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RESUMEN 

La necesidad de acceder a una vivienda propia ha incrementado el número de 

edificaciones con deficiencias estructurales y de diseño, es así que la creación de una 

ordenanza de rehabilitación de construcciones informales afectadas por actividad 

sísmica va a permitir entre otros la verificación del estado de habitabilidad de las 

viviendas post evento y, a partir de ello diseñar lineamientos habitacionales para el 

cumplimiento de parámetros básicos de sismo resistencia y garantía de estabilidad, 

considerando el creciente potencial nocivo de terremotos en el Ecuador y el constante 

riesgo que sufren las viviendas informales. Por su parte, el interés social del Estado va 

más allá de la edificación de viviendas seguras, tanto que intenta proteger a los 

habitantes en condiciones de vulnerabilidad dotando de programas y políticas públicas 

de integración urbanística a fin de garantizar condiciones habitacionales óptimas en 

pos del desarrollo humano y alcance del buen vivir. 
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ABSTRACT 

 

The need to own a home has increased the number of buildings with structural and 

design deficiencies, so the creation of an ordinance for rehabilitation of informal 

constructions affected by seismic activity events will allow, among others things,  to 

verify the habitability status of post-event housing and, based on this, design housing 

guidelines for the compliance of basic parameters of earthquake resistance and 

guarantee of stability, considering the growing harmful potential of earthquakes in 

Ecuador and the constant risk suffered by informal housing. For its part, the social 

interest of the State goes beyond the construction of safe housing, so much that it tries 

to protect the inhabitants in conditions of vulnerability by providing programs and 

public policies of urban integration in order to guarantee optimum housing conditions 

in pursuit of development. human and scope of good-living. 

 

 

 

KEYWORDS: REHABILITATIOS OF STRUCTURES / INFORMAL 

CONSTRUCTION/ SEISMIC ACTIVITY / GOOD-LIVING / HOUSING REGIME   

/ DIGNIFIED HOUSING. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación pretende establecer los lineamientos básicos 

constructivos sobre los cuales debe basarse una vivienda digna, debido a que la 

existencia de condiciones de vida precarias ha encaminado a la consecución de focos 

de inseguridad, en tal sentido corresponde a los GAD`s la toma de medidas urgentes 

para poder disminuir el aparecimiento de construcciones informales y los 

asentamientos irregulares. 

 

     La ausencia de propuestas habitacionales para personas de bajos recursos que les 

permita acceder a viviendas dignas, legales y que estén ubicadas en zonas seguras ha 

originado la existencia de viviendas informales, lo que en futuro provocan mayores 

daños puesto que la afectación que pueden presentar estas viviendas suelen ser más 

graves que solo daños físicos de las estructuras. 

 

     En tal sentido el estudio de la informalidad habitacional requiere un estudio amplio, 

así como las consecuencias que generan los eventuales sísmicos, es por ello que es 

importante el análisis contextual y dogmático de esta problemática a través la 

incorporación de una normativa legal que impida el crecimiento y a su vez rehabilite 

las edificaciones que se hayan afectado por actividad símica estableciendo los 

lineamientos que deben ser cumplidos para el tema de la construcción en los cantones. 

 

     El presente proyecto investigativo cuenta con cinco capítulos distribuidos de la 

siguiente forma; en el capítulo I, EL PROBLEMA se establece la formulación y 

planteamiento del problema de la investigación, además de integrar las preguntas 

directrices que sirven para establecer causas y efectos sobre la problemática de la 

investigación, todos estos antecedentes permiten la consecución de los objetivos, tanto 

generales como específicos. Finalmente, se establece la justificación como base de 

importancia del tema que va a ser tratado. 
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     El capítulo II, MARCO TEÓRICO, contiene tres principales aspectos a ser tratados, 

entre ellos se establecen los antecedentes de la investigación, que son todos aquellos 

estudios que se han realizado con anterioridad a la realización de la presente 

investigación sobre rehabilitación de construcciones informales o sobre afectaciones a 

viviendas a causa de eventos sísmicos; la segunda parte de este capítulo se refiere al 

esquema temático o demostrativo en el cual se establecen los capítulos que se 

desarrollaran más adelante; y la tercera parte contiene la fundamentación jurídica en 

la cual se proponen normativas y leyes nacionales e internacionales en las cuales se 

sustenta nuestro tema. 

 

     En virtud de tal,  el capítulo III, METODOLOGÍA,  amplía el desarrollo 

metodológico en el cual se basa el tema central, del mismo modo se integran las 

técnicas e instrumentos que se van a desarrollar a lo largo de la presente investigación, 

se tomará en cuenta la población y la muestra que van a ser representados para la 

obtención de información. Finalmente se adjuntará el procesamiento y análisis así 

como la validez y confiabilidad de los instrumentos que van a aplicarse. 

 

     El capítulo IV, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, son todos aquellos recursos 

que han permitido el desarrollo de la investigación, es decir aquellos recursos 

humanos, técnicos, materiales y financieros, así como las referencias bibliográficas de 

la investigación. 

 

     Finalmente, el capítulo V, PROPUESTA, contiene el desenlace de la problemática 

inicial, ya que se establece el proyecto final que va a ser vinculante para la sociedad, 

además la fundamentación teórica y jurídica y todos los recursos que se utilicen 

durante la elaboración de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

     El crecimiento acelerado de las zonas rurales en el Ecuador ha generado que las 

construcciones sean cada vez más deficientes, ya que los mecanismos utilizados no 

son los adecuados, lo que provoca que frente a una actividad sísmica puedan ocurrir 

daños sobre las estructuras y cuantiosas pérdidas.  

 

     Es así que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional establece dos 

grandes sucesos ocurridos en la Costa Ecuatoriana  a causa de eventos sísmicos, siendo 

así que el 31 de Enero de 1906 ocurrió el primero con una magnitud de 8.8 con 

epicentro en el Océano Pacífico entre la frontera de Ecuador con Colombia, si bien es 

cierto produjo mayores incidentes en las poblaciones como Esmeraldas, Rio Verde, 

Limones, La Tola y en zona de Tumaco en Colombia no generó mayores daños, pues 

aún no se encontraba establecidos tantos centros urbanos, mientras que el terremoto 

ocurrido el 16 de Abril del 2016 dejó numerosos daños físicos y materiales en donde 

se pudo apreciar el colapso de varias estructuras, las cuales evidentemente no 

cumplieron con el proceso correcto al momento de su construcción.  El Diario La Hora 

en su informe del 09 de mayo del 2016 menciona que  un reciente levantamiento de 

información de las afectaciones de las estructuras esmeraldeñas realizadas por el 

Municipio, revela que el 98% fueron construidas informalmente, vulneración que 

incide en los colapsos, por lo que se derrocaron 15 casas gravemente afectadas tras  el 

terremoto. 

 

    Ante este lamentable hecho ocurrido existe la necesidad de tomar medidas frente a 

las construcciones existentes las cuales aún se encuentran expuestas al peligro 

inminente de colapso, requiriendo un análisis de rehabilitación estructural para su 

aprobación  por parte del Municipio de Atacames. El problema del crecimiento 

desordenado del cantón Atacames resulta del desequilibro entre el aumento 

demográfico con la informalidad de la construcción de viviendas.  
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     Cabe señalar que en nuestro país existe una norma que rige todo el ámbito de la 

construcción, así como la de fijación de las zonas con mayor peligro sísmico, la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción “NEC”, misma que fue promovida por la Subsecretaria 

de Hábitat y Asentamientos Humanos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), que tiene como principal fin entre otros la actualización del Código 

Ecuatoriano de la Construcción expedida para el año 2001, permitiendo ampliar el 

criterio de riesgos frente a desastres naturales, y el de seguridad frente a edificaciones 

de buena calidad. Además incluye parámetros como los de uso, mantenimiento, 

objetivos, principios de diseño básicos para la vivienda y parámetros mínimos de 

seguridad y salud frente a los actores involucrados en los procesos de edificación. 

 

     A pesar de la existencia de la NEC es necesario establecer parámetros que estén 

enfocados en el área local, por ende es necesaria la existencia de una ordenanza de 

rehabilitación de construcciones informales en el cantón Atacames, Provincia de 

Esmeraldas  que contenga los lineamientos que deben ser respetados por los 

propietarios cuyas viviendas ubicadas en zonas de riesgos han sufrido daños en su 

estructura como consecuencia de movimientos sísmicos. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

     ¿La falta de estrategias y planificación sobre el control de las viviendas y los vacíos 

legales en las normas constructivas,  ha generado el crecimiento irregular de barrios 

asentados en zonas de riesgo, dando incumplimiento a lo que establece la Constitución 

de la República del Ecuador sobre una vivienda adecuada y digna? 

 

1.3. Descripción del problema      

 

     El sitio donde va a desarrollarse el proyecto de investigación es en la provincia de 

Esmeraldas, cantón Atacames, barrio Miraflores debido a que es considerado como 

una zona de alto peligro sísmico por encontrarse colindando con  el Océano Pacifico, 

además, que en este lugar el último terremoto registrado hasta el año actual  2017 

afectó a las construcciones hechas informalmente y con afectaciones a vidas, con el 



5 
 

fin de realizar levantamiento de información de las edificaciones que han presentado 

problemas tras la actividad sísmica lo cual servirá de justificación para plantear la 

ordenanza de rehabilitación de construcciones informales, en el período que 

comprende del  2016 a 2017. 

 

     En la actualidad el Gobierno Central ha fomentado en los GAD`s municipales el 

uso de la Norma Ecuatoriana de la Construcción como mecanismo para reducir  las 

pérdidas humanas y colapsos materiales; la garantía que brinda una buena construcción 

a más de ser elaborada bajo los lineamientos básicos de construcción es que deben 

guardar la precaución de sismo- resistencia lo que permitirá en gran escala disminuir 

el riesgo frente a desastres naturales y en especial a actividad sísmica. 

 

     La falta de control sobre las construcciones informales, así como el uso incorrecto 

de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC, ha provocado estructuras mal 

diseñadas y frágiles, espacios insuficientes e innecesarios lo cual afecta física y 

económicamente a la población involucrada en los procesos de construcción. 

 

     La falta de aplicación de la Constitución de la República del Ecuador en pro de los 

derechos de la vivienda adecuada y digna que vela el artículo 30 de la misma, genera 

riesgos y vulneración de derechos tanto individuales como colectivos, ya que una 

vivienda apropiada debe estar provista de mecanismos necesarios que garanticen la 

subsistencia propicia y que guarden relación con la salud.   

 

1.4. Preguntas directrices 

 

1. ¿Qué son las construcciones informales y que características tienen? 

2. ¿Qué es actividad sísmica? 

3. ¿Contempla la NEC medidas de readecuación para las construcciones 

existentes con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Norma Constructiva?  

4. ¿De qué manera se deberían implementar medios útiles y necesarios para la 

restauración y recuperación de las estructuras afectadas aplicando la NEC? 
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5. ¿Cómo han actuado las organizaciones y los GAD`s municipales para  que se 

dé estricto cumplimiento a la NEC, y de qué manera han influido en las nuevas 

construcciones desde la vigencia de la NEC en el año 2014? 

6. ¿Es necesario crear una ordenanza que permita rehabilitar las construcciones 

informales afectadas por actividad sísmica con fin de precautelar vidas y evitar 

colapsos de estructuras? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

     Analizar los vacíos legales existentes en el régimen jurídico de construcción 

ecuatoriano, a fin de proponer lineamientos de construcción enfocados en viviendas 

informales que han sufrido daños en su estructura como consecuencia de movimientos 

símicos. 

     

1.5.2. Objetivos específicos 

 

     Fundamentar teóricamente las construcciones informales y sus principales 

características tanto sociales como estructurales y arquitectónicas. 

 

     Diagnosticar los riesgos que generan las construcciones informales en relación a la 

vivienda digna contemplada en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

     Identificar las principales políticas públicas desarrolladas por el Gobierno Central 

en pro de los derechos de la vivienda social para todos los habitantes de la región. 

 

1.6. Justificación 

 

    La presente investigación abordará los principales mecanismos de rehabilitación de 

construcciones informales afectadas por actividad sísmica, permitiendo a su vez el 

análisis de las edificaciones que han sido afectadas tras este tipo de evento natural, 

siendo así que la integración de una normativa legal local permitirá el desarrollo de 
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lineamientos constructivos para la seguridad y protección de las viviendas frente a 

futuros movimientos sísmicos. 

 

     Es así que corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a través del 

concejo municipal expedir ordenanzas de construcciones que comprendan las 

especificaciones y normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón, 

la construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de sus 

instalaciones. (COOTAD. Art. 57 literal w.) 

 

     La rehabilitación de construcciones incluirá principios de readecuación para las 

viviendas afectadas, por ende es importante que dichas construcciones sean reforzadas 

para brindar mayor seguridad y protección de las vidas y las estructuras para que frente 

a otros eventos sísmicos no pueda haber afectación o puedan minimizarse los daños. 

 

     Por ende es importante establecer medios y mecanismos que se adecuen al nivel de 

vida de cada una de las personas con el fin de permitir el pleno acceso a la vivienda 

adecuada para todos garantizando lo que establece la CRE sobre la vivienda digna
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CAPÍTULO II 

MARCO GENERAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

     Roberto Casanova(2011) en su tesis “análisis de la tendencia de la construcción de 

la vivienda en el Ecuador”, proyecto previo a la obtención del título de Economista en 

la Universidad de Guayaquil, menciona que parte del bienestar al que tienen derecho 

todas las personas se encuentra la facilidad de acceder a las condiciones mínimas de 

habitabilidad vinculadas al hecho de la existencia de medios adecuados y útiles que 

permitan la subsistencia humana en condiciones estables y no de precariedad, la 

presencia de entornos de vida bajos o económicamente infrahumanos da paso a la 

informalidad de las construcciones, lo cual afecta directamente a los ejes 

constitucionales que vela nuestra Norma Suprema (p: 34-38). 

 

     Wellington Pacheco (2016) en su tesis “la regulación urbanística del cantón 

Ambato en relación a la proliferación de construcciones informales”, proyecto previo 

a la obtención del título de Abogado en la Universidad Técnica de Ambato menciona 

que para que se consideren condiciones mínimas de habitabilidad las edificaciones 

deben estar equipadas con sistema de agua, evacuación de aguas servidas y red de 

energía eléctrica; además de trabajos de construcción para ser habitadas, es decir: 

estructura, mampostería ventanas y puertas exteriores y al menos una unidad sanitaria: 

por lo tanto no será necesario trabajos como acabados, diseño interior, pisos, pintura, 

cielo raso y cerramiento exteriores (p: 20-22) 

 

     Ana Vargas & Jorge Casignia (2013) en su tesis “Determinación del índice de 

vulnerabilidad sísmica de las viviendas existentes en tres barrios urbano marginales de 

la ciudad de Riobamba”, proyecto previo a la obtención del título de Ingenieros Civiles 

en la Universidad Nacional de Chimborazo establecen que con la existencia de un 

evento sísmico se da afectaciones a las construcciones y el factor más importante la de 
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vidas humanas. Varias edificaciones construidas no respetan los criterios de sismo-

resistencia, ya que tienen mampostería de mala calidad, discontinuidad de las 

columnas, irregularidad de planta, lo que provoca que ante una situación de carácter 

sísmico puedan las construcciones colapsar. (p: 30-36) 

 

     Neris. K., Domínguez. J., Pérez. J., Rodríguez. B., Cano. E (2010), en su proyecto 

“Control de la edificación como medida de reducción de riesgo al desastre causado por 

sismos en la República Dominicana“. Integrantes del área de Ingeniería de la 

Construcción de la Universidad de Zaragoza, mencionan que la mala calidad de 

planificación urbana-rural y de las obras de infraestructura, la baja calidad de las  

viviendas, incrementan en su mayoría el aparecimiento del sector informal, los cuales 

contribuyen a magnificar las consecuencias de los desastres naturales; se debería 

realizar un control que permita la reducción de vulnerabilidad mediante la correcta 

aplicación de las Normas Nacionales e Internacionales (p: 14-16) 

 

     Johan Laucata (2013), en su tesis “Análisis de la vulnerabilidad sísmica de las 

viviendas informales en la ciudad de Trujillo”, proyecto previo a la obtención del título 

de Ingeniero Civil en la Universidad Católica del Perú, menciona que  las viviendas 

informales tienen carencias de tipo estructural, arquitectónico y constructivo, mismo 

que las hacen vulnerables a los fenómenos naturales. La zona constructiva informal  es  

resultado de las insuficiencias económicas, el desconocimiento de los propietarios y la 

necesidad de vivienda. (p: 40-44) 

 

2.2. Marco Teórico  

 

     El marco teórico permite establecer los lineamientos y bases teóricas que 

sustentarán el posterior  análisis de las construcciones informales afectadas por 

actividad sísmica, y medir en base a teoría si los hallazgos encontrados son respaldados 

por legislaciones tanto en el ámbito nacional e internacional. Es por ello que en este 

acápite se resumen los temas principales que competen dentro del análisis. 

 

     La primera parte de esta sección comprende lo referente al desarrollo habitacional 

en base a la legislación ecuatoriana y su sustento con el derecho internacional, donde 
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se abordan conceptos y definiciones manejadas por entidades gubernamentales y 

sociedad civil, así como los Tratados Internacionales que protegen la vivienda digna; 

finaliza con el enfoque general del Estado ecuatoriano para la protección habitacional. 

 

     Posterior a lo abordado en el capítulo anterior, se incluye el problema social de la 

informalidad habitacional, el riesgo sísmico y rehabilitación de estructuras afectadas, 

donde se muestran los principales  lineamientos para recuperar las viviendas 

deterioradas por movimientos sísmicos planteado en la Norma Ecuatoriana de 

Construcción (2014) y su enfoque teórico. 

 

     Finalmente, se desarrolla un análisis de la situación de los sistemas habitacionales 

en la provincia de Esmeraldas, cantón Atacames, barrio Miraflores y cómo se ha 

venido manejando el modelo de construcciones por parte del GAD Municipal del 

cantón Atacames; además, se da una visión retrospectiva de la política pública actual. 

 

TÍTULO I 

MATERIA CONSTRUCTIVA Y DE DESARROLLO HABITACIONAL EN 

LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y SU VINCULACIÓN CON EL 

DERECHO INTERNACIONAL 

 

     Los avances generados en los Tratados Internacionales que promueven la vivienda 

digna han sido el eje protagónico para incorporar un modelo en la legislación nacional, 

a partir de la cual se ha garantizado el acceso oportuno y eficiente a niveles de 

desarrollo habitacionales óptimos. 

 

     Es por ello que el Plan Nacional de Buen Vivir (2013-2017) ampara en el objetivo 

3 mejorar la calidad de vida de la población, todo ello se encuentra anclado al 

desarrollo habitacional digno y al aseguramiento de una vivienda de calidad. 
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1.1. Buen Vivir, Sumak Kawsay 

 

     La incorporación del Buen Vivir en la Constitución de la República del Ecuador en 

el año 2008 ha permitido integrar criterios de derechos de cuarta generación, que 

constituyen el derecho a un hábitat saludable y a un medio ambiente sano, a lo cual 

Gutiérrez Claudia (2006) en su obra “el derecho al medio ambiente adecuado como 

derecho humano”, menciona que “en un Estado constitucional que fundamenta la 

solidaridad y la cooperación, los derechos humanos no deben ser jerarquizados […], 

porque todos tienen su fundamento en la dignidad humana”.(p.18)  

 

     Es así que el Ecuador es el primer país de Latinoamérica que ha incorporado dentro 

de su norma suprema los derechos de la naturaleza y su protección, vinculando ello al 

Plan Nacional del Buen Vivir, el cual no solo engloba características de la vivienda 

digna, sino también otros lineamientos en pos del desarrollo local y regional; desde 

sus inicios el buen vivir determinó una serie de derechos de aplicación obligatoria que 

permiten la convivencia ciudadana en armonía con la naturaleza y el equilibrio urbano-

rural. 

 

     Por su parte, los principios que aplica el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), 

conforme el Código Orgánico de Planificación y Finanzas y previo aprobación en el 

Consejo Nacional de Planificación, aprobado el 24 de junio de 2013, mediante 

Resolución No. CNP-002-2013, indica en los términos del Objetivo N°3, apartado 3.8, 

inciso b) que se va a “impulsar desde los gobiernos autónomos descentralizados el 

adecuado y eficiente ordenamiento territorial, la planificación y la consolidación 

equilibrada de las ciudades, con especial atención a los espacios rurales” (p. 149). 

 

     Mientras tanto el hecho de brindar seguridad a la población, se enmarca en el 

objetivo 3, apartado 3.8, inciso f) cuya política se dirige a “garantizar seguridad y 

vigilancia del entorno y protección ciudadana en eventualidades” (PNBV, 2013), a lo 

cual el inciso j) contempla, promover diseños urbanísticos innovadores y de 
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asentamientos humanos ecológicos, como un modelo de urbanización planificada con 

garantías de calidad de vida.1  

 

     Cabe resaltar que en base a los objetivos planteados el Plan Nacional del Buen Vivir 

rige su organización en función del acceso a una vivienda adecuada, es por ello que se 

apuesta por el cumplimiento de los lineamientos y estrategias que impulsan el 

ordenamiento territorial y consolidación equilibrada de las ciudades, además de 

promover modelos de sostenibilidad urbanística.  

 

     Finalmente, conjugando el objetivo de desarrollo del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2018 y lo mencionado por Gutiérrez Claudia (2006) quien afirma que el derecho 

a la vida incluye aspectos de libertad, igualdad, seguridad y solidaridad; es posible 

afirmar que el Estado al ser quien garantiza el acceso a una vida digna en todos sus 

niveles (incluye acceso a la vivienda adecuada) debería ser el mentor y ejecutor de 

políticas y programas que promuevan el pleno goce de estos derechos y el 

cumplimiento de lineamientos planteados. 

 

1.2. Vivienda digna  

 

     Previo al análisis de la vivienda digna es importante mencionar algunos conceptos 

de la misma, siendo así que Ferrando Nicolau (1992) señala que la vivienda es “el 

refugio natural, o construido por la mano del hombre, en el que se habita de modo 

temporal o permanente” (p. 306), del mismo modo Cortés Alcalá, (1995) define a la 

vivienda como “el lugar con límites definidos, construida por la acción humana, en la 

que los hombres habitan con cierta estabilidad” (p. 24), asimismo es importante 

determinar que una vivienda es el lugar fijo en el que un individuo habita con cierta 

regularidad, por lo que debe ser un espacio óptimo de desarrollo. 

 

     En cuanto se refiere a vivienda digna, Gerardo Pisarello (2003) argumenta que “el 

derecho a una vivienda digna y adecuada no es sólo una exigencia política y moral. Su 

                                                           
1 Gutiérrez Claudia (2006) afirma que la vida digna incluye aspectos de: autonomía, poder de decisión 

sobre un ambiente que permita expresarse libremente, derecho a la salud, alimentación y acceso a 

vivienda en un medio ambiente adecuado. (p. 18), 
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satisfacción efectiva es una obligación jurídica contraída por los propios Estados tanto 

en el ámbito del Derecho Internacional como del Derecho Interno” (p.16). 

  

1.2.1. Enfoque general de la protección del Estado hacia una vivienda digna 

 

     El derecho a la vivienda al ser considerado de directa e inmediata aplicación exige 

al Estado la adopción de medidas útiles para hacer que éste se respete, por ende es 

indispensable que el Gobierno desarrolle políticas en pos de su cumplimiento, a su vez 

es necesario que el Estado despliegue funciones a los gobiernos municipales para que 

a través de ellos se efectivice el mismo y se multiplique la facilidad de acceso. 

 

     De este modo, la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que, 

el Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre ámbitos del desarrollo 

ciudadano entre ellas: “las políticas de educación, salud, seguridad social y vivienda” 

(Art. 261), entretanto “el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad”. (Art. 11. Inciso 2), a su vez el artículo 11 inciso 9 afirma 

que “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución”. 

 

    Por lo tanto, el Estado en todos sus niveles de gobierno deberá cumplir con un papel 

fundamental en el desarrollo de la vivienda adecuada, dotando de programas y 

políticas públicas de integración urbanística que permitan el desarrollo de los 

individuos,  para ello un artículo publicado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador 

(DP) (s.f)  menciona que las obligaciones del Estado con respecto a la vivienda se 

encuentran enfocadas en dos ámbitos, las de cumplimiento inmediato y las de 

cumplimiento progresivo, éstas se desarrollan a través de la Dirección General de 

Educación e Investigación (DGEI) y la Dirección Nacional Técnica de Gestión 

Documental Especializada y Multimedia (DNTGDEM). 

 

Según dicho artículo, las obligaciones de cumplimiento inmediato tienen que ver con: 
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a. Adopción de medidas de tipo administrativo, legislativas y judiciales para que 

se dé cumplimiento estricto de los compromisos internaciones sobre el derecho 

a la vivienda adecuada. 

b. Deberá adoptar medidas para evitar que existan desalojos forzados. 

c. Permitir el acceso a la vivienda sin distinción racial o discriminación de ningún 

tipo. 

d. Priorizar a los grupos de atención vulnerable o grupos sociales urgentes 

e. Actuar en situaciones de crisis otorgando viviendas provisionales como 

albergues. 

f. Otorgar cualquier ayuda humanitaria para acceder a viviendas de interés social 

y vigilar que esta se cumpla a cabalidad.  

 

     Por otro lado, las obligaciones de cumplimiento progresivo se basan en los 

obstáculos económicos temporales por los que el Estado atraviesa en ciertas épocas, 

generalmente a causa de la falta de presupuesto, impidiendo el cumplimiento de los 

planes de vivienda y generando aplazamiento de las medidas previstas. (p: 2) 

 

     Cabe señalar que el rol que desempeña el Estado frente a la necesidad de una 

vivienda cobra vital importancia, puesto que es el indicado para el manejo de políticas 

públicas habitacionales que permitan el desarrollo progresivo de viviendas para las 

personas en condiciones de vulnerabilidad, para ello el Art. 11 inciso 8 de la CRE 

menciona que “el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.” 

 

     De este modo es obligación del Estado permitir el acceso a condiciones de vida más 

humanas, habitables y accesibles. Cabe señalar que las entidades estatales que 

colaboran en la prestación de vivienda conjuntamente con el Estado son: Defensoría 

del Pueblo2, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda3, Secretaría Nacional del 

                                                           
2 (DPE)Provee de soluciones ante constantes denuncias presentadas por estafas de inmobiliarias, 

permitiendo el respeto del derecho a la vivienda y otros derechos relacionados. 

