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Sector EI Carnal

f L TA MBO

'8'

ELCAMAL
"Como nube llega hollin a mi mercaderia, en mis vitrinas"
Testimonio de una mujercomerciante en el Carnal.

Perspectiva Fisica del fenomeno
La zona de estudio, se determina a partir de la localizacion de la Estacion de Monitoreo de
la UREMAQ ubicada en las instalaciones del Patronato San Jose entre la Avenida
Gualberto Perez y calle Adrian Navarro, como se sefiala en el mapa. EI area se caracteriza
por tener dos vias de circulacion de trafico mas

0

menos pesado, la Avenida Gualberto

Perez y la Avenida Andres Perez, la primera tiene circulacion Oeste - Este y la segunda
tiene circulacion Norte - Sur. Las dos vias tienen doble carril para el transito en las dos
direcciones, con un ancho aproximado de 50 metros. La Avenida Andres Perez colinda con
el mercado del Carnal, el cual se encuentra dispuesto en un nivel inferior a la de la via
mencionada y al Patronato San Jose. La otra via inicia un relieve ligero. La via en frente
de la estacion de monitoreo, tiene escaso transite y el relieve es plano en el resto de la zona.
Las construcciones, en el perimetro respetan las veredas, que en el caso de las via del
Patronato San Jose y la que colinda con el mercado son amplias.
En la zona existen pocas areas verdes, un pequefio parque que colinda con el Patronato San
Jose, que pertenece a la Iglesia del Carnal, un parque para nifios donde existen juegos
recreativos a una cuadra de la estacion,

y las divisiones de las vias que se encuentran

arborizadas.
De acuerdo a la estacion metereol6gica, que funciona en la Red de Monitoreo del sector,
existen vientos que van desde el noreste al suroeste que son los que dispersan los
contaminantes, sin embargo, la informacion de la estaci6n del Carnal presento, para octubre
que es el que tomamos como referencia para la seleccion del caso, la medida mas alta de
Oxido de nitrogeno y de oxido de azufre. En consecuencia, es la zona con un aire menos
aceptable, entre las areas donde estan localizadas las estaciones de monitoreo.
EI medidor de Mon6xido de Carbono, fue localizado en la Iglesia del Carnal a unos 20
metros de los equipos de la UREMAQ. De los registros que se presentan en el grafico No. I
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ninguno super6 la concentraci6n maxima en una hora de Mon6xido de Carbono que segun
la Norma Ecuatoriana es de 40.000 ug/m3 10 que es equivalente a 35ppm41.

Grafico No. 3.2
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Fuente: Registros Medidor de Monoxide de Carbono

Elaboracien: La autora.

Perspectiva de Interpretacion Social
El Barrio EI Carnal, pertenece a la parroquia de Chimbacalle, e1 sector esta dedicado at
comercio, de pequefia y mediana escala, otra secci6n esta dedicada a la vivienda. El
mercado de El Carnal, es el eje econ6rnico-social mas importante, de las actividades y del
transporte del sector, sin embargo, existen tambien un plantel educativo, una guarderia y un
Servicio de Salud Municipal, que concitan en ellugar mas complejidad y movimiento.
AI igual que la otra zona se aplicaron en el sector 30 encuestas considerando el perimetro
establecido, a 14 hombres y 16 mujeres. De ellos el 85% de hombres y el 75% de mujeres
tienen mas menos de 51 anos. A diferencia del sector de los Dos Puentes existe el 16,7%
del total de los informantes tiene mas de 61 aDOS de edad, de los cuales el 60% son mujeres
y el 40% hombres. Las mujeres de 21 a 50 aDOS representan el 66,6% de las informantes,

caracteristica util a la hora de probar la variable cicio de vida.

41 Para las equivalencias se consulto Corbitt, A. Robert. 1999. "Normas de calidad para el aire y el agua" en
Manual de referencia de la Ingenierla Amhiental. McGraw Hill. Espana.
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Cuadro No. 3.41 Estructura de edad y sexo de los Entrevistados
Sector EI Carnal

Porcentaies
Hombres
Mujeres
6,2
21,4
37,5
7.2
31,3
57,2
0,0
6,2
14,2
18.8
100,00
100,00
TOTAL
Fuente: Datos recogidos en Ia Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en QuItO
Elaboraci6n: La autora.

Ran20 de edad
0- 20 anos
21-30 afios
31-50 aiios
51-60 anos
61 Ymas

EI 64,3% de los hombres y las tres cuartas partes de las mujeres, tienen al menos dos afios

de educacion secundaria.

En el nive1 universitario existe un 10% mas de los informantes

hombres, que de mujeres que tienen esta instruccion.

Cuadro No. 3.42 Estructura del nivel de instruccion de los entrevistados
Sector EI Carnal
Porcentajes
Hombres
Mujeres
37,5
21,4
42,9
37.5
35,7
25,0
100,00
100.00
TOTAL
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en QUItO
Elaboraci6n: La autora.

--

Nivel de Instruccion
Preescolar Primaria
Sccundaria Postsccundaria
Universidad Postgrado

De acuerdo a las ponderaciones, aplicadas para el calculo del Indice Socioecon6mico, el
13,3% de los informantes pertenecen a un nivel alto, el 50% a un nivel medio y el 36,7% a

un nivel bajo. De ellos en el nivel alto el 50% termin6 la primaria y el 50% tiene estudios
universitarios. En el nivel medio el 80% tiene por 10 menos estudios secundarios, en tanto
que

en el nivel bajo el 63,6% tienen estos estudios, en este nivel el 36,4% de los

informantes ha terminado solo la primaria.

Cuadro No. 3.43 Estructura del nivel de instruccien segiin nivel socioeconomico de
los entrevistados
Sector EI Carnal
p orcentaies
Nivel de instrucckm
No tiene
Preescolar Primaria
Secunda ria Postsecunda ria
Universidad Postgrado

Nivel Alto

Nivel Medio

50.0

Nivel Ba.io

20,0
40,0
50,0
40,0
100,0
100,0
TOTAL
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en
Elaboracion: La autora.
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36.4
54.5
9.1
100,0
Quito

Aunque, la composicion de los informantes, en cuanto al uso que dan al espacio es igual
que en los Dos Puentes, en este sector el porcentaje de infonnantes mujeres es el doble, 10
que responde al comercio mediano y pequefio y a los servicios que son las ocupaciones
donde mas numero de ellas trabajan.
Cuadro No. 3.44 Tipo de residencia de los Entrevistados
Sector EI Carnal.

p orcentajes
Mujer
Tipo de Residencia
Hombre
Total
Por vivienda
78,6
87,5
83,3
21,4
Por ocupacion
12,5
16,7
100,0
100,0
100,0
TOTAL
.,
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contammacron del aire en Quito
Elaboracllm: La autora.

EI 52% de los jefes de hogar son hombres en tanto que el 48% son mujeres, a diferencia del
sector anterior, en este existe un 20% mas de mujeres jefas de hogar. Por otra parte el 68%
de los jefes y jefas de hogar tienen mas de 35 afios. Y existe un 28% de los mismos que
esta en un rango de 25 a 34 afios de edad.
Cuadro No. 3.45 Cicio vital de las farnilias que viven en el
Sector EI Carnal

p orcentajes
Total
Jefe de hoear
Jefa de hoaar
Cicio de vida
7,7
4,0
17-24 aiios
28,0
23, I
33,3
25-34 anos
36,0
38,5
33,3
35-44 anos
33,4
32,0
30,7
Mas de 44 aiios
100,0
100,0
100,0
TOTAL
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en Quito
Elahorackin: La autora.

EI 72% de las familias en EI Carnal son nucleares, el 60% tiene hijos de las cuales el 33,3%
tienen como jefe de hogar a una rnujer. A diferencia del Sector Dos Puentes, en £1 Carnal
se consultaron a un 20% mas de familias ampliadas, situacion interesante, porque permite
indagar como frente a una situacion de mayor enfermedad por contaminacion, las tareas
pueden ser delegadas y trasladas entre todas las mujeres de la familia.
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Cuadro No. 3.46 Tipo de familia de las personas que viven en el
Sector EI Carnal
Porcentajes
Tipo de Familia

Jcfa de hozar

Jefe de hoaar

16,7
7,7
Unipersonal
15,4
8.3
Nuclear sin hijos
76,9
41,7
Nuclear
33,3
Arnpliada
100,0
100,0
Total
.,
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contarrunacion del aire en QUito
Elaboraclen: La autora.

Como ya se mencion6, las ocupaciones son un reflejo, de la organizaci6n social y
econornica del sector, la mayor parte de informantes de El Carnal se dedican a los servicios,
como el comercio, que es el mas importante en la zona, para las mujeres la venta de
alimentos tambien es una ocupacion importante. Tambien existen pequefios talleres y un
buen porcentaje de los trabajadores no calificados, que son estudiantes.

Cuadro No. 3.47 Ocupaciones de los entrevistados en el Sector el Carnal
Porcentajes
Ocupacien

Hombre

MU.ier

Total

6,7
Profesional 0 intelectual
12.6
Tecnico profesional nivel medio
3,3
7.1
14,3
6,7
Empleado de oficina
Trabajadores de los servicios
28,6
43,8
36.7
21,4
6,2
Oficiales operarios
13.3
21,4
13,3
Trabajadores no calificados
6,2
Amas de Casa
25,0
13.3
7,2
6,2
6,7
No tiene
TOTAL
100,0
100,0
100,0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en QUito
Elaboracilln: La autora.

