos menores a 10 soles. 129 

personas estan dispuestas a pagar menos de 6,67 nuevos soles. 
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Tabla 4.7: Tabla de frecuencia 

Intervalo de clase Marca de clase Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
relativa acumulada relativa 

acumulada 

[H Si > ( X i ) (fi) (hi) ( F i ) (Hi) 
0 3.33 1.67 101 67.79% 101 67.79% 

3.33 6.67 5 28 18.79% 129 86.58% 
6.67 10 8.33 0 0.00% 129 86.58% 
10 13.33 11.67 18 12.08% 147 98.66% 

13.33 16.67 15 0 0.00% 147 98.66% 
16.67 20 18.33 2 1.34% 149 100.00% 

4.2.4. Resultados del modelo econometrico 

Uno de los objetivos del modelo econometrico es analizar la decision dicotomica 

de pagar o no pagar por una disminucion del ruido, y el grado de prediccion para 

esta, luego de identificar el mejor modelo para el estudio a traves del modelo logit con 

la participacion mas significativas de las variables, conformamos el modelo probit 

con las variables identificadas, se muestra en la tabla 4.8 las variables de entrada, 

utilizadas para el modelo de prediccion. 

Tabla 4.8: Estadistica descriptiva de las variables utilizadas en el modelo 

Item Variable Etiqueta Min Max Media 

1-1 Calle C A 1 4 2.7919 
1-3 Edad A G 1 3 1.5503 
1-5 Nivel de estudios N E 1 4 3.2081 

I I -2 Percepcion ruido P R 1 5 4.1946 
I I -4 Nivel molestia ruido M R 1 5 4.2148 
I I -8 Nivel de afectacion A F 1 5 4.1208 
I I -9 Participacion autoridades P A 1 5 1.5034 

11-10 Participacion P N P P P 1 5 1.7181 
11-12 Cultura en conductores C C 1 5 4.0738 
11-13 Impacto en la salud IS 1 5 3.6376 
I I -5 Eleccion del monto a pagar M P 1 10 2.302 
I I - l Conservacion del medio ambiente C M 1 5 3.5 

A l resolver el modelo econometrico de regresion Probit, obtenemos las prediccio-
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nes sobre la disposicion a pagar para reducir el ruido, teniendo 12 variables intervi-

nientes en la decision, empleando el software S T A T A obtenemos los resultados en la 

tabla 4.10, en los valores de /? interpretamos los valores negativos, como la influencia 

directamente proporcional a la D A P 

E n la tabla 4.9 el varlo R de Mcfadden se encuentra entre 0 y 0.5 nos indica que 

el modelo esta excelente y cuanto mas de acerque a 0.5 es mejor, para nuestro caso 

es 0.32 lo cual indica que tenemos un modelo mas que aceptable. 

Tabla 4.9: Resultados de la regresidn probit 

Probit regression 

Numero de observaciones 149 
chi2(18) 24.8 

Prob > chi2 0.1307 
Pseudo R2 0.3159 

Log Likelihood -26.8524 
Nivel de Prediccidn 92.6% 

Tabla 4.10: Resultados del modelo econometrico probit 

Item Variable Variable P Error Es t . Media 

1-1 Calle C A -,319 ,031 2.7919 
1-3 Edad A G ,027 ,046 1.5503 
1-5 Nivel de estudios N E ,021 ,034 3.2081 
I I -2 Percepcion ruido P R ,001 ,042 4.1946 
I I -4 Nivel molestia ruido M R ,038 ,039 4.2148 
I I -8 Nivel de afectacidn A F ,023 ,035 4.1208 
I I -9 Participacion autoridades P A ,005 ,042 1.5034 
11-10 Participacion P N P P P ,016 ,035 1.7181 
11-12 Cultura en conductores C C -,006 ,028 4.0738 
11-13 Impacto en la salud I S -,012 ,028 3.6376 
I I -5 Eleccion del monto a pagar M P ,003 ,007 2.302 
I I - l Conservacion del medio ambiente C M -,011 ,043 3.5 

Intercepto -1,249 ,288 

E l monto elegido por la poblacidn en estudio se presenta en la tabla 4.11, la D A P 

media obtenido a partir del modelo de prediccidn econometrica, nos representa l a 
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valoracion economica del ruido en la ciudad de Ayacucho representados en moneda 

peruana ( P E N ) . 

Tabla 4.11: Estadfsticos sobre la disposicion a pagar 

Estadfsticos de la Disposicion a Pagar 

Media 3.08 P E N 
Mfnimo 0 P E N 
Maximo 20 P E N 

4.2.5. Resultados sobre la valoracion economica del ruido 

Luego de predecir la disposicion a pagar, se obtuvo la media de la D A P que 

representa el valor monetario de la contaminacion auditiva, este valor es de 0.96 

U S D . 

E n base al valor economico de la contaminacion auditiva para la ciudad en es

tudio, la recaudacion mensual en un caso hipotetico para las viviendas afectadas en 

el anillo via l intermedio se muestra en a tabla 4.13: 

Tabla 4.12: Valor economico de la contamiacion auditiva 

Valoracion economica del ruido 

Mensual 3.08 P E N 0,96 U S D 
Anual 36.96 P E N 11.52 U S D 

Llevando a una cifra total de la poblacion se tendrfa un ingreso anual de los 485 

afectados el monto de 5,587.20 U S D anual, monto economico base con el cual se 

buscarfa realizar planes y proyectos de control de ruido, sin tener en cuenta calles 

aledanas al area de estudio. 
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n 

ValortotaldelaDAP = ]T DAPi 
i=l 

Tabla 4.13: Valor economico recaudado en la poblacion 

Recaudacion Mensual -Anual 

Mensual 1 493.8 P E N 465.6 U S D 
Anual 17 925.6 P E N 5 587.2 U S D 

4.2.6. Propuestas para reducir los niveles de ruido 

L a contaminacion auditiva producida por el transporte publico de personas es 

un problema a nivel mundial, y las distintas soluciones que se plantean son variados, 

propondremos algunas soluciones en base a la realidad economica de la localidad y 

del pafs. 

A nivel mundial se presentan diferentes soluciones para tener niveles de ruido, 

de forma general mencionamos algunos planes que sumados pueden traer efectos 

positivos a favor de l a reduction de la contaminacion auditiva. 

1. Realizar campanas de sensibilizacion, capacitaciones, fiscalizacion y control 

para minimizar de la contaminacion acustica, buscar con estas campanas involucrar 

a los centros educativos, institutos y universidades a realizar esta campana con sus 

educandos, las municipalidades y organismos publicos, sensibilizar de manera masiva 

y periodica a los conductores de transporte publico como privado. 

2. Implementar la protection del medio ambiente y del ciudadano contra la con

tamination auditiva en las escuelas de choferes e implementar un examen exclusivo 

sobre el tema como requisito para la obtencion de licencias, siendo este uno de los 
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primeros puntos de inicio para la sensibilizacion, los costos deberan ser integrados 

al presupuesto establecido. 

3. Se recomienda un nuevo plan de circulation vehicular, en el que se tome en 

cuenta la cantidad de vehiculos de transporte publico, privado y vehiculos menc-

res para ser redistribuido en las calles y avenidas principales con el fin de evitar 

congestionamiento. Dicho plan a cargo de la gerencia y subgerencia de transportes 

trabajando en conjunto con las municipalidades, tomando en cuenta la antiguedad 

de vehiculos y estado operativo de los mismos, para la prohibition de la circulation, 

de esta manera aligerar el parque automotor que se encuentra en estado de colapso 

en nuestra ciudad. 

4. Una de las mejores soluciones a corto plazo que planteamos desde nuestro 

punto de vista y por experiencia propia en el trabajo de la encuesta, en una sola 

vivienda que contaba con un local de atencion al publico en el cual contaba con 

mampara acustica con marcos de madera y panel de vidrio, en el interior del local 

se siente un ambiente comodo con bajo nivel de ruido del exterior, teniendo esta 

anecdota, se recomienda a las autoridades municipales, tomar en cuenta las zonas con 

presion sonora elevada, y en base a los montos recaudados anualmente financiar la 

insonorizacion de las viviendas, principalmente en la fachada con ventanas, puertas 

y /o mamparas acusticas como se ve en la imagen 4.22, estos tipos de elementos 

son capaces de reducir hasta en 52 dB , es decir por ejemplo si en el exterior el 

ruido producido por el trafico vehicular es de 75 dB , en el interior de la vivienda 

se percibina solo 23 dB , se hizo una cotizacion para conocer el monto de estos, se 

expone en la tabla 4.14. 
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Figura 4.22: Ventanas acusticas (Fuente:http://www.ventanasacusticasperu.com/ ) 

Tabla 4.14: Costo medio de elementos acusticos (Elaborado de cotizaciones propias) 

Elemento Medidas Modelo Precio 

Ventana 208x148 Ant i r u i d o / P V C $900 
Ventana 208x148 Ant i r u i d o / P V C $652 
Puerta 90x200 Ant i ruido $350 
Mamparas variable Ant i ruido $1500 

http://www.ventanasacusticasperu.com/


5 
Conclusiones 

5.1. Conclusiones 

a. Una de las conclusiones de nuestro trabajo de investigacidn es el valor econdmi

co del ruido asignado en nuestra ciudad, evaluado por el metodo contingente 

mediante la disposicion a pagar de las personas, este valor que representa la 

media es de 3.08 P E N por mes que equivale actualmente a 0.96 U S D ; este valor 

expresado en una cif ra anual, el valor econdmico de l a contaminacidn auditiva 

es de 11.52 U S D por vivienda. 

b. Se determino los niveles de ruido y en todos los casos mayores de 70 d B 

superando los estandares de calidad ambiental, estos niveles altos de ruido 

afectan de manera negativa a l a poblacidn siendo un agente negativo para el 

deterioro de la salud fisica y mental a corto y largo plazo, el cual la poblacidn 

ya viene siendo afectada hace mucho tiempo y cada ves mas sera mayor el 

problema si no se controla el parque automotor de la ciudad. 

96 
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c. Se presenta el mapa de ruido en la zona de estudio como una primera guia 

para la poblacion, ya que hasta el momento no se cuenta con un documento 

similar, se presenta el mapa a disposicion de las autoridades e investigadores 

para su uso y gufa para la determination de los niveles de ruido. 

d. Una de las soluciones principales y rapidas para atenuar la contaminacion au

ditiva por el transporte es que las autoridades tanto la Polici'a Nacional y los 

gobiernos distritales y regionales trabajen en colaboracion para controlar el uso 

inadecuado de la bocina y apliquen las leyes establecidas y sancionen drasti-

camente a los conductores por la generation del ruido innecesario, tambien 

capacitar y culturizar a los conductores de transporte publico para consonan-

tizar sobre l a magnitud de impacto en la salud de la contaminacion auditiva. 

Los gobiernos distritales, realizar campanas publicas culturizando a la pobla

cion en general y dar a conocer los efecto negativos de la exposition a niveles 

altos de ruido. Con el valor economico del ruido, la municipalidad podria finan-

ciar sistemas de insonorizacion a las viviendas afectadas, tales como puertas y 

ventanas termoacusticas cristalizas en el caso de locales comerciales, la inso

norizacion de ambientes mas cercanos a l a v i a de transporte donde se percibe 

con mayor intensidad el ruido. 

5.2. Recomendaciones 

Una recomendacion muy importante para el bienestar de la poblacion, es por 

parte de las autoridades en base a este estudio ayudar a las personas afectadas y 
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mejorar su salud, coayudando econdmicamente y tecnicamente para colocar sistemas 
de insonorizacidn en sus viviendas, asf mejorar su confort y evitar danos en su salud. 

Tambien recomendamos en base al estudio realizado tomar acciones mas drasti-

cas y hacer cumplir las leyes sobre el uso indebido del claxon, por parte de las 

autoridades (PNP, Municipalidades y Gobiernos Regionales). 

Se deberia plantear una propuesta para reducir el parque automotor, asi tener un 

mejor flujo vehicular segun la demanda de las vfas de la ciudad, esto podria ayudar 

con la reduccion de la contaminacidn auditiva. 

5.3. Trabajos futuros 

Uno de los trabajos a futuro que debe realizarse es sin duda realizar un estudio 

del nivel cultural de los conductores y sus reacciones frente a la congestion vehicular. 