3 (MIDUVI) incorpora políticas públicas habitacionales y urbanísticas en pro de los derechos 

ciudadanos 
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Agua4, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos5, Secretaría de Prevención 

de Asentamientos Humanos Irregulares6, Ministerio de Inclusión Económica y Social7, 

etc., todos éstos aportan a la promoción, divulgación y protección de los derechos de 

las personas, pueblos y nacionalidades, así como para impulsar la construcción de una 

cultura que reconozca su ideología y que promueva la vida digna y el Buen Vivir. 

 

     Por otra parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD en el artículo 4, inciso f  menciona que, los fines de los 

gobiernos autónomos descentralizados, entre otros son “la obtención de un hábitat 

seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el 

ámbito de sus respectivas competencias”. 

 

     Del mismo modo, se establecen las funciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados regionales, quienes velan por el cumplimiento y acceso a la vivienda 

de calidad; en los términos del artículo 31.g menciona que son funciones de los GADs 

regionales “dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la 

vivienda y asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción 

territorial”. En el artículo 41.h ibídem se establecen las funciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial, siendo estas “desarrollar planes y programas 

de vivienda de interés social en el área rural de la provincia”. 

 

     Es así que se puede confirmar que tanto en la Constitución del Ecuador como el 

resto de cuerpos normativos expresan de modo general la protección del Estado hacia 

la obtención de la vivienda de interés social y con estricto cumplimiento en el 

desarrollo de planes y proyectos afines para la vivienda digna. 

 

                                                           
4 (SENAGUA) permite el aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de los servicios potables de agua 

y saneamiento por medio de la incorporación de políticas públicas. 

5  Incrementa la efectividad de coordinación entre todos los actores del sector justicia. Ministerio 

colaborador con estrategias de repotenciación después del terremoto 16A.  

6 Realiza evaluaciones de suelos para establecer zonas aptas para vivienda. 

7 (MIES) otorga bonos de desarrollo humano a las personas que se encuentran bajo la línea de pobreza 

establecida por MCDS. 
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1.2.2. Condiciones mínimas de habitabilidad  

 

     De acuerdo al Código Técnico de Edificación del Ministerio de Vivienda de España 

(s.f), menciona que las condiciones mínimas de habitabilidad son los espacios 

destinados  “para el uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia 

exigen unas condiciones acústicas, térmicas, y de salubridad adecuadas” (p.3) 

 

  Por su parte, la ONU  ha establecido los siguientes requisitos a través de la 

Observación General Nº 4, del 13 de Diciembre de 1991 para proponer la creación de 

una vivienda que contenga las condiciones habitables para su uso. 

 

1.2.2.1. Seguridad jurídica de tenencia 

 

      La tenencia de una vivienda puede ser observada desde varios puntos: vivienda de 

alquiler, privada o pública, viviendas en cooperativas, arrendamiento, etc. Aguerrí 

Sánchez, (2005) menciona que “el buen funcionamiento de un sistema jurídico lo que 

debe lograr es que todas las personas que reúnan los requisitos para cada caso 

dispongan de un título o estatuto más o menos cierto o predecible que pueda ser 

oponible a aquel que altere la tenencia de la vivienda” (p:25), es decir contar con un 

documento a través del cual se puede establecer el legítimo uso de dicho espacio, sea 

cual fuere su fin, uso u ocupación, permitiendo del mismo modo asegurar el 

alojamiento sin una amenaza de expulsión (ONU  - Observación General Nº 4, del 13 

de Diciembre de 1991). 

 

 

1.2.2.2. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura 

 

     El abastecimiento de agua potable, instalación de servicios sanitarios, eliminación 

de desechos sólidos y líquidos,  deben considerarse elementos primordiales en la 

existencia de una vivienda digna, puesto que además de garantizar la vivienda también 
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se protege el derecho a la salud evitando la proliferación de enfermedades (ONU  - 

Observación General Nº 4, del 13 de Diciembre de 1991)8. 

 

1.2.2.2.1. Gastos soportables 

 

     La existencia de un nivel económico estable que permita el desarrollo tanto físico 

como intelectual de los miembros de la familia constituye uno de los elementos 

principales ajustados a la satisfacción de necesidades del hogar, es así que Aguerrí 

Sánchez, (2005) menciona que es necesario “(…) soportar los gastos de alojamiento 

con los ingresos propios, disponiendo de suficientes recursos económicos para 

satisfacer otras necesidades básicas como son la alimentación, el vestido, la educación 

y la salud. (p. 64).  

 

1.2.2.2.2. Habitabilidad  

      

   Para  Pons Gonzales y Arco Torres (1993) la habitabilidad se debería considerar 

como “una construcción adecuada y que reúna todos los requisitos legales de 

salubridad, seguridad, iluminación y que sea apta para la ocupación”. Aguerrí Sánchez, 

(2005) a su vez, menciona que el alojamiento o habitabilidad se trata de que “(...) cubra 

                                                           
8 En concordancia con el objetivo 3, lineamiento 3.10 del Plan Nacional del Buen Vivir, donde establece 

que el Estado debe “garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura 

y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural”, se 

pretende “fortalecer la capacidad de regulación, planificación y gestión de los distintos niveles de 

gobierno para lograr eficiencia y sostenibilidad en los servicios de agua y saneamiento” (inciso a), 

“impulsar el mejoramiento de instalaciones de saneamiento en los hogares que garanticen condiciones 

higiénicas e impidan riesgos en la salud de la población” (inciso d) y “propiciar la elaboración e 

implementación de planes de seguridad de agua, para garantizar el acceso sostenible a agua salubre de 

consumo” (inciso f).  

 

En cuanto se refiere a los GADs el PNBV ampara el “fortalecimiento progresivo de las capacidades de 

los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios básicos, de acuerdo con sus 

competencia” (inciso i – lineamiento 3.10). Por lo tanto el Estado ecuatoriano se apega a la normativa 

expedida en 1991 por la ONU en cuanto a la cobertura en servicios de saneamiento para que una 

vivienda cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad.  
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con las necesidades de sus ocupantes en cuanto a imagen personal, localización, 

calidad, adecuación al tamaño de la familia y a la edad de sus miembros” (p. 64), cada 

persona necesita un espacio físico donde ocurra el desarrollo integral y libre según las 

condiciones de cada uno. 

 

     Mientras tanto, de acuerdo a Rafael Salgado (sf), los requisitos mínimos de 

habitabilidad en una vivienda son: protección contra las intemperies climáticas de todo 

tipo, desbordes de ríos, sismos, inundaciones, polvo, agresiones externas físicas o 

climáticas, agua potable suficiente, alternativas de eliminación de residuos sólidos y 

líquidos, letrinas, pozos sépticos o servicios sanitarios debidamente instalados que 

faciliten la limpieza y no acumulen humedad, priorización de espacios y sectorización 

de zonas funcionales (no realizar dos actividades en el mismo sitio; cocinar en el 

dormitorio), facilidad de acceso a servicios de educación, salud, emergencias, 

recreación, vías de comunicación e implementación de defensas contra roedores e 

insectos9. 

1.2.2.2.3. La asequibilidad 

 

     Se debe proporcionar atención prioritaria a todas aquellas personas que se 

encuentran en situación de desventaja, tales como “adultos mayores, niños, 

discapacitados, enfermos terminales, individuos con VIH, personas con problemas 

médicos persistentes, enfermos mentales, víctimas de desastres naturales, personas que 

                                                           
9 En concordancia con el PNBV donde el lineamiento 3.9 del Objetivo 3 plantea “garantizar el acceso 

a una vivienda adecuada, segura y digna”, “generando estrategias de mejoramiento de viviendas 

deterioradas y en condiciones inadecuadas, riesgosas o de hacinamiento” (inciso f), entretanto el inciso 

e, ampara la labor que debe cumplir el Estado para “definir, normar, regular y controlar el cumplimiento 

de estándares de calidad para la construcción de viviendas y sus entornos, que garanticen la 

habitabilidad, accesibilidad, seguridad integral y acceso a servicios básicos de los habitantes, como 

mecanismo para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda.” 

    

Aquí interviene un elemento fundamental que es la existencia de adecuaciones físicas arquitectónicas 

para personas con discapacidad, ya que la CRE garantiza el acceso sin discriminación a la vivienda, así 

mismo el Objetivo 3 del PNBV, en el lineamiento 3.9 “promueve el desarrollo de programas 

habitacionales integrales accesibles a personas con discapacidad y adecuados a las necesidades de los 

hogares y las condiciones climatológicas, ambientales y culturales, considerando la capacidad de 

acogida de los territorios” (inciso a). 
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viven en zonas que suelen producirse desastres, etc.” CESCR Observación General Nº 

4 ONU, (1991). 

 

1.2.2.2.4. Vivienda para discapacitados 

 

     La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

menciona que los Estados deben adoptar medidas de seguridad que garanticen su 

protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, incluido aquellos 

peligros de conflictos armados, emergencias y desastres naturales (Art.11), mientras 

tanto, el Art. 32 menciona la importancia de la cooperación entre países respecto a 

ayudas humanitarias. 

 

     Es así que las políticas habitaciones destinadas a las personas con discapacidad 

surgen a partir de la representación de Lenin Moreno en la ONU, quien inició el 

proyecto de “viviendas para la esperanza y la accesibilidad”, mismo que propone la 

creación de 394 viviendas accesibles en la mayoría de provincias de la costa 

ecuatoriana; el proyecto inició en Mayo del 2016 con la ayuda de la Federación 

Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física y el apoyo gubernamental del 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades del Estado (CONADIS). 

 

1.2.2.2.5. El lugar 

 

     Una vivienda adecuada debe encontrarse edificada en un lugar que permita el 

acceso a opciones de empleo, servicios de salud, centros de educación y servicios 

sociales, es decir lo relativo al urbanismo. Fernández Rodríguez, (2005) señala que el 

urbanismo “es una perspectiva global e integradora de lo referente a la relación del 

hombre con el medio en el que se desenvuelve y que hace de la tierra y del suelo su 

eje operativo”. (p. 16) 

1.2.2.2.6. Adecuación cultural 

 

     Según Antonio José Correa (2015), “la vivienda es una forma de expresión cultural 

y las políticas deberían prever la posibilidad de que la diversidad quede reflejada en 
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las construcciones que se realicen” (p.33), la forma en la que se construye una vivienda 

y los elementos que se empleen debe propiciar la identidad cultural y la diversidad de 

la vivienda. 

 

     La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Folleto Informativo Nº33 (s.f) establece que los Estados deben adoptar 

medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan para lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.  

 

     Además, los Estados deben garantizar el ejercicio de los derechos económicos, 

sociales y culturales sin discriminación y asegurar que los hombres y mujeres puedan 

gozar de igualdad. Adicional al goce de los tres principios humanitarios que según  la 

UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2003) son: respetar10, 

proteger11 y realizar12.  

 

     El objetivo central de esta política habitacional es brindar seguridad para las 

personas en condiciones de vulnerabilidad, por lo cual contará con un análisis de los 

terrenos para establecer las especificaciones técnicas requeridas, en caso de que éstas 

no sean apropiadas se adquirirán terrenos con ayuda del gobierno central y los 

municipios de cada cantón y provincia, además de la dotación de “línea blanca” para 

los damnificados por el terremoto del 16 de Abril de 2016 que cuenten con alguna 

discapacidad (conforme la nota de prensa del diario El Telégrafo - Lunes, 02 de Mayo 

de 2016). 

 

     Es por ello, que los planes impulsados por el Gobierno Nacional apoyado con el 

MIDUVI han desarrollado una serie de políticas en beneficio de los habitantes con 

discapacidad para la entrega de soluciones habitacionales y viviendas dignas y 

adecuadas para sus necesidades. Las personas con discapacidad deben contar con un 

                                                           
10 Respetar es abstenerse de interferir en el disfrute pleno del derecho (UNFPA, 2003: 14) 

11 Proteger es impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho (UNFPA, 2003: 14) 

12 Realizar es la adopción de medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho  

(UNFPA, 2003: 14) 
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espacio físico y social que garantice su pleno desenvolvimiento, el acceso óptimo a los 

servicios y el desarrollo de una vivienda que brinde seguridad y estabilidad ante 

cualquier desastre natural. 

 

     De acuerdo a una nota de prensa, escrita en el diario El Telégrafo del Lunes, 02 de 

Mayo de 2016, las condiciones habitacionales para personas con discapacidad son las 

siguientes: 

 

Puertas: Entrada principal de 80 cm de ancho para acceso de sillas de ruedas. 

Pasamanos: Vivienda provista de mecanismos que permitan el desenvolvimiento 

de la persona con discapacidad, con agarraderas en baño y ducha. 

Pisos: Material antideslizante en seco y mojado. 

Suelo: Sin irregularidades.  

 

1.3. Ciudad  digna e incluyente 

 

     En el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2001(citado en la obra de derecho a 

la ciudad  de Henri Lefebvreb, 2011: p.10)  establece que se intentó reunir 

reivindicaciones sobre vivienda y medio ambiente válidas para todo el planeta y se 

formuló una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad basada en los preceptos de 

solidaridad, libertad, igualdad, dignidad y justicia social. En octubre de 2003 la AITEC 

(Asociación Internacional de Técnicos, Expertos e Investigadores) adoptó esta carta y 

reivindicó la creación de una red de ciudadanos comprometidos en un movimiento 

social afirmando que: 

 

El derecho a la ciudad no puede tomar únicamente la forma del derecho a no ser excluido 

de  la ciudad. (…). El derecho a la ciudad significa ser capaz de contar con una vivienda 

confortable, un empleo que proporcione un modo de vida decente, ser capaz de establecer 

un hogar, vivir libre de agresiones policiales incluso habiendo nacido lejos… Pero también, 

de un modo más simple y específico, significa poder vivir en una ciudad que sea bella, 

funcional, saludable y respetuosa con el medio ambiente. (AITEC, 2003: s.p. citado en la 

obra de derecho a la ciudad  de Henri Lefebvreb, 2011:p.10). 
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     En virtud de tal, el derecho a la ciudad  que ha sido integrado en la Constitución del 

Ecuador permite un criterio amplio que requiere su priorización dentro del estudio de 

la vivienda, por ende como se ha señalado en apartados anteriores, el artículo 31 de la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza entre otros el disfrute pleno de la 

ciudad  y los espacios públicos (…); siendo así que la CRE establece como 

fundamentos del derecho a la ciudad  digna, los principios de la función social y medio 

ambiental de la propiedad. 

 

     Además, la CRE añade que en la construcción colectiva de la ciudad  es donde 

intervienen varios actores con participación directa e indirecta dentro de la 

planificación gubernamental, por ende para confirmar lo antes expuesto el artículo 248 

del mismo cuerpo legal, menciona que se reconocerá a todas las comunidades, 

comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas como unidades básicas de participación 

en los GAD`s y en el Sistema Nacional de Planificación. 

 

     En concordancia con lo mencionado anteriormente, es determinante expresar que 

para el alcance de una ciudad  digna es necesario establecer una serie de políticas 

públicas que permitirán el desarrollo integral de los individuos en el ámbito 

habitacional, es así que el Estado es el eje principal que debe velar por la protección 

del mismo, garantizando a través de sus órganos reguladores el cumplimiento de estos 

derechos. 

 

1.4. Legislación comparada sobre informalidad habitacional. 

 

     Orozco, M (2001) menciona que “la informalidad13 es: 

 

                                                           
13 Clichevsky (CEPAL, 2000) menciona dos tipos de informalidad generada en América Latina y estos 

son: dominio y urbanización; el primero está enfocado en la ocupación de la tierra en cualquiera de sus 

formas ya sea como favela, barrio, asentamiento, ocupación individual, colectiva, lotes clandestinos, 

etc., son ocupaciones directas obtenidas a través del mercado informal, y el segundo ocurre cuando se 

obtienen terrenos sin realizar un estudio previo, lo cual genera insalubridad, contaminación, falta de 

infraestructura, carencia de servicios básicos, hacinamiento, etc. 
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El modo más habitual de vida y 

el  hábitat  de  cientos  de  millones  de  personas  en  todo  el  mundo. Es un fenómeno con 

denominaciones singulares (favelas14, invasiones, tugurios15, villamiserias16), con 

expresiones generalizadas (improvisación, subsistencia, subnormalidad, clandestinidad) y 

con enfoques urbanísticos múltiples (suburbio, periferia, ciudad  desecha, ciudad  estallada, 

dispersa, difusa, fragmentada, irregular, ilegal, ordinaria)” (p. 45). 

 

     Es importante desarrollar ideas generales de cómo se ha concebido de modo social 

y constructivo los conceptos de informalidad en algunos países latinoamericanos, 

siendo estos: 

 

 1.4.1. Colombia 

 

     Se ha concebido a las construcciones informales como aquel espacio físico que 

carece de servicios públicos domiciliarios o si los tienen, presentan ciertas 

deficiencias; por ende las familias viven en pobreza crítica, se las suele conocer como 

estatus uno. En tal sentido la Ley 388 de 1997 menciona sobre asentamientos urbanos 

incompletos o irregulares en zonas inadecuadas que no han permitido su desarrollo 

urbanístico completo. 

 

     Así mismo, se conoce a las construcciones informales como ocupaciones de hecho 

o asentamientos ilegales que según la Ley 9 de 1989 se deben comprobar las 

condiciones del suelo previo a su edificación, puesto que no es posible construir si se 

verifica que algún elemento es escaso o inexistente o si esto atenta contra la seguridad, 

salubridad y servicios públicos. (Art. 60). 

 

     La Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo-resistente (NSR-98) añade 

además aseveraciones en cuanto al diseño sismo resistente, es así que la variedad de 

formas constructivas refleja dos aspectos importantes que son: el material utilizado en 

                                                           
14 “ Es un aglomerado de más de cincuenta viviendas, en su mayoría desprovistas de infraestructuras y 

localizadas en terrenos no pertenecientes a sus moradores” (Rodrígues, 1994:6) 

15 Son considerados como asentamientos sub normales. 

16 Son barrios irregulares, término conocido mayormente en Argentina. 
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su edificación y el modo constructivo (diseño), consecuentemente ambas cualidades 

son importantes y deben verse reflejadas en la construcción de edificaciones sismo-

resistentes. 

 

     En tal sentido en el Ecuador la legislación vigente en el ámbito constructivo se ha 

manejado de modo similar; actualmente existe la Norma Ecuatoriana de Construcción 

(2014) en la cual en varios intitulados mencionan que las edificaciones deberán basarse 

en diseños sismo resistentes que garanticen la seguridad de los individuos y eviten el 

colapso de estructuras por cualquier factor adverso. 

 

1.4.2. Perú 

 

     Según Francisco Benel Bernal, coordinador de asistencia técnica del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) uno de los problemas más graves que 

afecta a Perú es el “alto índice de construcción informal de viviendas. Ello no 

solamente genera un crecimiento desordenado de las ciudades, sino también representa 

un peligro para las familias que edifican en terrenos vulnerables” (citado por Diario la 

República, 2015).  El Diario Gestión-Lima, 2015 menciona que en Perú, la 

informalidad en el sector construcción es alta, superaría el 60% del total de la 

población. (p. 17). 

 

     Es por ello que la Ley Nro. 13517 del año 1961 afirma que las construcciones 

informales son todo asentamiento irregular que no están oficialmente aprobado ni 

elaborado bajo trazos técnicos y por consiguiente no cuentan con servicios de agua, 

desagüe, electricidad, etc. La falta de servicios básicos en las viviendas suele ser 

visible y la edificación de las construcciones es cada vez más deficiente. En este 

sentido, el Reglamento Nacional de edificaciones establece las normas de arquitectura 

que debe seguir una edificación, además de las normas generales de sismo-resistencia 

en las estructuras. 

 

     Con relación a la vivienda en el Ecuador, es claro determinar que las condiciones 

de informalidad suelen tener relación, por lo cual se ha ido incrementando la población 

que vive en hacinamiento y en condiciones inferiores a las establecidas como rangos 

normales. 
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1.4.3. Chile 

 

     Chile por encontrarse en una zona geográficamente propensa a sismos, es 

considerado uno de los países que guarda la mayor parte de normas constructivas, es 

así que el gobierno chileno exige la construcción de viviendas conforme los 

lineamientos arquitectónicos y que guarden relación con el diseño sismo-resistente, es 

por ello que el gobierno en este país ha implementado varias formas de incentivar a 

sus habitantes para concientizar sobre la importancia de normas constructivas 

adecuadas (tomado de Centro Sismológico Nacional, Universidad de Chile). 

 

     En este sentido se formuló la Ley General de Urbanismo y Construcciones (2003) 

la cual menciona acerca de las generalidades constructivas de una edificación, que 

incluyen: el diseño, trazos, áreas verdes, altura de pisos, etc., además de otros servicios 

como los sanitarios, recursos energéticos, ventilación, iluminación (…) (Art. 105).  De 

la misma manera la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (1992) establece 

que el Director de obras municipales deberá ser el encargado de emitir permisos de 

construcción, previo a la verificación de las condiciones mencionadas con anterioridad 

en la ley. 

 

     Chile cuenta con un sinnúmero de ordenanzas, leyes y normas que garantizan la 

vivienda en cuanto a una construcción adecuada, por ende el Ecuador debería tomar 

ciertos modelos de normativa legal vigente de este país para incorporarlos, ya que los 

controles que realizan los municipios en el Ecuador respecto a las construcciones 

informales no suelen ser completas ocasionando el aumento indiscriminado de 

autoconstrucción en zonas no aptas para vivienda. 

 

     Las condiciones de vida siguen guardando relación en estos países que han servido 

de modelo para analizar la legislación para la edificación de viviendas, y todas han 

concordado que las construcciones carecen de elementos esenciales, especialmente de 

servicios básicos que permitan el desarrollo social adecuado de los individuos y los 

lugares donde se encuentran ubicadas no cuentan con índices de salubridad, seguridad 

y que garantice los niveles óptimos de desarrollo. 
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     Ecuador presenta también irregularidades en sus sectores, puesto que se ha 

verificado y comprobado que muchos de los barrios marginales no cuentan con 

capacidades que brinden el acceso óptimo a las viviendas, la calidad de construcciones 

y los materiales con los que han sido elaborados no son los adecuados, afectando 

gravemente la integridad y desarrollo de las personas (tomado de Carpio et al., 1987). 

 

    De acuerdo a Carpio et al. (1987), el desarrollo urbano del Ecuador toma semejanza 

con cualquier ciudad de Latinoamérica, puesto que todas ellas se caracterizan por la 

existencia de asentamientos irregulares en barrios o zonas no destinadas para dicho 

fin, permitiendo la autoconstrucción espontánea; este tipo de crecimiento desordenado 

es menester tomarlo como un problema social del pasado y presente, por lo cual es 

necesario abordar medidas para limitarlo, ya que se consideran fuera de los parámetros 

“normales17” y de los cuales hay que tomar medidas urgentes. 

 

1.5. Tratados Internacionales que protegen la vivienda 

 

     El derecho universal a una vivienda digna fue reconocida por primera vez en la  

Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, y luego desarrollada por el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. A partir 

de ello se ha ido estableciendo una serie de preceptos vinculantes al concepto de 

vivienda, es así que se desarrolla un análisis de cada uno de ellos.  

 

1.5.1. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)  

 

     El artículo 25 apartado 1, establece que: 

 

                                                           
17 Julien Rebotier, (2010) considera que las actividades informales se encuentran “fuera de los marcos 

“normales” de actuación, en este caso, “normal” no significa “legal” sino que se refiere a una forma de 

reconocimiento social, una legitimidad compartida, a menudo regulada. Entonces lo informal es 

¿aceptable o no? Sencillamente existe, y se nota en numerosos aspectos de la vida urbana.” (p.1) 
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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez y otros casos de perdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

 

     Es por ello que, el acceso a una vivienda adecuada garantiza además el desarrollo 

de la familia, protegiendo un nivel de vida digno y adecuado, es así que los Estados 

deberán velar por el pleno acceso y goce del derecho a la vivienda y la prestación de 

servicios habitacionales. Tal situación, se refleja en lo establecido en el artículo 22 de 

la Declaración de Derechos Humanos, misma que establece que: 

 

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” 

 

     De este modo se ve reflejado las obligaciones del Estado con el fin de garantizar 

los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en esta Declaración, siendo 

el caso de acudir a apoyo internacional para que no se vulneren entre otros, el derecho 

a la vivienda. 

 

1.5.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1976) (PIDESC) 

 

     En el artículo 11 inciso 1 determina que: 

 

“Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

de vida adecuado para sí y su familia, incluido alimentación, vestido y vivienda adecuados, 

y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados partes tomarán 

medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto 

la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento”. 
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     La semejanza sustancial de la redacción de este artículo con la Declaración 

Universal hace que se presenten los mismos parámetros de protección en el ámbito 

internacional, a este artículo se lo considera uno de los más significativos, puesto que 

para el año de 1966 que surgió la Declaración Universal, los derechos no eran 

considerados como tal, sino como necesidades de las personas. 

 

1.5.3. Observación General Nº4 ONU18. 

 

     En esta Observación de la ONU se integra todas las disposiciones internacionales 

en cuanto a la protección de la vivienda digna, e incentiva a los Estados parte de la 

ONU a proteger los derechos humanos vinculados a la vivienda y la vida digna. 

 

    Es por ello que establece que una vivienda debe contar con infraestructura básica 

adecuada, acceso a servicios básicos, emergencia, salud, denotando que la vivienda no 

debe ser comprendida únicamente desde el ámbito físico con la existencia de techos y 

paredes, sino que debe resguardar la seguridad, paz y dignidad, es por ello que el 

PIDESC establece una serie de derechos anexados al mismo.19 

 

1.5.4. Observación General Nº 7 ONU 

 

     A esta nueva observación se añade el concepto de “desalojos forzosos”20, 

proponiendo  la creación de un sistema eficaz que proteja a las personas y que brinden 

seguridad para la tenencia de bienes y ocupación de los mismos, sin embargo la OG 

Nº 7 no deja de lado la obligación de desalojos forzosos en caso de arrendatarios 

impagos o daños a los bienes arrendados. 

 

                                                           
18 Emitida el 13 de diciembre de 1991, por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales  

19 Derechos adicionales de salud, libertad de expresión, libertad de asociación, protección de la vida 

privada y familiar, derecho a la paz, dignidad inherente a la persona humana. 

20 OG Nº7, apartado 3. Hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares o las tierras que 

ocupan, de forma permanente o provisional, sin ofrecer medios de protección legal o de otra índole ni 

permitirles su acceso a ellos.  
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1.5.5. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial (1969)21 

 

En el artículo 5 numeral iii, menciona que: 

 

“En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la 

presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la 

igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente 

en el goce de los derechos siguientes: (…) e) los derechos económicos, sociales y 

culturales, en particular: (…) iii) el derecho a la vivienda”. 