El 66,7% de los informantes de El Carnal, a nivel general piensan que el problema, mas
importante es el desempleo, despues en su orden estan inseguridad ciudadana, carestia de la
vida, deterioro ambiental y terrorisrno. Para los hombres de El Carnal no tiene importancia
el deterioro del medio ambiente y el terrorismo. En tanto que para el 18,8% de las mujeres
estos problemas si son importantes.
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Cuadro No. 3.48
Percepcion sobre importancia de los problemas sociales y
ambientales
Sector EI Carnal
Porcent ales
Problemas Importantes
Hombre
Mujer
Desempleo
78,6
56,3
Carestia de la Vida
14,3
6,3
7,1
Inseguridad Ciudadana
18,8
Deterioro del Medio Ambiente
12,5
Terrorisrno
6,1
TOTAL
100,0
100,0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del arre en Quito
Elaboraeiom Laautora.
Comparando estos criterios con los de los Dos Puentes, en donde el deterioro del medio
ambiente, es el problema mas importante para todos los infonnantes, se podria sefialar en
forma muy preliminar, que existe una relaci6n entre percepci6n del medio ambiente y la
realidad. Por otra parte, existen diferentes prioridades entre hombres y mujeres al momento
de percibir los problemas en general. Los hombres estan mas preocupados por el desempleo
y la carestia de la vida, en tanto que las mujeres tienen mayor preocupaci6n, por la
inseguridad ciudadana.
En cuanto a la evaluaci6n del sector, a traves de los criterios de tranquilidad, seguridad,
limpieza, belleza. El 46,7% de los entrevistados piensa que el sector no es tranquilo; el
63,3% piensa que no es seguro. EI 43,3% piensa que no es lirnpio y el ZOO/«> considera que
es mas
que no

0

menos limpio. En cuanto a la belleza el 70% piensa que el sector es bonito el 10%

10

es y el 20% que es mas

0

menos. De los informantes que consideran que es

intranquilo, inseguro y sucio el sector mas del 50% son mujeres. En cuanto a belleza el
66,6% de hombres piensan que el barrio no tiene esta caracteristica.
Sin embargo, a diferencia de las opiniones del sector los Dos Puentes, en El Carnal la queja
fue en el sentido de que existe "suciedad por el mercado", "porque no recogen la basura
cuan d0 yen den

,,42

Sin embargo, de

.
10

mencionado, la contaminaci6n del aire, fue el problema mencionado

como mas importante en la zona, seguido por el de la suciedad.

4~

Entrevistas Sector EI Carnal.
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Cuadro No. 3.49 Percepcion sobre problemas ambientales que afectan al
Sector de EI Carnal
Porcent ajes
Problemas Ambientales mas importantes
que afectan a los sectores estudiados

Suciedad
Contaminacion del aire

Hombre

Mujer

21.4
64,3
7,1
7,2

31.3

50,0
6,3
Ruidos
6.2
6.2
Ausencia zonas verdes
100J)
100,0
TOTAL
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en QUIto
EJaborllcion: La autora.
Trafico

En cuanto a las causas de la contaminacion, son

el humo de los buses y el numero de

vehiculos las mas importantes, al igual que en los Dos Puentes. Al entrevistar a una senora
del sitio referia con preocupacion junto a sus hijos pequefios "cuando pasan los buses
"saltan cosas negras a la casa,,43, "aqui las cortinas ponemos blancas y se hacen negras".
Sin embargo, en El Carnal mas informantes, creen que la contaminacion se produce por las
fabricas y por la basura.
Cuadro No. 3.50 Causas de la contaminacion del aire
Sector EI Carnal
Porcent ajes
Hombre
Causas de contaminacien
28,6
7,1
21,4
42,9

Fabricas
Acumulacion de 8asura
Numero de Vehiculos
Humo de los buses

Mujer
12,5
6,3

31.2

50,0
100,0
100,0
.,
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contammacion del aire en QUIto
Elaboracion: La autora.

TOTAL

Todos los informantes, coincidieron en que estos problemas afectan su salud, sin embargo
no sefialaron que tambien, se afecte la infraestructura urbana de la zona. "Por la
contaminacion no podemos gozar de buena salud" "le contamina a uno y Ie dan gripes", "el
smog contamina los pulmones".
Para el 53,3 % de los entrevistados califican al aire del sector como contaminado, ellos el
64% son hombres. Para el 37,5% de mujeres el aire esta muy contaminado frente a un 20%

43

Ibid 42

100

menos de hombres, que perciben el aire con esta misma condicion. EI 13,3% del total de
informantes perciben el aire como limpio de ellos la mayor parte son hombres.
A diferencia del sector los Dos Puentes, en esta zona el problema es percibido como de
menor intensidad, sin embargo, de ello existen mas mujeres que hombres que 10 consideran
como de mayor gravedad.

Adicionalmente

existe un porcentaje para el que no tiene

importancia el problema, la respuesta "no sabe" consigna un grado de indiferencia y apatia
muy presente en el sitio, frente a temas que no se refieren al comercio.

Cuadro No. 3.51 Percepcion de la calidad del aire en
Sector EI Carnal
Porcentajes
Mujer
37,5
43,8
Contaminado
Limpio
6,2
12,5
No sabe
100,0
TOTAL
100,0
Fuente: Datos recogidos en 1aEncuesta sobre Percepciones de 1a contaminacion del aire en Quito
Elaboracion: La autora.

Calidad del aire

Muy Contaminado

Hombre
14,3
64,3
21,4

Consultados en el momento de la encuesta y entrevista, sobre el grado de contaminacion en
ese momento, el 60% considero que el grado de contaminacion era regular. El 13% dijo
que era baja y el 26,7% senalo que era alta.

Tanto en el grupo que considero la

contaminacion regular como la alta se compone de 50% hombres y 50% mujeres. En el
caso de los que opinan que la contaminacion es baja las tres cuartas partes son mujeres.
A diferencia de los Dos Puentes donde la contarninacion se define como de grado alto, a
juzgar por estos criterios la contaminacion en el Carnal seria de myel moderado

0

bajo.

Para el 50% de las mujeres y el 42,8% de hombres informantes, los indicadores de
contaminacion en el sector son la picazon de ojos y la molestia de la garganta. Los otros
indicadores de la contaminacion que mencionaron el 50% de los informantes son:
Para las mujeres: "se ensucian cortinas, suciedad en las paredes", "se ve gris el ambiente, Ie
pica la nariz por el humo", "las vitrinas estan sucias, al igual que la mercaderia". Para los
hombres los indicadores son: "le molesta la garganta, suciedad en las paredes", "suciedad
en las paredes", vitrinas sucias".
A diferencia del sector anterior, en este tanto hombres como mujeres perciben los otros
indicadores de manera similar. La caracteristica especifica, es la relacionada con los
101

comercios y negocios, donde "las vitrinas son las que se ensucian por el smog", la
percepcion como en el caso anterior, de las trabajadoras del hogar, esta vinculada a la

ocupacion de los informantes.

Cuadro No. 3.52 Indicadores de contaminacion del aire
Sector EI Carnal

Porcent ales
Mujer
Hombre
18,8
Le pican los ojos
7,1
Le molesta Ia garganta
35,7
31.2
50,0
50,0
Otros
No sabe
7.2
100,0
100.0
TOTAL
..
Fuente: Datos recogidos en Ia Encuesta sobre Percepciones de la contanunacron del aire en QUIto
Elaboracion: La autora.

Indicadores

Como se explico, del tiempo de exposicion depende el grado de impacto de la
contaminacion.

Cuadro No. 3.53 Tiernpo de exposicion de los inforrnantes a] aire contarninado en el
Sector de el Carnal
Porcentajes
Tiempo de exposicion

Hombre

Mujer

Menos de 11 horas
21,4
12.5
12-17 horas
42,9
31.2
14,3
18-23 horas
18.8
24 horas
21,4
37.5
Total
100,0
100.0
..
Fuente: Datos recogidos en Ia Encuesta sobre Percepciones de la contammacion del aire en QUIto
Elaborackin: La autora.
El 16,7% permanece menos de 11 horas en el sector son empleados de oficina, de los
servicios que trabajan fuera del sector. El 78,6% de los hombres, y el 87,5% de las mujeres
permanecen en el sector mas de 11 horas. AI igual que en el sector anterior, el 83,3% de la
poblacion entrevistada es, trabajador no calificado u oficial operario 0 ama de casa, los
trabajadores de los servicios, que es donde se agrupan los comerciantes, representan el
36,7% del total.
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Cuadro No. 3.54 Tiempo de expesicien de los informantes al aire contaminado segun
nivel socioeconomico
Sector el Carnal
Porcentajes
Tiempo de

Nivel Alto

Nivel Medio

Nivel Bajo

Total

Emoslcion
Menos de 11 horas
33,3
16,7
12-17 horas
36,7
75.0
40,0
18,2
18-23 horas
27,3
16,6
13,3
25,0
24 horas
13,4
54,5
30,0
100,0
Total
100,0
100,0
100,0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en Quito
Elaboraclen: La autora.