Otro trabajo de investigacidn seria interesante analizar el valor de la contamina

cidn auditiva desde el punto de afectacidn al valor del predio, mediante el metodo 

del precio Heddnico ( P H ) . 

Realizar las comparaciones de valoracion auditiva en zonas con alta contamina

cidn auditiva frente a zonas con mediana o ba ja contaminacidn auditiva, asi poder 

comprender mejor el malestar de los residentes. 

Realizar una comparacidn del valor econdmico de la contaminacidn auditiva con 
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el metodo de Valoracion Contingente y el metodo de Precios Hedonicos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION AUDITIVA DEL TRANSPORTE EN LA 
CIUDAD DE AYACUCHO. 

Problema Objetivo Hipotesis Variables Instrumentos Metodologfa 
Problema general Objetivo general Hipotesis general Independientes X: 

Valoracion 
,;Cuanto es el valor economico Cuantificar la valoracion 

economica ambiental de la 
contaminacion auditiva del 
transporte publico 

Conocer el costo de la contaminacion contingente 
ambiental que genera la 
contaminacion auditiva por el 
trafico en la ciudad de 
Ayacucho? 

Cuantificar la valoracion 
economica ambiental de la 
contaminacion auditiva del 
transporte publico 

auditiva producida por la 
contaminacion de trafico vehicular, 
permitira realizar planes de contingencia 
para reducir esta contaminacion. 

X I : Contaminacion 
auditiva. 

Sonometro Delta 
Ohm. 
Aforo Vehicular. 

Modelos 
econometricos para 
encontrar el costo 
de la contaminacion 
auditiva 

Problemas especificos Objetivo especifico Hipotesis especifico Dependientes Y: 

(jCuanto es el nivel de ruido 
producido por el trafico 
vehicular en las calles mas 
congestionadas de Ayacucho? 

Determinar los niveles de ruido 
producido s por el trafico 
vehicular en las principales vias 
de la ciudad de Ayacucho. 

Conocer la magnitud del ruido 
generado por la congestion vehicular, 
permitira conocer la magnitud de la 
contaminacion auditiva en la ciudad de 
Ayacucho. 

Y l : Valoracion 
economica ambiental 

Encuesta. 
Diseno de la 

encuesta segun la 
metodologia de 

Valoracion 

<;Un mapa de nivel de ruido de 
trafico vehicular ayudara a 
futuros planes de 
descontaminacion sonora en 
la ciudad de Ayacucho? 

Crear un mapa de niveles de 
contaminacion sonora con los en 

La creacion de un mapa de 
contaminacion auditiva en la ciudad de 

Intervinientes I : 

Edad, Sexo, Grado de 

contingente, 
respuestas 

propuestas en escala 
de Liker, Validacion 

<;Un mapa de nivel de ruido de 
trafico vehicular ayudara a 
futuros planes de 
descontaminacion sonora en 
la ciudad de Ayacucho? 

las principales vias de la ciudad 
de Ayacucho. 

Plantear soluciones para la 

Ayacucho ayudara a conocer y aplicar 
estrategias para la descontaminacion. 

E l planteamiento de planes de 

Instruccion. de encuesta por 
consistencia intema, 
constructo y juicio 

de expertos, 
tratamiento de datos 

<;C6mo se puede reducir la 
contaminacion auditiva? 

reduccion de la contaminacion 
sonora en las calles mas 
congestionadas de la ciudad de 
Ayacucho. 

contingencia ambiental aplicando 
estrategias para los conductores, 
permitira reducir la contaminacion 
auditiva en la ciudad de Ayacucho. 

con software SPSS -
Rstudio. 
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TRANSITO VEHLCULAR EN LA CIUOAODE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de 
TES1STA: Jesus C. Acosta Espinoza. / 

lints G. y Civit = JLFJLlnojinMaJivii 

Descripcidn Breve del estudio; 
Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de ios permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionlndonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracidn para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

OQUEI (Datos del encuestado) '<• 
1 Lugar(Av.Jr.,Psje.): T , .nuc^cjf) Fecha de Entrevista: 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional): flOn^<L^rfawZ~) 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 >̂  t 
30-59 

Masculino 

+60 

| | Femenino | | ^ 

5 .Nivel del estudios alcanzados: 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

LOQUEII (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 
strucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 S 
1 .<Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservaci6n del medio 

ambiente? 
X 

2 . jCual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .<En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .< En que nivel considera molestoso el ruido por el trifico vehicular? 

5 .iCnH es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 . jEn que nivel considera molestoso el ruido por el trifico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .̂ En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

8 . jEn que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

X 

^< 
x 

3 T 

> q 

^ 

9 .̂ En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

10 .̂ En que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del >^ 



CUESTASOBREJAPiRCEPC|gN.ArI^ 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P.Ingeniena Civil 
TEStSTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripci6n Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboraci6n para conocei' su 
percepcion y molestias al respecto. 

LOQUEI (Datos del encuestado) 
1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): f • v J t u ™ c O Fecha de Entrevista: 

2 .Nombrey Primer ApelJido (Optional): 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 2 ^ 30-59 +60 

t Masculino Femenino ^ t 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo P < 

LOQUE II (Percepci6n sobre la contaminacion ambiental): 
istructiones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
[Alto) y 5 (Muy alto) 

1 .iQni nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

2 . jCual es su percepci6n general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En qu6 nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 -iEn que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepci6n del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .̂ En qu6 nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .̂ En qu& nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

8 .jEn que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .̂ En qai nivel considera la participacion de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

10 .̂ En qu6 nivel considera la participacion de la PNP en el control del 

_ X . 
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L > L 

x 
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TESISTA: Jesus C. Acasta Esp'inoza. 
anga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil • naniena Civil 

Pescopciojn Breve 
Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboraci6n para conocer su 
percepci6n y molestias al respecto. 

X)QUE I (Datos del encuestado) 
1 Lugar(Av.Jr.,Psje.): Muin, Fecha de Entrevista: 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional): 

3 .Edad: 18-29 

4 .Sexo: 

j - j L \ c u c c W c W y n ' 

t 
30-59 p > < 

Masculino 

+60 

Femenino SI f 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo > c 

LOQUEII (Percepci6n sobre la contamination ambiental): 
strucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .<Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

X 

2 . jCual es su percepci6n general del nivel de ruido en ciudad? 

3 -<En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .<Cual es su perception del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 . jEn que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

< 
X 

> c 

2 £ 

><: 

9 .^En que nivel considera la participaci6n de la municipalidad por mitigar X C 
el ruido? 

10 .^En que nivel considera la participacion de la PNP en el control del 3 < 
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Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de In 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza, ; 

ijfJMrJLEP. IngenieaaCjyjl 

Bxeve del estudio; 
Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de. ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. \ 

,OQUE I (Datos del encuestado) 
1 Lugar(Av.Jr.,Psje.): ¥ M U j C A f ^ ? 

V 
Fecha de Entrevista: 

I .Nombre y Primer Apellido (Opcional): l * - M a < * r \ | / i I c q 

3 .Edad: 

4- .Sexo: 

18-29 

t 
30-59 

Masculino 

X +60 

* V Femenino • 
S .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior Incompleta 

d) Superior completo 
'X 

X)QUEII (Percepci6n sobre la contaminaci6n ambiental): 
strucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
ambiente? 

> c 

2 . jCual es su percepci6n general del nivel de ruido en ciudad? 

3 -iEn que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 -{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .<Cual es su percepci6n del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .^En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

8 .^En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

X 

>< 

x . 

x 

> L 

X T 

V 

9 .^En que nivel considera la participaci6n de la municipalidad por mitigar 

el ruido? 

0 .^En que nivel considera la participaci6n de la PNP en el control del X I 
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Universidad Nacional de San Cristofa 
TtSISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 

na-Facultadi Civil - E.F.P.Ingeniena Civil 

Descripcidn Breve del estudio; 
Estimado entrevistado la contaminacidn auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficience y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionindonos gastos medicos para poder cratar estos males, le pedimos su colaboracidn para conocer su 
percepcidn y molestias al respecto. 

X)QUE I (Datos del encuestado) 
1 Lugar (Av.Jr.;Psje.): V v^ic-yvCiQ Fecha de Entrevista: 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional): ^ s l f j r 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-291 | 30-591 > C 

t Masculino 

+60 

Femenino 3 t 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

X)QUE II (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 
strucciones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .̂ Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacidn del medio 
ambiente? 

X 

2 .^Cual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .<En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .,: En que nivel considera molestoso el ruido por el trifico vehicular? 

5 -iCuil es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trifico vehicular en su 
vida cotidiana? 

> T 

X 

X 

X . 

7 ^ 

7 .^En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? I 

8 .^En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .^En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

0 .^En que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 

?< 

£ £ L 

S 



3) 

CUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPClflN. AFECTACION YVALORACltiN ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
) VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacionat de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C Acosta Espinoza. 
Descrjpci6n Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacidn auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuftciente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionindonos gastos m£dicos para poder ttatar estos males, le pedimos su 
colaboraci6n para conocer su persepcidn al respecto. 

/ O Q U E I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.^Psje.): o r j o , q ± Fecha de Entrevista: 2 •? - o < - z° 1 1 

I .NombreyPrimerApellido(Optional): \ < ^ , ; . - , ^ > , S ^ . G o ^ A c ^ 

18-29| | 30-59|_J<- \ +6o[ 

Masculino 

I .Edad 

4- .Sexo: t Femenino \SXC * 
S .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior complete J X 

yOQUE II (Percepcidn sobre la contamination ambiental): 

itrucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
ambiente? 

£SL 

l . jCual es su percepci6n general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .^En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

\ .{En qu£ nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .jCual es su perception del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .{En qu£ nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .^£n que" nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

8 .{En qu£ nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .{En qu6 nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 

el ruido? 

0 .^En que nivel considera la participaci6n de la PNP en el control del 

>c 

JK 

X 

X 

JX. 

~>c 

j x 

p< 

>< 



CUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCI6N. AFECTACION Y VALORACldN E C O N 6 M I C A AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSfTO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza, 
Dcscripd^n Breve del estudio; 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto j 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaborarion para conocer su persepci6n al respecto. 

OQUEI (Datos del encuestado) 
I Lugar (Av.Jr.,Psje.): t p . So \ fQ Fecha de Entrevista: .2 3-

.Nombre y Primer Apellido (Opcion; j o n a l ) : ^ a n a &} V\z t i e ^ - ^ S V^-CUA K^tst 

/c7> / ) 7 

I .Edad: 

I .Sexo: 

1 8 - 2 9 ^ ] 30-S9[2D 

t Masculino 

+60 

Femenino ^ t 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo ^ 

OQUE II (Percepci6n sobre la contaminacion ambiental): 
trucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Uto)y5 (Muy alto) 

I .<Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

1 .{Cual es su percepci6n general del nivel de ruido en ciudad? 

I .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

[ .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

> .{Cual es su percepci6n del ruido en su vivienda o local comercial? 

> .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

' .̂ En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

I .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

1 .{En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

) .{En que nivel considera la participacion de la PNP en el control del 

4 S 

~ ^ < 1 

^ 

>^ 
>< 

X 

2 < 
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CUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR ELTRANSfTO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza, 
Descripci6n Breve del estudio: 

Estimado entxevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando males tares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboraci6n para conocer su persepci6n al respecto. 

OQUEI (Datos del encuestado) 

L Lugar (Av.,Jr.,Psje.): ~f<- j t o J^nhs A)° j ! ? Fecha de Entrevista: 2 Z - <U - 1 9 

I .Nombre yPrimer Apellido (Opcional): j^dcen ^sj.'&nH M ^ ^ c ^ l A ^ O L V ^ 

30-591 | I .Edad: 18-29 S 
1 .Sexo: t Masculino 

+60 

Femenino ^ ] t 
> .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior Incompleta 

d) Superior completo 
> S 

OQUE II (Percepci6n sobre la contaminacidn ambiental): 

rucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
\lto)y5(Muyalto) 

.{Qu6 nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

.{Cual es su percepci6n general del nivel de ruido en ciudad? 

.^En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

.{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

.^Cual es su percepci6n del ruido en su vivienda o local comercial? 

.jEn que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

.{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

.^En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

^ 

^ 

£ < j 

^ 

^ 

r ^ a 

.{En que nivel considera la participaci6n de la municipalidad por mitigar ^ X Z . 

el ruido? 