  

     En el mismo sentido, la Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (1981)22, menciona en su artículo 14, parágrafo 2. h) 

que: 

 

“Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus 

beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: (…) h) gozar de condiciones de vida 

adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, servicios sanitarios, electricidad 

y el abastecimiento de agua, el transporte y comunicaciones.” 

 

    En concordancia con lo anterior es primordial mencionar que se debe establecer 

igualdad de los individuos al acceso a la vivienda, ya que ésta es una obligación del 

Estado para la satisfacción integral de otros derechos fundamentales anexados a éste.  

 

     En la misma línea de actuaciones la igualdad habitacional engloba varios niveles 

de protección, como son la incorporación de las personas en condiciones de 

                                                           
21Aprobada por Asamblea General de Naciones Unidas en resolución 2106 A (XX) de 21 de diciembre 

de 1965, entrando en vigor el 4 de enero de 1969. 

22 Aprobada por Asamblea General en Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979, entró en vigencia 

el 3 de septiembre de 1981. 
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vulnerabilidad, es así que la Convención sobre los Derechos del Niño (1990)23 señala 

que se deben tomar medidas y fomentar programas de apoyo para el acceso a la 

vivienda saludable. El Artículo 27, párrafo 3 determina que: 

 

“(…) 3.Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus 

medios, adoptaran medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 

responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, 

proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a 

la nutrición, el vestuario y la vivienda”. 

 

     Los padres del menor son los responsables directos de efectuar un desarrollo estable 

de los niños y proporcionar una vida digna compuesta por alimentación, vivienda, 

educación, vestimenta y todos los derechos que se requieran para su desenvolvimiento. 

 

     Por otra parte, los trabajadores representan un colectivo importante para incorporar 

en el estudio de Tratados Internacionales; la existencia de la Convención Internacional 

sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familias (2003)24 menciona en el artículo 43.1 literal d). Que:  

 

“1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales 

del Estado de empleo en relación con: (…) d) el acceso a la vivienda, con inclusión de los 

planes sociales de vivienda, y la protección contra la explotación en materia de alquileres 

(…)”. 

 

     Finalmente, después de realizar un estudio sobre los Tratados, Convenciones y 

demás Instrumentos Internacionales es claro evidenciar que cada uno de ellos guarda 

relación en cuanto garantizan una vida adecuada, con estricto énfasis en una vivienda 

digna con interés social que permita su pleno desempeño y calidad de vida. 

                                                           
23  Aprobada por Asamblea General en Resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1898, misma que entró 

en vigencia el 2 de septiembre de 1990.   

24 Aprobada por Asamblea General en Resolución 45/158 de 16 de diciembre de 1990, entra en vigor el 

1 de julio de 2003. 
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TITULO II 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS INFORMALES AFECTADAS POR 

ACTIVIDAD SÍSMICA Y DESARROLLO DE LA INFORMALIDAD 

CONSTRUCTIVA COMO PROBLEMA SOCIAL 

 

     La trasgresión al orden social-urbano ha dado paso a que en la actualidad el tema 

de las construcciones informales se haya desarrollado como un problema social, ello 

ha generado el interés por tomar medidas para controlar, evitar y disminuir el avance 

de asentamientos informales. De acuerdo a Gonzáles (2009), la solución al 

aparecimiento de construcciones informales debe ser adoptada como una política 

pública habitacional, que corresponde al Estado como ente garante en pro de los 

derechos de una vivienda social y digna. 

 

     Es por ello, que a partir del interés de los Estados en brindar asistencia urgente a 

los problemas sociales de habitabilidad, se ha venido utilizando terminología acorde 

al nivel de vida de la población, sin embargo aún se requiere tomar medidas que 

mitiguen, protejan y prevengan este problema; en la antigüedad las construcciones 

informales solían ser denominadas con conceptos peyorativos como: asentamientos 

subnormales, tugurios, barrios marginales o populares. Es así que, Zoido, et al, (2000) 

menciona que las urbanizaciones marginales son:  

 

“Aquellas barriadas surgidas al margen del planeamiento urbanístico, carente inicialmente 

de dotaciones y servicios urbanos y con construcciones de baja calidad. Es una modalidad 

clásica de ocupación del suelo en los procesos de autoconstrucción que acompañan las 

grandes oleadas inmigratorias en las ciudades de los países más pobres (…)”.  

 

     Por ende los barrios que se crean en condiciones de informalidad carecen de 

servicios básicos y de otras características visualmente importantes para el desarrollo 

social e integral, del mismo modo a nivel internacional se ha intentado integrar 

sistemas modernos sobre habitabilidad que permitan la adopción de medidas por parte 

de los Estados para salvaguardar este derecho vital. 
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2.1. Construcción informal 

 

     Arq. G.S. Mantilla (comunicación personal, 05 de mayo, 2017) menciona que las 

construcciones informales25 son aquellas viviendas creadas sin una correcta 

planificación ni permisos municipales; lo que implica que la mayoría de éstas no 

cumplan con la normativa mínima de diseño estructural por lo cual son inseguras y 

vulnerables frente a un desastre natural; además presentan problemas de diseño 

arquitectónico afectando el nivel de confort de cada usuario. 

  

     Es así que la Organización de Naciones Unidas (1996) fundamenta los problemas 

que acarrean la vivienda informal y el aumento indiscriminado de la población, tanto 

en condiciones socio-económicas en cuanto al desarrollo ambiental. El aumento 

poblacional en condiciones de miseria en países de desarrollo permitió que el Centro 

de las Nacionales Unidas (CNUAH) realice estudios frente a los asentamientos 

humanos y de desarrollo sostenible en las ciudades y pueblos, ya que dentro de sus 

deberes compete la realización de actividades de reducción de la pobreza rural y 

urbana, así como la reconstrucción, elaboración de técnicas constructivas a costos 

menores, gestión de agua potable, etc. afirmando que:  

 

“Las ciudades no pueden ser ni integrantes ni sostenibles si los pobres de las zonas urbanas 

carecen de vivienda adecuada y servicios básicos. En demasiadas ciudades y pueblos, 

cientos de millones de pobres no se tienen en cuenta en los planes urbanos de servicios 

esenciales, como agua, saneamiento y recolección de residuos”. (ONU, 1996) 

 

    Siendo así que los planes Internacionales iniciados por la ONU26 han generado un 

nivel de consciencia social en Latinoamérica y el Caribe, puesto que a través de estos 

                                                           
25   La construcción informal en el país es casi del 70%. ¿Qué pasa cuando a un canasto repleto de 

huevos se le colocan más encima?; “Los de arriba se caen y dañan el resto. Así es la construcción 

informal” Victor Vizuete (2011.1). 

26La Cumbre del Milenio y Declaración del Milenio. Nueva York. (2000) establece lineamientos para 

el manejo de la vivienda informal, siendo de interés para el presente estudios el objetivo primero, 

séptimo y octavo en cuanto a la vivienda, siendo estos; reducir a la mitad el porcentaje de personas 
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programas se ha intervenido en problemas sociales emergentes y de aplicación 

inmediata, es por ello que los programas como Hábitat I, II y III han dado resultados 

positivos en cuanto a la generación de consciencia habitacional. 

 

2.1.1. Hábitat I. Vancouver, 1976. 

 

     La Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat - ONU(1976), establece que 

desde la incorporación de los planes llevados a cabo por la ONU se ha visualizado los 

escenarios sociales, económicos, culturales y políticos que han tenido importancia en 

el desarrollo del ser humano. La conferencia estableció los principales problemas que 

ha generado la creación de barrios informales como un fenómeno social a ser tratado 

con urgencia, puesto que están creciendo de modo incontrolado generando focos de 

inseguridad, precariedad e insalubridad. 

 

     En dicha conferencia, se intentó establecer como bases fundamentales la existencia 

de vivienda, trabajo, educación, servicios de salud y recreación como mecanismo para 

garantizar una vida digna, procurando que mínimamente se cumplan estos para el 

desarrollo integral del individuo. Sin embargo, el acuerdo sobre el hábitat saludable ha 

sido uno de los temas más comunes, puesto que permitirá que el desarrollo social y 

humano se cumpla en su totalidad (Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat – 

ONU (1976). 

 

                                                           
cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar diario, Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen 

hambre, se deberá proteger y guardar bajo tutela el medio ambiente, usando en forma consciente todos 

los recursos.  Además de plantearse metas para lograr los objetivos anteriores, estos son:  incorporación 

de principios de desarrollo sostenible en las políticas nacionales, reducción a la mitad el porcentaje de 

personas sin acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento, mejorar para el año 2020 la 

vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios. Cumbre del Milenio y Declaración del 

Milenio. Nueva York. (2000) 
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2.1.2. Hábitat II. Estambul, 1996 

 

  Durante la conferencia se analizó que las condiciones de vida inferiores son 

consideradas como la primera causa de conflictos sociales violentos y el aumento de 

la inseguridad, por lo cual es obligación del Estado brindar programas de ayuda social 

para otorgar viviendas a individuos en condiciones de vulnerabilidad (Secretaria 

Nacional de la Vivienda y el Hábitat - ONU (1996)). En ésta, los gobiernos se 

comprometieron a lograr objetivos de accesibilidad procurando un desarrollo urbano 

sostenible y reconociendo que la pobreza ha tomado un papel fundamental en el acceso 

de la vivienda precaria y de la tierra.  

     

     Siendo así que la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos. Estambul (1996), menciona 15 postulados para el acceso a construcciones 

dignas, de las cuales se abordarán únicamente los principios 1, 2, 7, 8 y 9; los siguientes 

principios son tomados textualmente de la conferencia de Naciones Unidas sobre 

Asentamientos Humanos - Estambul (1996): 

 

1) Garantizar una vivienda adecuada para todos y lograr que los asentamientos 

humanos sean más seguros, salubres, habitables, equitativos, sostenibles y 

productivos.  

 

2) Examinar el proceso de deterioro de las condiciones de la vivienda y los 

asentamientos humanos.  

 

7) El ser humano es el aspecto más importante por ende se debería priorizar un 

correcto desarrollo sostenible en base a la erradicación de la pobreza y la 

discriminación, promover y defender los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos y satisfacer sus necesidades esenciales, como la educación, 

la nutrición, los servicios de salud durante todo el ciclo de la vida humana, y, en 

especial, una vivienda adecuada para todos. 
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8) Proporcionar el pleno acceso a la vivienda de las personas con discapacidad, 

brindando igualdad entre los hombres y mujeres en las políticas, los programas y 

los proyectos de vivienda y de desarrollo de asentamientos humanos sostenibles.  

 

9) Lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a una vivienda adecuada. 

Ampliar la oferta de vivienda asequible, para lo cual se procurará que los mercados 

funcionen con eficiencia y de manera social y ambientalmente racional. (p: 6-8) 

 

2.1.3. Hábitat III. Quito-Ecuador. 2016. 

 

     Dentro de esta cumbre se planteó la creación de una Nueva Agenda Urbana 

elaborada a partir de la conferencia llevada a cabo en Estambul, dentro de la cual se 

establecieron los principales puntos sobre la existencia de vivienda digna, permitiendo 

que se alcancen los objetivos de ciudades adecuadas en el plazo de 20 años. 

      

     Por ende el desarrollo de este modelo mundial de vivienda adecuada propone 

erradicar asentamientos humanos irregulares, por medio de la implementación de 

medidas que aseguren el acceso urbano y rural en condiciones de calidad y no 

infrahumanas. 

 

2.2. Peligro sísmico 

 

     El Ingeniero Ricardo Oviedo (s.f) menciona que: 

  

“El peligro sísmico representa la probabilidad de ocurrencia dentro de un período 

específico de tiempo y dentro de un área dada, un movimiento sísmico  con  una  intensidad 

determinada. Los estudios de peligro sísmico tienen como objetivo estimar el movimiento 

del terreno en un lugar determinado, o proporcionar una evaluación del tamaño del sismo 

en la zona en estudio”. (p. 56) 

 

     Los sismos son considerados como los principales factores que afectan a las 

estructuras mal diseñadas, ya que éstas no cuentan con mecanismos resistentes a 

movimientos de diferentes magnitudes, es así que la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014) menciona que: 
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“Los desastres tienen su origen, a un tiempo, en las amenazas y la vulnerabilidad 

resultantes de la compleja interacción entre numerosos factores vinculados entre sí, muchos 

de los cuales pueden ser perfectamente controlados por los seres humanos. Por 

consiguiente, es posible prevenir o, como mínimo, reducir considerablemente sus efectos, 

reforzando la resiliencia de los bienes que deben preservarse” (p. 1) 

 

     Por consecuente el riesgo de desastre se presenta de dos formas; la existencia de 

amenaza sísmica y la vulnerabilidad sísmica, la primera está representada por las 

amenazas de fenómenos naturales como terremotos que puede causar trastornos o 

daños a los bienes, y la vulnerabilidad como la susceptibilidad de un bien frente a una 

amenaza (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (2014)). 

 

    Por lo cual, es importante recalcar la información señalada por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) y el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), 

(2007) quienes mencionan la existencia de diferentes tipos de amenazas que pueden 

causar desastres: 

 

- Meteorológicas: huracanes, tornados, olas de calor, rayos, incendios; 

- Hidrológicas: inundaciones, crecidas repentinas, tsunamis; 

- Geológicas: volcanes, terremotos, movimientos de masas (desprendimientos, 

deslizamientos) 

- Astrofísicas: meteoritos; 

- Biológicas: epidemias, plagas; 

- Derivadas de la actividad humana: conflictos armados, incendios, contaminación, 

derrumbes, fallas en las estructuras. 

 

     Esta investigación se enfoca a los factores geológicos, biológicos y los derivados 

de la actividad humana. Los riesgos geológicos son todos aquellos en los cuales no 

interviene el hombre y ocurren por efectos naturales, provocando mayores daños a 

corto y largo plazo, pues todos los bienes están expuestos a uno o varios tipos de 

desastres geológicos. Los riesgos biológicos son todas aquellas enfermedades 

adquiridas producto de la insalubridad que provocan las viviendas informales;  
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finalmente los derivados de la actividad humana puesto que conllevan la edificación 

de viviendas en zonas de riesgo y con materiales no adecuados. 

 

    Por lo tanto, la correcta planificación de zonas urbanas y rurales permitirá prevenir 

y mitigar el riesgo de desastres frente a los impactos generados en las viviendas, tras 

adoptar medidas preventivas y de gestión de riesgos. Los sistemas de construcción 

tradicional permitirán que las estructuras edificadas en base a normas legales sean 

elaboradas bajo parámetros de sismo-resistencia.27 (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014)). 

 

 

2.3. Sismo- resistencia de estructuras 

 

     Las normas mínimas constructivas deberán cumplirse en cada una de las viviendas 

que estén próximas a su edificación, puesto que no solo permite resguardar situaciones 

de índole constructiva, sino que protege el ámbito más importante que es la vida, 

evitando colapsos materiales a causa de eventos sísmicos. 

 

     Es así que, después de un evento sísmico fuerte o leve se puede comprobar que las 

edificaciones que cumplieron con los parámetros de construcción y diseño sismo-

resistente no han presentado daños mayores, sin embargo aquellas en las cuales se 

verifica que no han sido controladas por autoridad competente ni guardan 

confiabilidad de sismo resistencia sufren graves daños estructurales, así como 

desplomo total de las edificaciones. Lo que se pretende es minimizar riesgos y evitar 

pérdidas físicas (tomado de Matías Zibell, 2016 – BBC Mundo). 

 

     El Ingeniero Otto Maldonado, 2011 (IGEPN) menciona que una vivienda sismo-

resistente es “una estructura dúctil28 que debe cumplir tres condiciones de diseño: 

                                                           
27 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014) establece 

un claro ejemplo;” El análisis de las construcciones que resistían mejor los terremotos en Cachemira y 

Gujarat reveló que, en muchos casos, la buena resistencia sísmica de los edificios se debía a las técnicas 

de construcción tradicionales” (p: 47). 

28 Según el Badiola (2004), la ductilidad se define como la capacidad que posee un material de 

deformarse plásticamente 
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existencia, permanencia y factibilidad, un edificio sismo resistente debe garantizar su 

equilibrio ante una acción posible: un sismo, un huracán... Esto no significa que el 

edificio no colapse. De hecho puede caerse, pero antes debe garantizar su estabilidad 

hasta que sea evacuado totalmente y con el menor peligro posible para sus ocupantes”. 

(p. 15)  

 

2.3.1. Especificaciones de un diseño sismo-resistente 

    

     Marianela Blanco (2011) en su obra “criterios fundamentales para el diseño sismo 

resistente”, establece ciertos parámetros para que una estructura sea considerada 

resistente a eventos sísmicos, las siguientes especificaciones son establecidas por la 

autora. (p.1-16). 

 

2.3.1.1. Longitud en planta 

 

     Es importante señalar que la edificación depende en gran medida del diseño de la 

planta central, pues de otra manera no sería posible soportar las ondas producidas por 

un evento sísmico fuerte o incluso leve. Si bien es cierto, un sismo puede generar 

movimientos en el terreno y con ello la estructura de la vivienda, ocasionando graves 

daños, por lo cual es óptimo el buen diseño de sus estructuras base (tomado de 

Marianela Blanco, 2011) 

 

     Cuando las viviendas son de uso doméstico y no sobrepasan los 3 o 4 pisos el riesgo 

es menor, por el contrario, en edificaciones mayores a 5 pisos el riesgo incrementa 

debido a que un sismo provoca mayor elasticidad permitiendo que el terreno reaccione 

y tenga amplitud de movimiento, es por ello que Marianela Blanco (2011) recomienda 

mantener estructuras centrales fuertes para que la edificación resista cualquier evento 

(p. 1-2). 

 

2.3.1.2. Problemas de configuración estructural 

 

     Conforme lo menciona Marianela Blanco (2011), la existencia de concentraciones 

de masa en lugares no aptos, eleva el riesgo de sufrir desastres, puesto que el peso de 
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las estructuras se encuentra desequilibrado (lugares de mayor altura y de alto grado de 

aceleración sísmica) (p. ej. elementos de gran peso: piscinas, tanques, depósitos 

ubicados en terrazas), es por ello que las normas nacionales e internaciones 

recomiendan ubicar estos elementos en zonas bajas: primer piso, sótanos o incluso en 

otra estructura junto a la edificación central.(p.2) 

 

2.3.1.3. Columnas débiles 

 

     En el diseño estructural sismo - resistente uno de los principales elementos son las 

columnas, puesto que éstas permiten el soporte de toda la edificación. Conforme lo 

menciona Marianela Blanco (2011) es factible detectar un error en las vigas, ya que 

éstas al fallar afectan únicamente a un piso, a diferencia de una falla en las columnas, 

donde puede provocar el desplome de toda la edificación (p. 3-4). 

2.3.1.4. Columnas cortas 

      

     La existencia de columnas cortas genera desplazamientos del piso sobre la que se 

encuentra apoyada, por lo cual la edificación cede hacia abajo, desplomando el resto 

de pisos o inclinando la edificación, con desplazamientos laterales y ruptura de 

columnas (tomado de Marianela Blanco, 2011: p. 4-5). 

 

2.3.1.5. Columnas no alineadas 

 

     En ciertas ocasiones, las columnas no están alineadas con el eje principal lo cual 

genera un problema estructural, ya que no existe resistencia de pisos frente a un sismo. 

(Tomado de Marianela Blanco, 2011: p. 6). 

 

2.3.1.6. Pisos débiles 

 

     La diferencia de altura entre pisos es uno de los principales problemas que se han 

verificado posterior a un evento símico, puesto éstos generan cambios en el tamaño de 

las columnas, provocando desbalances estructurales e incrementando el riesgo 

(tomado de Marianela Blanco, 2011: p. 6-9) 
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2.3.1.7. Excesiva flexibilidad estructural 

 

     La presencia de elementos flexibles en la construcción de viviendas garantizan un 

diseño sismo - resistente, sin embargo existen construcciones realizadas con exceso de 

este material, por lo cual frente a un evento sísmico éstas ceden hacia uno de los lados, 

incrementando los riesgos laterales (tomado de Marianela Blanco, 2011: p. 10-12) 

 

2.3.1.8. Calidad de los materiales y procesos constructivos 

 

      Cumplir con las normas de sismo resistencia no garantizan la firmeza de una 

estructura; por lo cual los materiales utilizados en la edificación deben cumplir 

especificaciones geográficas y uso de las mismas. Es por ello que en las zonas costeras 

no es recomendable realizar edificaciones a partir de estructuras metálicas, debido a 

que la sal oxida el hierro, lo debilita e incrementa el riesgo de colapso frente a un 

evento sísmico (tomado de Marianela Blanco, 2011: p 13-16). 

 

     En función de ello, Echeverría Aldo, 2011 (IGEPN) aclara que los materiales son 

claves; el adobe y el tapial son muy rígidos y menos capaces de soportar una onda 

sísmica (se rompen con el pandeo (movimiento oscilatorio)). La piedra, que es un 

material adecuado para la compresión, al estirarse es 10 veces más débil, mientras 

tanto el acero y el hormigón armado son dúctiles y elásticos, por lo cual aumentan su 

resistencia a la acción de sismos y otros fenómenos (p.18). 

 

     Por otra parte, el Ingeniero Otto Maldonado, 2011 (IGEPN) argumenta que, las 

edificaciones deberán ser diseñadas para minimizar los problemas de las personas que 

las habitan y limitar los daños. Un aumento en la cantidad del material (secciones de 

vigas y columnas más anchas, losas de mayor espesor) acompañado de un 

mejoramiento de la calidad y la resistencia de los materiales de construcción logran 

los objetivos propuestos.  (p. 16) 

 

     En conclusión, dado que la existencia de actividad sísmica no puede ser controlada, 

es necesario supervisar la calidad de las edificaciones, y con ello evitar la pérdida 

humana y material por las edificaciones mal diseñadas. 
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2.4. Evaluación de deterioro de estructuras post evento sísmico 

 

Previo al análisis técnico de las viviendas afectadas por actividad sísmica, se deberá 

comprobar su estado, a través de dos métodos, la evaluación y la inspección de visu. 

 

2.4.1. Evaluación 

 

     El Ing. Harold Muñoz (Seminario Evaluación y Diagnóstico de Estructuras en 

Concreto, 2001) establece que la evaluación de estructuras posterior a un evento 

sísmico tiene como fin comprobar una vivienda y medir su funcionalidad y seguridad; 

se suele realizar mediante evidencias numéricas a partir de la verificación del 

comportamiento estructural (p. 4-10). 

 

     La Guía Técnica para la Inspección de edificaciones después de un sismo (2002) 

establece que en la etapa de la evaluación se debe establecer tres principales 

parámetros, estos son: 

 

2.4.1.1. Evaluación del estado general de la edificación 

 

      La capacidad de una estructura para soportar daños significativos permaneciendo 

estable es atribuible a su resistencia, ductilidad y redundancia. El daño severo o 

colapso de muchas estructuras durante terremotos importantes es por lo general, 

consecuencia directa de la falla de un solo elemento o serie de elementos con 

ductilidad29 o resistencia insuficiente. (Seminario Evaluación y Diagnóstico de 

Estructuras en Concreto, 2001: 30) 

 

                                                           
29 Por lo general suelen asociarse a este tipo de daños edificios con colapso total o parcial, notablemente 

inclinados, con entrepisos completamente desplomados, o con fallas en la cimentación, por ende no es 

necesario establecer los daños arquitectónicos o estructurales cuando existe colapso total de la 

vivienda.(Guía técnica para la inspección de edificaciones después de un sismo. 2002: 17) 
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2.4.1.2. Evaluación de los daños en elementos arquitectónicos 

 

     Por lo general los daños no estructurales se deben a la unión inadecuada ente los 

muros de relleno o divisorios, las instalaciones, y la estructura, o la falla de rigidez de 

la misma, lo que se traduce en excesivas deformaciones que no pueden ser absorbidas 

por este tipo de componentes.30. Para analizar estos tipos de daños se ha considerado 

en este proceso aquellos elementos que aunque no ponen en peligro la estabilidad de 

la edificación si representan un riesgo para la vida y seguridad de los ocupantes. 

(Seminario Evaluación y Diagnóstico de Estructuras en Concreto, 2001: 35) 

 

2.4.1.3. Evaluación de los daños en elementos estructurales 

 

     En muchos casos es difícil establecer los daños estructurales, puesto que se 

encuentran ocultos por los elementos o acabados arquitectónicos. La evaluación 

dependerá del sistema escultural con que cuente la edificación, puesto que para cada 

nivel de daño se asigna una evaluación distinta. (Seminario Evaluación y Diagnóstico 

de Estructuras en Concreto, 2001: 37) 

 

2.4.2. Inspección de visu 

 

    El Ing. Harold Muñoz (Seminario Evaluación y Diagnóstico de Estructuras en 

Concreto, 2001) expresa que la inspección de visu pretende identificar los planos reales 

de la vivienda, conocer una primera estimación de daños, detectar el deterioro debido 

a la corrosión, las laminaciones, la perdida material, etc.; determinar el estado de la 

cimentación y  permitir la toma de decisiones respecto de  la seguridad de la estructura 

de forma inmediata.  

 

                                                           
30 Los daños no estructurales  más comunes son el agrietamiento de elementos no estructurales, el 

desprendimiento de acabados y la rotura de vidrios y de instalaciones de diferente tipo. Representa un 

riesgo para la vida pero no genera normalmente el colapso de las edificaciones. .(Guía técnica para la 

inspección de edificaciones después de un sismo. 2002: 18) 
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     En las inspecciones estructurales es importante determinar el nivel de daño que 

sufrió la vivienda, siendo así que el Manual para la Evaluación de desastres 

(CEPAL.2014) establece que la labor para evaluar tanto los daños como el costo de su 

posterior reemplazo o reparación, se facilita si las viviendas y edificios públicos se 

clasifican en  tres categorías: 

 

1. Edificaciones totalmente destruidas sin posibilidad de reparación y las que 

sufrieron daños de sus elementos estructurales: vigas, columnas, losas, muros 

portantes y cimientos. Las acciones en este caso son: reemplazo total de los 

elementos dañados, abandono y reemplazo de la edificación. (p.115) 

 

2. Edificaciones parcialmente destruidas con posibilidad de reparación, es decir, 

edificaciones con fisuras, deformaciones, destrucción parcial, o alguna 

combinación de estos daños, y que es posible reparar (p.115). 