De acuerdo al nivel socioeconornico de los infonnantes, el 75% de los que pertenecen a1
nivel alto, permanecen hasta 17 horas en el sector, en el nivel medio 73% permanece este
tiempo en el mismo. En el nivel bajo el 81,8% permanece mas de 18 horas en el sector. AI
igual que en el sector anterior, las personas que pertenecen al nivel bajo estan mas
expuestos ala contaminacion del sector que los otros.
Para los informantes del Carnal, los impactos que reciben de la contaminacion del aire,
estan mas relacionados con la salud, que con dafios a la infraestructura como se menciono,
al preguntar sobre las enfermedades que produce la contaminacion la mayor parte contesto
que era la gripe, inflarnacion de garganta y problemas pulmonares. En este caso, las
mujeres describieron mas tipos de enfermedades como asma, alergias, exclusivamente las
informantes con nifios pequefios insistieron en la permanencia de estos padecimientos en
sus hijos. La mayor parte de los entrevistados y las entrevistadas mostraron poco interes en
comentar el tema.
EI 84,2% de los cases consultados, tienen al menos un enfermo, en su casa por las
afecciones descritas, el 10,5% de los casos tienen dos y el 5,3% tienen tres

0

cuatro

enfermos. En este sector existen, comparando con los Dos Puentes, mas casos con solo un
enferrno y la mitad de casos con 2

0

mas enfennos. Los rangos de la edad del enferrno,

sefialan que el 68% de los enfermos son menores de 24 afios y que el grupo mas vulnerable
es el de

°a 9 afios de edad. Sin embargo, a diferencia del sector los Dos Puentes, el rango

de los enfermos mayores de 53 afios no es mayor.

Esta observacion lleva ados

interpretaciones: A diferencia del sector los Dos Puentes, donde existia mayor evidencia de
que la causa de la enfermedad sea la contaminacion del aire, 10 cual se confirmaba con el
perfil de los enfermos, que en esa zona que se ajustan a los descritos por los especialistas.
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En el sector EI Carnal es necesano especificar el grade en que la contaminaci6n es el
causante de estas enfermedades, porque no existe la evidencia descrita y porque eI perfil de
los enfermos tampoco es el descrito por los medicos.
La segunda interpretaci6n va en eI sentido de estudiar con mayor profundidad la frecuencia
de la enfermedad y el tiempo de recuperaci6n de las enfermedades en cada zona, objetivos
que escapan a los planteados en el presente trabajo.

Estas variables de control podrian

afinar y clarificar el analisis.
Cuadro No. 3.55 Estructura segun rango de edad de los enfermos frecuentes por
contaminacien del aire
Numero de enfermos por familia
3y4
1
2
TOTAL
Rango de cdad de los enfennos
25,0
100,0
100,0
36.8
0-9 aftos
37,4
31.6
10 23 aftos
18,8
15.8
25- 52 aftos
18,8
53- 75 anos
15.8
100,0
Total
100.0
100.0
.. 100,0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contammacion del arre en Quito
Elaboracien: La autora.

En cuanto, a la persona que atiende a los enfermos, en el este sector el 23,8% 10 realiza un
hombre en tanto el 76,2 % 10 asume esta tarea una mujer, sea esta madre, esposa 0 hija 10
que hace referencia al tipo de familia predominante en la zona que es la ampliada. Estos
arreglos dentro de la familia, que viven en un mismo domicilio, son significativos porque
de acuerdo, a esta pista significarian menos trabajo individual y mas compartido para las
mujeres que asumen tareas adicionales producidas por degradaci6n ambiental.
Considerando al tiempo de cuidado, como medida de impacto determinado ademas, por el
nivel socioecon6mico, que como se explicaba permitia realizar tratamientos mas cortos y
efectivos y tener una mejor dieta diaria, en El Carnal a diferencia de los Dos Puentes no
existen informantes que se ubiquen en el tiempo mas alto de cuidado, 10 que podria
corroborar el hecho de que la enfermedad por contaminacion es de menor intensidad, por
tanto requieren un menor periodo de recuperaci6n. Por otra parte, en las dos categorias de
cuidado restantes, el nivel bajo es el que representa mayor porcentaje 50% del total.
Seguido por e1 nivel medio y por el alto que presenta 30% menos que el anterior. En
consecuencia, observando este indicador existe un mayor impacto para el nivel bajo.
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Cuadro No. 3.56 Tiempo de cuidado del enfermo segun nivel secieeconemico

Porcentajes

Tiempo de cuidado

Nivel Soeleeconomieo
1 a 1600 minutos
De 1601 a 3200 minutos
11,8
ALTO
41,1
MEDIO
47,1
100,0
HAJO
100,0
100,0
TOTAL
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aireen Quito
Elaboration: La autora.
Otro indicador de impacto, es el costo de la enfermedad, en el sector de EI Carnal el 100%
de los consultados se ubica en la primera categoria, es decir su impacto, es relativamente
bajo. La mayor parte se encuentra en el nivel medio, en el nivel alto existe un 35% menos
que en el nivel medio.

Y el sector bajo representa un 37,90.10 de los casos consultados,

aunque no se tiene suficiente evidencia, se podria reflexionar que la falta de disponibilidad
de recursos para dedicar a la salud, se compensan con tiempo de cuidado. Si la afirmaci6n
es valida, cuesti6n que se deberia comprobar, existiria un impacto diferencial generado por
la contaminaci6n del aire, para las mujeres mas pobres.

Cuadro No. 3.57 Costo de la enfermedad SeguD nivel socioeconomico
p orcentajes
Nivel socioecon6mico
Alto
Medio
Baio

Costo de fa enfermedad
1 a 103 d6lares
13,8

48,3
37,9
100,0

Total

Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en QuItO
Elaberacien: La autora.
En el Sector de el Carnal el 56,7% de los informantes, conocen alguna medida institucional
para controlar la contaminaci6n, de ellos el 52% son hombres. La medida mas conocida, es
el control vehicular, y la mencionan por igual hombres y mujeres. La segunda medida en
importancia es el retiro de los buses viejos de la ciudad y las mediciones de opacidad. Entre
las medidas citadas las mujeres mencionan mas el TROLE y los hombres sefialan mas el
retirar los buses viejos.
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EI 45,5% de los informantes de este sector, considera que las medidas son malas, de ellos el
60,0% son mujeres, eJ 31,8% califica a las medidas buenas de ellos e142,9% son mujeres y
el 4,5% califica como muy buenas a las medidas, el total de informantes de este grupo son

hombres.

EI 30,8% refleja la indiferencia y apatia del sector frente al tema de

investigaci6n.

Comparando con los Dos Puentes las medidas para los informantes del

Carnal son menos malas.
Aunque reconocen los informantes que la contaminaci6n afecta su salud, no se sienten
incluidos en el problema como 10 enuncia este testimonio"Jos gases t6xicos tienen que ver
con la ley transite" "el trafico nos enferma".
Cuadro No. 3.58
Calificacion de las medidas institucionales para controlar la contaminacion del aire

en Quito.
Porcentajes
Hombre
Mujer
Calificacion
Muy buena
lL2
44,4
Buena
23,1
44,4
Mala
46,1
No sabe
30,8
TOTAL
100,0
100,0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contarninacion del arre en Quito
Elaboracion: La autora.

La organizaci6n y participaci6n en el sector para tareas cornunitarias. se reduce a las
reuniones religiosas, de deporte.

En el trabajo de campo los informantes, se mostraron

poco dispuestos a contestar la encuesta y muy preocupados por sus negocios. S610 a partir
de las tareas que implicaba el comercio se pudo abordar el problema ambiental.
Cornparando los registros medidos de monoxido de carbona, efectivamente eJ sector tiene
una mejor calidad de aire que en los Dos Puentes, 10 que se refleja, a 10 largo de la
exposicion de los impactos de la contaminacion, por otra parte, es claro que el grupo que
mas impactos recibe son los cornerciantes, que se encuentran con sus negocios localizados
a 10 largo de las vias principales de circulaci6n vehicular.
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EI BATAN
"Dellde el asunto de la ECOVIA ellmill centaminado, a nosotros nos ba afectado"
Testimonio deunamujer del Batan

Perspectiva fisica del fenomeno
La zona de estudio, se determina a partir de las calles Novoa Caamafio, Corona, Seis de
Diciembre y Whimper como se seftala en el mapa.

Las vias mencionadas, tienen

circulacion de trafico mas liviano que pesado. La calle Novoa Caamafio, tiene circulacion
con cuatro carriles direccion Oeste - Este y vicerversa, al igual que la calle Whimper, que
asciende desde la 6 de Diciembre a una altura de 12 metros el terreno y tiene circulacion
por dos carriles entre la avenida 6 de Diciembre y Corona.
La avenida Corona tiene circulacion Norte - Sur y vicerversa, al igual que la avenida Seis
de Diciembre que tiene circulaci6n por 6 carriles, los dos centrales utiliza la ECOVIA y los
carriles laterales sirven para el trafico liviano y de transporte publico. Esta via, es uno de
los circuitos que atraviesa de Norte a Sur la ciudad. En la zona de estudio esta avenida
se comunica con la Avenida Corona a traves de calle Novoa Caamano, que tiene un relieve
moderado, que permite ascender el terreno en aproximadamente 8 metros. EI area esta
ubicada en promedio a los 2785 m.s.n.m. La calle Novoa Caamafio y la Whimper, tiene un
ancho aproximado de 12 metros, en tanto que la avenida Corufia y la Seis de Diciembre,
tienen un ancho de 18 a 22 metros.