.{En que nivel considera la participaci6n de la PNP en el control del ^ ^ ' C 



1CUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACI 

PORELTRAJjSJTMEHJ! 

A AMBIENTAL DE LA CONTAMINACII 

EAYACUCHO 

1 RUIDO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P.Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 

Estimado entrevistado la contaminacidn auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionindonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracidn para conocer su persepcidn al respecto. 

LOQUEI (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): Fecha de Entrevista: 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional): Y l r H U Z^EIL P> 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 ] 30-59| % 

Masculino 

+60 

Femenino 
X f 

5 .Nivel del estudios alcanzados: 
a) Primaria 
b) Seeundafia 

c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 3: 

LOQUE II (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 

strucciones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 

1 .jQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

2 .cCxxi\ es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .<En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .jEn que nivel considera molestoso el ruido por el trdfico vehicular? 

5 .<Cuil es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trdfico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .<En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

8 .^En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .^En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

0 .^En que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 

2± 

X . 

2L 
y> 

S 
3 3 " 

& 
J < L 

2 



< 

I j m S T m u T l S j m J L A m ^ 
POR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional dg $an Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing, Minas G. y Civil - E.F.P, Ingenjeria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripci6n Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboraci6n para conocer su persepci6n al respecto. 

LOQUEI (Datos del encuestado) 

1 Lugar(Av.,Tr.,Psie.):Q,'r. U90 jkuzbsL FechadeEntrevista: £.2.-04-17 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional): <7^'0TtlkL- S a ^ d l ^ 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29|>< I 30-59 

^ Masculino 

+60 

Femenino ^ t 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior complete X 

LOQUE II (Percepci6n sobre la contaminacion ambiental): 
strucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

> < L 

2 .{Cual es su percepci6n general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepci6n del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En qu£ nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .^En que nivel considera la participaci6n de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

L > 3 

><L_ 

X 

J><L 

^ 

t0 .jEn que nivel considera la participacion de la PNP en el control del 
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ICUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCIuN. AFECTACION YVALORACIfJN ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACIlfo DEL RUIDO 
POR ELTRANSfTO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacionai de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Inqenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Esninoza. 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboraci6n para conocer su persepci6n al respecto. 

LOQUE I (Datos del encuestado) 
I Lugar (Av.Jr.,Psje.): , T tAJfm ^<3\ - j = t £ <oJ. 

2 .Nombre y Primer Apellido (Optional) 

18-29j 

FechadeEntrevista: JP.Ji/o//j2jOJ9 

GHX^£M CoSooAevp 

3 .Edad: 

4 .Sexo: ! 
30-59 

Masculino 

+60 

Femenino ^ • 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 

X ) Superior Incomplete 
d) Superior completo 

X 

LOQUE II (Percepci6n sobre la contaminaci6n ambiental): 
strucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .{Qu6 nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

X 

2 .{Cual es su percepci6n general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que" nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .jEn qu£ nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepci6n del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En qu6 nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que" nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .{En qu6 nivel considera la participaci6n de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

X f 

X 

X 

> r 

X 

><=> 

^ 

XT 

0 .^En qu6 nivel considera la participaci6n de la PNP en el control del ^XQ 



3 

^ T A P J I Q M B ^ ^ ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSITO VEHICUUR EN U CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal da Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Desc [ estudio: 

Estimado entxevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando males tares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboraci6n para conocer su persepci6n al respecto. 

X ) Q U £ I (Datos del encuestado) 
1 Lugar (Av.,Jr.,Psje.): ^ f t lc,j> fc^bes t^M 

2 .Nombrey Primer Apellido (Opcional): ^ Sex." (Jl llanotaa 

Fecha de Entrevista: i 2 (01 ( 2 0 i <? 

3 .Edad: 

4- .Sexo: 

18-29 30-59 +60 

^ Masculino P>^ | Femenino | | ^ 

S .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior Incompleta 

d) Superior completo S 
J O Q U E II (Percepcidn sobre la contaminaci6n ambiental): 
strucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 .jQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

I -jCual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .^En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

\ .-{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

> .{Cull es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

5 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

i -iEn que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

4 5 

~ g ^ l 

1 ^ 
X . 

^ 

D > 3 

i><r 
T > < T 

r>̂ a 
? .{En que nivel considera la participaci6n de la municipalidad por mitigar ^><C^ 

el ruido? 

3 .^En que nivel considera la participacion de la PNP en el control del 



PCIuN. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de lng,M»iaiJ5^JCjflU.i;,FP. IngenieoaJM 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 

Estimado entrevistado la contaminacidn auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracidn para conocer su persepcidn al respecto. 

LOQUE I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.,Tr.,Psie.)rTr: fiv^pLeS A ^ L ^ Y FechadeEntrevista:_?_?j/£i2^ : : > ^ e T 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional): yAYo H£f~>fiy / l / / / ' ^ c c W / > o 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 

t 
j 30-59 

Masculino 

2 £ 

H 
+60 

Femenino • 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 2 L 

LOQUE II (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 

strucciones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 .<Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
ambiente? 

2 .^Cudl es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .<En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 -iEn que nivel considera molestoso el ruido por el traJico vehicular? 

5 -iCual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .<En que nivel considera molestoso el ruido por el trdfico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .^En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

8 .<En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

X 

>^ 

2L 

2 L 

Z S 

2 L 

7^ 

9 . jEn que nivel considera la participacidn de la municipabdad por mitigar 
el ruido? 

0 . jEn que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 



ICUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCIuN. AFECTACluN Y VALORACION ECONuMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMlNACltiN DEL RUIDO 

POR ELTRANSITP VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

UjliyjlEjdMNjlc^^ E.F.P.Inganieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Esninoza. 
DesOTficion Breve del estudio; 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracion para conocer su perception al respecto. 

.OQUE I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): V05 ftfl^S Fechade Entrevista: 71.* Oi' ^ 

I .Nombre y Primer Apellido (Opcional): ^ft??&Ncv yx-ntftvi $\1?\Ck 

i .Edad: 

I .Sexo: 

18-29) I 30-591 1 

t Masculino 

+60( 

Femenino [ t 
> .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 

d) Superior completo 

OQUE II (Perception sobre la contamination ambiental): 

trucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Uto)y5(Muyalto) 

1 2 3 4 5 

• .<Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

.{Cual es su percepci6n general del nivel de ruido en ciudad? 

1 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

\ .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

i .^Cual es su percepcion del ruido en su vivienda o local comercial? 

i .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

' .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

i .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

1 .{En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 

el ruido? 
1 .^En que nivel considera la participaci6n de la PNP en el control del 

>< 

>r 

* 



ICUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEP A M N X V A J ^ ^ ^ 
•0 VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacionai de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenjena Civit 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripci6n Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracidn para conocer su persepci6n al respecto. 

X)QUE I (Datos del encuestado) 
1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): jo3 frnAg> Fecha de Entrevista: "Z7.-&~ 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional): UfeZ £bA'X>a f j a f o l ? 0 -

3 .Edad: 

\ .Sexo: 

18-29| X 1 30-S9| | 

t 
+60 

Masculino ] Femenino | X | ^ 

S .Nivel del estudios alcanzados: 
a) Primaria 
b) Secundaria 

c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

x 

,OQUE II (Percepcidn sobre la contaminaci6n ambiental): 
itrucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Regular), 
Mto)yS (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

.{Que" nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

X 

.jCual es su percepci6n general del nivel de ruido en ciudad? 

.jEn qu6 nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

.{En qu6 nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

.jCual es su percepri6n del ruido en su vivienda o local comerdal? 

.{En qu6 nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

.{En que" nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

.{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

.{En qu6 nivel considera la participaci6n de la municipalidad por mitigar 

el ruido? 
.{En qu£ nivel considera la participaci6n de la PNP en el control del 

X 

< 
x \ X 

X . 

2L 

X 
X 

X 

Z 
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ICUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACluN DEL RUIDO 
POR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Naciojalie SanfeBfljtol de HuamangajJaMiMde Ing. Minasi-TiM.- £E,PJngenieriaCM 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza, 
Descripci6n Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboraci6n para conocer su persepcidn al respecto. 

LOQUE I (Datos del encuestado) 
1 Lugar (Av.,Jr.,Psje.): 3 f ' [\& QA^I Fecha de Entrevista: 2 1 /o t Jl <j 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional): S o ^ l how Jo £<?*Mn? 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 30-59 

^ Masculino | X . 

+60[ 

Femenino | t 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

LOQUE II (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 
strucciones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 
1 .jQu6 nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 

ambiente? 

2 . jCual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .<En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .jEn que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comertial? 

6 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trdfico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En qu6 nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

8 . jEn que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .jEn que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 

el ruido? 

0 .jEn que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 

>< 

•3*€" 

X 

X 

Y ~ 

X 



^ 

ICUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACluN DEL RUIDO 
POR EtTRANSfTO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

UaiyitsMad Nacionaldj San Cristobal da HuamajigadFasuttaAde Ing, MinaiE^iyjL: iE£Jnniniena Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripci6n Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando males tares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracion para conocer su persepcidn al respecto. 

LOQUEI (Datos del encuestado) 
1 Lugar(Av.Jr.,Psje.): C T U& Qnl^^ iV^i 

2 .Nombrey Primer Apellido (Opcional): 

Fecha de Entrevista: Z2-loiln 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 30S9j X 1 +60 

^ Masculino | | Femenino j ^ | ^ 

5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secutidaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 2L 

X)QUE II (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 
itrucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

X 

2 .jCual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .^En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .^Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comerdal? 

5 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

i .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

A 

X 

X 

2L. 

~X 

2<L 

X 

? .{En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar X -
el ruido? 

3 .$En que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 



ICUESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONuMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad NacionaldeiLajifoi^ de Ing, MinaiC^CMr JEJFJBJnflejniena CJvii 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio; 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboraci6n para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

LOQUE I (Datos del encuestado) 
1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): . \ J t u C^CJO Fecha de Entrevista: 

2 .Nombrey Primer Apellido (Opcional): XDovo 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 30-59 +60 

^ Masculino | | Femenino | j ^ 

5 .Nivel del estudios alcanzados: 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 

d) Superior completo >< 
LOQUE II (Percepcidn sobre la contamination ambiental): 
strucciones: marque con un aspa (x) la opci6n que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservaci6n del medio 
ambiente? 

X 

2 .{Cual es su percepci6n general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 -{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 ,^En que nivel considera la participati6n de la municipalidad por mitigar 

el ruido? 

0 .{En que nivel considera la participati6n de la PNP en el control del 

X 

X 

><: 
, x 

XT 

X 

>̂  
X 

7*~ 



CUESTA SOBRELAPaCE!^^ PE LA CONTAMINACION DEL RUtPO PQAEL 
TJMSIMMLCUURENUCIMDAO 

Universidad Nacionai de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - Ef,PJngeoierja Civil 
TESISTA: Jesus C Acosta Espinoza. 
Descripcion Breve del estudio; 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepci6n y molestias al respecto. 

.OQUEI (Datos del encuestado) 
1 Lugar(Av.Jr.,Psje.): 5 r . Cr.rlm, V. MrXicnO 

2 .Nombre y Primer Apellido (Optional): MfPlnffirCft 

Fecha de Entrevista: 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29] y | 30-59 [ | 

t Masculino 

+60| 

Femenino | X t 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo JX_ 

X)QUEII (Percepci6n sobre la contaminacion ambiental): 
itrucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .{Que" nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

2 .{Cual es su percepti6n general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que" nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En qu6 nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepci6n del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En que" nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

Y 

* 

7 .{En que" nivel considera que afecta elraido en su descanso nocturno? 

8 .{En qu£ nivel se siente afectado por el ruido en general? ^ 

9 .{En qu6 nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

0 .^En qu£ nivel considera la participacion de la PNP en el control del J L 
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IUESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONSMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripcidn Breve del estudio; 

Estimado entrevistado la contaminacidn auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracidn para conocer su 
percepcidn y molestias al respecto. 

OQUEI (Datos del encuestado) 
Lugar(Av.Jr.,Psje.): 3r. GC\QS F . \ i W 2^6^ Fecha de Entrevista: 2 - 3 - 0 1 - 1 3 

Nombre y Primer Apellido (Opcional): 

18-291 " X | 30-59 

^ Masculino 

.Edad: 

.Sexo: 

+60| 

Femenino T<. • 
.Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 

c) Superior Incompleta 
d) Superior completo X 

OQUE II (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 
trucciones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Regular), 
dto) y 5 (Muy alto) 

•iQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservacidn del medio 
ambiente? 