 

3. Edificaciones no afectadas o con daños menores, se deberán realizar adecuaciones 

menores.(p.115) 

 

     G. S Mantilla (comunicación personal de 05 de mayo, 2017) establece que además 

de los tres tipos de daños presentados por la CEPAL se debe añadir uno que son las 

edificaciones con daños graves pero reparables, por lo cual en este tipo de afectaciones 

se deberá hacer readecuaciones según el daño para que la vivienda tome su ocupación 

anterior. Mismo que fue corroborado por la Guía Técnica para la inspección de 

edificaciones después de un sismo, manual de campo (2002), quien añade que los 

daños graves deben ser tratados con normas de rehabilitación para cada caso 

constructivo. (p.36) 

 

2.4.3. Clasificación del daño y habitabilidad de la edificación.  

      

     La Guía Técnica para la inspección de edificaciones después de un sismo, manual 

de campo (2002) establece que después de realizar la inspección de la edificación y 

teniendo en cuenta la afectación de elementos arquitectónicos y estructurales, se debe 
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evaluar su capacidad para resistir cargas y si el peligro puede desaparecer al remover 

los elementos arquitectónicos afectados. (p.40). Se clasifican en cuatro niveles: 

habitable, uso restringido, no habitable y peligro de colapso.  

 

2.4.3.1. Estado general de la edificación y problemas geotécnicos 

 

     Edificios con colapso total o parcial, notablemente inclinados, con entrepisos 

completamente desplomados, fallas en la cimentación o localizados en una zona con 

problemas geotécnicos severos que afectan la estabilidad de toda la edificación en su 

conjunto, debe ser clasificado como inseguros. Guía Técnica para la inspección de 

edificaciones después de un sismo, manual de campo (2002.41) 

 

2.4.3.2. Daños en elementos arquitectónicos 

 

     La presencia de daños severos en elementos no estructurales no requiere clasificar 

a la estructura como no habitable, si estos se encuentran concentrados en un área 

pequeña es probable que al restringir el acceso a las áreas inseguras sea suficiente, o 

desalojar la propiedad y realizar las reparaciones de los elementos que presenten 

peligro de colapso (en este caso se marca la edificación como uso restringido), 

mientras que si los daños son leves, la edificación se puede clasificar como habitable 

(tomado de la Guía Técnica para la inspección de edificaciones después de un sismo, 

manual de campo, 2002: 41). 

 

2.5. Rehabilitación sísmica 

  

Según Sugano (1981), el objetivo31 de una rehabilitación sísmica es:  

                                                           
31 Según (Cesar Díaz Gómez (sf), en las actuaciones de rehabilitación de las estructuras conviene 

especificar claramente el objetivo técnico que se pretende conseguir con la intervención propuesta. Se 

pueden distinguir los tres planteamientos siguientes: 1. Recuperación de la capacidad portante inicial 

del elemento a rehabilitar: Reparación del elemento dañado; 2. Aumento de la capacidad portante del 

elemento sobre el que se interviene, Refuerzo del elemento dañado; (p. 8) y 3. Sustitución funcional del 

elemento por un nuevo elemento que asume en su totalidad la capacidad portante requerida, sin que 

ello signifique necesariamente la extracción del elemento a rehabilitar. (p. 8) 
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1. Incrementar la resistencia. 

2. Incrementar la ductilidad. 

3. Una combinación adecuada de las dos anteriores (p. 189-195) 

 

     Una combinación de resistencia y ductilidad se traduce en un balance adecuado 

para la estructura ya que permite reducir los desplazamientos inelásticos, a través 

de la incorporación de materiales resistentes en las estructuras finales. Es 

importante además considerar la reducción de las excentricidades ocasionadas por 

la distribución irregular de la rigidez en el edificio (Emma Soto, 2008.40). 

 

     Existen dos formas de incrementar la capacidad antisísmica de estructuras 

existentes, según Bai (2003) son:  

 

1. Rehabilitación a nivel estructura: Modificaciones globales al sistema 

estructural, comúnmente incluyen la adición de muros estructurales y 

contravientos de acero. En esta rehabilitación, se incrementa la ductilidad del 

sistema estructural para satisfacer sus estados límites específicos.  

2. Rehabilitación a nivel elemento: Modificación a nivel micro, que incluye 

métodos como encamisados de concreto, acero, o de láminas sintéticas 

reforzadas con fibras. (p. 89) 

 

     Evidentemente, la elección entre estos planteamientos depende de las exigencias 

requeridas y de la capacidad del objeto de la intervención para alcanzarlas.  

 

2.5.1. Técnicas de rehabilitación sísmica  

 

     La rehabilitación de estructuras se las realiza posterior al evento sísmico, en cuyo 

caso, el trabajo se efectúa para mejorar el comportamiento estructural de los elementos 

comprometidos. También se puede efectuar modificaciones en estructuras no dañadas 

como anticipación de futura actividad sísmica. (Pincheira, 1993: 67). Es por ello que, 

los sistemas de rehabilitación a aplicar dependerán de las características de la 

estructura y los daños ocasionados (capacidad resistente insuficiente, baja rigidez, 

ductilidad inadecuada, etc.).  
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     En la rehabilitación sísmica de estructuras, la resistencia lateral con frecuencia es 

proporcionada por la modificación y/o adición de elementos en ciertas partes de la 

estructura. Los elementos restantes de la estructura usualmente no son reforzados 

(Pincheira, 1993:69).  

 

     Es por ello que, los elementos modificados o agregados pueden ser diseñados para 

resistir grandes deformaciones laterales. En contraste, los elementos restantes no 

reforzados pueden sufrir daños sustanciales si no se controlan los desplazamientos 

laterales. Según (Cesar Díaz, sf) las técnicas de rehabilitación son las siguientes: 

2.5.1.1. Sustitución física de la zona dañada 

 

    Según Cesar Díaz (sf), la sustitución física de la zona dañada consiste en la 

sustracción del material de la zona afectada, ya sea por la presencia de grietas, 

abombamiento o alteración del material y su reconstrucción utilizando un material 

similar32 o con características resistentes33. En todos los casos el objetivo de la 

intervención pretende restaurar la capacidad portante inicial del elemento dañado (p. 

298).  

 

     Es importante tener presente que este tipo de intervención requiere que previamente 

se haya eliminado la causa que lo generó o que, el daño sea pasivo (haya dejado de 

actuar); respecto a la ejecución, hay que precaver el contacto de la parte sustituida con 

la preexistente, con el fin de asegurar una correcta transmisión de cargas. (Cesar Díaz, 

sf: 298) 

 

2.5.1.2. Cosido de grietas 

 

     El método consiste en interponer entre las aberturas de las grietas elementos de 

mayor resistencia y rigidez a modo de suturas, tales como barras metálicas (barrilla), 

trozos de ladrillo, etc. Su objetivo es devolver la continuidad del muro afectado, de 

forma que las tensiones puedan transmitirse y repartirse homogéneamente a través de 

                                                           
32 Según Cesar Díaz (sf), en los muros o pilares de fábrica de piedra o ladrillo es habitual usar los 

mismos materiales en la sustitución (p. 298).  

33 Según Cesar Díaz (sf), en los muros de adobe o tapial suele usarse la fábrica de ladrillo. (p. 298).  
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la zona agrietada. Para ser efectivo, se requiere que la grieta sea pasiva, es decir, que 

la causa que la generó no actúe sobre el daño a reparar. (Cesar Díaz, sf: 298). 

 

2.5.1.3. Inyecciones  

 

     Se trata de un sistema de reparación de fisuras y grietas pasivas aplicable a muros 

de mampostería concertada o de ladrillo, consiste en introducir líquido a presión con 

el fin de rellenar (colmatar) completamente el vacío existente. Dicho líquido, al 

endurecerse y adherirse al material, devuelve la continuidad al elemento dañado.  

     Las características del líquido creado a base de compuestos epoxídicos34 y la 

presión con que se introduce varían en función de los materiales del muro y del tamaño 

del vacío a colmatar. El sellado superficial previo a la inyección de la fisura o grieta 

será capaz de soportar la presión del líquido antes de su endurecimiento. (Cesar Díaz, 

sf: 299) 

 

2.5.1.4. Rejuntados 

 

     Es un procedimiento de restitución de la resistencia inicial aplicable a los muros de 

fábrica de piedra o ladrillo, consiste en colmar las juntas de mortero35 alteradas por la 

erosión o los efectos de las raíces de las plantas, mediante la introducción por gravedad 

o infusión de productos de densidad o viscosidad variables, en función de la técnica 

de ejecución empleada. (Cesar Díaz, sf: 299) 

 

2.5.1.5. Recrecido a base de mortero u hormigón armado  

 

     Consiste en el aumento de la sección del muro lesionado mediante la utilización de 

material  (mortero u hormigón) previa incorporación de mallas metálicas, enlazados 

                                                           
34 La resina epoxi es la resina más idónea que se pueda utilizar en cualquier sistema constructivo, ya 

que posee la gran capacidad de transformarse, a partir de un estado líquido, y de forma fácil, en un 

recubrimiento sólido, resistente y duro. ( DePintur Hempel Point, 2012) 

35 Según la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real, (sf) “los morteros son 

mezclas plásticas obtenidas con un aglomerante, arena y agua, que sirven para unir las piedras o ladrillos 

que integran las obras de fábrica y para revestirlos con enlucidos” (p. 2)  
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entre sí a través del muro. El refuerzo con el material puede hacerse con encofrados 

paralelos a los paramentos (métodos: 1. proyección de la pasta y 2. gunitado36), 

eligiendo el procedimiento en función del grosor requerido y del grado de incremento 

resistente. 

 

La aplicación es muy versátil al poder adaptarse a estructuras completas, a muros 

enteros o a tramos de éstos. Esta cualidad la hace especialmente apropiada para el 

refuerzo de edificios afectados por movimientos sísmicos, ya que permite aumentar la 

rigidez de las partes del edificio que lo requieran o, si se precisa, de la totalidad del 

mismo. (Cesar Díaz, sf: 300) 

 

2.5.1.6. Atirantamientos  

 

     El objetivo de los atirantamientos en estructuras a base de muros es detener sus 

desplomes o deformaciones progresivas transversales a su plano, mediante la 

disposición de elementos lineales fraccionados denominados tirantes, generalmente 

conformados con cable de acero, fijados a dos muros paralelos mediante elementos 

específicos de anclaje que evitan el aumento de su separación y, con ello, la 

consiguiente pérdida de su capacidad resistente. Es conveniente que al menos uno de 

los dos elementos de anclaje de cada tirante permita un ajuste tensional periódico que 

compense los efectos de eventuales alargamientos del material del tirante. (Cesar Díaz, 

sf: 301) 

 

2.5.1.7. Contrafuertes  

 

     Su función es equivalente a los tirantes, su elección es prácticamente obligada 

cuando el edificio no dispone de elementos de suficiente rigidez capaces de absorber 

las tensiones generadas en los puntos de anclaje de los tirantes, en estos casos, la 

                                                           
36 La técnica del gunitado es un sistema constructivo consistente en proyectar con un "cañón" o 

manguera a alta presión, pudiendo construir sobre cualquier tipo de superficie, inclusive la tierra, con 

el objetivo de conseguir un muro continuo, con mayor resistencia y menor espesor, para soportar y 

contener la presión ejercida por el terreno, con cualquier tipo de pendiente, ofreciendo una 

impermeabilización óptima gracias a la baja porosidad (Hormigones Vicente, HV, 2010). 
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absorción de los empujes de las bóvedas, arcos o de cualquier otro elemento introduce 

solicitaciones inclinadas en los muros. (Cesar Díaz, sf: 302) 

 

2.5.1.8. Taxidermias con barras de acero 

 

     Es un sistema de refuerzo integral aplicable a los muros de piedra o de fábrica de 

ladrillo consistente en la disposición de armaduras de acero en el interior del muro, 

rellenas en perforaciones de longitud variable que pueden llegar a alcanzar órdenes de 

magnitud de varios metros, generando con ellas estructuras secundarias de barras en 

el interior de los muros, aumentando su capacidad de resistencia global o generando 

zonas de mayor rigidez capaces de distribuir homogéneamente las solicitaciones 

descendentes. La interfaz entre las barras de acero y el material del muro se rellena 

con un compuesto adherente que suele ser de base epoxídica37. (Cesar Díaz, sf: 303) 

TITULO III 

CONSTRUCCIONES INFORMALES ENFOCADAS DESDE EL ÁMBITO 

LOCAL: ESTUDIO DE ÁREA CONSTRUCTIVA-SOCIAL DE LA 

PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTÓN ATACAMES, BARRIO 

MIRAFLORES. 

 

     Durante la visita in situ de las viviendas del barrio Miraflores se verificó que la 

mayoría de ellas no cuentan con sistemas constructivos adecuados que garanticen su 

seguridad, es por ello que ante eventos sísmicos fuertes varias de éstas colapsaron, por 

lo cual es importante realizar un análisis para comprobar el estado de las mismas y 

posterior a ello definir una estructura legal (ordenanza), que permita rehabilitar las 

construcciones con daños leves, moderados y graves (tomado del levantamiento de 

información en el cantón Atacames, barrio Miraflores ( ver gráfico 2). 

 

                                                           
37 Revisar cita Nº 27. 
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3.1. El derecho a la vivienda: Acceso a la propiedad y políticas públicas 

desarrolladas 

  

     El derecho a la propiedad con independencia de la situación social y económica que 

propone la Norma Suprema Ecuatoriana está basado en un diseño constitucional de 

derechos colectivos e individuales, que garantiza el acceso igualitario a la vivienda. 

(CRE. Art. 30). El tema central para la intervención de viviendas de interés social se 

encuentra basado en el aparecimiento de políticas públicas como una solución a la 

informalidad constructiva, por lo cual las políticas de desarrollo urbano deben ser 

garantistas del derecho de acceso a vivienda de calidad. (Arq. Gloria María Gonzales 

Zapata, 2009:33).  

     Es por ello que, corresponde a los gobiernos locales proporcionar seguridad a las 

construcciones informales afectadas por actividad símica, mediante la implementación 

de una ordenanza que permita la rehabilitación de dichas estructuras (COOTAD, 2010: 

Art. 57.a),38 corresponde además la creación de mecanismos que permitan el libre 

acceso a servicios básicos que garanticen su plena subsistencia. (COOTAD. Art. 55.a-

b-c)39 

 

     Es así que, la correcta planificación urbana garantiza los derechos del Buen Vivir 

consagrados en la CRE, siendo necesaria la creación de una ordenanza que permita 

detener la informalidad, que actualmente afecta el ámbito social de los individuos en 

condiciones de vulnerabilidad.  

 

3.1.1. Condiciones mínimas de habitabilidad e infraestructura 

 

      La Biblioteca Virtual en Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental de la 

Organización Mundial de la Salud (2000) menciona que: “entre los impactos positivos 

de la vivienda se destacan el despliegue de satisfacciones biológicas, estéticas, de la 

información y la comunicación, así como la facilitación de la educación, las labores 

                                                           
38 Al concejo municipal le corresponde el ejercicio de la facultad normativa en materias de competencia 

del GAD, mediante expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. (Art. 57.a) 
39 Los GAD`s municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas: a) planificar el desarrollo 

cantonal y planes de ordenamiento territorial, con el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano 

y rural en respeto a la biodiversidad. b) ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

c) planificar, construir y mantener la viabilidad urbana.(art 55. a-b-c). 
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domésticas y el desarrollo de la familia, finalidades accesorias del modo de vida, el 

bienestar personal y la promoción de la salud.” 

 

     Adicional a ello la Constitución ecuatoriana en beneficio de los habitantes, resalta 

los derechos de niños40 y ancianos,41 quienes se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad respecto al resto de la población, frente a ello los asentamientos 

informales predisponen la adquisición de infecciones y proliferación de enfermedades, 

siendo este segmento poblacional el más afectado.   

     Es así que, Manuel Sancho, 2014 menciona que las zonas rurales del Ecuador 

presentan mayor número de construcciones informales que las urbanas, y se refleja en 

la carencia de estructura, ubicación, espacio, servicios e instalaciones, lo cual ha 

afectado a sus habitantes, es por ello que las autoridades han prohibido la edificación 

de viviendas informales en ciertas zonas consideras de riesgo (p.1). 

 

     Por su parte, el barrio Miraflores (cantón Atacames – provincia de Esmeraldas) 

cuenta con una población de 450 personas aproximadamente información que fue 

obtenida a través de las encuestas realizadas y  mediante  auto levantamiento de 

información del barrio, en donde se ha verificado que las condiciones mínimas de 

habitabilidad no son óptimas, la precariedad e informalidad previo y posterior al 

terremoto suscitado el 16 de Abril y 19 de Diciembre del 2016 y las constantes réplicas, 

mostraron la falta de acceso a servicios básicos, la proliferación de enfermedades y la 

insalubridad, conforme la encuesta realizada, se identificó que el 85%-90% 

aproximadamente de esta población vive en condiciones de hacinamiento,42  lo cual 

disminuye su capacidad de desarrollo. 

 

                                                           
40 Art. 46: El Estado adoptará, entre otras las siguientes medidas que aseguren a los niños: 6. Atención 

prioritaria en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de desastres 
41 Art. 37: El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos. 7. El acceso a 

una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento.  
42 De acuerdo a la encuesta realizada, se identificó que alrededor de seis a siete personas comparten la 

misma habitación ( Ver Gráfico 5 )  
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     De acuerdo a información recabada por el Municipio de Atacames, 

aproximadamente un tercio de los habitantes del barrio Miraflores cuentan con 

viviendas edificadas sobre la rivera del mar (suelos blandos), lo cual incrementó su 

posibilidad de sufrir daños estructurales leves, moderados y graves. Varias familias 

fueron removidas de las zonas de riesgo, a través de programas promovidos por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda conjuntamente con la Vicepresidencia de 

la República del Ecuador. (Ver Anexo 3) 

 

3.1.1.1. Servicios básicos 

 

     Tomando como referencia las condiciones mínimas de habitabilidad, es importante 

mencionar que la población habitante del barrio Miraflores - cantón Atacames vive en 

condiciones de hacinamiento y varias viviendas no tienen acceso a servicios básicos 

que garanticen el desarrollo digno. (Ver Gráfico 4) 

 

- Servicio de agua potable: Este servicio aún no ha podido ser controlado por la 

Autoridades centrales del cantón; la población residente dispone de agua 

potable un día a la semana (generalmente viernes), el resto de días es usual 

contratar vehículos que transportan agua dulce del río de la Unión de 

Atacames.  

- Servicio de Alcantarillado: Hace 1 año este servicio fue activado para brindar 

salubridad a los moradores, fue promovido por petición de los habitantes del 

Barrio Miraflores. 

- Servicios de luz: todas las viviendas cuentan con este servicio. 

- Servicio de teléfono fijo o móvil: el 90% de las personas disponen de este 

servicio. ( Ver gráfico 7) 

 

3.1.2. Políticas públicas desarrolladas 

 

     Las políticas públicas habitacionales adoptadas por parte del gobierno, posterior al 

terremoto del 16 de Abril fueron, la implementación de programas de ayuda 

habitacional promovido por el MIDUVI y el GAD del cantón Atacames efectuando 

medidas urgentes de desalojo para la población mayormente afectada y para aquellas 
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viviendas que se encuentran en zonas de riesgo. La entrega de nuevas viviendas en 

zonas mejoradas ha brindado seguridad a los habitantes, promoviendo una política 

habitacional de diseño constructivo en pro de los afectados. 

 

     Es urgente la toma de medidas para el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los habitantes, las personas que viven en zonas de riesgo constructivo han sido las más 

afectadas por el temporal climático y los fuertes sismos acaecidos en esta zona, para 

lo cual se necesita tomar acciones afirmativas y legales para brindar un mejoramiento 

de las viviendas y una satisfacción de necesidades generales. 

 

     Se han diseñado planes de ayuda doméstica y habitacional para la entrega de 

soluciones habitacionales para aquellas viviendas que fueron construidas en zonas de 

riesgo, dichas viviendas son promovidas por el MIDUVI y la dirección del GADMA 

y se encuentran edificadas en terrenos urbanizados ubicados en la parroquia de 

Tonsupa, perteneciente al cantón Atacames. (Ver Anexo 4) 

 

     El Arquitecto Patricio Espinosa, Director del departamento de planificación del  

GAD municipal del cantón Atacames (comunicación personal, 25 de noviembre de 

2017) menciona que aquellas viviendas que son de los siglos 70`, 80` y 90` no podrán 

bajo ninguna circunstancia ser rehabilitadas, ya que las normas constructivas bajo las 

cuales fueron construidas se encuentran obsoletas; siendo así que una vivienda debe 

ser completamente evaluada para determinar si la calidad de la construcción, la zona, 

y el nivel de afectación permite la rehabilitación, caso contrario dicha construcción 

deberá ser demolida. 

 

3.1.2.1. Programas de ayuda humanitaria 

 

     Tomando como referencia el terremoto del 16 de abril de 2016 que afectó la Costa 

Ecuatoriana, se activaron instituciones que promueven ayuda a discapacitados, es así 

que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades conjuntamente con las 

brigadas de voluntarios ha inspeccionado las viviendas afectadas verificando la 
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existencia de personas con discapacidad que necesiten medicamentos, instrumentos 

físicos, etc. para brindar el apoyo necesario.  

 

     En el caso de viviendas con colapso total, la idea central es la construcción de 

edificaciones adecuadas bajo parámetros técnicos inclusivos (accesibilidad, 

estabilidad, material sismo resistente, acceso a servicios básicos, etc). De la misma 

forma otras instituciones tanto públicas como privadas brindaron ayuda humanitaria 

dotando de instrumentos y materiales necesarios para los damnificados (útiles de aseo, 

medicamentos, alimentos, vestimenta) (Diario La República, 2016). 

 

     Un correcto estudio y análisis de las viviendas afectadas además de incluir aspectos 

de diseño e infraestructura, requiere la disponibilidad de servicios adecuados para los 

miembros de la familia, es así que requiere un diseño especial que garantice y satisfaga 

las necesidades de sus integrantes (p. ej. acceso para discapacitados). 

 

3.1.2.1.1. Plan reconstru-YO Ecuador 

 

     El proyecto “Reconstru-YO Ecuador es una política habitacional promovida y 

activada por el MIDUVI luego del fuerte sismo registrado en la Costa Ecuatoriana, y 

tiene como fin la construcción de nuevas viviendas y la verificación de las mismas 

para su rehabilitación, en pro de las personas damnificadas de la Provincia de 

Esmeraldas y Manabí. (Ver Anexo 5) 

 

     Por su parte, el Secretario Técnico de la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas 

se encuentra verificando la entrega de ayudas y la aplicación de políticas 

habitacionales a las personas afectadas, sin embargo, el temporal climático que 

atravesó recientemente la Costa Ecuatoriana detuvo la reconstrucción de viviendas y 

la entrega de nuevas obras. (Ver Anexo 6) 

 

   El programa se encuentra dividido en cuatro ejes principales que son:  
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3.1.2.1.1.1. Construcción de vivienda en terrenos urbanizados por el Estado 

 

     Las personas cuyas viviendas se encontraban ubicadas en zonas de riesgos o eran 

arrendatarios de viviendas ubicadas en estas zonas y que fueron destruidas por el 

terremoto del 16 de abril de 2016 recibirán una vivienda nueva en terrenos 

propiedad del Estado. La vivienda tendrá un valor de USD $10.000 en caso de 

existencia de título de propiedad de la vivienda en zona de riesgo. (Ver  

 

 

 

 

 

Anexo 5).  

 

3.1.2.1.1.2. Recuperación de vivienda 

  

     La presidencia de la República del Ecuador está encargada de la entrega de 

viviendas nuevas por un valor de USD $10.000 para aquellas personas que habitaban 

en el área rural y su vivienda quedó inhabitable o irrecuperable. La vivienda será 

construida en terrenos de propiedad de cada individuo (Ver Anexo 6)  

 

3.1.2.1.1.3. Reparación de vivienda recuperable 

 

     Está basado en la reconstrucción de viviendas afectadas por el movimiento sísmico, 

por un monto de USD $4.000 por vivienda, toda vez que la vivienda se encuentre 

construida en terreno que sea de propiedad del beneficiario. (Ver Anexo 5) 

 

3.1.2.1.1.4. Recuperación habitacional mediante compra de vivienda y terreno 
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     Se entregará un incentivo de USD $9.000 como estímulo para la recuperación 

habitacional para aquellas personas afectadas por el terremoto, aplicará para viviendas 

avaluadas hasta un monto de USD $70.000. Si en la familia se verificara la existencia 

de una o más personas con discapacidad el Estado asignará $1.2000 adicionales para 

adaptar la vivienda.  

 

 

3.1.2.1.2. Plan de reubicación y demolición por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Atacames 

 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atacames ha desarrollado un 

programa de diagnóstico y evaluación de las estructuras afectadas identificando las 

viviendas donde no es posible su rehabilitación o se encuentran en zonas de riesgo 

para su derrocamiento. Según reposa en los archivos del GAD cantonal, son 75 las 

viviendas del cantón Atacames reubicadas hacia el cantón Tonsupa, las viviendas 

entregadas cumplen con garantías de subsistencia y servicios básicos (denominadas 

viviendas de interés social). (Ver  

 

 

 

 

 

Anexo 5). 

 

     Mediante la implementación de sellos con color rojo incluido la nota “reubicado” 

en las puertas principales, se ha logrado determinar las edificaciones a ser reubicadas 

y demolidas debido a la imposibilidad de rehabilitación. (Ver Anexo 7). 
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3.2. Mapa sísmico, NEC (2014) 

     La Norma Ecuatoriana de la Construcción (2015) - NEC, establece que la mayor 

parte del territorio nacional se encuentra ubicado en una zona geográfica de alto riesgo 

sísmico; la vulnerabilidad o susceptibilidad al daño de edificaciones se encuentra 

situada en las ciudades de Quito, Guayaquil y el resto de la zona costera. (NEC-SE-

RE, 2014: 27). (Ver Anexo 8) 

 

     Dado que el riesgo sísmico es elevado en estas ciudades, es indispensable que las 

viviendas cuenten con parámetros de sismo-resistencia y sean capaces de soportar 

eventualidades. Es importante señalar que la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

2014 establece que el mapa de zonificación sísmica es el resultado de un estudio de 

peligro sísmico de cada región del Ecuador, basado en el “valor factor z”43. (Ver 

Anexo 9) 

 

     La Norma Ecuatoriana de la Construcción determina además que todo el territorio 

ecuatoriano está catalogado como zona de amenaza sísmica alta (ver anexo 4), con 

excepción del nororiente (amenaza sísmica intermedia) y el litoral ecuatoriano 

(amenaza sísmica muy alta). Por lo cual, es importante recalcar la integración de 

lineamientos constructivos  de diseño y estructura para que las edificaciones sean 

capaces de resistir movimientos sísmicos, previniendo y precautelando el daño  físico 

y material de las mismas. (NEC-SE-RE, 2017: 28) 

 

2.3.  Marco legal 

 

     La Constitución de la República del Ecuador (2008), CRE., en sus artículos 30, 

37.7, 66.2, menciona que todas las personas tienen derecho a vivir en un hábitat sano 

que garantice la vivienda digna y adecuada a más de ello configura el hecho de 

                                                           
43 El valor de zona z se usa para edificios de uso normal que representa la aceleración máxima 

propensa a un sismo. (NEC-SE-RE. 2014:27) 
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mantener una vivienda que permita el desarrollo sostenible y sustentable humano, el 

Estado deberá garantizar el pleno acceso de todas las personas a una vida decorosa, 

con garantía de salud en óptima calidad, vivienda y acceso a servicios básicos.  