La cota mas elevada de las calles mencionadas

desembocan en la avenida Corona, topa con una escalinata y con construcciones con un
relieve pronunciado que forma una barrera natural.

Este relieve pronunciado al final,

supone mayor grado de aceleraci6n de los vehiculos tanto livianos como pesados, existen
aceras anchas en las vias. Un buen porcentaje de las construcciones del sector que se
utilizan como vivienda tienen areas verdes.
El acelerado cambio de relieve del terreno, y la barrera natural que se forma podrian ser
elementos para considerarlos como obstaculos para la dispersi6n de contaminantes.
El medidor portatil de Monoxido de Carbono, fue localizado en la calle Novoa Caamafio .
Los registros medidos de CO en cada minuto, sefialan que en 14 oportunidades super6 la
situacion deseable, sin embargo, en este caso, cabe aclarar que las medidas fueron
registradas en la estaci6n invemal, a diferencia de las otras zonas, 10 que conlleva un
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Sector EI Batao
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mayor nivel de dispersi6n de los contaminantes. La calidad del aire en este sector es mejor
que del sector Dos Puentes, peor que la del Carnal y del Condado.
En el grafico NO.3.3 se representan los datos registrados. La linea entera seiiala la norma
maxima para una hora y la linea entrecortada seiiala la norma deseable, ubicada 50% menos
el valor de la norma maxima.
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Fuente: Registros del Medidor de Monoxide de Carbono.
Elaboracion: La autora.

Perspectiva de Interpretacion Social
EI barrio del Batan, pertenece a la parroquia urbana de Iftaquito, es un sector dedicado a la
vivienda, oficinas y almacenes que han sido adaptados en casas grandes. De acuerdo a las
entrevistas, en los ultimos cinco afios la zona, ha pasado de ser exclusivamente de vivienda
y residencial a comercial y de vivienda, Un 20% de los duefios originales de viviendas se
ha cambiado de sector de la ciudad

0

vive en el valle.

AI igual que en los otros sectores, las encuestas fueron aplicadas en el perimetro
identificado, considerando igual cantidad de hombres y mujeres.
EI 86,6 % de los hombres y mujeres entrevistadas, tiene entre 21 a 60 afios, existe igual
proporcion de informantes menores de 2] afios y mayo res de 6] afios. Las mujeres de 3] a
50 afios, tienen el doble de proporci6n que los hombres, caracteristica definida para probar
la variable cicio de vida.
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Cuadro No. 3.59 Estructura de edad y sexo de los Entrevistados
Sector EI Batan
Porcentajes
Ran20 de edad
0- 20 aDOS
21-30 anos
31-50 afios
51~0 afios
61 Ymas

Mujeres
Hombres
6,7
6,7
26,7
33,3
20,0
40,0
33,3
20,0
6,7
6,6
TOTAL
100,00
100,00
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de 1a contammacion del aire en Quito
Elaboracion: La autora.

Todos los informantes, tienen al menos los estudios secundarios y la mayoria de eUos
tienen estudios universitarios y de postgrado, entre el primer grupo el 60% son mujeres y
40% hombres. La composici6n del grupo con nivel universitario, es igual por sexos.

Cuadro No. 3.60 Estructura del nivel de Instruecion de los Entrevistados
Sector EI Batan
p orcentajes
Mujeres
Hombres
13,3
20,0
86,7
80,0
100,00
100,00
TOTAL
.,
Fuente: Datos recogidos en 1a Encuesta sabre Percepciones de Ia contammacion del aire en Quito
Elaboracion: La autora.
Nivel de Instruccion
Secunda ria Postsecundaria
Universidad Postgrado

De acuerdo al Indice socioecon6mico el 66,7% pertenece a un nivel alto, el 30% a uno
medio y el 3,3% al bajo. De ellos eI 16,7% termin6 Ia secundaria y el 83,3% termino los
estudios universitarios. Todos los informantes del nivel bajo, tienen estudios secundarios. A
diferencia de los otros sectores tratados, el mayor porcentaje de informantes pertenecen a
un nivel alto y tienen estudios universitarios.

Cuadro No. 3.61 Estructura del nivel de instruccion segun nivel seeioeconomico de
los Entrevistados
Sector EI Batan
Parc ent ales
Nivel Bajo
Nivel Medio
Nivel Alto
100
23,0
10,0
77,0
90,0
100,0
100,0
100,0
TOTAL
.,
Fuente: Datos recogidos en 1a Encuesta sabre Percepciones de 1a contammacion del aire en QuItO
Elaboracion: La autora.

Nivel de Instrucclon
Secundaria Postsecundaria
Universidad Postgrado
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Al contrario de

los otros sectores estudiados donde mas del 80% de la poblacion

eonsultada vivia en las zonas, en el Batan la mayor proporcion de informantes, trabajan en
el sector. De enos existe una proporcion igual de hombres y de mujeres.
Cuadro No. 3.62 Tipo de residencia de los Entrevistados
Sector El Baran
p orcentaies
Tipo de Residencia

Hombre
40,0
60,0
100,0

MU.ier
40,0
60,0
100,0
TOTAL
.,
Fuente: Datos recogidos en la Eneuesta sobre Percepciones de la contanunacron del aire

Por vivienda
Por ocupacion

Total
40,0
60,0
100,0

en QUIto

Elaboracien: La autora.

El 50% de los jefes de hogar son hombres y el 50% son mujeres, las tres cuartas partes de
los mismos tienen mas de 34 afios. La mayor parte de los informantes se ubiea en la
categoria del cicio vital mayor a 44 aiios.
Cuadro No. 3.63
Sector El Batan
Porcentajes

Cicio vital de las familias que viven en el

Jefe de hogar
Cicio de vida
Total
Jefa de ho~ar
17-24 anos
16.7
33.3
25-34 anos
25.0
35-44 anos
16,7
8.3
83,3
50,0
Mas de 44 afios
66.7
100,0
100,0
TOTAL
100.0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contanunacion del arre en QUIto

..

Elaboracion: La autora.

Las familias de los infonnantes que viven en el Batan en su mayoria son nucleares. Existe
igual proporcion entre los informantes de familias nucleares sin hijos e informantes de
familias ampliadas. Las familias unipersonales y las compuestas tienen igual proporcion
entre ellas, pero representan un porcentaje menor que las anteriores.
Cuadro No. 3.64 Tipo de familia de las personas que viven en el
Sector el Baran
Porcentajes
Tipo de Familia

Jefe de hogar

Jefa de hoaar

Unipersonal
16,7
33,3
Nuclear sin hijos
50,0
50,0
Nuclear
Ampliada
33.3
Compuesta
16,7
Total
100,0
100,0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en QUItO
Elaboracien: La aurora.
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En contraste con los otros sectores, el 50% de los infonnantes en el Batan son profesionales
o ernpleados de oficina, e1 36,7% son trabajadores de los servicios y trabajadores no
calificados

0

estudiantes.

presentada del area.

Estos datos en terminos generales, coinciden con la descripci6n

Cabe resaltar el hecho de que en este sector las amas de casa,

representan la mitad de la proporci6n que representa en los otros sectores.

Cuadro No. 3.65 Ocupaciones de los entrevistados en el
Sector el Batan
Porcentajes
Ocupacle»

Mujer

Hombre

Total

Profesional 0 inte1ectua1
53,3
26,8
40,0
Tecnico profesional nivel medio
10,0
6,7
Emp1eado de oficina
13,3
20,0
13,3
16,7
Trabajadores de los servicios
Oficiales operarios
20,0
20,0
20,0
Trabajadores no ca1ificados
13,3
6,7
Amas de Casa
13,3
6,6
No tiene
100,0
100,0
100,0
TOTAL
.,
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contammacion del arre en QUIto
Elaboracien: La autora.

Para los infonnantes consultados, en este sector el deterioro del medio ambiente no es un
problema importante, los problemas prioritarios son eJ desempleo, para los hombres y la
inseguridad ciudadana para las mujeres.

Cuadro No. 3.66
ambientales
Sector EI Batan

Percepckin sobre importancia de los problemas sociales y

p orcentares
Problemas Importantes
Desempleo

Mujer

Hombre
46,7
26,7
26,6

46,7
6,7

Carestia de la Vida
33,2
Inseguridad Ciudadana
Deterioro del Medio Ambiente
6,7
Terrorismo
6,7
No resp<mde
100,0
100,0
TOTAL
.,
Fuente: Datos recogidos en 1a Encuesta sobre Percepciones de 1a contanunacion del arre en Quito
E1aboraci6n: La autora.

Tomando en cuenta los criterios de tranquilidad, seguridad, limpieza y belleza. EI 50% de
los consultados piensan que el sector es tranquilo y seguro. En tanto que el 83,3% piensa
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que es limpio y bonito. Las mujeres informantes, consideran que el sector es mejor que los
hombres informantes.

Los calificativos negatives, se explican en los testirnonios de las

mujeres del sector "el barrio es tranquilo a partir de las 8 de la noche, durante el dia el
trafico es muy fuerte", " no es seguro porque no hubo colaboracion'', "no es tranquilo , es
muy ruidoso, por el ruido , contaminacion , emision de gases, es sucio", "fue bonito".
A pesar, de que entre los problemas mas importantes para los informantes, no figura el
deterioro del medio arnbiente, cuando se consulto sobre el problema ambiental que mas
afecta al sector, el 76,7% respondio que es la contaminacion del aire, de los cuales el 52%
son mujeres. El 13,3% dijo que el problema mas importante era el trafico, el 6,7% la
suciedad y el 3,3% el ruido. En estos porcentajes, existe igual proporci6n de hombres y
mujeres. En este sentido los testimonios son esclarecedores de la situacion, "el aire que
medio respiramos es el medio ambiente", "la contaminacion, el smog es terrible, la calidad
del aire es altamente contaminada", "a partir de las cinco de la manana, en la esquina hacen
paradero los escapes de Mon6xido empiezan de 6 a 8 a contaminar" .