. jCudl es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

.{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

.{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

.{Cuil es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

.{En que nivel considera molestoso el ruido por el trdfico vehicular en su 
vida cotidiana? 

.{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

.{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

.{En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

.{En que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 

1 2 3 4 5 

* \ 

ex. 

< 

X 

v. 

< 



ICUESTA PIIOTO SOBRE LA PERCEPCIDN. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACIOK DEI RUIDO 
POR EL TRANSfTO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripci6n Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboraci6n para conocer su persepci6n al respecto. 

L O Q U E I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): ? t . S o l Fecha de Entrevista: ^ / O l / l S 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional): 

3 .Edad: 18-29 

4 .Sexo: 

V \ < - ? f \ ^ ^ c f i - v j c T N t \^<*W Ga~r^D 

X 

• 
30-59 

Masculino 

+60 

Femenino m • 

5 .Nivel del estudios alcanzados: 
a) Primaria 
b) Secundafia 

c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

> ; 

I L O Q U E I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

fistrucdones: marque con un aspa (x) la option que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
(Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
ambiente? 

X 

2 .{Cual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .{En que nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 

el ruido? 

10 .{En que nivel considera la participacion de la PNP en el control del 

X 

e : 
t ^ t 

x 

x . 

> z 

><1 

X 



ENCUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSnO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristpbal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacidn auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido pbr encima de los 
permitidos; generando males tares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracidn para conocer su persepcidn al respecto. 

i L O Q U E I (Datos del encuestado) 
1 Lugar(Av.Jr.,Psje.): T V . S o ( Fecha de Entrevista: & 2 / o I //<j 

2 .Nombre yPrimer Apellido (Optional): 

18-29(2 

I 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

30-59 

Masculino X 

+60 

Femenino • 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 

b) Secundaria 
c) Superior Incorhpleta 
d) Superior completo X 

I L O Q U E I I (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 

nstructiones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
(Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. Ia conservation del medio X 
ambiente? 

2 .jCual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? X 

3 .jEn que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En qui nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En qu£ nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En qu6 nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .^En qu4 nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

10 .jEn que riivel considera la participacidn de la PNP en el control del 

X . 

m 
X . 

X z . 

X 

X 
> 
x 



ENCUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSfTO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Naeional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Inqenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripcion Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboraci6n para conocer su persepci6n al respecto. 

S L O Q U E I (Datos del encuestado) 
1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): - tyt/X A <J ^ FechadeEntrevista: 2 l l o ± ( j c \ 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional) 

3 .Edad: 18-29 

4 .Sexo: 

1*AS 

t 
30-59 

Masculino 

X 

X 

+60 

Femenino • 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo X 

[LOQUE I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

lstrucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
(Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 
1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 

ambiente? 
X 

2 .jCual es su percepcion general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepri6n del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En que nivel consideramolestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

X 

X 

X 

Y~ 

X 

7 .{En que" nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? V 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? .2S_ 

9 .{En que" nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

LO . jEn qu£ nivel considera la participacion de la PNP en el control del 

X 

X 



NCUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracidn para conocer su persepcidn al respecto. 

L O Q U E I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): ,J<- (Q*\«uf& ^H^S Fecha de Entrevista: 1^ k i l l ! 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional): 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

&oi><». M 
3 

t*/r 

18-29(_<J 30-59 

^ Masculino 

+60 

Femenino _><L I 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundafia 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo X 

LOQUE I I (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 

strucciones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 .jQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
ambiente? 

2 .{Cual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 . jEn que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .<En que nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

0 .jEn que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 

1 2 3 4 5 

X 

3 ^ 

V 
><• 

ixT 

X I 

X . 

X 
X 



ENCUESTAPUOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracidn para conocer su persepcidn al respecto. 

SLOQUEI (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): ^"<- Q j ^ f r ^ 1 ^ 3 1 V 

2 .Nombrey Primer Apellido (Optional): 

Fecha de Entrevista: I-2- /& > / <Cf 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29| X I 30-59 

f Masculino 

+60 

Femenino * 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 

b) Secundaria 
c) Superior Incbmpleta 
d) Superior completo 

K 

L O Q U E I I (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 

istrucciones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
(Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 
1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio / * v 

ambiente? 

2 .jCual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? N 
3 .{En qu6 nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .^En qu6 nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

0 .lEn. qui nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 

£ 
4-

•X 
'X 

JL 

X 

6 

T \ 



ENCUESTA PIIOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSrrO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboraci6n para conocer su perception al respecto. 

JLOQJJEI (Datos del encuestado) 
1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): Ac-, Fecha de Entrevista: ^ ~ 0"* ~i 1 

2 .Nombre y Primer Apellido (Optional): WWt/v> CW<W,->> (fcuu^ 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 30-59 +60 

t Masculino 2 ± L Femenino • 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secuftdaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

A 

L O Q U E I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

lstructiones: marque con un aspa (x) la option que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
(Alto) y 5 (Muy alto) 

1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

2 .{Cual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepcion del ruido en su vivienda o local comerdal? 

6 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .{En que nivel considera la participacion de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

0 .{En que nivel considera la participacion de la PNP en el control del ^ 
*—r— 

> 

^ 

>^ 

7^ 
7^ 

>< 

H 
S 



NCUESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSfTO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacionai de San Cristabal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripci6n Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colabocacion para eoiiocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

L O Q U E I (Datos del encuestado) 
1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): 7 x . diKTUJcs Fecha de Entrevista: 22 /Ot / H 

2 .Nombre y Primer Apellido (Optional): X'O-'.'A tA?\<XS 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29| X I 3 0 " 5 9 

^ Masculino X . 

+60 

Femenino • 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo X 

L O Q U E I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

istrucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
(Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 S 
1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservati6n del medio P * C 

ambiente? 

2 .{Cual es su percepcion general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su perception del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 . jEn que" nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

X 

X 

. X 

JX 

y 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? ^ X l 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? X 

9 .^En que nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar X -
el ruido? 

10 .^En que" nivel considera la participation de la PNP en el control del X 



NEUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACluN DEL RUIDO 
POR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TES1STA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder txatar estos males, le pedimos su 
colaboracidn para conocer su persepcidn al respecto. 

L O Q U E I (Datos del encuestado) 

1 Lugar(Av.Jr.,Psje.): t S , • Q ^ v r u a /O?- 2 M O Fecha de Entrevista: 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional): 

18-29|~><n 3 .Edad: 

4 .Sexo: 

30-59 +60 

t Masculino Femenino _ x _ 

5 .Nivel del estudios alcanzados: 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo ^ 

1 

X 

X 

X 

LOQUE I I (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 

strucciones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 .jQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
ambiente? 

2 .jCual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 . { E n que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 . jEn qu6 nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

0 . jEn que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 

X 

J < 

X 

X 

2< 

X 



CUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR ELTRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD OE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TES1STA: Jesus C. Acosia Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacidn auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracidn para conocer su persepcidn al respecto. 

O Q U E I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): V̂ y 0 L ^ 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional): £ p vw> 6-ue.v î O. 

\ .Edad: 18-29 [ | 30-59 [7/ 

f .Sexo: *J 

Fecha de Entrevista: C\ % -OI i f 

Masculino 

+60 

Femenino f 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incomplete 
d) Superior completo 

X 

J O Q U E I I (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 

strucciones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

2 .{Cual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

JL 

J>L 

J X L 

z 
A. 

X 

X 
K. 

9 .^En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

10 .{En que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del C^~~ 

i L 



CUESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD OE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

.OQUE I (Datos del encuestado) 
1 Lugar (Av.,Ir. ,Psje.):'TR (\) U1710 0. j£ ?(0>^ Fecha de Entrevista: ? f - ^ " ^ 

2 .Nombre y Primer Apellido (Optional): ^>£>l~&cLdA - &WfTcL- £, <5<Lc( 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 ] 30-59 [ 2 +60 

f Masculino Femenino * r t 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

0< 

J O Q U E I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

strucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Pv£gular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .(Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

2 .{Cual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .jEn que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su perception del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .{En que nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 

el ruido? 
.0 .jEn que nivel considera la participation de la PNP en el control del 

n _ 

2L 

X. 

O -

±L 

4*-

i L 

w . 



} 

OESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSfTO VEHICULAR EN LA CIUDAD OE AYACUCHO 

Universidad Nacionai de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

LOQUE I (Datos del encuestad 
1 Lugar (Av.Jr.,Psje.):,Jjr«, In,A P /0Z Fecha de Entrevista 

2 .Nombre y Primer Apellido (Optional): S}ASL'^ M JjpUA 

- . 2 2 - 1 - 1 1 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 

• 
30-59 

Masculino 

X 

X. 

+60 

Femenino t 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

K 

^ O Q U E I I (Percepci6n sobre la contaminacion ambiental): 

structiones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .jQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

2 .jCual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su perception del ruido en su vivienda o local comercial? 

X 

X 

X 

X 

6 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su X 
vida condiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? X 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? X 

9 .{En qu£ nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

0 .^En que nivel considera la participation de la PNP en el control del 

X 

X 



ICUESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD OE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripcidn Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

. O Q U E I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): Irl) jjUJUJOjCX Fecha de Entrevista: 2 2 - en - < 

2 .Nombre y Primer Apellido (Opcional) 

I .Edad: 18-29 

1 .Sexo: 

ed uoorv 

f 
30-59 A 

Masculino X 

+60 

Femenino f 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

^OQTJEII (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

strucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
ambiente? 

k 

l .{Cual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su perception del ruido en su vivienda o local comerrial? 

5 . tEn que nivel considera molestoso el ruido por el trdfico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .iEn que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 

el ruido? 

0 .{En que nivel considera la participacion de la PNP en el control del 

/ 

X 

V 



ENCUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR ELTRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESiSTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gas cos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracidn para conocer su persepcidn al respecto. 

J L O Q U E I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): *3<-. 6nji'nue> -H"^ Fecha de Entrevista: 2> /oi -l,c! 

2 .Nombre y Primer Apellido (Optional): &qo. Goj-'e n-̂ T 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 j y<\ 30-59 

^ Masculino 

+60 

Femenino X 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incdmpleta 
d) Superior completo ^ 

iLOQUE I I (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 

nstrucciones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
(Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 . 4 5 

1 .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio > 
ambiente? 

2 . jCual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? y-

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .<En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su perception del ruido en su vivienda o local comerdal? 

6 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiaria? 

7 .^En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

8 .jEn que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

X 

X 

X 

* 
•yd 

X 

9 .iEn que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar \ 
el ruido? 

10 .{En que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 2± 



ICUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacionai de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas 6. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripcion Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedhnos su 
colaboracidn para conocer su persepcion al respecto. 

, O Q U E I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): Fecha de Entrevista: 

I .Nombre y Primer Apellido (Optional): 

\ .Edad: 18-29 

I- .Sexo: 

30-59 

^ Masculino £ ̂ z L 

+60 

Femenino 

i .Nivel del estudios alcanzados: 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

O Q U E I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

trucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Uto)y5(Muyalto) 

1 2 3 4 5 

I .<Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

X 

\ .{Cual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? 

i .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

I- .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

i .{Cual es su perception del ruido en su vivienda o local comercial? 

i .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

' .{En que" nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

! .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

1 .{En qu6 nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 

el ruido? 

I .{Eh qu£ nivel considera la participation de la PNP eh el control del 

X 

>< 

x : 

, , : : x 

^ 

^ " ^ ^ 

X 



NCUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huainanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TES1STA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracion para conocer su persepcidn al respecto. 

L O Q U E I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): \Tff. '&UiC4U<\ ^ / c? 5 ~ . Fecha de Entrevista: <r~ Z " O/ " 

2 .Nombre y Primer Apellido (Optional): G^Q^Ori ^-Ol-c<{oy ° 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 

t 
J 30-59 

Masculino 

2 £ 

ML 

+60 

Femenino • 
S .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior complete 

X 

X ) Q U E I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

strucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Regular), 
Alto) y 5 (Muy alto) 

.{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
ambiente? 

.jCual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? 

.{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

.{En que nivel considera molestoso el ruido por el trifico vehicular? 