 

     De la misma forma el artículo 66. 26 de la CRE  (2008) garantiza a las personas el 

derecho a la propiedad, siendo el Estado el encargado de garantizar la propiedad en 

todas sus formas con responsabilidad social y ambiental por medio de políticas 

públicas que lo garanticen.  

 

     Así mismo  los artículos 375 y 376 de la CRE (2008) menciona que el Estado en 

todos sus niveles de gobierno deberá garantizar el derecho a una vivienda digna y el 

hábitat, generando información para el diseño de estrategias de las relaciones entre 

vivienda, servicios, espacio, transporte y gestión del suelo urbano, manteniendo un 

catastro de hábitat y vivienda georreferenciado, incentivando mediante políticas, 

planes de acceso a la vivienda enfocado en la universalidad, equidad e interculturalidad 

con relación a la gestión de riesgos. Crear además planes de financiamiento para 

vivienda de interés social a las personas de escasos recursos, otorgando la potestad a 

los municipios de expropiar, reservar y controlar las áreas para el desarrollo de la 

vivienda. 

 

     Sobre los gobiernos municipales y sus atribuciones la Constitución de la República 

del Ecuador en sus artículos 264.1 y 264.2 menciona que a más de otras competencias 

exclusivas que les corresponden, también los gobiernos municipales deberán 

desarrollar planes de ordenamiento territorial con el fin de regular el uso y ocupación 

del suelo ejerciendo control sobre los mismos. En el mismo artículo 254 último inciso 

menciona que los gobiernos municipales en ejercicio de sus funciones deberán también 

expedir ordenanzas cantonales en distintas materias. 

 

     El artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que 

todas las personas en forma libre tienen derecho a hacer goce de sus bienes, sin ser 

privado de ellos en ninguna situación, para que una disposición contenida en tratados 

internacionales tenga validez la propiedad deberá configurar algún fin en sí mismo, en 

este caso la construcción y edificación son las bases principales para hacer goce pleno 

de sus bienes.  
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     La Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 13.1 ,17.1, 25.1 

mencionan que toda persona tiene derecho  a elegir su residencia en el lugar que le 

parezca adecuado vivir, además del derecho a la propiedad de forma individual o 

colectiva, a vivir en un ambiente digno, una vivienda que le garantice los índices de 

productividad tanto personal como familiar, vivir en un ambiente sano implica que se 

asegure la incorporación de aspectos necesarios para una vivienda decorosa. La 

vivienda es un derecho principal y vital para la subsistencia del ser humano. 

 

     Continuando con legislaciones nacionales el artículo 4 literal f. y 31 literal g. del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), menciona que los GAD`s municipales deberán propiciar de un ambiente 

saludable que garantice el libre acceso a una vivienda de calidad. Además que los 

GAD’s regionales deberán garantizar el derecho al hábitat y a la vivienda, asegurando 

la soberanía alimentaria dentro de la circunscripción territorial. De la misma forma el 

artículo 60 literal d menciona que el alcalde deberá presentar proyectos de ordenanzas 

al concejo municipal en las competencias que le correspondan, en concordancia con el 

artículo anterior se considera que las atribuciones del concejo municipal entre otras 

son las establecidas en el artículo 57 del cuerpo legal vigente COOTAD donde 

menciona en su literal a. que en las materias que su competencia le atribuya deberá 

expedir ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones, en el literal w. y x. menciona 

que el concejo municipal estará encargado de expedir la ordenanza de construcciones 

dentro de la cual deberá estar establecido las normas técnicas y legales por las cuales 

el cantón deberá regirse en cuanto a la reparación, transformación y demolición de 

estructuras y edificios, de la misma manera estará encargada de controlar y regular el 

uso del suelo y de todos los planes urbanísticos de la tierra. 

 

     En el mismo sentido el artículo 41 literal h. del COOTAD establece que los GAD’s 

provinciales deberán desarrollar planes para otorgar vivienda de interés social, del 

mismo modo el artículo 54 literal i. y o. mencionan que se debe implementar el derecho 

al hábitat así como al desarrollo de planes que permitan el incentivo de la vivienda con 

atención a la prevención de riesgos y desastres.  
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     La ordenanza para determinar los asentamientos humanos de hecho, y su 

regularización a través de la partición y adjudicación administrativa de lotes de 

terrenos ubicados en barrios y recintos dentro de la jurisdicción cantonal de Balao 

(2012), Provincia del Guayas en su artículo 1 literal a y b menciona que dicha 

ordenanza regulará todos aquellos asentamientos irregulares ubicados en barrios, 

cooperativas y lotizaciones, mismos que constituyen asentamientos irregulares 

 

     La Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-RE en su capítulo de 

Rehabilitación Sísmica de Estructuras (2014) establece los lineamientos básicos para 

las construcciones o edificaciones existentes, las cuales deberán guardar cierta 

disponibilidad estructural y técnica para su aprobación caso contrario se deberá 

realizar un estudio para que dicha estructura en caso de un desastre natural sea cual 

fuere pudiera soportarlo sin que ocurra un colapso material. De la misma manera en 

su capítulo referente a  cargas sísmicas y diseño sismo resistente NEC-SE-DS (2014), 

menciona que el Ecuador se encuentra situado en un lugar de alto peligro sísmico de 

acuerdo al mapa de vulnerabilidad todo esto incrementado por la falta de utilización 

de mecanismos y materiales adecuados para la correcta construcción de estructuras 

que tengan garantía de sismo-resistencia. 

 

 

2.4. Marco referencial 

 

     En cuanto a legislaciones internacionales basadas en normas constructivas tenemos 

países como Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos (Washington) y Canadá, mismos  

que tienen importancia dentro del estudio presente. 

 

     La Ley General de Urbanismo y Construcciones(2003) de Chile en su artículo 105 

menciona las generalidades de una construcción como son el diseño, todo aquello 

relativo a los trazados viales urbanos, áreas verdes, líneas de edificación, alturas, 

salientes, etc., además de las dimensiones, mínimo de los espacios según el uso que se 

dé para vivienda, oficina comercio, escolar, circulación, etc., además de las 

condiciones de estabilidad, salubridad, iluminación, ventilación, dotación de servicios 

sanitarios y energéticos, etc. 
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     En Chile de igual forma existe la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones (1992) en su artículo 1.4.1 menciona que el Director de Obas 

Municipales debe conceder permisos de edificación siempre y cuando se cumplan con 

los requerimientos constructivos permitidos. 

 

     El caso constructivo de Colombia se ve reflejado en el Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente (2010) dentro del cual se establecen los requisitos 

generales de construcción, tipos de estructuras según el material que se use, todos los 

tipos de estudios geotécnicos para el análisis de correctas estructuras. De acuerdo al 

prefacio de  este reglamento se establece una tabla en la cual se pude visualizar las 

zonas con mayor peligro sísmico y las cuales están sometidas a mayor riesgo de 

colapso en casos de eventualidades sísmicas. Dentro del apéndice 1 sobre 

procedimiento de diseño se establecen las características de estructuración y del 

material usado para construcciones que se encuentran encaminadas desde el uso de 

concreto estructural, mampostería estructural, estructuras metálicas, madera, etc.  

 

     En Colombia así también  existe la Norma Colombiana de Diseño y Construcción 

Sismo resistente (1998), NSR-98, determina a más de las generalidades especificadas 

por el Reglamento antes mencionado también bases de diseño en la cual es claro 

determinar la resistencia requerida para cargas sísmicas según la construcción y su uso 

y de igual forma se establece las zonas de mayor y menor peligro sísmico y todas 

aquellas especificaciones técnicas y estructurales permitidas para la construcción en 

determinadas zonas  

 

     De la misma forma se ve reflejado en Perú normas de construcción que se 

encuentran reguladas en un solo cuerpo legal que es el Decreto Supremo Nº 003-2016-

Vivienda, misma que modificó la Norma Técnica de diseño sismo resistente ampliando 

su contenido y objetivos de construcciones con bases sólidas. En este Decreto es clave 

reconocer ciertos capítulos como el II sobre peligro sísmico, mismo que establece 

zonas con mayor peligro sísmico realizando estudios de sitio visualizando condiciones 

geotécnicas y los perfiles del suelo. Todo el Decreto se encuentra englobado en una 

totalidad de sistemas constructivos que intentan evitar las perdidas físicas y humanas 
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disminuyendo los riesgos y permitiendo que una vivienda cuente con servicios básicos 

y aptos para la vivienda digna.   

 

     En Estados Unidos con respecto a la construcción ocurre el caso de que la vivienda 

se está fortaleciendo no necesariamente por el hecho de tener una vivienda propia, sino 

por la migración de países latinos hacia América del Norte con el llamado sueño 

americano. El Estado de Washington ha presentado un alto índice de permisos de 

construcciones otorgados, mismas que se encuentran basados en varias normativas 

vigentes relativas a la construcción y su forma de realizarlos. La forma de construcción 

en cada Estado varía por el hecho de la zonificación de lugares con mayor peligro 

sísmico por ende las normas en esos Estados serán más rígidos con el fin de que frente 

a un desastre natural las construcciones puedan soportarlo. 

 

     En Canadá se ha incrementado el número de construcciones residenciales, los 

permisos que emiten las entidades encargadas de la construcción realizan un estudio 

para comprobar si la vivienda es apta para ser construidas en esa localidad revisando 

todas las especificaciones técnicas requeridas por la situación climática y espacio 

físico en donde va a edificarse una construcción. 

 

     Después de realizar un estudio de la legislación sobre construcción de tres países 

de América se ha llegado a la conclusión de que  esta actividad forma parte del diario 

vivir económico y social de las personas, cada país posee determinados lineamientos 

básicos de construcción que se encuentran determinados según las necesidades 

geográficas, socio-económicas y mapa de riesgos de desastres naturales, etc.  

 

2.4. Idea a defender 

 

     El desarrollo de lineamientos de construcción enfocadas en viviendas ubicadas en 

zonas de riesgos que han sufrido daños en su estructura como consecuencia de 

movimientos sísmicos, permitirá la adecuación de viviendas que respondan a los 

riesgos naturales presentes en el país. Por lo tanto, la ordenanza impulsará la 
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edificación de construcciones aptas para ser habitables y en condiciones óptimas, 

garantizando el pleno desarrollo de los miembros de la familia. 

 

2.5. Marco histórico 

 

     La construcción es considerada como la actividad más antigua desarrollada por el 

hombre con mayor relevancia social. Haciendo alusión a varias situaciones de la 

historia de la humanidad, en primer plano encontramos el nomadismo que era cuando 

los hombres se cuidaban de las inclemencias del clima en cuevas o cavernas que 

encontraban, dando un paso más se dio el aparecimiento del sedentarismo cuando las 

personas buscan estabilidad en un lugar fijo para vivir y dedicarse a alguna actividad. 

 

     Las primeras construcciones en el mundo se remontan principalmente en Turquía 

(10.000-6.000 a.C. ) , en donde se han encontrado residuos de viviendas que 

antiguamente se elaboraban con arcilla, en varias civilizaciones las construcciones 

fueron desarrollándose de distinta manera, por ejemplo en Egipto la piedra era el 

material usado para la construcción; en Mesopotamia no había piedra, y las 

construcciones se la llevaba a cabo con ladrillo de arcilla secado al sol y ladrillo 

cocinado. 

 

     En el siglo XIX con el aparecimiento de la industrialización se va ampliando la 

necesidad de las personas por construir viviendas con mayor integración de materiales 

como el vidrio,  hierro, acero, etc. Lo que permitió en gran escala la construcción de 

viviendas, puentes, carreteras de mejor calidad que las épocas antiguas. 

 

     En el siglo XX la construcción dio un giro importante dándose relevancia al área 

arquitectónica y del urbanismo en cuanto a la fabricación de construcciones de mejor 

calidad y acorde a las necesidades de cada persona. 

 

     Tras la revisión histórica de las construcciones se logra determinar que con el pasar 

de los años se han ido desarrollando mejores técnicas que han logrado sustituir la mano 

del hombre por maquinaria calificada, nuevos diseños de construcción adecuados al 
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conjunto de necesidades y mejores sistemas constructivos, por ende las construcciones 

del siglo XX se encuentran adecuadas con los requerimientos personales. 

 

     Por otro lado los asentamientos irregulares y el aparecimiento de las construcciones 

informales forman parte de una larga historia socio- urbano y económico que afecta a 

varios de los actores involucrados en los procesos constructivos. 

 

     Los asentamientos humanos ilegales generalmente ocurren como resultado de la 

invasión de tierras, así como la venta de lotes no existentes o de lotes que tienen dueño 

y aun así se oficializa su venta, actividad que incide en los asentamientos clandestinos 

en zonas específicas o barrios marginales. 

 

     Se han verificado casos reales de asentamientos irregulares que han sido mucho 

más evidentes en la ciudad de Quito al ser capital. En 1982 se registró el primer caso 

de invasión en el Distrito Metropolitano de Quito en el actual barrio de Pisulí.  

 

     Con la construcción del ferrocarril Quito-Riobamba-Duran la capital recibió gran 

cantidad de población de las zonas rurales, hechos que dieron paso al aparecimiento 

del hacinamiento y la aglomeración de las personas en la zona urbana, por ende fue 

necesaria la creación de normativa que permita la regulación de viviendas informales 

y la forma de construirlas para que sean aptas para la vivienda humana. 

 

     Esmeraldas según la Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014), se encuentra 

dentro del mapa con mayor peligro sísmico ubicado en el riesgo VI, es decir la de 

mayor peligro debido a que se encuentra en el perfil costanero que colinda con el 

Océano Pacifico lo que genera que las construcciones sean más vulnerables a eventos 

sísmicos, tsunamis, etc.;  por ende requieren de mejor calidad en sus materiales para 

que no ocurran colapsos y perdidas físicas. 

 

2.6. Marco Conceptual 

 

     Georreferenciación: según Pérez Navarro Antoni (2011) en su obra Introducción  

a los sistemas de información geográfica y geotelemática, menciona que la 
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georreferenciación es “el proceso que se utiliza para relacionar la posición de un objeto 

o superficie en un plano con su posición sobre la superficie terrestre” (p.56) 

 

     Autoconstrucción: es el proceso de edificación por el cual las personas de forma 

particular construyen su vivienda bajo conocimientos propios sin supervisión ni planos 

de profesionales en el área adecuada a las construcciones.  (La definición es mía) 

 

     Construcciones informales: son aquellas edificaciones que no cumplen con los 

parámetros estructurales ni arquitectónicos básicos aptos para la habitabilidad en 

condiciones de vida adecuados que permitan el desarrollo integral de sus habitantes. 

(La definición es mía) 

     Gestión de riesgos:  La Secretaria de Gestión de Riesgos en su página oficial  

señala un concepto de la gestión de riesgos que consiste en  “garantizar la protección 

de personas de los efectos negativos de desastres de origen natural, mediante la 

generación de políticas y  estrategias que promuevan capacidades orientadas a 

identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos; así como para recuperar y reconstruir 

las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por emergencias o 

desastres”. http://www.gestionderiesgos.gob.ec/ 

 

     Colapso material: el diccionario de Arquitectura y Construcción (2016) define al 

colapso material como “cualquier condición externa o interna que incapacita a una 

estructura o elemento estructural a cumplir la función para la que ha sido diseñada”. 

http://www.parro.com.ar/definicion-de-elemento+estructural 

 

     Migración: la Organización Internacional para las Migraciones, OIM (2006) en su 

glosario sobre migración menciona que “es aquel movimiento de población hacia el 

territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas 

sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de 

refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos.” (p. 

38). 

 

     Sismo-resistencia: Valencia Clement Gabriel (2006) en su obra Estructuras de 

acero Introducción al diseño, menciona que el diseño sismo-resistente “involucra los 

temas de protección de la vida humana, así como de la estructura y los elementos no 
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estructurales(…), siendo capaces de resistir además de las fuerzas que le impone su 

uso, temblores de poca intensidad sin daño, temblores moderados sin daño estructural 

pero posiblemente algún daño a los elementos no estructurales, y un temblor fuerte 

con daños a elementos estructurales y no estructurales pero sin colapso” (p.5) 

 

     Vivienda digna: Rojas María del Carmen (2003) en su obra la vivienda precaria 

urbana marginal y su relación con la salud de la población en el proceso de 

sustentabilidad, un enfoque teórico para la estimación del riesgo y la vulnerabilidad, 

menciona que una vivienda digna debe estar dotada de ciertas características básicas 

como la de “proteger de las inclemencias del clima; garantizar la seguridad y 

protección; facilitar el descanso; procesamiento y consumo de los alimentos; 

suministrar los recursos de la higiene personal, doméstica y el saneamiento; favorecer 

la recuperación de los enfermos; la atención de los ancianos y personas con 

discapacidad; el desenvolvimiento de la vida del niño” (p.2-3) 

 

     Cimientos: son las bases en las cuales se sostienen las edificaciones permitiendo 

su correcta construcción y estabilidad (La definición es mía). 

 

     Mampostería: constituye un sistema estructural que consiste en la unión de 

elementos que por lo general conforman una pared, por ejemplo; piedra, ladrillo, 

bloque. (La definición es mía). 

 

     Vulnerabilidad: Rojas María del Carmen (2003) en su obra la vivienda precaria 

urbana marginal y su relación con la salud de la población en el proceso de 

sustentabilidad, un enfoque teórico para la estimación del riesgo y la vulnerabilidad, 

menciona que una la vulnerabilidad en el caso de las construcciones tiene un enfoque 

abordado desde el cual se determina como; “un factor de riesgo interno que 

matemáticamente está expresado como la factibilidad de que el sujeto o sistema 

expuesto sea afectado por el fenómeno que caracteriza la amenaza.” (p.8) 

 

     Actividad sísmica: la enciclopedia británica, gran atlas de la ciencia menciona que 

actividad sísmica es todo suceso producto del movimiento de la tierra por diversos 

factores, pueden considerarse en varias escalas como 6,0 que genera daños muy 

severos; 6,5 que destruye construcciones precarias; 7,0 puede ocasionar severos daños 
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en áreas pobladas; 7,5 se considera terremoto mayor (causa graves daños); 8,0 se 

considera un gran terremoto; 8,5 los daños que ocasiona son muy graves; 9,0 ocurre 

un gran terremoto ( la destrucción es total) (p: 19) 

 

Rehabilitación: G.S Mantilla (Comunicación personal, 30 de Mayo, 2017) menciona 

que la rehabilitación consiste en una serie de técnicas y métodos con el fin de recuperar 

un área afectada por factores antrópicos o naturales, garantizando su durabilidad en el 

futuro. 

 

2.7. Estado de la situación actual del problema 

 

     Los constantes sucesos sísmicos que han ocurrido en el Ecuador han dado paso al 

aparecimiento de las situaciones de vida aún más precarias, puesto que las viviendas 

que existían de forma informal y han presentado problemas tras el terremoto se vieron 

mayormente afectadas con constantes replicas ocurridas a lo largo de estos meses. La 

situación de las viviendas del sector informal, el hacinamiento, y la gestión de riesgos 

frente a desastres naturales ha sido evidenciada de forma más clara durante los sucesos 

sísmicos ocurridos en el 2016, puesto que las edificaciones de mala calidad no han 

podido resistir dichos eventos y han sufrido graves daños estructurales; la llamada 

autoconstrucción a largo plazo genera mayores gastos porque requiere la recuperación 

de las estructuras en caso de colapsos y además provoca riesgos en la salud pública de 

los habitantes e inseguridad con respecto a la vida de los mismos. 

 

     Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son los encargados de velar porque se 

dé cumplimiento a las ordenanzas expedidas por sus órganos reguladores en diferentes 

materias, en este caso el área de la construcción en la provincia de Esmeraldas, cantón 

Atacames cuenta con una ordenanza para construcciones informales, sin embargo, 

dentro de la misma no se maneja el control para rehabilitación y restructuración de 

edificaciones afectadas por eventos sísmicos, en tal sentido la creación de esta 

ordenanza va a permitir que se disminuya y se busque soluciones al crecimiento 

acelerado de construcciones en zonas inadecuadas para vivienda, como lo son a la 

orilla de los ríos o con materiales no aptos. 
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2.8. Idea a defender o pregunta de investigación 

 

     El desarrollo de lineamientos de construcción enfocadas en viviendas ubicadas en 

zonas de riesgos que han sufrido daños en su estructura como consecuencia de 

movimientos sísmicos, permitirá la adecuación de viviendas que respondan a los 

riesgos naturales presentes en el país. Por lo tanto, la ordenanza impulsará la 

edificación de construcciones aptas para ser habitables y en condiciones óptimas, 

garantizando el pleno desarrollo de los miembros de la familia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1.  Nivel de la investigación  

 

3.1.1.1. Exploratorio. 

  

     La presente investigación se considera exploratoria debido a su carácter novedoso 

y de actualidad, puesto que no se han desarrollado estudios anteriores que hayan 

permitido ampliar el conocimiento en cuanto a la rehabilitación de edificaciones en 

caso de eventos sísmicos, después de haber hecho una revisión bibliográfica y 

cronológica de los antecedentes que han dado paso al aparecimiento de la problemática 

se ha logrado determinar que el tema no ha podido ser abordado antes porque el 

Ecuador no ha tenido actividad sísmica reciente y anterior a la ocurrida el 16 de Abril 

del 2016 que haya generado daños mayores, pues el área urbana de Esmeraldas no se 

encontraba aun desarrollada como lo es en nuestros días 

 

3.1.1.2. Descriptivo. 

 

     La falta de creación de una ordenanza que permita rehabilitar las construcciones 

informales afectadas por la actividad sísmica, ha dado paso a que frente a desastres 

naturales las edificaciones que no están reguladas estructural y arquitectónicamente  

colapsen  provocando a más de perdidas físicas y materiales también humanas. 

 

3.1.1.3. Explicativo.  

 

     Va a constituir un aporte en cuanto a la aplicación de la ordenanza por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atacames para la rehabilitación de 

edificaciones que tras el terremoto han sido afectadas de forma total o parcial y servirá 
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de modelo para posteriores ordenanzas referentes al ámbito de la construcción y 

rehabilitación estructural y arquitectónica. 

 

3.1.1.4. Cuali-cuantitativo. 

 

     El método cualitativo va a permitir desarrollar las causas, efectos, hechos y 

características que dieron paso al aparecimiento del sector informal de la construcción 

en el cantón Atacames, constituye un ámbito social a través de la interacción de las 

personas afectadas y población vulnerable que se encuentra en situación de riesgo. 

 

     El método cuantitativo va a constituir la recolección de la información que servirá 

de base para el control del número de viviendas afectadas y familias que han sido 

ubicadas en refugios temporales. 

 

3.1.2. Métodos. 

 

3.1.2.1. Analógico-comparativo. 

 

     El presente método va a permitir de manera amplia la visualización de las diferentes 

legislaciones internacionales como Chile, Canadá y Estados Unidos que va a servir de 

base para la creación de la ordenanza en curso; además se tomará como base la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción que constituye legislación Nacional en el ámbito de la 

Construcción para la elaboración de los parámetros técnico-estructurales de la 

ordenanza. 

 

3.1.2.2. Histórico-lógico. 

 

     Es necesario partir de los antecedentes que originaron el aparecimiento de la 

problemática sobre asentamientos irregulares y la falta de regulación de los mismos 

por parte del Municipio del cantón Atacames para poder  aplicarla por medio de la 

Ordenanza  y verificar los resultados obtenidos a partir de ella. 
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 3.1.2.3. Analítico-sintético. 

 

     El método analítico se lo aplicará mediante la interacción de los integrantes del 

Gobierno Autónomo Descentralizado y del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, MIDUVI, para la obtención de información que servirá como base para el 

desarrollo de la ordenanza; del mismo modo se logrará sistematizar la problemática 

para llegar a su solución. 

 

3.1.2.4. Exegético. 

 

     Las disposiciones legales que se van a establecer en el presente trabajo serán 

aplicables y comparables para la elaboración de la ordenanza de rehabilitación de 

construcciones informales afectadas por actividad sísmica y serán de aplicación 

obligatoria así como la CRE y la NEC. 

 

3.1.3. Técnicas e instrumento de investigación. 

 

3.1.3.1. Revisión documental. 

 

     La siguiente técnica de investigación se desarrollará con el fin de recolectar 

información pertinente y actual sobre la problemática de las construcciones informales 

afectadas con los sucesos sísmicos desarrollados hasta la actualidad. 

 

     Dicha información permitirá analizar la viabilidad de creación de una ordenanza 

para rehabilitar las construcciones informales en el cantón Atacames. 

 

  3.1.3.2. Encuesta. 

 

     Las encuestas se realizarán en la provincia de Esmeraldas, cantón Atacames, barrio 

Miraflores tomando como referencia a todas las personas que hayan sido afectadas por 

el terremoto del 16 de Abril del 2016 o por la actividad sísmica relacionada a ello, ya 

que serán entes claves que brindarán información sobre las afectaciones de sus 

viviendas y además de programas de ayuda humanitaria y proyectos desarrollados. 



72 
 

 

3.1.3.3. Entrevista. 

 

     Las entrevistas serán realizadas en la provincia de Esmeraldas, cantón Atacames a 

los profesionales de la ingeniería y arquitectura y demás carreras afines que tengas 

conocimiento sobre la construcción y que se encuentren involucrados directamente en 

el ámbito de la rehabilitación de viviendas, dichas entrevistas serán realizadas en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atacames. 

 

3.1.3.4. Cuestionario. 

 

     El cuestionario será la base principal para la realización tanto de la encuesta como 

de la entrevista, ya que se establecerán las principales preguntas a través de las cuales 

se va a obtener información sobre la actividad sísmica registrada, número de daños y 

familias afectadas, entre otras. 

 

3.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

    La realización de las técnicas antes mencionadas esto es; la revisión documental, 

encuesta, entrevista y cuestionario servirán de base para fundamentar la información 

plasmada en el presente estudio, con el fin de que dicha investigación sea validada por 

expertos del GAD municipal de Atacames y las personas que se encuentran afectados. 

 

     Todas estas técnicas permitirán ampliar el conocimiento y visualizar los hechos 

abordando desde dos perspectivas, tanto la profesional como la social. Por medio de 

la utilización de la herramienta Excel se podrá realizar la tabulación de los datos 

obtenidos.    