Cuadro No. 3.67 Percepcion sobre problemas ambientales que afectan
Sector EI Babin
Porcentajes
Problemas Ambientales mas importantes
Queafeetan a los sectores estudiados

Hombre

Mujer

6,7
Suciedad
6,7
Contaminacion del aire
73,3
80,0
13,3
TrMico
13,3
Ruidos
6,7
100,0
TOTAL
100,0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en QUIto
Elaboracien: La autora.

Igual que en sector de Los Puentes, los informantes del Batan creen que el humo de los
buses, y el numero de vehiculos, son los causantes de la contaminaci6n un poco mas de la
cuarta parte considera tambien importante como causa de contaminacion las fabricas. La
acurnulacion de basura, no es un problema en el sector. En palabras de los informantes "la
contaminacion es alta por la afluencia de los autos, en horas pico, es todo el tiempo", "llega
cierta hora en que ya no se ve la ciudad", "de aqui a simple vista se puede ver en las
mananas la nube de humo".
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Cuadro No. 3.68 Causas de la contaminacion del aire del
Sector EI Batan
p orcentajes
Hombre
Causas de contaminacien
Fabricas

Mujer

26,7

26,7

20,0
53,3
100,0

26,7
46,6
100,0

Acumulacion de Basura
Numero de Vehiculos
Humo de los buses
TOTAL

..

Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contammacion del arre en Quito
Elaboracion: La autora.

Todos los informantes, coincidieron en que este problema ambiental, puede afectar su
salud, en tanto no hubo comentarios con respecto a los dafios a la infraestructura. De
acuerdo a los testimonios los informantes dijeron: "todo el tiempo pasamos mal de la
garganta", "por la contaminaci6n, se enferman continuamente de gripe, el ruido afecta a los
oidos y a los nervios". Un medico que atiende en el sector coincidi6 en que afecta la
contaminaci6n "porque aumenta las infecciones respiratorias y la psicologia del individuo,
crea enfermedades del sistema nervioso central.... es perjudicial para los nifios vivir en este
barrio, he quedado can los pacientes en ir a protestar, pero no se ha concretado, es
necesario ser mas drasticos en las medidas, para que funcionen porque no se cumplen., el
control de los gases de los buses no funciona porque, los buses nuevos tambien
contaminan".
EI 53,3% de los informantes del sector consideran que el aire del sector es muy

contaminado,

el 400,10 considera que el aire esta contarninado, de ellos el 58,3% son

hombres y el 41,7% son mujeres. Si bien en este sector, las mujeres y hombres en igual
proporci6n perciben el aire como muy contaminado, son los

hombres en general que

sefialan como mas intenso el problema, a diferencia de los otros sectores donde la mujer,
percibia como mas intensa la contaminacion del aire. En el sector consultado funciona un
Instituto de educacion superior, al conversar con las autoridades sobre el tema dijeron:
"Aqui por la Noboa Caamafio viene la mayor parte del transporte urbano, no hay un
verdadero control de parte de las autoridades, aqui tenemos la bocanada de humo en la
puerta del Institute, vemos mucho smog, le voy a dar una demostraci6n ( ensefia un reloj no
expuesto directamente a la calle que tiene una gran cantidad de smog) en todas las partes y
aulas hay smog, es bastante molestoso, a todos nos afecta, aI sonarse la nariz sale negro, las
camisas se ensucian mucho, tenemos que pintar cada 6 meses el Instituto ....por el smog se
compraron ionizadotes, pero atraen mas el smog, se hacia mas negro, no puedo respirar
desde hace un tiempo, mis fosas nasales estan afectadas, tenemos doble ventana y no
funciona"
113

Cuadro No. 3.69 Percepcion de la calidad del aire en el
Sector EI Batan
p orcentajes
Hombre
Calidad del aire
No sabe
Muv Contaminado
Contaminado
Regular

Mujer
6,7
53,3
333

53,3
46,7

6,7

Limpio
Muy Limpio

TOTAL

100,0
100,0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en Quito

Elaboraclen: La autora.

En cuanto, a la contaminacion del aire en el momento de la entrevista el 53,3% considero
que era alta, de eUos el 56,3% son mujeres, el 33,3% considero que la contaminacion es
regular, de los cuales el 70% son hombres, el 10% de los consultados, percibio la
contaminacion como baja de ellos, las mujeres eran el 66,7%. En el caso de la percepcion
de la contarninacion, en el momento de la encuesta, las mujeres perciben con mayor
intensidad el problema, en forma similar a los otros sectores tratados.
Los 36,7% de los informantes del Baran, se dan cuenta de la contaminacion del aire por las
molestias en la garganta, de ellos el 54,5% son hombres en tanto que el 63,3% menciono
otros indicadores de ellos el 52,6% son mujeres.

Se considera que los otros indicadores de

la contaminacion del aire sefialan impactos de este problema.
entrevistadas estos indicadores son: "picazon de

Para las mujeres

la nariz por humo", "se ve gris el

ambiente, le pican los ojos y le molesta la garganta", "suciedad en vidrios molestia
auditiva", "rinitis alergica", "suciedad en paredes se ensucian las cortinas", "se ensucia toda
la casa".

En tanto que para los hombres los indicadores son: "le molesta la garganta,

suciedad en paredes", "le pica la nariz por el humo, se ve gris el ambiente".

Cuadro No.3. 70 lndicadores de eontaminacion del aire en el
Sector el Baran
Porcent ales
Hombre
Indicadores

Mujer

Le pican losojos

Le molesta la garganta
33,3
40,0
Otros
60,0
66.7
TOTAL
100,0
100,0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en QUIto
Elaboracion: La autora.
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En comparaci6n con el sector los Dos Puentes, existen menos comentarios referidos a
dafios a la infraestructura, y al hogar, situaci6n que es comprensible si se considera que la
mayor parte de los informantes trabajan en el sector, y por tanto no perciben las molestias
que las mujeres que viven en el sector, 10 hacian.

Los testimonios mencionados

anteriormente, dan cuenta de que para los residentes del barrio, perciben con mayor
intensidad los impactos, desde e1 mismo hecho que sefialan lugares y horarios especificos
de mayor contaminaci6n.

Cuadro No. 3.71 Tiempo de expnsieien de los informantes al aire contaminado en el
Sector Batan
Porcentajes
Tiemp« de exposici6n
Menos de 11 horas
12-17 horas
18-23 horas

Mujer
46,7
33,3

Hombre
53,3
33,3
13,4

20,0
24 horas
100,0
100,0
Total
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contarrunacion del aire en Quito
Elaboraci6n: La autora.
"

Observando, el tiempo de permanencia de los informantes en el sector, el 50% de ellos
permanecen en la zona menos de once horas y se dedican a trabajos de oficina, e1 33,3% de
12 a 17 horas se dedican al ambito de los servicios y al estudio y el 16,7% de 18 a 24 horas
en donde se encuentran tambien estudiantes y ainas de casa.

Cuadro No.3. 72 Tiempo de exposicion de los informantes al aire contaminado segun
nivel socioeconomico
Sector el Baran
Porcentajes
Nivel Bajo
Total
Tiempode
Nivel Alto
Nivel Medio
Exposici6n
50,0
50,0
55,6
Menos de II horns
100,0
33,3
40,0
II, I
12-17 horas
6,7
5,0
II, I
18-23 horas
10,0
5,0
22,2
24 horas
100,0
100,0
100,0
100,0
Total
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contarrunacion del arre en Quito
Elaboraelen: La aurora.

..
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Relacionando el tiempo de permanencia con el sector se completa la vision sefialada, los
informantes del myel alto, permanecen

el menor tiempo en el sector y se desplazan a

lugares fuera de la ciudad 0 donde existe menos cantidad de trafico. En tanto, que el menor
porcentaje se queda en el sector.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los residentes

del sector ademas de las quejas de la contaminacion, comentaban la alta tasa de cambio de
lugar de residencia, los que se quedaban es de forma temporal hasta encontrar algo mejor

0

estan en proceso de arrendar la vivienda e irse a otro lugar. Existe tambien un grupo que
se queda porque "establecio su casa hace tiempo y por razones y comodidad y edad, ya no
existe disposicion para el cambio?". En este sentido, se comento que las personas que mas
molestia tienen han colocado doble vidrio, y sellado las ventanas, al igual que una mujer
que tuvo su bebe en la zona, instalo hasta un ionizador para purificar el aire sin el resultado
esperado, el nino se enfermo frecuentemente, hasta que la familia se cambio

at

valle, donde

vive hasta ahora.
Las enfermedades que los informantes del El Batan creen que produce la contaminacion
son gripe de ellos el 57,9% son mujeres. Otras enfermedades, son la irritacion de ojos y
garganta sefialados en mayor proporcion, por los hombres.