.{Cual es su perception del ruido en su vivienda o local comertial? 

.jEn que nivel considera molestoso ei ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

.{En qu£ nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

.{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

K 

K 
X 

X 

>< 
y< 

.{En que nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

.{En que nivel considera la participacion de la PNP en el control del 3 



CUESTA PtlOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSnO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracidn para conocer su persepcidn al respecto. 

O Q U E I (Datos del encuestado) 
I Lugar (Av.Jr.,Psje.): 1i. Q OKlua Fecha de Entrevista: 2 2 A 1 /19 

! .Nombre y Primer Apellido (Optional): H * £ 0 e ^ BLT" an^'d 

.Edad: 

• .Sexo: 

18-291 X 
• 

f 
30-S9 

Masculino JL 

+60 

Femenino • 
.Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Seeundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

XT 

O Q U E I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

trucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Uto)y5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

. .jQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

X 

, .{Cual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? 

i .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

[ .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

> .{Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

> .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

' .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

! .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

X. 
X 

X 

y 

X 

V 

V 

1 .{En que nivel considera la participacion de la municipalidad por mitigar Y 
el ruido? 

> .{En que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del X 



/ 

ENCUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacionat de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripcion Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracion para conocer su persepcion al respecto. 

J L O Q U E I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): _ W Gl i r v ^ v J ^ K> ° 2,0 O Fecha de Entrevista: O* 1 t *\ 

2 .Nombre y Primer Apellido (Optional): j^ppU'A.ci.rx o 

3 -Edad: r ' ' 

4 .Sexo: 

18-29 

t 
30-59 

Masculino 

X +60 

Femenino • 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 

d) Superior completo 

I L O Q U E I I (Percepcion sobre la contamination ambiental): 
istructiones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
(Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 ~* 

0 4 5 

1 -iQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio ^ 

ambiente? 

2 .{Cual es su percepti6n general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su perception del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiaria? 

7 .{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .^En qu6 nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

10 .^En que nivel considera la participacion de la PNP eh el control del 

^ 

X 

X 

X 



ICUESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUOAO DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del̂ sjtoiiia: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

.OQUE I (Datos del encuestado) « 
1 Lugar(Av.Jr.,Psje.): ^ • <W£\ 122 Fecha de Entrevista: . <12.~ o\ - I I 

2 .Nombre y Primer Apellido (Optional): r^CtfUS ^Q/ncW^ 

I .Edad: 18-29 

1 .Sexo: t 
30-59 

Masculino 

X 

2 1 

+60 

Femenino • 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

X 

/OQUE I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

itrucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
\lto)y5 (Muy alto) 

1 .jQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
ambiente? 

I .{Cual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vrvir en un ambiente sin o bajo ruido? 

I .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

5 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 . jEn que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

I .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

) .{En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

) .{En que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 

1 2 3 4 5 

X 

X 

X 

X -

X 

^ 

X 

2 < 

x c 

x 



ENCUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR ELTRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas 6. y Civit - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacidn auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores 
de nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los 
permitidos; generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos a corto y 
largo plazo irreversibles, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su 
colaboracidn para conocer su persepcidn al respecto. 

SLOQUEI (Datos del encuestado) 
1 Lugar(Av.Jr.,Psje.): J Y ^ M f D c / A j u * **- ' SH F e c h a d e E n t r e v i s t a . 

(Qvt% Pc- /QAJ^VSUIKJ /bcuu Q 2 .Nombre yPrimer Apellido (Optional): 

3 .Edad: 18-29[ 

4 .Sexo: t 
30-59 X . 

Masculino 

+60 

Femenino t 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secutidaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

X 

iLOQUE I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

istrucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. Crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
(Alto) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

1 .<Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio >s 

ambiente? 

2 . jCual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .jEn que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? K 

4 .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

7 .{En qu£ nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

8 .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

9 .^En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

10 . jEn que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 

X 

X 

<*; 

X 

,K 

X 



/ c ; 

CUESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

O Q U E I (Datos del encuestado) 

I Lugar (Av.Jr.,Psje.): \ . iJjvfr w) i> Fecha de Entrevista: 2 7 0( / / 9 

1 .Nombre y Primer Apellido (Optional): 

18-291 p< | 30-59 
• 
ĴP Masculino 

* A-

, .Edad: 

I- .Sexo: 

+60 

Femenino t 
i .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo X 

O Q U E I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

trucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
Uto)y5 (Muy alto) 

1 2 3 4 S 

. .{Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio > ^ 

ambiente? 

t .jCual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? % 
- N. 

I .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

I .{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

> .{Cual es su percepcion del ruido en su vivienda o local comercial? 

x ; 

.{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su X T 
vida cotidiana? 

.{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? x 

l .{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

' .{En que nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 
el ruido? 

) .jEn que nivel considera la participation de la PNP en el control del 



ICUESTA PHOTO SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO 
POR EL TRANSfTO VEHICULAR EN LA CIUOAO DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
ruido por el trafico vehicular? 

L .{En que nivel considera el desorden vehicular en la ciudad? 

I .{En que nivel considera la falta de cultura en los choferes? 

3 .{En que nivel consideraria el impacto del ruido en su salud? 

A 

-OQUE I I I (Disposicion a reducir el ruido): 

I .{En su vivienda o centro laboral cuenta con un sistema de reduccion de ruido (Insonorizaci6n)? 

Si No X 

I .{Es conciente que los niveles de ruido altos sobre los establecidos produce dafios irreversibles a su salud? 

Si 3 No 
5 .{Es conciente que estos gastos medicos son de costos elevados y muchas veces incurables? 

Si 3 No 

\ .jEstaria dispuesto a pagar un monto, con tal de disminuir la intensidad de ruido prevenir y/o mejorar su salud 
y/o desempeno? 

Si No | \ \ 

5 .Con tal de reducir el ruido en su vivienda o centro laboral y asi mejorar su salud{Que monto mensual estaria 
dispuesto a pagar para reducir los niveles de ruido producidos por el trafico vechicular? 

S/0.50 S/1.50 

S/5.00| JX^\ S/10.00 

S/2.50 

Otro: Especifique:. 

5 .Describa que medidas propondria para reducir los niveles de ruido en la ciudad 

x InCju/iar a l&s Ch^fef*? $ © . W osv a^nuo^c 

1 l&J boSH^. 



<D 
IUESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 

TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD OE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - EF.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder ttatar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

) Q U E I (Datos del encuestado) 

Lugar (Av.Jr.,Psje.): - f . \ | ; u o n r . r i 

.Nombre y Primer Apellido (Optional): 

Fecha de Entrevista: 

^ Q h o ] L 

.Edad: 

.Sexo: 

18-29 

f 
j 30-59 

Masculino 

+60 

Femenino t 
.Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior complete 

X 

)QUE I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

•uctiones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
to) y 5 (Muy alto) 

•iQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

.jCual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? ^ 

.{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

{Cuil es su perception del ruido en su vivienda o local comercial? 

{En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su -
dda cotidiana? 

{En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

{En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

X 

X 

X . 

"7T 

* 
* 

X. 
{En que nivel considera la participatidn de la municipalidad por mitigar ^ 
:1 ruido? 

{En que nivel considera la participacion de la PNP en el control del X 



UESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECQNuMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacionai de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripci6n Breve del estudio; 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

>QUE I (Datos del encuestado) 

Lugar (Av.Jr.,Ps)e.): V . j ^ ^ r n Fecha de Entrevista: 

.Nombre y Primer Apellido (Opcional): 

.Edad: 18-29| >C | 30-59 
• 

Sexo: ^ Masculino 

Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

x j j l X j h J L 

T 

+60 

Femenino f 

2L 
QUE I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental).-

ucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
:o) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

iQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
imbiente? 

jCual es su percepcion general del nivel de ruido en ciudad? 

;En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

;En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

;Cual es su percepci6n del ruido en su vivienda o local comercial? 

En qu£ nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
ida cotidiana? 

En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

En que nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 
; ruido? 
En que nivel considera la participacion de la PNP en el control del 

"X 

A 

* 
> 
* 
> 

x 

T 

T 
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UESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD OE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripci6n Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcidn y molestias al respecto. 

)QUE I (Datos del encuestado) 

Lugar (Av.Jr.,Psje.): f • ^ ( U o n c Q " Fecha de Entrevista: 

.Nombre y Primer Apellido (Opcional): t u u 

.Edad: 

.Sexo: 

18-29| 30-59 

• 
+60 

Masculino Femenino X f 
.Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 

b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

y 

QUE I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

ucciones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Regular), 
o)yS(Muyalto) 

1 2 3 4 5 

iQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
imbiente? 

X 

jCudl es su percepcion general del nivel de ruido en ciudad? 

•En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

;En qui nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

Cual es su percepci6n del ruido en su vivienda o local comertial? 

En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
;da cotidiana? 

En qu6 nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

* 
X 

* 
7 ^ 

* 
* 

> 
En que nivel considera la participacion de la municipalidad por mitigar { X 
ruido? 

En que nivel considera la participation de la PNP en el control del SL 



:UESTA SGBRE LA PERCEPCION. AFECTACldN Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD OE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcidn y molestias al respecto. 

3QUE I (Datos del encuestado) 

Lugar (Av.Jr.,Psje.): V N-\\s c*r\ct-> . 

.Nombre y Primer Apellido (Optional): N K c l m f 

Fecha de Entrevista: 

.Edad: 

.Sexo: 

18-29 30-'-S9[X +60 

• 
^ Masculino | ) ( | Femenino f 

.Nivel del estudios alcanzados: 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

(QUE I I (Percepcion sobre la contamination ambiental): 

•uctiones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
to) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

•l Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservatidn del medio 
ambiente? 

iCual es su percepcion general del nivel de ruido en ciudad? 

jEn que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

jEn que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

jCual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

;En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
ida cotidiana? 

•En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

;En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

:En que nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 

1 ruido? 
En que nivel considera la participacion de la PNP en el control del 

X 

* 
X 

T 

X 

* 
X. 



UESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripcidn Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracidn para conocer su 
percepcidn y molestias al respecto. 

)QUE I (Datos del encuestado) 

Lugar (Av.Jr.,Psje.): y. \}^^r,~>-

.Nombre y Primer Apellido (Optional): 0^6hnrv8i 

Fecha de Entrevista: 

Edad: 

Sexo: 

18-29 30-59 

f Masculino 

+60 

Femenino S f 
Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior complete 

X 

QUE I I (Percepcion sobre la contaminacidn ambiental): 

acciones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Regular), 
o)y5 (Muy alto) 

;Que nivel de importancia tiene para U d la conservation del medio 
mbiente? 

Cual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

En que" nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

En qu£ nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
da cotidiana? 

En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

Sn que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

in que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
ruido? 

in que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del ^ 

1 2 3 4 5 

X 

~7r 

X 

~X 

~K 
A 

^ 

X 



:UESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional tie San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripci6n Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracidn para conocer su 
percepcidn y molestias al respecto. 

) Q U £ I (Datos del encuestado) 

Lugar(Av.Jr.,Psje.): T~ . V i o o r x c O Fecha de Entrevista: 

.Nombre y Primer Apellido (Opcional): H<?tr c g A e ^ 

.Edad: 

.Sexo: 

18-29 

t 
30-59 

Masculino 

+60fx 

Femenino 3 t 
.Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 

b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

^ 

iQJJE I I (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 

ucciones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
to)y5 (Muy alto) 

.iQue nivel de importancia tiene para UcL la conservacidn del medio 
imbiente? 

jCual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

jEn que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

jEn que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

;Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

•En que nivel considera molestoso el ruido por el tr«tfico vehicular en su 
ida cotidiana? 

En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

* 

2L 

" X 

A 

X 

X 

h 

En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar 
1 ruido? 

En que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del ) \ 



UESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacionai de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminaci6n auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos: 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

•QUE I (Datos del encuestado) 

Lugar (Av.Jr.,Psje.): f . V / K t e v ^ CJO Fecha de Entrevista: 

.Nombre y Primer Apellido (Optional): ^ p a w i eX S 

Edad: 

Sexo: 

18-29 30-59 X. +60 

t Masculino Femenino a t 
Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 

,d) Superior completo 

* 

Q U E I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

ictiones: marque con un aspa (x) la option que ud crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Regular), 
o)y5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

;Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio X 
mbiente? 

iCual es su percepcion general del nivel de ruido en ciudad? 