  

 

3.3. Definición de variables 

 

3.3.1. Variable Independiente. 
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     La creación de una ordenanza que permita rehabilitar las construcciones informales 

afectadas por actividad sísmica en la provincia de Esmeraldas, cantón Atacames, 

Barrio Miraflores. 

 

3.3.2. Variables Dependientes. 

 

          Evitar condiciones de vida precarios, controlando los colapsos materiales en 

caso de futuros sucesos sísmicos 

   

Controlar el crecimiento desordenado de barrios. 

 

3.4. Operacionalización de variables 

 

Cuadro 1 Operacionalización de las variables 

Variable 

Independiente 
Dimensión Indicador 

Número de 

ítem 

Técnica o 

instrumento 

Ordenanza que 

permita rehabilitar 

las construcciones 

informales 

afectadas por 

actividad sísmica 

en la provincia de 

Esmeraldas, 

cantón Atacames, 

barrio Miraflores. 

Ámbito 

constitucional  

Art 264. 

Expedición de 

ordenanzas 

cantonales por 

parte del 

Concejo 

Municipal 

3 

Revisión 

documental  

Encuesta 

Ámbito 

Municipal. 

COOTAD.- Art. 

57 literal a) 

Variables 

Dependientes 
Dimensión Indicador 

Número de 

ítem 

Técnica o 

instrumento 
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Crecimiento 

irregular de 

barrios. 

Ámbito 

Municipal. 

Ordenanza de 

Bilao, 

Guayaquil. 

ART. 1.1 y 1.2 

Irregularidad 

de barrios, 

cooperativas y 

lotizaciones 

3 

Revisión 

documental  

Encuesta 
Ámbito 

Constitucional     

Art. 30, 37.7, 

66.2 

Derecho a vivir 

en un hábitat 

sano que 

garantice la 

vivienda digna 

y adecuada. 

Condiciones de 

vida precarios, 

controlando los 

colapsos materiales 

en caso de futuros 

sucesos sísmicos 

Ámbito 

Constructivo.- 

Norma 

Ecuatoriana de 

la Construcción 

NEC-SE-DS 

CAPITULO 

Nivel de 

prevención de 

colapso. 

Impedir el 

colapso de 

estructura ante 

un terremoto o 

sismos leves. 

4 Encuesta 

NEC-SE-RE. 

Capítulo 3.4 

niveles de 

desempeño 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 
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3.5. Universo o población y muestra 

 

     El área geográfica a ser estudiada será el cantón Atacames que cuenta con una 

población para el 2017 de 44.000  habitantes según datos oficiales obtenidos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atacames (departamento de 

turismo), el barrio Miraflores con una población de 450 habitantes, de los cuales los 

afectados representan un 85%-90%. 

     La presente investigación será desarrollada en el periodo 2016-2017, con la 

colaboración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Atacames, el Departamento de Planificación conformado por 7 funcionarios 

profesionales de la construcción, el Departamento de Obras Publicas conformado por 

14 funcionarios dedicados a la construcción en varias ramas. el Departamento de la 

Comisaria de la Construcción conformado por 9 funcionarios públicos en varias áreas. 

 

3.5.1. Muestra. 

 

Del total de las personas afectadas en el cantón Atacames, se tomará únicamente como 

muestra al barrio Miraflores que cuenta con una población aproximada de 450 

personas según levantamiento de información personal. 

 

Cuadro 2 Determinación de la población 

 

Afectados del Barrio Miraflores                                                          315 

personas 

TOTAL de familias encuestadas                                                       100 familias     

Departamento de Planificación GADMA                                            7 personas 

Departamento de Obras Públicas                                                         14 personas                                               

Departamento de la Comisaria de la Construcción                             9 personas 

 

TOTAL DE FUNCIONARIOS DEL GADMA                                    30 Personas  

Elaborado por: Arias Pacheco Jennifer Melissa 
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3.6. Metodología para la acción e intervención  

 

     La investigación se la realizará con la participación de los afectados del barrio 

Miraflores en el cantón Atacames. 

      

     De la misma forma los profesionales que colaborarán en el proceso  de recolección 

de información relevante sobre afectaciones a viviendas, programas, legislaciones y 

todo lo concerniente al estudio del mismo son el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Atacames, en especial el Departamento de planificación a cargo del 

Arquitecto Patricio Espinoza quien patrocinará información sobre programas, planes, 

legislaciones nacionales e internacionales desarrolladas de modo compartido con el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, y todo tipo de información de 

importancia para el estudio, así mismo el Departamento de turismo que aportará con 

información sobre número de habitantes en el cantón y barrios de Atacames, etc. (Ver 

Anexo 15, Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18) 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

Entrevistas a expertos en materia constructiva 

 

     La realización de la entrevista permitirá la recolección de datos verídicos y viables 

conforme lo establecen los profesionales encargados en el área de la construcción, con 

el fin de examinar la información y determinar los principales puntos críticos en el 

área constructiva-social del cantón Atacames. 

 

Entrevistados: 

 

 Sr. Javier Cervantes- Jefe de alcantarillado del Departamento de la Comisaria 

de la Construcción  del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Atacames. 

 Arquitecta Teresa Cevallos- Jefa del Departamento de Planificación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atacames. 

 Concejal José Alcívar Vera- Concejal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Atacames. 

 Sr. David Quiñonez- Comisario de Construcciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Atacames. 

 Arquitecto Patricio Espinosa- Coordinador del Departamento de Planificación 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atacames. 
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     Primera pregunta. 

 

     ¿Considera que es necesaria la creación de una ordenanza que rehabilite las 

construcciones informales afectadas por actividad sísmica? 

 

     Sr. Javier Cervantes- Jefe de alcantarillado. 

 

Si definitivamente, el Municipio del cantón Atacames en este momento se halla 

efectuando la ampliación de la ordenanza de construcción, con el fin de incluir 

parámetros de cumplimiento obligatorio para las construcciones. 

 

     Arquitecta Teresa Cevallos- Jefa del Departamento de Planificación. 

 

     Sí, es muy importante la creación de esta ordenanza que permitirá de una u otra 

manera normar todos los procesos que habiliten la reparación o reconstrucción de las 

edificaciones afectadas por eventos sísmicos suscitados en el cantón.  

 

     Concejal José Alcívar Vera. 

 

     Una vez que el cantón Atacames sufrió las consecuencias del sismo del 16 de abril 

y 19 de diciembre es más que necesario crear una nueva ordenanza para que en el 

cantón se zonifique las construcciones debido a su irregularidad de suelo, por lo tanto 

como miembro de la comisión de relaciones considero servirá de base  para el 

desarrollo urbanístico de este cantón. 

 

     Sr. David Quiñonez- Comisario de Construcciones 

 

     La ordenanza de construcciones existe  y se está aplicando, pero es visible 

confirmar que en ciertos sectores las personas construyen sin los permisos municipales 

y en zonas de alto riesgo como son el barrio Miraflores, por ende han sido afectadas 

por  movimiento telúricos, sin embargo considero que es necesaria la creación de dicha 

ordenanza para la reconstrucción y readecuación de estas viviendas que han sido 

afectadas y requieren un tratamiento especial. 
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     Arquitecto Patricio Espinosa- Coordinador del Departamento de Planificación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atacames. 

 

     Sí, sería importante que se incluya a la ordenanza un capítulo que indique cual es 

el proceso para la recuperación de edificaciones afectadas no solamente por actividad 

sísmica, sino por varios eventos como; inundaciones e incendios. 

 

     Segunda pregunta. 

 

     ¿Cuál sería la utilidad tras la  creación de una ordenanza para la rehabilitación 

de construcciones afectadas por actividad sísmica? 

 

     Sr. Javier Cervantes- Jefe de alcantarillado. 

 

     El ordenamiento urbano y el control de las construcciones  y procesos 

constructivos. 

 

     Arquitecta Teresa Cevallos- Jefa del Departamento de Planificación. 

 

    Se ejecutará de manera inmediata a todos los habitantes para que pueda darse el 

cumplimiento de la misma de forma ordenada. 

 

     Concejal José Alcívar Vera. 

 

     Por valores se ha dejado de percibir ingresos propios y con la nueva ordenanza 

vamos a zonificar y vivir la realidad del status de construcciones en el cantón. 

 

     Sr. David Quiñonez- Comisario de Construcciones 

 

     Las ordenanzas se elaboran en beneficio de las comunidades. 

 

     Arquitecto Patricio Espinosa- Coordinador del Departamento de Planificación  

 

     Facilidad en los trámites y regulación de los predios afectados. 
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Tercera pregunta  

 

     ¿Cree que la ordenanza tenga una buena acogida por parte de los habitantes 

beneficiarios de la misma? 

 

     Sr. Javier Cervantes- Jefe de alcantarillado. 

 

     En un 80% es muy posible la aceptación de la ordenanza 

 

     Arquitecta Teresa Cevallos- Jefa del Departamento de Planificación. 

 

     Por supuesto yo creo que sí, nosotros como cantón Atacames tenemos una cantidad 

o superficie de habitantes flotantes que son la mayoría de los habitantes de la ciudad  

que están prestos a cumplir con esta ordenanza. 

 

     Concejal José Alcívar Vera. 

 

     Muchos ciudadanos se han acercado al municipio para que se haga una nueva 

ordenanza a fines y de acuerdo a las realidades que se viven en este cantón Atacames. 

 

     Sr. David Quiñonez- Comisario de Construcciones 

 

     El municipio como órgano regulador debe socializar con la ciudadanía dichas 

ordenanzas con el fin de concienciar en la gente de que la ordenanza va en beneficio 

de ellos mismo. 

 

Arquitecto Patricio Espinosa- Coordinador del Departamento de Planificación  

 

     Claro que si porque vamos a simplificar, mientras más fácil y menos engorroso sea 

el trámite cualquier administrador o cualquier persona que esté trabajando aquí tiene 

claro lo que tiene que hacer siempre y cuando los trámites sean sencillos 
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Cuarta pregunta 

 

     ¿Cree que las personas estén dispuestas a pagar un valor mínimo por la 

rehabilitación de las viviendas? 

 

     Sr. Javier Cervantes- Jefe de alcantarillado. 

 

     En la ordenanza se deberían establecer costos tributarios por lo tanto habría valores 

mínimos dependiendo de los metros cuadrados de construcción 

     Arquitecta Teresa Cevallos- Jefa del Departamento de Planificación. 

 

     Siempre y cuando las personas afectadas tengan la disponibilidad del arreglo de sus 

viviendas, esta cantidad no debe ser necesariamente mínima porque se debe emplear 

con un presupuesto referencial que el mismo propietario presente de sus viviendas. 

 

     Concejal José Alcívar Vera. 

 

     La ley de solidaridad de edificación nacional pidió que se bajara un 30% y 50% en 

las construcciones, para eso debemos crear una resolución que la hemos creado con el 

fin de actualizar el costo según el COOTAD, mismas que hacen rectorías a las 

instituciones para saber cómo deben hacer la participación de pagos dentro de los 

municipios. 

 

     Sr. David Quiñonez- Comisario de Construcciones 

 

     Efectivamente, porque el municipio invierte los recursos que son  del pueblo 

mismo, es obligación de la ciudadanía retribuir. 

 

     Arquitecto Patricio Espinosa- Coordinador del Departamento de Planificación  

 

     Está estipulado el 2x1000 para rehabilitación de viviendas, sin embargo en concejo 

y la ley de solidaridad proponen  eliminar el pago por rehabilitación cuando estos 

hayan ocurrido por los sismos del 16 de abril y 19 de diciembre del 2016, eso fue una 
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decisión de la municipalidad, pero si la vivienda no fue afectada por estos eventos está 

obligada a pagar el 2x1000 mas el valor que presenten. 

 

Quinta pregunta 

 

     ¿De qué manera el municipio ejecutará y controlará el cumplimiento de la 

ordenanza? 

 

     Sr. Javier Cervantes- Jefe de alcantarillado. 

 

     Todas las ordenanzas se ejecutan, se cumplen y se hacen respetar por la comisaría 

de construcción y la comisaria municipal. 

 

     Arquitecta Teresa Cevallos- Jefa del Departamento de Planificación. 

 

     Como Dirección de Planificación trabajamos conjuntamente con la dirección de 

Obras Públicas que tiene a su vez a cargo la Comisaría de la Construcción que es el 

organismo inherente del control de las edificaciones y de las construcciones en este 

cantón. 

 

     Concejal José Alcívar Vera. 

 

     La ordenanza tiene que estar de acuerdo a las disposiciones de la LOPEP, ya que 

hoy en día las ordenanzas ya no se hacen por inspiración, sino de acuerdo a las leyes 

que existen, por ejemplo la ley de uso de suelo, lo que significa que debemos estar de 

acuerdo a las realidades económicas y la zonificación  de estatus sociales, no es lo 

mismo una construcción al filo de la playa con un eje turístico de primera que una 

construcción en barrios pobres. 

 

     Sr. David Quiñonez- Comisario de Construcciones 

 

     El GAD municipal tiene sus diferentes departamentos, cada cual con sus 

competencias, en este caso la comisaria de la construcción es la encargada de la 

regulación e inspección de todas las construcciones. 
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     Arquitecto Patricio Espinosa- Coordinador del Departamento de Planificación  

 

     Es difícil, el cumplimiento y el control de las construcciones es grave a nivel del 

Ecuador y Latinoamérica, el que mejores resultados ha tenido es Chile pero sin 

embargo son Muy estrictos, allá se van presos tres;  el funcionario, el constructor y el 

dueño, si algo falla y se determina que algo salió mal se van presos, acá en el Ecuador 

solo hay multas, mucho depende del control en el territorio. 

 

4.2. Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

 

Primera pregunta. 

 

     Todos los funcionarios entrevistados para efectos de la presente investigación, han 

concluido que es necesaria la creación de una ordenanza de rehabilitación, debido a 

que incorporará lineamientos de readecuación que son muy importantes luego de haber 

enfrentado movimientos telúricos fuertes, es así que el Concejal José Alcívar Vera. 

establece que luego de los efectos del terremoto es necesario incorporar una normativa 

legal que permita regular estas viviendas afectadas. 

 

Segunda pregunta. 

 

     La utilidad que tendrá esta ordenanza será básicamente el control de las 

construcciones y edificaciones previas a su proceso de rehabilitación, siendo así que 

el Arq. Patricio Espinosa menciona que posterior a la rehabilitación se podrá generar 

facilidad en los trámites y posterior regularización de los predios afectados. 

 

Tercera pregunta. 

 

     Todos los funcionarios acertadamente mencionan que la incorporación de esta 

ordenanza dentro del régimen legal de su municipio va a tener una gran acogida, siendo 

así que consideran que las personas deben aceptar dicha normativa porque va en favor 

de los afectados y beneficiará de manera indirecta al municipio para la simplificación 

de procesos constructivos y de rehabilitación. 
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Cuarta pregunta.  

 

     El Sr. David Quiñonez prevé que los ciudadanos afectados estarán dispuestos a 

contribuir un valor en favor de la rehabilitación de su vivienda, ya que el municipio 

aporta con beneficios, pero el individuo tiene que retribuir dichos valores. Asimismo 

el resto de funcionarios considera que es importante que los ciudadanos aporten 

económicamente a la rehabilitación de sus viviendas, debido a que los beneficiarios 

directos serán los individuos cuyas viviendas han sido afectadas por eventualidades 

sísmicas. 

 

Quinta pregunta. 

 

     Los funcionarios del GADMA han coincidido en que la ejecución de las ordenanzas 

de construcción están de acuerdo y conforme lo establece la Reforma a la Ordenanza 

de Construcciones vigente en el cantón Atacames, siendo así que la Comisaria de la 

Construcción estará encargada de velar por el cumplimiento de la ordenanza de 

rehabilitación. 
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4.3. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas realizas 

a 100 afectados del barrio Miraflores sobre el daño de sus viviendas tras los 

eventos sísmicos 

 

1. ¿Usted ha sido víctima de un evento sísmico que ha provocado daños en 

su vivienda? 

 

Tabla 1 Evento sísmico con daños en estructura 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 95 95% 

No 5 5% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Gráfico 1 Evento sísmico con daño en estructura 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Análisis e interpretación de datos: de las 100 personas afectadas por movimientos 

símicos, 95% de  ellas han considerado que sus viviendas han sufrido cualquier tipo 

de daño producto de una eventualidad sísmica, mientras que el 5% de los afectados no 

sufrieron ningún daño por actividad sísmica reciente, lo cual nos lleva a concluir que 

la mayoría de ellos han registrado daños o perdidas generales en sus viviendas. 
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2. ¿Cuáles son los daños que se registraron en su vivienda tras los eventos 

sísmicos? 

 

Tabla 2 Daños en las viviendas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Daños Superficiales 8 8% 

Daños Menores 11 11% 

Afectación A Estructura 56 56% 

Colapso De La Estructura 25 25% 

Otros 0 0% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco. 

 

Gráfico 2 Daños en las viviendas 

 

 

Análisis e interpretación de datos: el nivel de daño tras los eventos sísmicos, han sido 

diferenciados en cuatro grandes áreas, que son daños leves, daños moderados, daños 

graves y daños muy graves, incluyendo en este tipo también a aquellas personas que 

han tenido cualquier otro daño que son el 0% del total de la población, concluyendo 

que los daños superficiales han sido los menos visibles ya que configuran afectaciones 

mínimas, los daños menores que vendrían a ser los moderados configuran un 11% del 

total de los afectados, los daños a la estructura que son los graves tienen el 56% del 

total de la población tomada como muestra, y por último el colapso a  la estructura que 

son daños muy graves resultan el 25% del total de los habitantes afectados. 
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3. ¿Desearía que se implemente una ordenanza municipal que permita 

rehabilitar las construcciones informales afectadas por actividad sísmica 

y que además permita salvaguardar la vida de los habitantes? 

 

Tabla 3 Ordenanza para rehabilitar construcciones 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 90% 

No 6 6% 

Tal vez 4 4% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

  Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Gráfico 3 Ordenanza para rehabilitar construcciones 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Análisis e interpretación de datos: del 100% de personas encuestadas para la 

obtención de información, se logró determinar que el 90% de ellas consideran que es 

necesaria la incorporación de una ordenanza para rehabilitar las construcciones que se 

hayan afectado producto de la actividad sísmica, el 6% de ellas dijeron que no 

consideran que esa sea una forma adecuada de regular los procesos constructivos y de 

rehabilitar las estructuras afectadas, mientras tanto un 4% de la población total 

encuestada cree que tal vez sea una forma de regular y controlar. 

 



88 
 

4. ¿Cuántas personas viven actualmente en su domicilio? 

 

Tabla 4 Hacinamiento 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Persona 3 3% 

3 Personas 10 10% 

5 Personas 27 27% 

Más de 5 Personas 60 60% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Gráfico 4 Hacinamiento 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

 

Análisis e interpretación de datos: del total de encuestados se ha logrado determinar 

que las personas viven en condiciones de hacinamiento, ya que del total de 100%, el 

60% de ellos viven más de 5 personas  en una vivienda, cabe recalcar que son viviendas 

de uno o dos cuartos máximo. El número de personas de entre 1 a 3 no lo considera 

crítico, debido a que no habría mayor problema en que las personas convivan en una 

misma habitación porque son pocos, y del mismo modo no configuran la mayoría de 

personas encuestadas. 
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5. ¿Con cuantas habitaciones cuenta su domicilio? 

 

Tabla 5  Habitaciones disponibles 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Habitación 63 63% 

3 Habitaciones 29 29% 

5 Habitaciones 5 5% 

Más de 5 Habitaciones 3 3% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco. 

 

Gráfico 5 Habitaciones disponibles 

 

 

  

Análisis e interpretación de datos: es importante señalar que el número de 

habitaciones disponibles en una vivienda determina la capacidad de desarrollo físico e 

intelectual de los miembros del hogar, siendo así que mientras menor sea el espacio de 

desarrollo mayores serán los problemas que pueda presentar una familia, ya que lo que 

se pretende es concebir una vivienda digna de acuerdo a lo que contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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6. ¿Cuántos años de construcción tiene su vivienda? 

Tabla 6 Años de construcción de las viviendas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Años 5 5% 

10 Años 15 15% 

15 Años 20 20% 

Más de 20 Años 60 60% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco. 

 

Gráfico 6 Años de construcción de las viviendas 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco. 

 

Análisis e interpretación de datos: los años de construcción determinan una garantía 

para el cumplimiento óptimo de la vivienda, puesto que al realizar la encuesta se 

determinó que el 60% de las viviendas de un total de 100% tienen más de 20 años de 

construcción, que en su mayoría de casos fue de 25 años, considerando que al ser una 

vivienda informal y con tantos años de edificación se disminuye la capacidad de 

resistencia sísmica. 
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7. ¿Con qué servicios básicos cuenta su vivienda? 

Tabla 7 Servicios básicos disponibles 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGUA POTABLE 50 50% 

LUZ ELÉCTRICA 100 100% 

SISTEMA DE 

ALCANTARRILLADO 100 100% 

TELÉFONO 20 20% 

SERVICIO HIGIÉNICO 100 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco. 

 

Gráfico 7 Servicios básicos disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

     Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco. 

 

Análisis e interpretación de datos: En el barrio Miraflores no existe totalidad de 

cumplimiento de los servicios básicos, siendo así que el servicio higiénico cuentan 

todas las personas, sin embargo es importante aclarar que del 100% de las personas 

que disponen de este servicio, no todas tienen baño (batería sanitaria), sino que cuentan 

con letrinas o pozos sépticos; por otro lado el servicio de teléfono fijo cuenta un 50% 

de la población encuestada, el servicio de alcantarillado fue incorporado recientemente 

por petición de los habitantes del barrio Miraflores, la luz eléctrica  tiene el 100% de 

la población, finalmente el servicio de agua potable es un tema crítico, debido a que 

las personas cuentan con dicho servicio una vez a la semana (generalmente viernes), y 

el resto de días deben abastecerse de agua que es traída desde el Rio de la Unión en el 

cantón Atacames.  
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8. ¿Cuál fue el material o materiales usados en la construcción de su vivienda? 

 

Tabla 8 Materiales de construcción 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hormigón Armado 40 40% 

Madera 20 20% 

Hormigón en Madera 40 40% 

Otros 0 0% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Gráfico 8 Materiales de construcción 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Análisis e interpretación de datos: el material usado para la construcción de las 

viviendas en el barrio Miraflores constituye uno de los factores más importantes, 

debido a que una edificación que haya sido construida con materiales de calidad puede 

ser resistente a eventualidades sísmicas, del total de la población encuestada que es el 

100%, el 40% tienen viviendas de hormigón armado y hormigón mixto con madera, 

este tipo de vivienda suele ser la más común, por temas de costos y por resistencia ante 

eventualidad, sin embargo no garantiza la totalidad de sismo-resistencia porque la 

forma en la que se usan los materiales debe ser la adecuada; por el contrario el 20% de 

la población encuestada cuenta con vivienda en madera. 



93 
 

9. ¿Su vivienda fue construida bajo parámetros técnicos y legales aprobados 

por el municipio de Atacames? 

 

Tabla 9 Parámetros técnicos y legales de construcción 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 5% 

No 95 95% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Gráfico 9 Parámetros técnicos y legales de construcción 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Análisis e interpretación de datos: se puede evidenciar que las viviendas en su 

mayoría no cuentan con aprobaciones por parte del municipio lo que se consideran 

informales, todo esto repercute en la mayoría de afectaciones que han sufrido las 

viviendas a causa de eventualidades sísmicas, tal solo el 5% de la población total 

considera que su vivienda fue elaborada sin las especificaciones básicas y mínimas 

constructivas que determina el municipio de Atacames. 
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10. Las zonas de riesgo son aquellos espacios que no son aptas para construir, 

ya que pueden presentar mayores daños y afectación a viviendas tales 

como márgenes costeros o de ríos, terrenos con pendientes, quebradas. 

¿Conoce usted si su vivienda se encuentra en zona de riesgo? 

 

Tabla 10 Zonas de riesgo 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 30% 

No 60 60% 

Desconozco 10 10% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Gráfico 10 Zonas de riesgo 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Análisis e interpretación de datos: las zonas de riesgo consideradas como peligrosas 

e inseguras para la vivienda han sido las que más viviendas afectadas presentaron, 

siendo así que el 30% de las viviendas y en base al conocimiento que tienen las 

personas están ubicadas en zonas de riesgo, mientras que un 60% que es la población 

mayoritaria menciona que sus viviendas no están zona de riesgo, y el 10% desconoce 

lo que es una zona de riesgo. 
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11. ¿Estaría dispuesto a invertir una suma de dinero para rehabilitar su 

vivienda y garantizar la seguridad de su familia? 

Tabla 11 Costos por rehabilitación 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 73 73% 

No 13 13% 

Tal vez 14 14% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Gráfico 11 Costos por rehabilitación 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Análisis e interpretación de datos: el 73% del total de encuestados que es un grupo 

grande de población considera que estaría dispuesto a pagar un valor para que su 

vivienda sea inspeccionada, y a más de ello sea rehabilitada, ya que consideran que 

esto sería beneficioso para la seguridad y bienestar de su familia, por el contrario un 

grupo inferior que constituye un 13% y 14% de la población total de encuestados 

considera que no estaría dispuesto a invertir en rehabilitar su vivienda, y el otro por 

ciento cree que tal vez invertiría dinero en recuperar su vivienda. 
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12. ¿Estaría dispuesto a rehabilitar su vivienda a fin de obtener un permiso 

de construcción debidamente autorizado por el Municipio de Atacames? 

 

Tabla 12  Permiso de construcción 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 87 87% 

No 8 8% 

Tal vez 5 5% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Gráfico 12 Permiso de construcción 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

Análisis e interpretación de datos: una vez que la vivienda haya sido rehabilitada, y 

haya sido confirmada por el técnico especialista en el GAD municipal de Atacames la 

vivienda podrá ser legalizada y regularizada por parte del municipio de Atacames, 

siendo así que el 87% de la población encuestada considera que estaría de acuerdo en 

rehabilitar su vivienda, para que posteriormente pueda ser regulada y legalizada, 

mientras tanto un 8% y 5% considera que no estaría dispuesta a regular su vivienda 

por temas económicos, y el otro tanto por ciento considera que tal vez rehabilitaría su 

vivienda para lograr dicho fin. 
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4.4. Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción 

 

     Con la intervención y apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Atacames se consideró adecuado el desarrollo de la ordenanza para la 

rehabilitación de construcciones informales afectadas por actividad sísmica y se 

incluyó todos los parámetros necesarios para su ejecución.  

 

Limitaciones 

 

     La información que reposa en los archivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal del cantón Atacames no es sectorizada, lo cual dificultó el 

proceso de levantamiento de información poblacional y de afectación pos evento 

sísmico del Barrio Miraflores. 

 

     El GAD Municipal de Atacames no brindó la información completa y necesaria 

para el desarrollo de la presente investigación, por lo cual fue necesario realizar el auto 

levantamiento de la misma. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones. 