En las entrevistas tambien

refirieron los problemas auditivos por ruido, de congestion pulmonar y alergias. En general
las mujeres indicaron mayor numero de enfermedades y mas graves que los hombres.
De los informantes consultados el 93,8% tiene un enfermo

0

se ha enfermado de alguna de

las afecciones descritas. Como el tiempo de exposicion al aire contaminado es menor, el
impacto tambien es menor, 10 que se refleja en la informacion del cuadro 3.73 ya que
existen proporciones similares en dos estratos y s610 en el primero tiene 10% menos.
Cuadro No. 3.73

Estructura segun rango de edad de los enfermos frecuentes por

contaminacion del aire.
Rango de edad de los enfermos

Numero de enfermos por familia
J

2

3y4

TOTAL

0-9 anos

13,3

12.5

10 23 aDOS

26.7

25,0

25- 52 afios

33.3

53- 75 anos

26,7

Total

100,0

100

37.5
25.0

100,0

100,0

100.0

Fuente: Datos recogidosen la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del arre en Quito
Elaboraclon: La autora.
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Entrevistas Sector EI Batan Comite del Barrio en contra de la contaminacion
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Los enfennos son en proporcion mayor los que trabajan en el sector, 0 estudian en d.
Entonces el efecto de la contarninacion, es un eIemento de cornplicacion a las vias
respiratorias, pero no llega a ser mas grave porque no existe mas exposicion al rnismo.
Existe proporcion igual en el nivel alto y medio en los dos rangos de tiempo de cuidado, en
este caso, de acuerdo a las entrevistas se trata de afectaciones que "se demoran en curarse y
que s610 en casos de mayor vulnerabilidad Began a ser agudos", de acuerdo a un medico de
la zona que describia la situacion de sus pacientes residente dellugar.

Cuadro No. 3.74 Tiempo de cuidado del enfermo segun nivel socioeeonemico
Porcentajes
Nivel Socioeconomico

Tiempo de cuidado
1 a 1600 minutos

De 1601 a 3200 minutos

ALTO

45,5

50,0

MEDIO

45,5

50,0

BAJO

9,0

100,0

TOTAL

Mas de 3201 minutos

100.0

100,0

100,0

Fuente: Datos recogidos en La Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en Quito
Elaboracion: La aurora.

Aunque en el cuadro, se indica que el costo de la enfennedad para el nivel alto no
sobrepasa los 206 dolares, se hace evidente que eI costo es mayor ya que muchos de los
entrevistados mencionaron, que el seguro de salud cubria los gastos. Por otra parte, existen
tambien medicos amigos 0 familiares de los entrevistados que son medicos 10 que tambien
reduce el costo de la enfennedad.

Cuadro No.3.75 Costo de la enfermedad segun nivel socleeconomlco
Porcentajes
Nivel
socioeconomico

Alto
Medio
Bajo
Total

1 a 103 dolares

Costo de la enfennedad
104 a 206 dolares

72,0
24,0

50,0
50,0

Mas de 207 dolares

100,0

4.0
100,0

100,0
100,0
.,
Fuente: Datos recogidos en La Encuesta sobre Percepciones de La contanunacion del arre en Quito

Elaboracion: La autora.
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EI 90% de los informantes del sector, conocen por 10 menos una medida para controlar la
contaminaci6n. El 60% conoce la revision vehicular, 10 que no es novedad si se considera
que el 90% de consultados tiene auto y mas de uno las personas que residen en la zona. No
existe diferencia entre la proporci6n de hombres y mujeres.

Las otras medidas

mencionadas, son la medici6n del humo y el retirar buses viejos de la cireulaci6n, en la
primera existe mas conocimiento de hombres que de mujeres y en la segunda ocurre 10
contrario. En este sector el 55,2% califica como malas las medidas adoptadas, de las cuales
el 62,5% son mujeres; el 37,9% dicen que son buenas, de este grupo el 45,5% son mujeres
y el 3,4% califican como muy buenas a las medidas, todo el grupo 10 componen los
hombres.

Cuadro No. 3.76
Calificacion de las medidas institucionales para controlar la contaminacion del aire
en Quito.
Porcentajes
Hombre
Mujer
7,1
42,9
33,3
Buena
42,9
Mala
66.7
7.1
No sabe
100,0
TOTAL
100,0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del arre en Quito
Elaboracien: La autora.

Calificacion

Muybuena

I

Como se explic6, esta zona fue seleccionada porque las personas residentes protestaron por
la contaminaci6n. Hace unos 4 aftos, conformaron un Cornite de Vecinos, preocupados por
la contaminacion que ocasiono el reordenamiento del trafico, debido a la construcci6n de la
ECOVIA en la avenida Seis de Diciembre, 10 que en palabras de las dirigentes del Cornite
significo "una invasion"

que les dijeron las autoridades que era de caracter temporal, 10

que genera sin duda serias molestias entre los moradores del barrio. Por este motivo, el
Comite convoc6 a reuniones a los residentes y acudi6 varias veces ante representantes del
Cabildo y concejales amigos incluso del Presidente del Comite, quienes luego de varios
ofrecimientos por solucionar el problema no "lograron nada" puesto que "ninguna fuerza
politica puede luchar contra el poder del transporte publico, ya que sin duda alguna esta
ligado a la policia",
El resultado mas concreto de esta protesta fue que "los buses interparroquiales ya no pasen
por el sector, todavia el trafico es muy grande, es un caos" sobre to do en la Novoa
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Caarnafio, donde las casas se ensucian tanto al exterior, en las fachadas como al interior, en
las cortinas, las personas residentes sufren alergias y enferrnedades de las vias respiratorias,
por esta raz6n, como se habia explicado de un edificio de apartamentos del sector, de 8
familias, 5 se han mudado 45.

Como parte de la protesta el comite tambien pint6 en las

paredes letreros como "alto a la contaminaci6n", que basta la fecha existen. Actualmente,
existe mucha apatia en el sector, debido at poco apoyo de las autoridades, para retirar el
trafico de transporte publico del sector.
El caso del Batan es un buen ejemplo de la complejidad de los problemas ambientales en la
ciudad, 10 que puede constituir una salida adecuada para el problema global de la
contaminacion de Quito, significa afectaciones y molestias para otros. De acuerdo a los
datos medidos, la calidad del aire del sector es menos mala, que el sector de los Dos
Puentes y peor que en el Carnal y el Condado, la topografia del terreno no favorece la
dispersi6n. Sin embargo, en contraste con el sector de los Dos Puentes donde existe una
prioridad por las necesidades basicas, en el Batao, la mayor disponibilidad de recursos no
s610 financieros, sino de influencias ha permitido atenuar los impactos y tomar medidas
para mejorar la situacion.

45

Tornado del Diario de Campo Daniel Gonzalez.
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Sector EI Condado

I .

ELCONDADO
"en la manana siempre hay una nube negra que circunda la ciudad"
Comentario de un informante en el Condado

Perspectiva fisica del fenomeno

La zona de estudio, se determina a partir de la estaci6n de monitoreo de la UREMAQ del
Condado, localizada en la Avenida Mariscal Sucre, en las instalaciones del diario HOY.
Abarca por el Sur hasta la calle Miguel Carri6n y al Norte hasta la calle Cardenas, al este la
Calle Diego de la Vega y al oeste la calle Juan Pr6cel. Como se sefiala en e1 mapa. La via
de circulaci6n principal es la avenida Mariscal Sucre que es uno de los circuitos que
atraviesa la ciudad de Norte a Sur, en la zona Sur- Centro, tambien se mencion6 esta via
como parte de la zona de estudio de los Dos Puentes. En el Condado la via tiene un ancho
aproximadamente de 35 metros, con una division con area verde de 3 metros mas

0

menos,

el trafico fluye sin congestionamientos, y en el lugar de la estacion existe un pequefio
relieve que sube en el terrero de 2 a 3 metros, situacion que impone un poco mas de
aceleraci6n en la via de subida que es la contigua a la estaci6n. EI trafico es variado mas
pesado que en las otras vias. En la direccion Norte donde termina la via, para empatar con
la avenida de la Prensa, cada vez existe un mayor descenso del relieve del terreno,
manteniendo el ancho de la via por 10 que de acuerdo a la estaci6n metereol6gica que
funciona en la estacion existen vientos que van de suroeste a noreste. Las construcciones,
mantienen e1 ancho de la via y en frente de la estacion tienen mas altura. La calle posterior
a la estaci6n es exc1usivamente residencial at igual que el resto de la zona. Existen amplias
areas verdes en las casas de la zona, excepto en los negocios ubicados en la avenida
principal.

Del lado este de la estaci6n existen cadenas de condominios privados que

lateralmente dan a la via.
Tanto por las condiciones de las vias, como por la situacion de relieve y de la direcci6n de
los vientos, se podria suponer que existe una buena dispersion de los contaminantes, como
en efecto sucede.

De acuerdo a la informacion de la red la Estaci6n del Condado para

Octubre que es e1 mes de referencia para la seleccion de los casos, tienen registros 0 en eJ
6xido de azufre, el mon6xido de carbono y ozono. Los 6xidos de nitr6geno tiene una
medida menor que en el Carnal y solo mayor que en la estaci6n Belisario.

En

consecuencia, en conjunto la calidad del aire en la zona es mas aceptable que la del Carnal.
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EI Medidor de Monoxido de Carbono, se coloco en un negocio contiguo a las instalaciones
del Diario Hoy a 12 metros de la estacion de la UREMAQ, de donde se obtuvo que en dos
ocasiones de los 10088 datos registrados, la concentracion de monoxido de carbono supero
la norma. En el grafico No.3.4 se representan los datos medidos.