En que" nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

Cual es su perceptidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

En qu£ nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
da cotidiana? 

En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

X " 

X 

X 

X 

X 

X 
En que nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 
ruido? 

En que nivel considera la participacion de la PNP en el control del ^ 



a 
UESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 

TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD OE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Description Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

(QUE I (Datos del encuestado) 

Lugar(Av.Jr.,Psje.): F . \ i , 'ur^ ,r ,o Fecha de Entrevista: 

Nombre y Primer Apellido (Optional): c\_ 

Edad: 

Sexo: 

18-29 30-59 X +60 

f Masculino Femenino X] t 
Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

X 

3JJE U (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

ictiones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
3) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio j£ 
mbiente? 

Cual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

in que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
ia cotidiana? 

in que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

in que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

in que nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar 
ruido? 

,n que nivel considera la partitipatidn de la PNP en el control del 

> 

* 
X 

> 

X 

X 

X 

X 



UESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
\ TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional cVSan Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripcidn Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracidn para conocer su 
percepcion y molestias al cespecto. 

>QUEI (Datos del encuestado) 

Lugar (Av.,Jr.,Psje.): NJVVJC^CIO Fecha de Entrevista: 

.NombreyPrimer ApeDido (Optional): V P̂<v? \o ~Z> 

.Edad: 

Sexo: 

18-29) y 

t 
30-59 +60 

Masculino Femenino 3 f 
.Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

A . 

Q U E II (Percepcidn sobre la contaminacidn ambiental): 

ucciones: marque con un aspa (x) la opcidn que ud. area conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Regular), 
:o)y5 (Muy alto) 

1 

iQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
imbiente? 

jCual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? 

jEn que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

;En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

•Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comertial? 

•En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
ida cotidiana? 

En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

X 

X 
x: 

JX. * 
x 

X 
X 

En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por. mitigar y \ 
I ruido? 
En que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del X 



JESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DTLA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD OE AYACUCHO 

Universidad Nacionai de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza: 
Descripci6n Breve del estudio; 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder ttatar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

•QUE I (Datos del encuestado) 

Lugar (Av.Jr.,Psje.): T . V . ^ g r v c ^ D Fecha de Entrevista: 

Nombre y Primer Apellido (Optional): M% 

Edad: 

Sexo: 

- 2 9 D L l f 30-59 +60 

Masculino Femenino JL • 
Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

£ 

QUE I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

ictiones: marque con un aspa (x) la opciOn que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(ReguIar), 
o) y 5 (Muy alto) 

iQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
tmbiente? 

;Cual es su perception general del nivel de ruido en ciudad? 

•En qui nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

Cual es su perception del ruido en su vivienda o local comercial? 

En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
ida cotidiana? 

En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

X 

X 

y 

x 

x 

x 
x 

En que nivel considera la participation de la municipalidad por mitigar ^ 
ruido? 

En que nivel considera la participation de la PNP en el control del 
X 



m . 
ESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 

TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD OE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
ESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripci6n Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcidn y molestias al respecto. 

QUE I (Datos del encuestado) 

ûgar (Av.Jr.,Psje.): y . \A \ jo- n c O Fecha de Entrevista: 

Nombre y Primer Apellido (Opcional): 

Edad: 18-29| ) < J 30-59 
• 

Sexo: ^ Masculino 

Nivel del estudios alcanzados: 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo 

X l OTiq-g. X 3 ' 

+60 

Femenino 3 f 

QUE I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

lcciones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
o) y 5 (Muy alto) 

1 2 3 4 5 

;Que nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
mbiente? 

"X 

Cual es su percepcidn general del nivel de ruido en ciudad? 

•En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

Cual es su perception del ruido en su vivienda o local comerrial? 

En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
ida cotidiana? 

En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? 

En que nivel se siente afectado por el ruido en general? 

X 

X 

X 

7 T 

X . 

X 
X 

En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar j X 
ruido? 

En que nivel considera la participacidn de la PNP en el control del 5 

file:///A/jo-
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ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 

TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUOAO DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracion para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

B L O Q U E I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): *p - Q l p c ^ c i O Fecha de Entrevista: 

2 .Nombre y Primer Apellido (Optional): UoAJUfl iJ 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

18-29 ] 30-S9|^>< +60 

f Masculino X Femenino f 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 

b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 
d) Superior completo >< 

B L O Q U E I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

Instructiones: marque con un aspa (x) la option que ud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
4(Alto)y5(Muyalto) 

1 2 3 4 S 

1 -iQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservation del medio 
ambiente? 

2 .(Cual es su percepcion general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .(En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .(En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .(Cual es su percepcion del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .^En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

>̂< 
X 

><L 

X 

> L 

7 .(En que" nivel considera que afecta el ruido en su descanso nocturno? | | 

8 .(En que nivel se siente afectado por el ruido en general? C £ < 

9 .(En que nivel considera la participati6n de la muniripalidad por mitigar V > < ^ 
el ruido? 

10 .jEn que nivel considera la participation de la PNP en el control del ^<Q 



O x -

ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUOAO DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C, Acosta Espinoza, 
ruido por el trafico vehicular? 

11 .{En que nivel considera el desorden vehicular en la ciudad? 

12 .jEn que nivel considera la falta de cultura en los choferes? 

13 .jEn que nivel considerarla el impacto del ruido en su salud? 

x : 

X 

?* 
B L O Q U E I I I (Disposicion a reducir el ruido): 

1 .{En su vivienda o centro laboral cuenta con un sistema de reduccion de ruido (Insonorizacion)? 

Si No 

2 .{Es condente que los niveles de ruido altos sobre los estableddos, produce danos irreversibles a su salud 
(Malestar fuerte, dolor de cabeza, hipoacusia, perdia del oido a largo plazo, reacdones psiquiatricas negativas)? 

Si fc£ No 
3 .^Es condente que estos gastos medicos son de costos elevados y muchas veces incurables? 

Si 2 2 No 
4 .^Estaria dispuesto a pagar un monto, con tal de disminuir la intensidad de ruido prevenir y/o mejorar su salud 

y/o desempeno? 

Si GEE No 

5 .Con tal de redudr el ruido en su vivienda o centro laboral y asi mejorar su salud{Que monto mensual estaria 
dispuesto a pagar para redudr los niveles de ruido produddos por el trafico vechicular? 

S/0.S0J j S/1.50 

S/5.00j JXC\ S/10.00 

S/2.50 

Otro: Esperifique: 

6 .Describa que medidas propondria para redudr los niveles de ruido en la ciudad 

i .y>Mmta..typQ. 

2 ..YY>^2...^aU#^b..:. 

3 
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ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCION. AFECTACION Y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION DEL RUIDO POR EL 
TRANSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - Facultad de Ing. Minas G. y Civil - E.F.P. Ingenieria Civil 
TESISTA: Jesus C. Acosta Espinoza. 
Descripcidn Breve del estudio: 

Estimado entrevistado la contaminacion auditiva es un problema grave y serio que perjudica a los pobladores de 
nuestra ciudad, monitoreos realizados indican que soportamos niveles de ruido por encima de los permitidos; 
generando malestares, dolor de cabeza, descanso insuficiente y problemas auditivos irreversibles a corto y largo 
plazo, ocasionandonos gastos medicos para poder tratar estos males, le pedimos su colaboracidn para conocer su 
percepcion y molestias al respecto. 

B L O Q U E I (Datos del encuestado) 

1 Lugar (Av.Jr.,Psje.): "Sr , \Jvo&-^\cg3 Fecha de Entrevista: 

2 .Nombre y Primer Apellido (Optional) 

3 .Edad: 

4 .Sexo: 

n a v - A y 

18-29 

I 
30-59 

Masculino 

x 

I2< 

+60 

Femenino t 
5 .Nivel del estudios alcanzados: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Superior Incompleta 

d) Superior completo 
X 

B L O Q U E I I (Percepcion sobre la contaminacion ambiental): 

.. Instrucciones: marque con un aspa (x) la option queud. crea conveniente siendo 1 (Nada), 2 (Poco), 3(Regular), 
4(Alto) y 5 (Muy alto) 

1 

1 .jQue nivel de importancia tiene para Ud. la conservacion del medio 
ambiente? 

2 .jCual es su percepcion general del nivel de ruido en ciudad? 

3 .{En que nivel le importa vivir en un ambiente sin o bajo ruido? 

4 .(En que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular? 

5 .{Cual es su percepcidn del ruido en su vivienda o local comercial? 

6 .jEn que nivel considera molestoso el ruido por el trafico vehicular en su 
vida cotidiana? 

X 

X 

X 

y< 

^ 

XL 

7 .(En que nivel considera que afecta el ruido en su descanso noctumo? 

8 .(En que nivel se siente afectado por el ruido en general? X 

9 .^En que nivel considera la participacidn de la municipalidad por mitigar ^ > Q 
el ruido? 

10 .jEn que nivel considera la participation de la PNP en el control del 
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ruido por el trifico vehicular? 

11 .{En que nivel considera el desorden vehicular en la ciudad? 

12... jEn que nivel considera la falta de cultura en los choferes? 

13 .{En que nivel consideraria el impacto del ruido en su salud? 

V ? 

X 
X 

B L O Q U E I I I (Disposicion a reducir el ruido): 

1 .jEn su vivienda o centro laboral cuenta con un sistema de reduction de ruido (Insonorizatidn)? 

Si No > C 

2 .{Es conciente que los niveles de ruido altos sobre los establecidos, produce danos irreversibles a su salud 
(Malestar fuerte, dolor de cabeza, hipoacusia, perdia del oido a largo plazo, reacciones psiquiatricas negativas)? 

Si X No 
3 .^Es conciente que estos gastos medicos son de costos elevados y muchas veces incurables? 

si ; x No 

4 .jEstaria dispuesto a pagar un monto, con tal de disminuir la intensidad de ruido prevenir y/o mejorar su salud 
y/o desempeno? 

Si X No 

5 .Con tal de reducir el ruido en su vivienda o centro laboral y asi mejorar su salud{Que monto mensual estaria 
dispuesto a pagar para reducir los niveles de ruido producidos por el trafico vechicular? 

S/0.50 S/1.50 S/2.50 

S/5.00 s/10.00 Otro: Especifique: 

6 .Describa que medidas propondria para reducir los niveles de ruido en la ciudad 

1 ...Kj. . . .^frkiyA. WT^Lo..- . 

2 . . S ^ X . 1 * * £ ^ 

3 
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ANEXO A 

TITULO DEL PROYECTO: VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE 
LA CONTAMINACION AUDITIVA DEL TRANSPORTE EN L A CIUDAD DE 

AYACUCHO 

Instrumento de Validez de Contenido 

Autor: 
Bach. Ing. Civil Jesus C. Acosta Espinoza 

Asesor: 
MSc. Ing. Hemerson Lizarbe Alarcon 



Ayacucho - Peru, enero 2019 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL 

E.F.P. DE INGENIERIA CIVIL 

Estimado Ciudadano (a): 

Me dirigido a Ud (s) con la finalidad de solicitar su valiosa colaboracion 

para la revision del instrumento de recoleccion de datos de informacion que se 

anexa, con el fin de determinar su validez, para ser aplicado en la investigacion 

especial de grado titulada "Valoracion Economica Ambiental De La 

Contaminacion Auditiva Del Transporte En La Ciudad De Ayacucho"; 

requisito fundamental para optar al tftulo de ingeniero civil. 

Su participacion es fundamental, ya que consistira en analizar y evaluar 

la pertinencia de cada item del instrumento, esto se realizara con el fin de juzgar 

los aspectos y su concordancia con los objetivos, las variables, las dimensiones 

y los indicadores de la investigacion, asi como la recoleccion de la misma. 

Cualquier sugerencia o modificacion que usted considere necesaria, sera de 

gran utilidad en la validez del mismo. 

Agradeciendo de antemano su ayuda, se despide de usted. 

Bach. Jesus C. Acosta E . 
DNI: 44203715 
Cel: 971106453 



INSTRUCCIONES GENERALES PARA E L EXPERTO. 

S Determinar si cada uno de los items del instrumento establece 

relacion con la variable de investigacion. 

•s Se presenta una tabla de evaluacion, en la cual podra emitir su 

opinion acerca de cada uno de los items que conforman el instrumento. 