1. Las zonas rurales del Ecuador han atravesado situaciones críticas en temas de 

habitabilidad, siendo así que la búsqueda de vivienda cada vez ha sido más 

intensa provocando autoconstrucción en terrenos no aptos e incrementando 

riesgos y falta de seguridad de las familias que las habitan. 

 

2. La vivienda digna es uno de los principales ejes de desarrollo social que 

permite la integración de otro tipo de derechos sociales brindando satisfacción 

integral a los individuos e incrementando: seguridad, libertad, salud y otros 

derechos garantizados en la CRE. 
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3. El Estado ecuatoriano como ente rector del derecho a la vivienda digna ha 

transferido sus facultades a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

el cumplimiento de sus obligaciones, a fin de garantizar su pleno desempeño a 

nivel cantonal; dichas entidades municipales expresan su voluntad a través de 

ordenanzas y resoluciones locales en los cuales se establecen los lineamientos 

mínimos constructivos que aseguran viviendas de calidad, con normas de 

seguridad y bienestar para todos sus integrantes. 

 

4. El  COOTAD designa facultades a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

cantonales con el fin de hacer cumplir con sus obligaciones y entre ellas se 

encuentra el designar al concejo municipal la expedición de ordenanzas a nivel 

constructivo, a través de las cuales se podrá regular y controlar las viviendas 

para su adecuado cumplimiento.  

 

5. La expedición de ordenanzas cantonales que regulen entre otros el ámbito 

constructivo va a permitir el desarrollo local, además de garantizar el pleno 

ejercicio del derecho a la vivienda digna, prohibiendo todo tipo de construcción 

ilegal que atente contra la seguridad e integridad de los individuos. 

 

6. La rehabilitación de construcciones afectadas por actividad sísmica permitirá 

el acceso a una vivienda rediseñada y readecuada a las capacidades de cada 

miembro de la familia a fin de garantizar el desarrollo habitacional óptimo y 

permitir el acceso de condiciones de vida adecuados. 

Recomendaciones. 

1. La necesidad de acceder a una vivienda propia ha incrementado el número de 

edificaciones construidas en zonas prohibidas, sin anticipar el riesgo que éstas 

generan frente a eventuales desastres naturales provocando afectaciones en las 

estructuras, por lo cual es recomendable que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tomen medidas de control sobre la construcción informal en 

zonas no aptas. 
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2. Dado que la mayoría de viviendas del barrio Miraflores no cuentan con 

aprobación de planos de un profesional de la construcción ni el reconocimiento 

de un organismo gubernamental, es necesario promover la actuación del ente 

rector de la construcción a nivel municipal a fin de que éste realice seguimiento 

a las edificaciones para comprobar la autenticidad de sus planos y la viabilidad 

de los mismos. 

 

3. Debido a su ubicación geográfica, la zona costera del Ecuador presenta climas 

tropicales lo cual provoca oxidación y deterioro de los materiales que 

intervienen en la edificación de estructuras, por ende la recomendación es 

realizar controles por parte del GAD municipal del cantón Atacames para 

comprobar la resistencia y calidad del material previo al inicio de la 

construcción, con el fin de evitar deterioros graves y muy graves en las 

viviendas. 

 

4. El hacinamiento es un tema emergente dentro del desarrollo habitacional, 

puesto que disminuye la capacidad de progreso de los individuos e incrementa 

la proliferación de enfermedades, por ende es importante señalar que el GAD 

municipal debe establecer controles sobre las viviendas para comprobar que la 

efectividad y cumplimiento de los derechos del buen vivir. 

 

5. Es importante señalar el rol protagónico que desempeña el Estado en la 

obtención de vivienda adecuada y digna, donde la mayoría de sus funciones se 

encuentran encaminadas a la protección de los individuos y el otorgamiento de 

una vida digna, por lo cual se debería formular un sistema de evaluación e 

incorporación de facilidades en el acceso a servicios básicos, cumpliendo con 

los criterios establecidos en la CRE y garantizando el Sumak Kawsay.    

 

6. Las funciones que desempeña el alcalde cantonal deben ser protectoras en 

cuanto a los sistemas de alcantarillado y agua potable a fin de establecer un 

sistema controlado de inversión para los sectores más pobres, para que estos 
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grupos puedan acceder a condiciones habitacionales óptimas y con servicios 

básicos de calidad.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

5.1. Datos informativos 

 

5.1.1. Título. 

 

     Creación de una ordenanza para la rehabilitación de construcciones informales 

afectadas por actividad sísmica en la provincia de Esmeraldas, cantón Atacames, 

barrio Miraflores. 

 

5.1.2. Identificación. 

 

     La presente ordenanza contiene lineamientos para la rehabilitación de 

construcciones informales afectadas por actividad sísmica suscitadas en el Atacames 

en el año 2016.  

 

5.1.3. Localización. 

 

     La ordenanza será aplicable para las construcciones informales afectadas por 

actividad sísmica en la provincia de Esmeraldas, cantón Atacames. 

 

5.2. Justificación 

 

    El barrio Miraflores en el cantón de Atacames, provincia de Esmeraldas donde se 

desarrollará la  investigación existe dos zonas claramente determinadas, que son ; la 

primera una zona de riesgo, puesto que las viviendas se encuentran construidas en la 

orilla de un brazo de mar especificando que con estas edificaciones no se tratará, ya 

que por su localización serán reubicadas conforme el Decreto llevado a cabo por la 

Vice-Presidencia de la República del Ecuador Nº 1002 de 18 de Abril de 2016.  
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     La segunda una zona apta para la vivienda que será incluida en la ordenanza de 

rehabilitación, ya que se ha podido verificar que las viviendas ubicadas en este sector 

cumplen con las especificaciones de suelo y pueden ser claramente rehabilitadas 

conforme el nivel de afectación tras la actividad sísmica. 

 

     Esta ordenanza incluirá en primer plano el análisis previo de las viviendas para 

conocer su nivel de afectación, mismas que pueden ir desde un nivel  muy leve, leve, 

medio y grave. Consecuentemente en la elaboración de la presente ordenanza se 

incluirán los tres primeros niveles ya que serán sobre los cuales se establecerán 

medidas de readecuación según la afectación que hayan presentado. En cuanto al nivel 

grave no se incluirá dentro de la ordenanza, puesto que otra entidad estará encargada 

del análisis estructural del mismo. 

 

     Siendo así que la realización de la presente investigación será adecuada y 

pertinente, ya que las personas que hayan sido afectadas por actividad sísmica podrán 

acceder a un instrumento legal público para conocer de qué manera pueden actuar en 

caso de que sus viviendas se hayan afectado. 

 

5.3. Objetivos 

 

5.3.1. Objetivo general. 

 

     Elaborar una ordenanza que permita rehabilitar las construcciones informales, 

identificando los principales riesgos que generan las mismas frente a la actividad 

sísmica, evitando la pérdida de vidas y colapsos de estructuras 

 

5.3.2. Objetivos específicos. 

 

     Identificar los lineamientos básicos de rehabilitación para viviendas afectadas por 

movimientos símicos. 
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     Analizar los daños generados a partir de los movimientos sísmicos. 

 

     Diseñar los componentes legales de la ordenanza municipal de rehabilitación de 

construcciones informales afectadas por actividad sísmica. 

 

5.4. Beneficiarios 

 

5.4.1. Beneficiarios directos. 

 

     Los principales beneficiarios de este proyecto de investigación serán las personas 

cuyas viviendas fueron afectadas por actividades sísmicas y amerita rehabilitación de 

las mismas. 

 

5.4.2. Beneficiarios indirectos. 

 

     Mediante la elaboración de la presente Ordenanza de Rehabilitación de 

construcciones informales afectadas por actividad sísmica se beneficiará el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de la Provincia de Esmeraldas y el cantón 

Atacames. 

 

5.5. Descripción de la propuesta 

 

     De acuerdo a la información levantada tanto en el Municipio de Esmeraldas como 

en Atacames se ha logrado determinar la informalidad habitacional y las 

construcciones no aptas de la población que habita en esta provincia, las mismas que 

frente a eventuales fenómenos sísmicos provocan deterioros, perdidas y afectaciones 

en las viviendas.  

 

     Es por ello que actualmente, los GADs cantonales requieren tomar medidas que 

permitan controlar dichas estructuras y evitar con ello cuantiosas pérdidas humanas y 
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materiales; en la medida que esto se realiza se espera disminuir el impacto que generan 

los desastres naturales a la población urbana y rural de las provincias expuestas a 

dichas condiciones. 

 

     El crecimiento incontrolado de la población y la deficiencia de zonas habitables 

aptas para la construcción en el cantón Atacames generan un desequilibro demográfico 

incrementando la informalidad en la edificación de viviendas, a pesar que en el 

Ecuador, actualmente rige la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), misma 

que incluye parámetros de diseño habitacional y seguridad para la protección de 

eventuales fenómenos. 

 

     A pesar que el sector de la construcción actualmente  se encuentra regulado por la 

NEC, es necesario establecer una normativa que rija a nivel territorial, permitiendo la 

rehabilitación de estructuras afectadas por movimientos sísmicos y estableciendo los 

principales lineamientos a tomar en cuenta para que las viviendas cumplan con 

criterios de sismo resistencia frente a futuros eventos sísmicos.  

 

5.6. Factibilidad 

 

     La elaboración de la Ordenanza de Rehabilitación de construcciones informales 

afectadas por actividad sísmica es factible porque va a permitir el desarrollo de 

lineamientos básicos constructivos para la readecuación de las condiciones 

habitacionales, con el fin de generar seguridad y garantizar los derechos contenidos en 

la Constitución de la República del Ecuador (2008).  

 

5.7. Financiamiento 

 

     El financiamiento de la Ordenanza de rehabilitación de construcciones informales 

afectadas por actividad sísmica corresponderá al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Atacames en cooperación con el Gobierno Provincial de 

Esmeraldas, toda vez que el mismo sea adoptado dentro del régimen legal de dicha 

organización territorial.  
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Planificación de actividades, tiempo y recursos 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Elaboración de la propuesta Un día, aproximadamente 

Investigador, computadora, 

libros de investigación, hojas, 

impresora. 

Entrega de la propuesta en el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Atacames. 

 

1 hora, aproximadamente. 

Concejo municipal y alcalde 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Atacames, 

Análisis de la propuesta por 

parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Atacames, 

60 días, aproximadamente 

Concejo municipal y alcalde 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Atacames, 

Publicación de la ordenanza 60 días, aproximadamente. 
Hojas de papel bond 

Computadora 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 

 

5.8. Resultados esperados 

 

     La presente propuesta de ordenanza pretende establecer los lineamientos que 

servirán de base para la rehabilitación de construcciones que se hayan afectado por 

actividad sísmica, con el fin de proporcionar seguridad a los individuos y eliminar las 

condiciones de vida precarias o de hacinamiento. La rehabilitación pretende 

proporcionar mecanismos que aseguren la vida de las personas y garanticen el disfrute 

pleno de sus derechos. 

 

5.9. Base legal 

 

     Es importante establecer que para el estudio y desarrollo de la presente ordenanza 

se tomó como base principal la ordenanza de construcciones informales del cantón 

Atacames con fecha 2016-04-08, varios articulados de mencionada ordenanza fueron 
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tomados en cuenta y ampliados en la ordenanza de rehabilitación de construcciones 

informales afectadas por actividad sísmica, cabe recalcar que todos los artículos 

descritos en la ordenanza que se presentarán a continuación fueron desarrollados en 

base al conocimiento e ingenio de la autora del proyecto con la colaboración inminente 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atacames y con la cooperación 

del Ing. Whimper Margari, funcionario público del Banco del Estado del cantón 

Atacames. 

 

 

5.10. Desarrollo de la propuesta 
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EL CONCEJO MUNICIPAL  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el 16 de abril y 19 de diciembre del 2016 ocurrieron fuertes sismos en la Costa 

Ecuatoriana que dejó daños en las viviendas, para lo cual el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Atacames a través de sus 

diferentes departamentos decide incorporar una ordenanza que rehabilite las 

construcciones afectadas por eventualidades sísmicas. 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Atacames, en la 

actualidad no cuenta con una legislación actualizada  y estructurada que regule 

los procesos constructivos y edificaciones dentro del perímetro urbano y rural 

del cantón y de los centros poblados, que a su vez incorpore normativa referente 

a la rehabilitación en caso de afectaciones de estructuras por cualquier 

eventualidad adversa. 

 

Que, al no existir una legislación actualizada y completa, se ha visto impedido efectuar 

eficientemente el control de las construcciones ya existentes. 

 

Que, para corregir esta situación, la actual administración municipal cree necesario la 

formulación de una Ordenanza actualizada que contenga las normas y 

características básicas de edificaciones, regule los procedimientos técnicos 

administrativos en los proceso de construcciones e incorpore un modelo de 

rehabilitación según los daños de las edificaciones en cada caso puntual. 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el 

“Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justica social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”; 

 

Que, al Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que “las 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. 
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Que, al Art. 31 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que “las 

personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad  y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y rural”; 

 

Que, al Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, tienen facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales, en concordancia con 

el Art 7 y Art 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, literal a) concede al concejo municipal la facultad 

normativa en las materias de su competencia, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales acuerdos y resoluciones. 

 

Que, el artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador establece “que el 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, 

privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental”. 

 

Que, el literal b) del Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece que son funciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado, diseñar e implementar políticas de promoción y 

construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. 

 

Que, el literal o) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece que se debe controlar las 

construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las 

normas de control y prevención de riesgos y desastres. 

 

Que, el literal b), e) y j) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, establece que: 

 

 b. ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
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 e. crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

 j. delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca 

la ley. 

 

Que, el Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: 

 

 a. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. 

 

 b. regular mediante ordenanza la aplicación de tributos previstos en la ley a su 

favor. 

 

 c. Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por 

los servicios que presta y obras que ejecute. 

 

 w.  Expedir ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones 

y normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la 

construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de sus 

instalaciones. 

 

 x.  Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso 

del suelo en el territorio de cantón, de conformidad con las leyes sobre la 

materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra. 

 

 z.  Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias 

urbanas tomando en cuenta la configuración territorial, identidad, historia, 

necesidades urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de 

equidad interbarrial. 
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Que, el artículo 1 de la Reforma a la Ordenanza de Construcciones del cantón 

Atacames establece que la ordenanza tiene por objeto establecer las normas 

básicas a las que deben sujetarse las edificaciones en el cantón Atacames y 

regular las funciones técnicas y administrativas que le corresponde a la 

Municipalidad dentro del proceso de construcción de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 57, literales w, x, del Código Orgánico de Organización 

Territorial  vigente. 

 

Que,  el artículo 3 de la Reforma a la Ordenanza de Construcciones del cantón 

Atacames establece que le corresponde a la Dirección de Planificación, 

Dirección de Obras Públicas., y la Comisaría de Construcción, la ejecución y 

cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la ordenanza de 

construcción. 

 

 Que,  el artículo 6  numerales 6.1; 6.1.2; 6.3 de la Reforma a la Ordenanza de 

Construcciones del cantón Atacames establece que: 

 

 6.1 Dimensiones del lote: Todo lote, para edificación en la zona del casco 

urbano tendrá un frente mínimo de 4.oo metros siempre que el mismo sea 

producto de una desmembración por efectos de partición hereditaria o haya 

existido como referencia construcción antigua.  

              

 6.1.2 Área del lote: Todo lote, para edificación tendrá un área mínima de 60 

metros cuadrados. En lotizaciones y urbanizaciones, las dimensiones de los 

lotes se regularán según la zona y la propuesta urbana que se presente y/o 

tomando como referencia los tamaños de los lotes tipo que se indiquen en la 

línea de fábrica referencial 

 

 6.3.  De los coeficientes de Ocupación y  Uso de Suelos: El coeficiente de 

Ocupación del Suelo (COS) y coeficiente de Uso de Suelo (CUS) será en base 

al cuadro de regulaciones y zonificación según la zona, que se aplica en la 

ordenanza de uso del suelo de la faja costera 
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Que, el artículo 8 de la Reforma a la Ordenanza de Construcciones del cantón 

Atacames establece que la línea de fábrica es la línea rectora de construcción 

que delimita el área implantable de una estructura o edificación en un 

determinado lote, y las normas de edificación son las características técnicas 

básicas a los que deberán sujetarse las edificaciones, y deberán obtenerse 

obligatoriamente como pase previo para la realización de cualquier tipo de 

edificación. 

 

 

EXPIDE 

“LA ORDENANZA DE REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

INFORMALES AFECTADAS POR ACTIVIDAD SÍSMICA EN EL CANTÓN 

ATACAMES” 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Art. 1.- ÁMBITO.- Las disposiciones de la presente ordenanza se aplican de manera 

obligatoria para todas las personas naturales y organizaciones dedicadas a la 

construcción barriales, parroquiales y comunitarias existentes dentro de la jurisdicción 

del cantón Atacames, provincia de Esmeraldas.  

 

Art 2.- OBJETO DE LA ORDENANZA.- La presente ordenanza tiene por objeto el 

control y rehabilitación de construcciones informales afectadas por actividad sísmica, 

exclúyase  aquellas viviendas ubicadas en zonas de riesgo en el cantón Atacames. 

Constituyen objetivos de esta ordenanza los siguientes: 

 

Proteger la integridad física de los habitantes del cantón Atacames promoviendo 

condiciones habitacionales óptimas y brindando seguridad. 

Garantizar el mejoramiento de las condiciones habitacionales para que la  vivienda sea 

saludable. 
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Mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de la integración de 

lineamientos de rehabilitación que permitan fomentar una vivienda  de calidad y un 

hábitat saludable. 

Evaluar las condiciones de las viviendas ubicadas en zonas de riesgo con el fin de 

proponer planes de reubicación para estas. 

 

Art 3.- ALCANCE.- La aprobación definitiva de esta Ordenanza comportará la 

obligatoriedad del cumplimiento de todas y cada una de sus determinaciones, tanto por 

la Administración, como por los particulares, debiendo ajustarse a ella todas aquellas 

autorizaciones referentes a la rehabilitación en el cantón Atacames. 

 

Art. 4.- EJECUCIÓN.- A más de regulaciones de carácter general, La presente 

Ordenanza establece medidas relativas a la clasificación de edificaciones, condiciones 

de edificabilidad y de habitabilidad, constructibilidad, rehabilitación y/o condiciones 

de uso de los materiales, de seguridad de los predios y de las edificaciones. 

Corresponde a la Dirección de Planificación, Dirección de Obras Públicas., y la 

Comisaría de Construcción, la ejecución y cumplimiento de la presente Ordenanza. 

 

Art. 5.- COMISIÓN TÉCNICA DE ORDENAMIENTO URBANO Y 

EDIFICACIONES.- Créase la Comisión Técnica de Ordenamiento Urbano y 

Edificaciones, a efectos de resolver cualquier objeción, consulta o normativas relativas 

a las edificaciones, rehabilitación y ordenamiento urbano dentro de los centros 

poblados de la cabecera cantonal y del área rural del cantón Atacames, conformada 

por los Técnicos de Planificación Urbana, Obras Públicas Municipales y Comisaría de 

construcción, o sus delegados, y el Presidente y/o de la Comisión de Obras Públicas. 

quienes se reunirán mínimo una vez cada noventa días para emitir un informe conjunto 

acerca de los asuntos tratados.  

 

El Presidente de la Comisión será elegido entre sus miembros por el Señor Alcalde. 

De las resoluciones que adoptare la Comisión Técnica de Ordenamiento Urbano y 

Edificaciones se concederá recurso de apelación ante el Concejo Municipal, dentro del 

término de ocho días de haber sido notificada la resolución a impugnarse.  La 

resolución que adoptare el Concejo Municipal, causará ejecutoría siendo 

consecuentemente inapelable. 
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Son deberes y atribuciones de la Comisión Técnica de Ordenamiento Urbano y 

Edificaciones.- 

 

a.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la presente ordenanza 

municipal de rehabilitación de construcciones afectadas por movimientos símicos. 

b.- Disponer la demolición de los edificios y construcciones obsoletas que amenacen 

ruina o constituyan un inminente peligro para los transeúntes. 

c.-Ordenar la suspensión de toda obra que se construya en contravención a las 

disposiciones esta ordenanza. 

 

Art. 6.- Las resoluciones que adoptare la Comisión  Técnica de Ordenamiento Urbano 

y Edificaciones, serán puestas de inmediato a conocimiento del Alcalde. Además se le 

proporcionará un informe bimensual de lo actuado  

 

Art.  7.- De la resolución que adoptare la Comisión  Técnica de Ordenamiento Urbano 

y Edificaciones, sólo se concederá recurso de apelación ante el Concejo en Pleno 

dentro del término de tres días de haber sido notificada(o) con la resolución  a 

impugnarse, la resolución que adopte el Concejo causará ejecutoría, siendo 

consecuentemente inapelable. 

 

Art. 8.- COMPETENCIA: En la aplicación de la presente ordenanza se estipula las 

siguientes competencias: 

 

CONCEJO MUNICIPAL.- Aparte de las ya establecidas en el COOTAD, resolverá 

sobre casos de edificaciones que deban someterse a rehabilitación según cada caso.   

 

1.-Aprobar los diseños y rediseños urbanísticos para las viviendas previa 

rehabilitación. 

3.- Aprobar la planificación de rehabilitación según las zonas. 

 

ALCALDE.- Instituir las operaciones administrativas ágiles y eficaces para la 

eficiente diligencia de expedientes o peticiones de las partes interesadas así como 

controlar su aplicación y puesta en marcha. 
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DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Ejercer la potestad resolutoria, conocer, 

sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de administrados, 

excepto en las materias que por normativa jurídica expresa que le corresponda a la 

máxima autoridad del GAD cantonal de Atacames. Entre sus competencias está: 

 

1.-Cumplir y hacer cumplir la presente ordenanza y la ley. 

2.-Emitir dictamen favorable respecto del informe de aprobación de planos y 

planificación de rehabilitación para viviendas afectadas, suscritos por el Jefe del 

Departamento de Control de Construcciones y Terrenos, a fin de que el Concejo 

Municipal resuelva su aprobación. 

3.- Emitir el informe técnico sobre las solicitudes de normas de edificación.  

4.-Aprobación de planos y documentos habilitantes anexos a la solicitud de 

rehabilitación.  

5.-Emisión y control de Registros de Rehabilitación.  

6-Rediseños Urbanísticos.  

7.-Aumentos y remodelaciones.  

8.-Certificados de Habitabilidad o Inspección Final.  

9.-Informar al Concejo Municipal sobre casos de incorporación al Régimen de 

Propiedad Horizontal para su respectiva aprobación.  

10.-Abocar conocimiento en la excepción de Normas.  

11.-Modificaciones a la Ordenanza.  

12.-En caso de infracciones o violaciones a la presente ordenanza, coordinar con la 

Dirección de Justicia y Vigilancia para las sanciones del caso. 

 

DEL DEPARTAMENTO DE COMISARIA DE LA CONSTRUCCIÓN.- Son 

competencias del departamento de Control de Construcciones y Terrenos, las 

siguientes: 

 

1. Hacer cumplir las leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales y demás disposiciones 

aplicables en el ámbito de sus competencias. 

2. Elaborar informes para la aprobación de planos, permisos de parcelación, 

urbanizaciones y fragmentaciones acorde con las especificaciones técnicas y más 

normas de zonificación que consten en las ordenanzas. 
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3. Expedir los certificados de inspecciones finales, una vez recibidos los informes 

respectivos que determinen que se ha respetado los planos aprobados y que se han 

cumplido con los requisitos exigidos por la ley, previo a la rehabilitación.  

4. Elaborar los certificados de cambios de responsabilidad técnica. 

5. Proponer actualización de las Normas Técnicas de Construcción referidas a las 

NEC, Normas ASTM, AASTHO, ACI y demás. 

6. Controlar que las urbanizaciones se desarrollen de acuerdo a lo establecido en los 

planos presentados a la Dirección de Planificación Territorial y en zonas susceptibles 

de ser urbanizadas. 

7. Elaborar y proponer las Normas mínimas para las urbanizaciones progresivas. 

8. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones previstas en la ordenanza general de la 

construcción, y esta ordenanza de rehabilitación y otras afines a la preservación y 

mejoramiento del ornato y seguridad del cantón. 

9. Supervisar que las edificaciones se ejecuten y rehabiliten de acuerdo a los planos 

aprobados y a las NEC. 

10. Vigilar que las calzadas, aceras, espacios públicos se encuentren expeditos a la 

circulación vehicular y peatonal según el caso; promulgando el buen uso de los 

mismos.  

 

Todas las demás previstas en la ordenanza, reglamentos y Legislación Ecuatoriana. 

 

DEL COMISARIO MUNICIPAL DE LA CONSTRUCCIÓN.- El Comisario 

Municipal de la construcción, será la autoridad encargada del control de todas las 

construcciones que se realicen y se rehabiliten de acuerdo al plan de ordenamiento 

territorial, al plan de desarrollo urbano regulador, a las ordenanzas, al Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y demás leyes afines y 

dependerán de la Dirección de Justicia y Vigilancia, y este actuará con autoridad propia 

e independiente para el desarrollo de sus funciones.  

 

Estarán bajo la vigilancia y responsabilidad del Director de Justicia y Vigilancia, los 

Comisarios, e inspectores, que serán los encargados del control de la ciudad en lo 

relacionado al área de construcciones cuyos informes los conocerá directamente el 

Director de Justicia y Vigilancia quien a su vez remitirá mediante sorteo a uno de los 
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comisarios municipales, estos a su vez contarán con el respaldo de la policía municipal 

cuando el caso lo requiera, previo al conocimiento del comisario municipal.  

 

DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LOS COMISARIOS 

MUNICIPALES.- Los comisarios Municipales tendrán potestad sancionadora en la 

circunscripción territorial del cantón Atacames, previa delegación otorgada por el 

Director de Justicia y Vigilancia, quienes conocerán sobre las diferentes 

contravenciones y demás asuntos que le competen en el control de rehabilitación de 

construcciones y otros establecidos en esta ordenanza y el COOTAD.  

 

Para ejecutar resoluciones si fuere el caso y para sancionar las contravenciones, se 

seguirá de acuerdo a los Art. 395, 401, 402 del COOTAD. Los comisarios municipales, 

para el desempeño y ejecución de sus obligaciones contará con el apoyo de los 

inspectores, de la policía municipal, y de ser necesario contará con el auxilio de la 

policía Nacional, como lo señala el literal N) del Art. 54 del COOTAD.  

 

FUNCIONES DEL COMISARIO MUNICIPAL DE LA CONSTRUCCIÓN.- Los 

comisarios municipales de la construcción, son competentes para controlar, a través 

de los inspectores y de la policía municipal el cumplimiento, lo dispuesto en la 

COOTAD y las Ordenanzas Municipales.  