Grafico No. 3.4
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Fuente: Registros Medidor de Monoxide de Carbono.
Elaboracion: La autora.

Por tanto, la calidad del aire en el Condado, es mejor que en el sector Dos Puentes, y en el
Carnal, ya que a pesar de presentar mayores concentraciones de Monoxide de Carbono, de
acuerdo a la informacion de la UREMAQ,

los valores de los otros contaminantes,

presentan registros menores que en el Carnal, como se evidencia en el cuadro que sirvio de
referencia para la seleccion de la zona (Ver anexo No.4).

Perspectiva de Interpretacion social
El barrio El Condado, pertenece a la parroquia urbana de Cotocollao, es un sector

residencial donde existe un pequefio porcentaje de negocios dedicados a brindar servicios
de mantenimiento y limpieza de vehiculos, venta de alimentos, gasolina y articulos
decorativos. Se aplicaron 30 encuestas con numero igual de hombres y mujeres. De los
informantes el 50% tiene de 31 a 50 afios, el 20% esta entre los 21 a 30 afios y en los otros

rangos de edad se ubica en cada uno el 10% de los informantes.
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Cuadro No. 3.77 Estructura de edad y sexo de los Entrevistados
Sector EI Condado
Porcentajes
Ran20 de edad
0- 20 anos
21-30 anos
31-50 anos
51-60 aftos
61 Ymas

TOTAL

Hombres

Mujeres
13,3
13,3
46,8
13,3

6,7
26,7
53,2
6,7
6,7
100,00

13,3

100,00
Fuente: Datosrecogidos en la Encuesta sobrePercepciones de la contaminacion del aire en QuItO

Elaboracien: La autora.
A diferencia de los otros sectores, existen menos mujeres, en eJ rango de edad de 31 a 50
afios, sin embargo dentro de todas las informantes consultadas, este grupo, es el mas
representativo. Esta caracteristica es importante para probar la variable ciclo de vida.

Cuadro No. 3.78 Estructura del nivel de instruccion de los Entrevistados
Sector EI Condado
Porcentajes
Nivel de Instruccion
Preescolar Primaria
Secundaria Postsecundaria
Universidad Postgrado

Hombres

Muieres
14,3
35,7
50,0
TOTAL
100,00
.,
Fuente: Datosrecogidos en fa Encuesta sobre Percepciones de Ia contaminacion del aire en Quito
6,7
40,0
53,3
100,00

Elaboraclen: La autora.
El 50% de los encuestados, tienen estudios universitarios, el 38% secundarios y el 10%
primarios. De ellos tanto en nivel secundario como universitario hombres y mujeres tienen
igual proporcion. En el nivel primero, las mujeres representan el 66,7% de los consultados.
En EI Condado el 53,3% de los informantes pertenece a un nivel alto y el 46,7% a un nivel
medio. El 80% de los primeros, termino los estudios universitarios y de postgrado.

En

tanto que el nivel medio, tiene proporcion igual de personas que tienen estudios primarios y
universitarios. La mayor parte terrnino la secundaria.

Cuadro No. 3.79 Estructura del nivel de instruccien segun nivel socieeconomico de
los Entrevistados
Sector EI Condado

Porcent ales
NiveJ de Instruccion
Preescolar Primaria
Secundaria Postsecundaria
Universidad Postgrado

Nivel Alto

Nivel Medio
21,4
57,2
21,4
100,0

Nivel Baio

20,0
80,0
TOTAL
100,0
0,0
..
Fuente: Datos recogidos en Ia Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del atre en QUltO

Elaboraclon: La autora.
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Excepto e1 6,7% de los informantes hombres, que trabajan en e1 sector, e1 resto vive en e1
nusmo.

Cuadro No. 3.80 Tipo de residencia de los Eotrevistados
Sector El Condado
Porcent ajes
Tipo de Residencia
Hombre
Mujer
Total
86,7
93,3
100,0
Por vivienda
13,3
6,7
Por ocupacion
TOTAL
100,0
100,0
100,0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del arre en Quito
Elaboracioa: La autora.

El 71,4% de los informantes, que vrven en e1 sector, tienen como jefe de hogar a un
hombre, y e128,6% a una mujer de ellos el 70 % tienen mas de 34 aiios.

Cuadro No. 3.81 Cicio vital de las familias que viven eo el
Sector El Condado
Porcent ajes
Cicio de vida
Jefe de h02ar
Jefa de h02ar
Total
5,0
3,6
17-24 aiios
25,0
25-34 afios
25,0
25,0
30,0
35,7
50,0
35-44 anos
40,0
25,0
35,7
Mas de 44 anos
100,0
100,0
100,0
TOTAL
.,
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contanunacion del aire en Quito
Elaboracion: La autora.

El 60,7% de las farnilias consultadas en El Condado, son nucleares con hijos de ellas, el
70% tienen como jefe de hogar a un hombre.

Una cuarta parte de las farnilias son

ampliadas de ellas e142,9% tienen como jefe de hogar a una mujer.

Cuadro No. 3.82 Tipo de familia de las personas que viven en el
Sector EI Condado
P orcentaies
Tipo de Familia
Jefe de hogar
Jefa de b023r
Unipersonal
20,0
14,3
Nuclear sin hijos
60,0
60,7
Nuclear
20,0
25,0
Ampliada
Compuesta
100,0
100,0
Total
.,
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contanunacron del arre en Quito
Elaboracton: La autora.

Los informantes del Condado, el 20% son profesionales, tecnicos de nivel medio y

empleados de oficina, de ellos la mayor parte son hombres, a1 igual que el 23,3% son
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trabajadores de los servicros, que en mayor porcentaje comparten el espacio de casa para
el negocio.
Un 10% son operarios de los cuales el 66,7% son mujeres. EI 23,3% son estudiantes

0

trabajadores no calificados, de los cuales la mayor parte son hombres, y el 20% son
trabajadores del hogar (amas de casa) del cual el 66,7% son mujeres.

Cuadro No.3.83 Ocupaciones de los entrevistados en el
Sector el Condado
Porcentajes
Ocupaclon
Hombre
Mujer
14,3
Profesional 0 intelectual
9,5
Tecnico profesional nivel rnedio
Empleado de oficina
ll,l
28,6
Trabajadores de los servicios
11,1
4,8
22,2
Oficiales operarios
23,8
22,2
Trabaiadores no calificados
19,0
22,2
Amas de Casa
1l,2
No tiene
100,0
100,0
TOTAL
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del arre en
Elaboracion: La autora.

Total
10,0
6,7
3,3
23,3
10,0
23,3
20.0
3,4
100.0
QUIto

Para los informantes del Condado, el problema mas importante es el desempleo. Para los
hombres, la carestia de la vida y la inseguridad ciudadana siguen en importancia. Para las
mujeres, tiene mas prioridad la inseguridad ciudadana, como en los otros sectores
estudiados. EI deterioro del medio ambiente tiene mas importancia para las mujeres que
para los hombres.

Cuadro No. 3.84
Percepeion sobre importancia de los problemas sociales y
ambientales
Sector EI Con dado
P orcen t ales
Problemas Importantes
Hombre
Mujer
Desempleo
40,0
53,3
26,7
Carestia de la Vida
133
Inseguridad Ciudadana
20,0
20,0
6,7
Deterioro del Medio Ambiente
13,4
Terrorismo
6,6
TOTAL
100,0
100,0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del arre en Quito
Elaboracion: La autora.
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Para los infonnantes del Condado, tanto mujeres, como hombres creen, que el sector es
limpio y bonito.

La mayor parte de hombres cree que es tranquilo, y la mitad de los

mismos cree que es seguro. Para las mujeres el sector es mas tranquilo que seguro. Existe
un grupo de infonnantes que representan del 3 al 100,10 que evaluan al sector como regular.
Mas del 65% de los infonnantes consideran, que la contaminacion del aire, es el problema
ambiental mas importante del sector, la suciedad, es el segundo problema en importancia
para mas hombres que mujeres. El trafico y los ruidos son tambien problemas que afectan
al 21% de hombres y al 13,4% de mujeres. De acuerdo a los testimonios de los
entrevistados "hay mucho ruido, no hay como concentrarse porque no se escucha", "yo
limpio todos los dias y de todas maneras se ensucia, todos los dias mi mujer y la empleada
barren y se ensucia en general, siempre tenemos ese problema". Es intranquilo el sector
porque "pasan buses", "no me dejan dormir en paz".
Cuadro No. 3.85 Percepcien sobre problemas ambientales que afectan al
Sector EI Condado
Porcent ajes
Problemas Ambientales mas importantes
Hombre
Mujer
que afectan a los sectores estudiados
20,0
13,3
Suciedad
Contaminacion del aire
60,0
73,3
13,3
6,7
Tnifico
6,7
6,7
Ruidos
100,0
100,0
TOTAL
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en Quito
Elaboracioa: La autora.