S Existe una evaluacion general del instrumento. donde podra 

senalar todos aauellos aspectos aue a su iuicio considere importante 

para meiorar el contenido. 

S Realizar todas las observaciones pertinentes en funcion de los 

objetivos que se pretende loqrar. 



IDENTIFICACION DEL EXPERTO: 

Nombre y Apellido: 

c)fr\N\*. j M i M f v k j HotJTU 
Profesion e Institucion donde trabaja: 

U*CAH3 a t ^ f - l - M . g g : , 

Titulos Obtenidos 

Preqrado: "Jfu,- M>N& 

Institucion: <JM*MtnyiDM) ^NUOMC^ £>{ CfiA^bX fct r-\ufr>u^ui. 

Ano: 1^76 

Postqrado: (?<7o ctrv? y J.>r? a ^ Msf-nti J 

Institucion: l J y i / V # y */ <?<a r?q f <y U-n^f/'^/^ S 
£ 3 rd ^ r / 

Ano: 740<f- y&c/ t 



VARIABLE DEL ESTUDIO 

Valor economico de la contaminacion auditiva 

Mediante el presente estudio se pretende conocer el valor economico del ruido 

producido por el trafico en la ciudad de Ayacucho, a traves del metodo de la 

valoracion contingente (VC), mediante un cuestionario se pretende crear un 

mercado hipotetico sobre la contaminacion auditiva, y de esta forma obtener la 

maxima DAP (disposicion a pagar) por mitigar el ruido en las personas afectas, 

adicionalmente su percepcion y opinion sobre las molestias producidas por los 

niveles altos de ruido que soporta la ciudad; esta DAP obtenida es el valor 

economico que produce el ruido y los montos establecidos se basan en los 

arbitrios que se cobran a los titulares de las viviendas como: limpieza publica, 

seguridad ciudadana, recojo de residuos solidos, etc., montos que se facturarian 

en los arbitrios municipales mensualmente hipoteticamente, tambien se deja 

una opcion libre que el entrevistado puede colocar un monto diferente segun su 

criterio. 

Definicion conceptual de las tecnicas de recoleccion de la informacion 

Tecnica: Entrevista escrita 

Instrumento: Encuesta, el cuestionario a utilizar, esta conformado por 14 ftems 

simples en forma de afirmaciones y calificacion del 1 al 5 como se muestra en 

el cuestionario anexado, se utiliza la escala de Likert para determinar la 

validacion por constructo. 

Poblacion: La poblacion esta conformada por los residentes y/o trabajadores 

de las calles que conforman el anillo vial intermedio de la ciudad de Ayacucho, 

segun el plan de desarroUo urbano 2017-2018; estas calles son (Jr. Libertad, Jr, 

F. Vivanco, Jr. Sol y Jr. Quinua). 



OPERACIONAUZACldN DE VARIABLES 
iriable independiente Dimensiones Sub dimensiones Indicador tipo de variable 
itaminacion auditiva Fiujo vehicular - N° Vehiculos/min Numerica continua 

Presion sonora - Presion eq. En decibeles Nominal 
ariable dependiente Indicador Tipo de variable 

sracion econdmica 
Valor economico 

-Disposicion a pagar para 
Si, No Nominal dicotdmica sracion econdmica reducri el ruido 
Si, No Nominal dicotdmica 

biental -Monto dispuesto a pagar S/. 0.50,1.50, 2.50, 5.00, 
10.00, otro 

Numerica continua 

Percepcion del ruido 
-Importancia de la 
conservaci6n del medio 
-Percepcidn general del 

l(nada), 2(poco), 3(regular), 
4(alto) y 5(muy alto) Ordinal 

ruido 1,2,3,4 y 5 Ordinal 
-Importancia de vivir en un 
ambiente libre de ruido 1,2,3,4 y 5 Ordinal 
-Percepcidn del ruido la 
vivienda 1,2,3,4 y 5 Ordinal 
-Molestia del ruido en la 
vida cotidiana 1,2,3,4 y 5 Ordinal 
-Afectacidn en el descanso 
nocturno 1,2,3,4 y 5 Ordinal 
-Afectacidn por el riiido en 
general 1,2,3,4 y 5 Ordinal 

rlMivel de impacto en la salud 1,2,3,4 y 5 Ordinal 

Participacion de -Nivel de participacion de la 
autoridades municipalidad 1,2,3,4 y 5 

-Nivel de participacion de la 
Policia Nacional 1,2,3,4 y 5 

Ordinal 

Ordinal 

Cultura ambiental -Nivel de desorden vehicular 1,2,3,4 y 5 
-Nivel de cultura de los 
conductores . . . 1,2,3,4 y 5 

Ordinal 

Ordinal 

able Intervinientess Indicador Tipo de variable 

jdemografico 
Edad 
Sexo 

Grado de intruccion 

Autodeterminacidn 
Aufodeterrhinaeion 
Autodeterminacidn 

Ordinal 
Nominal dicotomica 

Ordinal 

Jo para todos los casos: l(nada), 2(pdco), 3(regular), 4(alt6) y 5{muy alto) 



JUICIO DEL EXPERTO Y EVALUACION GENERAL 

Considera usted que los indicadores de la variable de estudio estan inmerso en 
su contexto teorico de forma: 

Suficiente: Medianamente Suficiente: V- Insuficiente: 

Observaciones: 

Considera usted que los items de la encuesta, miden los indicadores 
seleccionados para la variable de estudio: 

Suficiente: _^C_ Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: 

W*IVCRSlj>6 NACIONAI. D£ 
lAt* CRISTOBAL OE HUAMAN8A 
^ U t f A D OJU4JG6NIERI/ « 

aeoLOfM Y 9J*|L 



Considera usted que los indicadores y los items de encuesta, miden la variable 
seleccionada de manera: 

Suficiente : Y Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: 

Considera usted que el instrumento disenado mide las variables: 

Suficiente: Medianamente Suficiente: ^ Insuficiente: 

Observaciones: 

Considera usted que el instrumento disenado es valido: 

Suficiente ± Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: 



VALIDACION INSTRUMENTO ENCUESTA CERRADA 

Objetivo General: Valoracion economica del ruido en la ciudad de Ayacucho 

P: Pertinente 

NP: No Pertinente 

EXPERTO: ^r\\«\fc VWn\aV 

ITEM 
Objetivo Variable Dimension Indicador Redacci6n 

OBSERVACION ITEM 
P NP P NP P NP P NP P NP 

B-l 
1 V - r- ^ ^ A 
2 y~ 7^ 7^ 7^ 7 s 

3 > 7< A 7< 
4 ~h * X X 7^ 
5 t 7< X 7̂  

B-ll 
1 -t~ 7^ * * 7< 
2 •f~ 7s- X * 7̂  
3 •t- 7< T4- 7̂  > 
4 -t 7< 7̂  ^ ^ 
5 ~h 7^ 7^ . X > 
6 y- 7̂  r- 7- X 
7 ? ^ 7̂  >< X 
8 % ^ ><- V . 7̂  
9 ^ > > X 7̂  
10 >c Y~ > 7̂  X 
11 Y- Y» * 7̂  * 
12 7< 7̂  ?< 7̂  7̂  
13 > f ^ X 

B-lll 
1 7- X r~ ^ 
2 7^ 7^ 7^ 7̂  
3 7̂  > 7̂  7^ > 
4 A 7^ ><• 7̂  7̂  
5 7* > > 7̂  7< 
6 7̂  * 7̂  r* 

urtlVCfi.?) AAJ* CRIST' "4CULTA0 jf_ 
"EOi 

Of. .''W 

i HACtOUU. fig. 
LpjQjuiJ«?w«. 

., _ .E/tf&KiA wjludMrAfftS fclAytll 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL 

E.F.P. DE INGENIERIA CIVIL 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO. 

Yo, / / j f rri ( /I - //art YY? w ^" c identificado con 

DNI No. C 6 / l u a traves de la presente certifico que realice el 
juicio de experto al presente instrumento disenado por el Bach. Jesus Carlos 
Acosta Espinoza, para la investigacion de tesis de pre grado titulado 
VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION 
AUDITIVA DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, requisito 
fundamental para optar al titulo de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de 
San Cristobal de Huamanga. 

En Ayacucho, a los i</ dias del mes de J v z / g - ^ del Afio 2019. 

Atentamente, NACIONAL Of. 
L OS HUAUAN&A KJBNIERlA M MIWW . " U Y CIV)L 

HWMMMWrES 
DECANO 

c-fp ~i z> Y D £ 

Identificaci6n 



IDENTIFICACION DEL EXPERTO: 

Nombre y Apellido: 

<4JI3 F e i y U & f j q ? ^\j\L (hiyh^L 
Profesion e Institucion donde trabaja: 

P e T ^ ^ t t s s - K c M ' . c f f i / k & n fau^hl tfu*r^^ 
Tituios Obtenidos 

Pregrado: JAJ<O€:/VJ v^E-Q 7 ^ . ^ 

Institucion: 0 - /0 • £ e i > £ f c . ; c o Vi \ [ifi (IZZELL 

Ano: J201S 
• * . N 

Postgrado: QC^hhQp for U ka s fTUA - £e<2£r*C«A ( ^ V ^ j 

Institucion: U>fvl t Pppeg-. 'oj 

Ano: jZOl^ 



JUICIO DEL EXPERTO Y EVALUACION GENERAL 

Considers usted que los indicadores de la variable de estudio estan inmerso en 

su contexto teorico de forma: 

Suficiente: / Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: 

L&b [/kan&Ls, ( f y g t e . J f c q f l l . Si ^ t j J r t e t ^ J £ / Q 

^ QiaT* T * * v 

rv>rJ&te> £ > n p ( ^ . 

b> QbaX* T ^ v ' c o ^ gr-J6/ roOA P ( foga/e^ 

Considera usted que los items de la encuesta, miden los indicadores 

seleccionados para la variable de estudio: 

Suficiente: S Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: 

?flsfiUr>'bj R c ' g . ^ € . r 

< Q g . ^P>Cl[ g,feOfi6CoOrJ t 'ZoVAS ^^JJCQCOQQI f 

^ g ^ o l w ^ l U j , Xr J oro a OoiLg: . ' • 



Considera usted que los indicadores y los items de encuesta, miden la variable 

seleccionada de manera: 

Suficiente . s Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: 

LhS (hsfcitrtZas QlorJ fl/£ro (r^CoCzofiC. 

b ^ f c ^ r t f e o R &s \Zo<i}uSli& 

Considera usted que el instrumento disenado mide las variables: 

Suficiente: X Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: 

5 / , Q-fc Di?~i ' o T . r & ^ o g , CSrJ EbCA 

£ . s o j > c c ^ o / 0 

Considera usted que el instrumento disenado es valido: 

Suficiente: ^ Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: 

S i ' / "Gr^htobfi 7 ° o ^ / fas. i/a&Aaofej 



VALIDACION INSTRUMENTO ENCUESTA CERRADA 

Objetivo General: Valoracion economica del ruido en la ciudad de Ayacucho 
P: Pertinente 
NP: No Pertinente 

EXPERTO: 

ITEM 
Objetivo Variable Dimension Indicador Redaccidn 

OBSERVACION ITEM 
P NP P NP P NP P NP P NP 

B-l 
1 • y S y y 

2 i / </' X y y 

3 V \S y / / 

4 lr 
1/ S 

/ 
y y 

5 i / / ' i / y y 

B-II 
1 y X y / s 

2 X S x y x 
3 y f is s y 

4 y 1/ y S y 

5 y s y - - - - - - / • - - y 

6 ( / 1/ e/ y y 

7 y \S t / y y 

8 / \S y / ' y 

9 y y ( / y y 

10 y t / y / y 

11 X £/ y y y • 

12 \/ 1/ y y / 

13 X [ / y / y 

B-lll 
1 / ' 1/ y y y 

— ^ . 2 V W y r 
y / 

3 ( / t / </ y y 

4 / i / y 
* 

f y 

5 V w v 
/ 

f y 

6 y iS is y y 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL 

E.F.P. DE INGENIERIA CIVIL 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO. 

Yo, Z u t S V^qM^^D ^ A U t ^ a &&/Vof t l identificado con 

DNI No. ^lLHSl\oZ t a traves de la presente certifico que realice el 

juicio de experto al presente instrumento disenado por el Bach. Jesus Carlos 

Acosta Espinoza, para la investigacion de tesis de pre grado titulado 

VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION 

AUDITIVA DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, requisito 

fundamental para optar al tftulo de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de 

San Cristobal de Huamanga. 

En Ayacucho, a los (o dias del mes de &^&0-O del Ano 2019. 

Atentamente, 

Identification 



IDENTIFICACION DEL EXPERTO: 

Nombre y Apellido: 

^tWcM L0JUTtv\ e ^P&TX^ r~~P<x\+>n^ 

Profesion elnstitucion donde trabaja: 

(J^^^X^y 
r' \ 
Tituios Obtenidos 

Pregrado:_ 

Institucion: 

Ano: 

Postgrado: 

Institucion: 

Ano: 



JUICIO DEL EXPERTO Y EVALUACION GENERAL 

Considera usted que los indicadores de la variable de estudio estan inmerso en 

su contexto teorico de forma: 

. Suficiente: j£_ Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: 

ICS ( t t P ( C A P 6 & E S Q£L g^TU-QtQ S £ 

Qg>rn?& P e l C f i y r r e g t n ^ o a . ( c r > 
gdOJfifrrtftfld 

Considera usted que los items de la encuesta, miden los indicadores 

seleccionados para la variable de estudio: 

Suficiente: V Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: u*3 »\0u\o ece^QAtco A Pa<sAg f^a.A tiisuiMw 

v-»A 1^*5** i l ' f f j 

" P / O i o o P A L . e 

W V f c U K « I V O U l i ^OLW.tOMfAM'A 

:& ' CoBSTi&*&aL& lAf?DW? L& 

tel. H t o U t f i f V J 

I f fT&lOJt 0/111 
j 

P U € £ J > £ f l 4 / v GU^OJ ? o P o f T S 7 l 5 C f C T / 3 d J * 

ftto 

•CaCRNO •»KCWS65iiiWlS aflKOOT 

\ b £ Percy 
A W n f i t 



Considera usted que los indicadores y los items de encuesta, miden la variable 

seleccionada de manera: 

Suficiente: Medianamente Suficiente: X Insuficiente: 

Observaciones: ( A - f l a l g f t f t f l C i A / M P V f l V f l es o^s-n^TA C A J 

C A O d WOm'lD^. . I ^ S * MS T B l c f t & s S X £ £ . (SUeT OVMS 

E l AfiUSOPig.L CtAyf t iO e s crugsrioM ftg EOOcvaoSK) ^ X f l l 

M flgsfteTc A L fiffc?mo « LA viAiOflrtoon CcanO^cA Sgffd 
<;\a-vr?y?g cue .cTt&to^giE. 

Considera usted que el instrumento disenado mide las variables: 

Suficiente: V Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: <Dti'&\G&&a s f ; UrA g-MgAfl&O 

e S T O O y a E<L C^HPlJEXD A<r ^ f tAB / A p f t a g l g M < W < A 

W S I A A . 

Considera usted que el instrumento disenado es vaiido: 

Suficiente: X Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: Coia&fgftfto &Q€ <srf 



VALIDACION INSTRUMENTO ENCUESTA CERRADA 

Objetivo General: Valoracion economica del ruido en la ciudad de Ayacucho 

P: Pertinente 

NP: No Pertinente 

EXPERTO: 

ITEM 
Objetivo Variable Dimensidn Indicador Redacci6n 

OBSERVACION ITEM 
P NP P NP P NP P NP P NP 

B-l 
1 X K 2f v * 
2 K v. 3C < < 
3 X y x_ * ^ 
4 > X V >C Vf 
5 * X X V * 

B-l I 
1 y V * 
2 X < X y ^ 
3 / X X =*c *-
4 / »c y w 
5 y -- * * - M -- — vt •" ' -

6 ¥ X *f V 
7 y y ^ *f 
8 i -V >• V 

9 Y r < V i f . 
10 A . . . X . * . . y 
11 Jf *c <*• *r V 

12 ? .-f * w r 
13 y - V * "se * 

B-lii 
1 AT r C •< 
2 < - * * V -f 

3 <*C K < * 
4 x- * ^ V ^ 
5 V / y * X 
6 jw K V V *r 

owaaisca 
WECCON 

P»lrM 
6sfluri<l*d*» 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL 

E.F.P. DE INGENIERIA CIVIL 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO. 

Yo, P e f t o i LAUfceKTe ? g f ? £ Z . P A L ^ A identificado con 

DNI No. 2 . 8 2 9 1 3 "^k , a traves de la presente certifico que realice el 

juicio de experto al presente instrumento disenado por el Bach. Jesus Carlos 

Acosta Espinoza, para la investigacion de tesis de pre grado titulado 

VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION 

AUDITIVA DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, requisito 

fundamental para optar al titulo de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de 

San Cristobal de Huamanga. 

En Ayacucho, a los 

Atentamente, 

Identificacion 



IDENTIFICACION DEL EXPERTO: 

Nombre y Apellido: 

pqflcy $Z,ft)lL <oc^£ 
Profesion e Institucion donde trabaja: c/P~ C l>^} 

~2*&*)?€fr> — Deco.nO Clf 
Ti'tulos Obtenidos 

Pregrado: T/ i f rg^s-a-o Cwjic 

Institucion: (J N & C h f 

Ano: 

1 y^> ' 

Postgrado: ; : 6 e s 7 / f l / V Pc/Q^/CA 

Institucion: ^ / A / / : 

Ano: • - " — — — ~ " 

http://Deco.nO


JUICIO DEL EXPERTO Y EVALUACION GENERAL 

Considera usted que los indicadores de la variable de estudio estan inmerso en 

su contexto teorico de forma: 

Suficiente: ^ Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: GonSidqro <^r< v S i 

Considera usted que los items de la encuesta, miden ios indicadores 

seleccionados para la variable de estudio: 

Suficiente: Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: < J(2 ObSar\JX\ <^M<T cada dem »vtfc/e 

IQJ Irx^tadortJ d<z\ (Zdfudfo , p&r 'fanfb CsO"Sld<zro 

AaHrc/enf^ -
( 



Considera usted que los indicadores y los items de encuesta, miden la variable 
seleccionada de manera: 

Suficiente: X Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

(ZbCab. aShJbleo'J* <Zv) /OJ incbto<hs SV-Cc Observaciones: 

OAQLUQ-J^ pom, ynidrr la fs^rcafa'e^ 
(m rrusrfao) A ? g fattc&n acLiULaclco <U ctcm/rJc a. nyzifhi 

P&ilf^J econ^mfOX 

dz/ pobjador' 
/> 1 / 

Considera usted que e! instrumento disenado mide las variables: 

Suficiente V Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: &l inlfru^ntb mtck U fortdoli de 

U3tjc\ft> r 

Considera usted que el instrumento disenado es valido: 

Suficiente: */ Medianamente Suficiente: Insuficiente: 

Observaciones: &f, J insfwmtrylb is e/ aie.aro.So f> orc\ 
rrudrr e) VtluC ew^mroo <L( riMdo a. jrsX) di Ift 

drJpt>Sta<& fay^r de. to} ajccfodof • 

w i i p n nc IMGI-NIEROS DEL PERU 
ionMjo DopartanteirtrtAticucho ,—"ConMio 

••'m!?ma%u 
Decano, 

i&G 
7 
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VALIDACION INSTRUMENTO ENCUESTA CERRADA 

Objetivo General: Valoracion economica del ruido en la ciudad de Ayacucho 

P: Pertinente 

NP: No Pertinente 

EXPERTO: 

ITEM 
Objetivo Variable Dimension indicador Redaccion 

OBSERVACION ITEM 
P NP P NP P NP P NP P NP 

B-l X X X X X 
1 7- X X > X 
2 X r 7^ X X 
3 X r X X X 
4 7< X X ^ X-
5 7< x X X X 

B-l I 
1 X f ^ X 
2 X > X X X 
3 X X X X * 
4 * X X X 
5 X~ • X 

/ 

7- > X - - - -

6 X x X > X 
7 7" X X X X 
8 X x > X X 
9 X X 7 s X X 
10 X X X X- X 
11 7 ,x X > x 
12 X X > X X 
13 X X X X X 

B-lll T 

1 X X X X X 
2 x X > X X 
3 X X 7* X X 
4 ,x 7̂  7^ X X 
5 ^ r X X 7 s 

6 X f X X > 
Fuente: Medina (2010) 
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E.F.P. DE INGENIERIA CIVIL 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO. 

a traves de la presente certified que realice el 

identificado con 

juicio de experto al presente instrumento disenado por el Bach. Jesus Carlos 

Acosta Espinoza, para la investigacion de tesis de pre grado titulado 

VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LA CONTAMINACION 

AUDITIVA DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, requisito 

fundamental para optar al titulo de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de 

San Cristobal de Huamanga. 

En Ayacucho, a los ZC dfas del mes de P j ^ f C v del Ano 2019. 

Atentamente, 

^NGVpER^iOTaRG6M*EZ 
U l t D ' i l H n 

Z T ^ 9 Z < ? 
Identification 
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r \ A T A C î EhittbAi £A ii HblAA/MAkl 

TIPODE 
MONITOREO 

Paitidptfko 
No P»itiapativo , i 

h&fcl li 

TIPO DE 
PROGRAMACION 

Regular 
Especial 

TIPO OE Msrca ' ' 
SONOMETRO „„<,„„ 

ESTACldN DE MONITOREO DESCRIPCION DEL PUNTO DE 
MONITOREO 

COORDENADA5 UTM FECHA DE 
MONITOREO 

HORA DE MONITOREO NIVEL DE PRESION SONORA OBSERVSIONES/FUENTE DE RUIDOS ESTACldN DE MONITOREO DESCRIPCION DEL PUNTO DE 
MONITOREO ESTE NORTE ZONA 

FECHA DE 
MONITOREO tNICtO 1 FINAL NPSmtx NPSmln LA«qT 

OBSERVSIONES/FUENTE DE RUIDOS 

p m - o ) 

^\j\<tuC* 

V 
ftSOtAW 

S s M Z l 

5 8 3 ^ 

esHŝr 
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INACAL 
iitiv...to U?.t^om< 
vie CM-ow 
Metrologfa 

Laboratorio de Acustica 

C e r t i f i c a d o de C a l i b r a c i o n 

L A C - 1 8 5 - 2 0 1 6 

Pagina 1 de 10 

Expedients 

Solicitante 

Direccidn 

Instrumento de Medici6n 

Marca 

Modelo 

Procedencia 

ResoluciGn 

Clase 

Numero de Serie 

Micrdfono — 

Serie del Micr6fono 

Fecha de Calibraci6n 

92120 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUAMANGA - AYACUCHO 
Portal Municipal 44 - Ayacucho 

Son6metro 

DELTA OHM 

HD2010UC 

ITALIA 

0.1 dB 

1 

16092844531 

UC-52 

159844 

2016-12-01 al 2016-12-02 

Este certificado de calibracion 
documenta la trazabilidad a , los 
patrones nacionales, que realizan las 
unidades de medida de acuerdo con el 
Sistema Internacional de Unidades (SI) 

La Direccidn de Metrologfa custodia, 
conserva y mantiene los patrones 
nacionales de las unidades de medida, 
calibra patrones secundarios, realiza 
mediciones y certificaciones 
metrol6gicas a ' solicitud de los 
interesados, promueve el desarroUo de 
la metrologfa en ei pafs y contribuye a 
la difusi6n del Sistema Legal de 
Unidades de Medida del Peru. 
(SLUMP). 

La Direcci6n de Metrologfa es miembro 
del Sistema Interamericano de 
Metrologfa (SIM) y participa 
activamente en las Intercomparaciones 
que este realiza en la region. 

Con el fin de asegurar la calidad de sus 
mediciones el usuario esta obligado a 
recalibrar sus instrumentos a intervalos 
apropiados. 

Este certificado de calibracidn s6lo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o 
modificaciones requieren la autorizacidn de la Direccidn de Metrologfa del INACAL. 
Certificados sin firma y sello carecen de validez. 

Fecha Responsable del Area de Responsable del laboratorio (e) 
Electricidad y Termometria 

Institute Nacional de Calidad - INACAL 
Dlraccldn de Metrologfa 
Calle Las Cameliaa N° 815, San Isidro, Lima - PerO 
Taff.: (01) 640-8820 Anexo 1501 
Emafl: metmloata<Bilnaca!.aob.D6 
Webytmt.inacal. gob.pa 