Para eI 53,3% de los informantes del sector EI Condado, la principal causa de la
contaminacion, es el humo de los buses, en segundo lugar, de importancia estan el numero
de vehiculos y las fabricas y solo para 6,7% la basura es la causa de la contaminacion del
aire. No existen, diferencias por sexo. El 92,6% de los infonnantes creen que estos
problemas ambientales si afectan su vida y un 7,4% piensan que no.
Cuadro No. 3.86 Causas de la contaminacien del aire
Sector EI Condado
Porcentaies
Hombre
Causas de contammacien
20,0

Fabricas

Mujer
20,0

6,7
6,7
Acumulacion de Basura
20,0
Numero de Vehiculos
20,0
53,3
53,3
Humo de los buses
100,0
100,0
TOTAL
.,
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contammacion del aire en Quito
Elabnraciem La autora.
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EI aire del sector EI Condado para el 20% de los informantes es muy contaminado de ellos
el 33,3% son mujeres. Para el 56,7% esta contarninado, de elias eI 64,7% son mujeres. Y
para el 23,3% es limpio, de elias el 13,3% son mujeres. AI igual que en los otros sectores,
analizados las mujeres consideran el aire mas contaminado, y menos limpio que los
hombres. Sin embargo, al preguntar quien contamina mas, la respuesta en varias encuestas
fue "otros", como definiendo que no es un problema del sector, como en efecto 10 dijo un
informante "aqui no es contaminado".
Cuadro No. 3.87 Percepcion de la calidad del aire en el
Sector EI Condado
Porcentares
Hombre
Calidad del aire
26,7
40,0

Mujer
13.3
73.3

Muy Contaminado
Contaminado
Regular
33,3
13,4
Limpio
Muy Limpio
100,0
TOTAL
100.0
.,
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la conrammacion del aire en QUito
Elaboraclen: La autora.

Para los inforrnantes, en el momenta de la encuesta su percepcion de la contaminacion del
aire fue la siguiente: para el 65,5% de los consultados la contaminacion era regular, de este
grupo el 52,6% son mujeres. Para el 20,7% la contaminacion es alta de ellos el 66,7% son
mujeres, y para el 13,8% la contaminacion es baja, de ellos las tres cuartas partes son
hombres. AI igual que los otros sectores, las mujeres perciben con mayor intensidad el
problema que los hombres. Sin embargo, en los comentarios que se recabaron durante la
aplicacion de la encuesta, los informantes tienen mas preocupacion en enfermedades
producidas por ruido, como el stress, que en los otros sectores.
Para la mayor parte de informantes mujeres del sector, los indicadores de la contarninacion
del aire son diferentes a los sugeridos.

Las mujeres se dan cuenta de la contaminacion

porque "hay olor de humo", "picazon de nariz","suciedad de paredes","se ensucia la casa
mucho", "hay mareo".

Los otros indicadores, que mencionaron los hombres fueron los

siguientes: "existe una nube negra que circunda la ciudad", "olor a humo".Para el 40% de
los hombres el indicador de la contaminacion es la molestia de 1a garganta y para el 13,3%
es la picazon de los ojos.
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Cuadro No. 3.88 lndicadores de contaminacion del aire en el
Sector el Condado
Porcentajes
Hombre
Indicadores

Mujer
Le pican los ojos
13,3
13,3
Le molesta ]a garganta
40,7
33,3
46,0
Otros
53,4
TOTAL
100,0
100,0
.,
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contanunacion del aire en Quito
Elaboracion: La autora.

Considerando los criterios mencionados en este punto en los otros sectores, y comparando
con los del Condado, se confirma el hecho de que la percepcion, esta ligada a las
ocupaciones que mas tiempo de exposicion

0

permanencia en el sector requiere, y por este

medio a los impactos que perciben los informantes del problema ambiental.

Lo

mencionado se corrobora ya que el 46,7% de los informantes sefialaron que pasan las 24
horas en el sector.

Y son elIos los que mas impactos perciben de la contaminacion

ambiental.
Cuadro No. 3.89 Tiempo de esposicion de los informantes al aire contaminado en el
Sector el Condado
Porcent ajes
Mujer
Tiempo de exposicion
Hombre
20,0
13,3
Menos de 11 horas
40,0
33,3
12-17 horas
13,3
6,7
18-23 horas
26,7
46,7
24 horas
100,0
100,0
Total
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en Quito
Elaboracien: La autora.

Mas del 40% de los inforrnantes, que pertenecen al nivel alto y medio perrnanecen en el

sector de estudio mas de 17 horas, en tanto que el 52% en promedio permanecen, menos de
17 horas en el sector.
Cuadro No. 3.90 Tiempo de exposicion de los informantes al aire contaminado segim
nivel socioeconomico
Sector el Condado
Porcentajes
Total
Nivel Bajo
Nivel Alto
Nivel Medio
Tiempo de
Exposicion
16,7
18,8
14,3
Menos de 11 horas
35,7
36,7
37,5
12-17 horas
14,3
10,0
18-23 horas
6.2
37,5
35,7
36,6
24 horas
100,0
100,0
100,0
Total
100.0
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contaminacion del aire en Quito
Elaboraci6n: La autora .
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En cuanto a las enfennedades que producen la contaminacion, el 63,3% de los infonnantes
del Condado sefialaron a la gripe, el 16,7% irritaci6n de los ojos. A diferencia de los otros
sectores los hombres, nombraron otro tipo de enfennedades como el asma, alergias.
El 85,7% de los infonnantes, tiene al menos un enfenno en casa, de los padecimientos
descritos, existen dos enfermos en el 4,8% de los casos y en el 9,5% de los casos existen
tres enfermos. De acuerdo al rango de edad de los afectados el 43% tiene menos de 24
afios y una tercera parte del total de los enfennos tiene mas de 52 afios.
igual que en los Dos Puentes,

En este caso. al

los rangos de edad de los enfermos se ajustan mas a los

descritos por los especialistas.
Cuadro No. 3.91 Estructura segun rango de edad de los enfermos frecuentes por
contaminacien del aire
Numero de enfermos por familia
3y4
Ran20 de edad de los enfermos
1
2
TOTAL
0- 9 alios
16,7
10,0
50,0
19.0
22,2
23,8
10 23 anos
23,8
25- 52 anos
22.2
50,0
53- 75 anos
38,9
33.4
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
.,
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contammacron del aire en QUIto
Elaboracien: La autora.

El 89 % de los casos, donde existe un enfenno por contaminacion es atendido por una
mujer sea madre, esposa

0

hija en tanto que 11 %

10

atiende un hombre. Esta tarea, que

recae mas en la mujer que en el hombre, se refleja en el tiempo de cuidado, que como se
habia descrito es el impacto indirecto de la contaminacion.
Cuadro No. 3.92 Tiempo de cuidado segun nivel socioeeonomico
Porcentajes

Tiempo de cuidado

1 a 1600 minutos
De 1601 a 3200 minutos
Mas de 3201 minutos
Nivel Socloeconemico
47,4
ALTO
52,6
MEDIO
BAJO
100,0
100,0
100,0
TOTAL
.,
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobre Percepciones de la contanunacion del arre en Quito
Elaboracinn: La autora.

El tiempo de cuidado es mas corto, que en los otros sectores y es el porcentaje menor es el
que pertenece al nivel alto. Relacionando con el numero de enfermos, podemos concluir
que la afirmacion de los especialistas, en tomo a las ventajas de un tratamiento mas costoso
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pero mas efectivo, se podrian evaluar a traves de considerar el tiempo de recuperacion, que
en los niveles medio y alto, que disponen de mayores recursos para la enfermedad, se
acorta.
Adicionalmente, en este sector la mayor parte de las familias entrevistadas, tenian una
persona empleada para las tareas de casa, que eventualmente puede asumir las tareas de
cuidado. Lo que represent a otro recurso para el manejo de la enfermedad.
EI costa de la enfermedad para el nivel alto, llega hasta la categoria mas elevada, frente a
un tiempo de cuidado pequefio, observacion que podria respaldar la afirmacion anterior.

Cuadro No. 3.93 Costo de la enfermedad segun nivel socioeconomico

p orcentajes
Nh'el
socioecoDomico

Alto
Medio
Bajo
Total

1 a 103 dolares

Costo de la enfermedad
104 a 206 dolares

48.1
5l,9

100,0

100,0

100,0

Mas de 207 dolares
100,0

100,0
.,

Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobrePercepciones de la contanunacion del atre en QuItO
Elaboracion: La autora.

En el sector del Condado el 76,7% de los informantes, conocen alguna medida para
controlar e1 aire de ellos el 47,8% son mujeres. Las medidas mas conocidas, para la mayor
parte de los consultados, es el control vehicular y control del humo, sin diferencias entre
sexos.
Cuad ro No.3.94
Calificacion de las medidas institucionales para controlar la contaminacien del aire
Sector EI Condado.
Porcentajes
Cahficaclon

Hombre
16,7
50,0
25,0

Mujer
8,3
50,0
33,3
8,4
100,0

Muybuena
Buena
Mala
8,3
No sabe
100,0
TOTAL
Fuente: Datos recogidos en la Encuesta sobrePercepciones de la contaminacion del aire en QuItO
Elaboracion: La autora.

De acuerdo a los valores medidos de monoxido de carbono, y la interpretacion social del
problema de la contarninacion del aire, se puede concluir que las percepciones de la
contaminacion del aire, no se reflejan en este caso en 10 que expresan las mediciones, sin
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embargo, esto se explica si se observa que la mayor parte de los entrevistados, estan cerca
de los sectores por donde transitan los vehiculos, entonces aunque la medida no sea tan alta,
para cada uno de ellos, si existe un impacto diferencial.
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