 

1. Ordenar la demolición de construcciones clandestinas que atenten al ornato de la 

ciudad y al plan regulador, previo informe técnico para su trámite legal, y respetando 

el debido proceso.  

2. Ordenar la demolición para viviendas situadas en zonas de riesgo. 

3. Vigilar la estabilidad de los edificios y conminar a la demolición por medio de 

multas cuando según el informe técnico amenace ruinas de acuerdo al NEC 11, PDOT, 

PDUR y demás leyes afines. Así como si se causa daños colaterales a terceros. 

Pudiendo el GAD, realizar la demolición o los trabajos de mitigación o solución del 

problema, y cobrar al propietario con el 25% más el recargo al costo determinado por 

dichos trabajos.   

En caso de peligro inminente, tomará las precauciones que convengan por cuenta del 

dueño y acudirá al comisario Municipal, para que previa la resolución administrativa 

y ordene la demolición.  
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La demolición de edificaciones rehabilitadas en contravención a la ordenanza local 

vigente al tiempo de su edificación no dará derecho a indemnización alguna. Para 

proceder a la demolición el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, a través 

de las Comisarias municipales seguirá el trámite conforme al señalado en los Arts. 

401,403 y 410 del COOTAD.  

 

4.  Retirar las herramientas utilizadas en los trabajos de rehabilitación, q no cuenten 

con los permisos municipales respectivos, previo inventarios; hasta que sean 

legalizados y se sujeten a las ordenanzas municipales sin perjuicio de la sanción 

respectiva.  

 

5. Sancionar a los propietarios infractores q se encuentren realizando trabajos varios o 

rehabilitación total sin los permisos municipales.  

 

6. Sancionar a los infractores de las ordenanzas municipales que fueren notificados y 

que no comparecieren ante la autoridad quienes serán considerados en rebeldía, con 

apego a lo señalado en los Art. 395, 396, 400 y 401 del COOTAD, y Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

DE LA DIRECION DE OBRAS PÚBLICAS.- Son competencias de la Dirección de 

Obras Públicas las siguientes: 

 

1.- Conocer sustanciar y resolver solicitudes, peticiones reclamos y recursos de los 

administrados conforme al Art. 383 del COOTAD.  

2.- Delegar el ejercicio de la facultad de resolver al o los comisarios municipales 

conforme al Art. 384 del COOTAD.  

3.-Informar y coordinar mensualmente con la Dirección de Planificación Urbana 

(DPU) sobre las citaciones, clausuras y sanciones aplicadas a las edificaciones 

rehabilitadas o en proceso de rehabilitación que han contravenido a las normas 

establecidas en la presente Ordenanza, entre otras determinadas en la COOTAD.  

 

ART 9.- DEFINICIONES BÁSICAS.- para efectos de la aplicación de la siguiente 

ordenanza se definen los siguientes términos. 
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CONSTRUCCIÓN INFORMAL.- es aquella edificación que sin cumplir con los 

parámetros mínimos constructivos son edificados, generando mayores riesgos en 

futuro y disminuyendo la capacidad de desarrollo social de los individuos. 

 

VIVIENDA DIGNA.- es aquella que está dotada de servicios básicos, cuenta con 

infraestructura que permita el desarrollo social e incorpore derechos sociales anexos a 

este. 

 

HABITAT SALUDABLE.- constituye un factor fundamental en la obtención de 

vivienda, puesto que se cumple a través del logro de una vida digna, las personas tienen 

derecho a acceder a un hábitat saludable que permita el cumplimiento de un medio 

ambiente y una naturaleza limpia y adecuada. 

 

REHABILITACIÓN.- consiste en establecer lineamientos de readecuación para 

viviendas afectadas por eventualidades adversas. 

 

ACTIVIDAD SÍSMICA.- es aquel movimiento sísmico provocado por acción 

natural, llevando consigo daños físicos y de infraestructura. 

Seguridad: Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a generar 

determinados riesgos o peligros físicos o sociales 

 

CAPITULO II 

DE LAS EDIFICACIONES 

TÍTULO I 

DE LOS USOS 

 

Art. 10.- APLICACIÓN: Para la aplicación de ésta Ordenanza se establece zonas 

permitidas, condicionadas y prohibidas, que se definen de la siguiente manera: 

 

ZONAS PERMITIDAS.- Son aquellas zonas urbanas o rurales con ordenamiento 

urbanístico definido y aprobado, posibilitando la construcción de acuerdo a los 

parámetros arquitectónicos establecidos en el municipio. 
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 ZONAS PROHIBIDAS.- La vivienda debe edificarse sobre un terreno seguro para 

evitar problemas que afecten sus elementos estructurales y eviten que éstos se 

deterioren, a fin de salvaguardar la vida de las personas, tomando en cuenta varios 

aspectos importantes como: 

 

La vivienda no debe estar sobre rellenos mal compactados o rellenos sanitarios, puesto 

que la estructura se podría asentar y presentar problemas posteriores, como fisuras e 

incluso el colapso. 

 

La vivienda no debe estar muy cerca  de laderas y taludes inestables porque pueden 

ocasionar deslizamientos al ocurrir eventos símicos, además de presentar problemas 

de humedad  que afectan a la estructura de la vivienda. 

 

Una vivienda no debe estar construida cerca de cauces de ríos, quebradas, esteros, 

depósitos de agua, terrenos inundables, porque estos sitios pueden afectar a la 

cimentación y a la estructura de la vivienda. 

 

TÍTULO II 

DE LA HABITABILIDAD 

 

Art. 11. HABITABILIDAD.- Son las normas que de cumplirse permitirán calificar 

la aptitud del edificio para el uso declarado, o para el cambio de uso para su posterior 

rehabilitación, previo el cumplimiento de ciertas especificaciones, y que se verificarán 

en la correspondiente inspección final, tales como: dimensiones mínimas en retiros, 

áreas y altura de locales; ancho y altura de espacios para circulación; condiciones 

sanitarias; protección acústica y de humedad; iluminación y ventilación adecuada entre 

otros que se detallan a continuación: 

 

a) Dimensionamientos mínimos.- Correspondientes a: áreas de planta por usuario; 

altura de piso a tumbado, por locales; ancho y altura de escaleras, corredores y medios 

de egresos en general. 
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b) Funcionalidad de las edificaciones.- Normas que de cumplirse permitirán calificar 

la aptitud del edificio para el uso declarado, o para la reclasificación o cambio de uso 

de una edificación. 

 

c) Iluminación y ventilación natural.- Relación mínima entre área de ventana y la 

del piso para cada tipo de local; volumen de aire requerido por persona y suministro 

de aire fresco. 

 

d) Ventilación y climatización.- En edificios en altura, destinados a usos comerciales 

y de servicios, se podrá prescindir del retiro posterior y, o patios de luz, si se los dota 

de sistemas de ventilación y, o climatización artificial. Los locales no habitables, 

podrán ser ventilados por medio de ductos y extractores. De igual manera, en edificios 

en altura se podrá prescindir del retiro posterior en la parte donde se desarrollen locales 

no habitables, tales como comercios y sus ambientes de bodegaje, parqueos, 

instalaciones técnicas. 

 

El área mínima de estas aberturas no será inferior a la duodécima parte del área del 

piso del local; Los locales comerciales que tengan accesos por galerías comerciales 

techadas y que no cuenten con ventilación directa al exterior, deberán ventilarse 

mediante conductos de sección no inferior a 0,80 m2 y con un lado mínimo de 0,20 

m2. Cuando estos locales se destinen a preparación y venta de alimentos, reparaciones 

(eléctricas, ópticas, calzados), talleres fotográficos, lava-secos u otros usos que 

produzcan olores o emanaciones, dicha ventilación deberá activarse por medios 

mecánicos durante las horas de trabajo. 

 

e) Ventilación artificial.- Renovación del aire (recirculación, en m3/ minuto / 

persona); climatización artificial. 

 

f) Protección acústica.- Normas relacionadas con el control del sonido y de las 

vibraciones, para lo cual se atenderá a: la ubicación de los locales; la disposición de 

las barreras y materiales de absorción; y la utilización de elementos para 

amortiguamiento de las vibraciones. 
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g) Condiciones sanitarias.- Dotación de unidades sanitarias en atención al tipo de 

edificios y número de usuarios; estándares para redes. 

 

h) Protección contra la humedad.- Control de la humedad ascendente y proveniente 

del suelo, y aquello como producto de las precipitaciones. 

 

i) Depósito y preservación temporal de residuos sólidos.- Normas relativas a la 

separación de desechos en la fuente; dimensionamientos para el área de bodegaje 

temporal y/o de retiro de los desechos; localización y características de las áreas de 

depósito temporal; procesamiento preliminar en la fuente, con control de humo, olores 

y partículas en suspensión. 

 

j) Control de emisiones.- Normas relativas al control de emisiones, tanto en el proceso 

de rehabilitación como en el funcionamiento de los edificios, relacionados, entre otros, 

con partículas en suspensión, aceites, material radiactivo, humos, olores, etc. Se 

exceptúa la exigencia de estas normas a las edificaciones residenciales no en serie, 

unifamiliares y bi-familiares. 

 

k) De los retiros posteriores y patios de luz.- En edificaciones destinadas a uso 

residencial, se podrá prescindir del retiro posterior, en los siguientes casos:  

 

K.1.- Edificaciones de hasta tres plantas, si el área correspondiente es compensada por 

un espacio libre central, el que tendrá como lado mínimo 3 m.  

 

k.2.- En edificaciones de más de tres plantas: si la ventilación e iluminación de los 

espacios habitables se realiza por medio de patios de luz.  

 

 

 

 

 

TÍTULO III 

DE LA SEGURIDAD 
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Art. 12. SEGURIDAD.- La seguridad de las edificaciones se garantizará y verificará 

en el correspondiente Registro de Construcción y posterior en la Inspección final; 

siendo exigencia las edificaciones que superen los dos pisos de altura 

independientemente de su uso, de concentración de público o industriales. Mientras 

que para las demás será considerado opcional, en atención a requerimientos sobre:  

 

Art. 13.- ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS.- Para el efecto, las 

edificaciones deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de 

control, corredores, camineras, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, 

interruptores y señalización, de tal manera que permitan a los discapacitados el uso 

cómodo y seguro de los edificios.  

 

Con el objeto de facilitar la accesibilidad y desplazamiento de personas con 

discapacidad, todo edificio acogido a la Ley de Propiedad Horizontal o que realice 

atención de público, deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

a) Al menos, una puerta de acceso al edificio deberá ser fácilmente accesible desde el 

nivel de la acera; tener un ancho libre mínimo de un metro (1 m.); una rastrera 

resistente al impacto de una altura no inferior a treinta centímetros (0,30 m.), y 

no podrá ser giratoria. 

 

b) Cuando el área de ingreso se encuentre a desnivel con la vereda, deberá tener una 

rampa antideslizante o un elemento mecánico. 

 

c) Los desniveles que se produzcan entre los recintos de uso público se salvarán 

mediante rampas antideslizantes o elementos mecánicos, los que serán 

opcionales solo cuando existan ascensores o montacargas que cumplan la 

misma función. 

 

d) Las rampas antideslizantes deberán contar con un ancho libre mínimo de un metro 

(1 m.) sin trabamientos para el desplazamiento y consultar una pendiente 

máxima de 10% cuando su desarrollo sea de hasta dos metros (2 m.). Cuando 

requieran de un desarrollo mayor, su pendiente irá disminuyendo hasta llegar a 

8% en ocho metros (8 m.) de largo.  
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En caso de requerir mayor desarrollo, el largo deberá seccionarse cada ocho metros (8 

m.), con descansos horizontales de su largo libre mínimo de un metro cincuenta 

centímetros (1,50 m.) Cuando la longitud sea mayor a dos metros (2 m.), las rampas 

deberán estar provistas al menos de un pasamano continuo a noventa centímetros (0,90 

m.) de altura. Cuando se requiera de juntas de dilatación, éstas no podrán ser superiores 

a dos centímetros. 

 

e) Cuando se utilicen ascensores, la puerta de al menos uno de ellos deberá ser de un 

ancho libre mínimo de ochenta y cinco centímetros (0,85 m.) y las dimensiones 

mínimas de la plataforma serán de un metro cuarenta centímetros (1,40 m.) de 

profundidad por un metro diez centímetros (1,10 m.) de ancho. 

 

f) El área que enfrente a un ascensor deberá tener una dimensión mínima de un metro 

cuarenta centímetros (1,40 m.) por un metro cuarenta centímetros (1,40 m.). 

 

g) Tanto los ascensores como los servicios higiénicos públicos para uso de las personas 

con discapacidad deberán señalizarse con el símbolo internacional 

correspondiente. 

 

h) Cuando existan teléfonos de uso público, al menos 1 de cada 5 de ellos, con un 

mínimo de 1, deberá permitir el uso por personas en sillas de ruedas. 

 

Art. 14. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL.- Los edificios deberán atender las 

Normas de calidad del suelo y estructurales entre ellas las normas; Norma Ecuatoriana 

de la Construcción (NEC), American Society for Testing and Materials (ASTM) , 

American Concrete Institute (ACI); que garanticen la estabilidad de los edificios en 

condiciones de eventuales sismos en todas sus plantas. 

 

Art. 15. ASCENSORES Y ESCALERAS DE ESCAPE.- En casos de edificaciones 

de más de cuatro plantas, éstas deberán contar tanto con sistemas electromecánicos de 

circulación vertical, como de escaleras de escape a prueba de fuego y resistentes a 

cualquier eventualidad. El número y dimensiones de estos elementos, deberá 

sustentarse en estudios de circulación.   
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TÍTULO IV 

MATERIALES 

 

Art. 16.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ADMISIBLES EN SUELO 

URBANIZADO Y CONSOLIDADO.- Se permitirá exclusivamente construcciones 

con estructura sismo resistente y con materiales, en pisos y paredes que, por su 

naturaleza o tratamiento, sean resistentes al fuego y diferentes eventualidades. Se 

permitirá reparación de edificaciones de construcción mixta, en tanto se mejore su 

condición general y su resistencia a sismos y fuego; previos informes de la Jefatura de 

Planificación Urbana. 

 

Art. 17.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ADMISIBLES EN SUELO 

URBANIZADO NO CONSOLIDADO.- En áreas urbanas que no cuenten con 

servicios básicos completos, se establece: 

 

a) En edificaciones de hasta dos plantas y sin entrepisos, se permitirá estructura, pisos 

y paredes de materiales de poca durabilidad. 

b) En caso de edificaciones adosadas o continuas, se exigirá protección mediante muro 

corta-fuego. 

 

 

CAPITULO III 

DE LA REHABILITACIÓN 

 

Art. 18.- DE LA REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES.- La 

correspondiente rehabilitación estará en base al conocimiento del ingeniero que realice 

el levantamiento de información y presente el informe final basado en la Normativa 

Legal Ecuatoriana vigente. 

 

Art. 19.- DE LAS EDIFICACIONES QUE SON OBJETO DE 

REHABILITACIÓN: se consideran dos tipos de edificaciones 
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1. Construcciones que cumplen con la zonificación vigente.- las construcciones 

implantadas en suelo urbano, urbanizable o no urbanizable que cumpliendo con la 

zonificación vigente, no cuenten con planos aprobados o registro de planos 

arquitectónicos y permiso o licencia de construcción; o que habiéndolos obtenido, han 

construido adiciones o modificaciones a los autorizado, pero siguen respetando la 

zonificación correspondiente. 

 

2. Construcciones que no cumplen con la zonificación vigente.- las construcciones 

que no cumplen con la zonificación vigente, implantadas en suelo urbano o 

urbanizable, en los siguientes casos o en su combinación: 

 

 Las  edificaciones implantadas en áreas de rellenos de quebrada, riveras de mar, 

y todas aquellas que constituyan zonas de riesgo según lo determina el 

 TÍTULO I de la presente ordenanza. 

 

Art. 20.- DE LAS EDIFICACIONES QUE NO SON OBJETO DE 

REHABILITACIÓN: No son objeto de rehabilitación mediante normas y 

procedimientos establecidos en esta ordenanza, las siguientes edificaciones: 

 

1. Construcciones ubicadas dentro del suelo urbano o urbanizable cuyo uso 

principal esté prohibido. 

2. Construcciones implantadas en quebradas y áreas de rellenos de quebrada. 

3. Construcciones en áreas de protección de ríos y quebradas y, áreas de 

protección especial 

4. Construcciones implantadas en áreas verdes, comunales o equipamientos de 

propiedad municipal o espacio público 

5. Construcciones implantadas en asentamientos no legalizados. 

6. Construcciones ubicadas en zonas de protección ecológica o de recursos 

naturales cuyo uso esté prohibido. 

7. Construcciones que se encuentren implantadas sobre áreas con afectaciones 

viales y derechos de vías. 
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TÍTULO I 

DE LOS PERMISOS Y LICENCIA DE REHABILITACIÓN 

 

Art. 21.- PERMISOS Y LICENCIAS DE REHABILITACIÓN .- El permiso es un 

acto administrativo del GADMA que a través de la Dirección de Obras Públicas, 

confiere a una persona natural o jurídica la autorización para habilitar un terreno, 

ejecutar obras específicas, rehabilitar construcciones y/o edificar. 

 

Art. 22. PERMISO DE HABITABILIDAD. Permiso de habitabilidad. Autorización 

que concede la Dirección de Obras Públicas, para que una construcción entre en 

servicio cuando su ejecución haya finalizado conforme al permiso de rehabilitación 

otorgado y previo informe favorable en la inspección final. 

 

Art. 23. REQUISITOS PARA PERMISO DE REHABILITACIÓN: Para   el   

término de concesión de permiso de rehabilitación, es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos:   

1. Solicitud de permiso de rehabilitación en especie valorada, suscrita por el 

propietario (s) o su representante y el profesional proyectista. 

2. Todos los documentos de soporte que presentados previos para la solicitud de 

línea de fábrica certificado otorgado por la Dirección de Medio Ambiente 

Municipal. (en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Reforma de 

la Ordenanza de Construcciones en el cantón Atacames). 

3. Memoria técnica del tratamiento de las aguas residuales, (siempre y cuando en   

el sector no exista alcantarillado sanitario). 

4. Certificado de factibilidad de rehabilitación, otorgado por el departamento de 

Gestión  de Riesgo Municipal. 

5. Informe de aprobación de los planos arquitectónicos y cuatro juegos de copias 

de los planos arquitectónicos aprobados, con la firma original de los 

respectivos responsables técnicos de los diseños. 

6. Informe de aprobación de planos estructurales y 4 juegos de copias de planos 

estructurales, con la firma original de los respectivos responsables técnicos de 

los diseños. 

7. Comprobante de pago del 1 x 1000 y el 0,5 x 1000 del costo de la obra por 

concepto de tasa municipal por la aprobación de planos y cuerpo de bomberos. 
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8. Las edificaciones de tres pisos o más de altura, (9.00m), deberán adjuntar: 

9. Memoria de cálculo estructural, estudio de suelo, diseño de la estructura y 

recomendaciones. 

10. Copia del plano de instalaciones eléctricas elaborado y firmado por un 

ingeniero eléctrico. 

11. Copia del plano de instalaciones hidro-sanitarias elaborado y firmado por un 

ingeniero civil o especialista sanitario. 

 

La obra será ejecutada únicamente bajo la supervisión de un profesional de la 

construcción, para que se dé fiel cumplimiento a los planos previamente aprobados de 

rehabilitación; lo que responsabilizara al propietario y al profesional de la construcción 

ante cualquier eventualidad. 

 

Adjuntar contrato notariado de dirección técnica o construcción del proyecto entre 

propietario(s) y profesional de la construcción (arquitecto o ingeniero civil) o empresa 

constructora. Documento que debe indicar responsabilidad de ambas partes sobre 

cumplimiento y seguimiento de la rehabilitación en base a planos y permisos. 

 

12. Presupuesto del proyecto 

13. Los demás requisitos exigidos por Obras Públicas. 

 

En caso de que el profesional responsable de la construcción de la obra, arquitecto, 

ingeniero civil o empresa constructora, diera por terminado la responsabilidad de 

construcción con el propietario, deberá notificar a la Comisión Técnica Especializada, 

y a su vez exigir al propietario que contrate a un nuevo profesional. 

 

Art. 24. PLAZO PARA LA EMISIÓN DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.- 

La solicitud de permiso de rehabilitación será resuelta por Obras Públicas, en el 

término de 15 días laborables  

 

De ser aprobado el trámite, se emitirá el informe de aprobación y se devolverán como 

mínimo dos juegos de planos sellados y firmados. 
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De no otorgarse el permiso, se entregará un informe técnico con las observaciones para 

realizar las correcciones requeridas, por una sola vez. No podrán incorporarse nuevas 

observaciones en la segunda presentación de la documentación del proyecto, salvo que 

las observaciones efectuadas no hayan sido corregidas adecuadamente y se haya 

modificado el resto del proyecto inicial. 

 

Art. 25. VIGENCIA DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.- El Permiso de 

rehabilitación tendrá una validez de un año. Siendo factible su renovación en el tiempo 

no mayor de doce meses por una sola vez con la necesidad de volver a pagar tasas por 

el mismo concepto. 

 

Si los planos y el permiso de rehabilitación vencieren en un tiempo de dos años (24 

meses) meses, los interesados tienen la obligación de re-aprobar pagando el 25% del 

valor inicial siempre y cuando presenten facturas de pagos anteriores.   

 

 

TÍTULO II 

COSTOS POR REHABILITACIÓN 

 

Art. 26.- DE LOS COSTOS POR REHABILITACIÓN.- para la rehabilitación y 

reconstrucción de edificaciones tómese en cuenta las siguientes disposiciones: 

 

a) Las nuevas inversiones productivas que se ejecuten en los siguientes tres años 

contados a partir de la vigencia de la Ley de Solidaridad (mayo, 2016), estarán 

exoneradas del pago del Impuesto a la Renta durante cinco años, contados 

desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles únicamente a la 

nueva inversión. 

 

b) Construcción de vivienda en terrenos urbanizados por el Estado.- aplica 

para las personas cuyas viviendas estaban ubicadas en zona de riesgo, o que 

arrendaban, y que fueron destruidas por el terremoto. Ellos recibirán una 

vivienda nueva, en terrenos urbanizados de propiedad del Estado. Esta 

vivienda tendrá un valor de 10 mil dólares.  En el caso de que el beneficiario 
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tenga escritura de la vivienda en zona de riesgo, entregará dicho terreno al 

Estado, en lugar del COPAGO. En los demás casos, el beneficiario se 

compromete a aportar con un COPAGO equivalente al 10% del valor de la 

vivienda. 

 

c) Reconstrucción en terreno propio.- el Gobierno entregará una vivienda 

nueva de 10 mil dólares a los damnificados del área rural  que como 

consecuencia del terremoto perdieron su casa, o quedó inhabitable e 

irrecuperable. Esta vivienda será construida en el terreno de propiedad del 

beneficiario. El beneficiario se compromete a contribuir con un COPAGO 

equivalente al 10% del valor de la vivienda. 

 

d) Reparación de vivienda recuperable.- aplica para la reconstrucción de las 

viviendas que resultaron dañadas sin presentar daños estructurales, el incentivo 

en estos casos será de un monto máximo de USD 4.000 por vivienda. La 

vivienda debe estar construida en un terreno de propiedad del beneficiario. En 

este caso el beneficiario también  se compromete a contribuir con un COPAGO 

equivalente al 10% del valor de la vivienda. 

 

e) Recuperación habitacional mediante compra de vivienda y terreno.- el 

Gobierno entregará un incentivo de USD 9.000, como estímulo para la 

reconstrucción de aquellas personas que perdieron su vivienda, y que sean 

sujeto de crédito. Este incentivo aplicará para viviendas de hasta US$ 70.000 

dólares. 

 

f) Discapacidad: Si en la familia hay una o más personas con discapacidad, y si 

el nivel de la discapacidad lo requiere, en cualquiera de los casos arriba 

descritos, el Estado asignará $1.200 adicionales para adaptar la vivienda. 

 

El principal requisito para poder aplicar a los diferentes casos es constar en el Registro 

Único de Damnificados. La modalidad de COPAGO se diferirá hasta en 36 meses, con 

un año de gracia. 
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Es importante recalcar que estos incentivos no aplicarán para aquellas personas que 

procedan a demoler de manera unilateral viviendas que aún sean recuperables. 

 

Para precautelar la seguridad sanitaria de los damnificados, las casas edificadas por los 

donantes (incluidos Municipios) o damnificados, deben realizarse en terrenos que 

cuenten con los servicios básicos. 

 

TÍTULO III 

DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

 

Art. 27.- DE LOS DAÑOS.- Para efectos de la presente ordenanza de rehabilitación, 

considérense cuatro tipos de daños en las estructuras: 

 

1. Daño leve.- Se considera daño leve cuando al realizar la revisión de la 

edificación se puede observar que no existe colapso, daños en su cimentación 

o inclinación de la misma; además sus elementos estructurales no presentan 

daños notorios o no evidencian daño alguno, los elementos no estructurales 

presentan daños muy ligeros y puntuales, por lo tanto no representan un 

peligro para las personas. 

 

2. Daño moderado.- Cuando la edificación presenta alguna inclinación leve o 

daños puntuales de algunos elementos que no constituyan un peligro para la 

estabilidad de la edificación. Los daños presentados en su estructura son muy 

puntuales y no reducen su capacidad general de resistencia sin poner en 

peligro su estabilidad.  Los elementos no estructurales presentan daños 

puntuales como caída de objetos, en zonas distintas a los accesos y escaleras, 

los cuales se puedan reparar y remover fácilmente; en general la edificación 

se encuentra en la categoría de uso restringido. 

 

3. Daño grave.- El edificio presenta un colapso parcial menor al 50 % de su 

área, en donde la parte afectada no se encuentre afectando su estructura, sus 

elementos estructurales posiblemente presenten fallas en la cimentación, por 

lo cual el edificio disminuye la capacidad de resistir cargas verticales u 

horizontales pero no existe inestabilidad potencial. En los elementos no 
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estructurales se presentan daños generales, problemas en accesos, grietas y 

fisuras en fachadas, balcones, escaleras, cielo raso en peligro de caer. Si la 

edificación se encuentra dentro de esta clasificación, se considera como no 

habitable.   

 

4. Daño muy grave.- Aquellas edificaciones que presenten colapso total o 

superior al 50% del área, que se encuentren notablemente inclinados, con 

entrepisos derrumbados, mostrando asentamiento de la cimentación o 

hundimiento. Los elementos estructurales revelan una disminución 

significativa de la capacidad para resistir cargas verticales o laterales 

causando inestabilidad potencial. La edificación se encuentra expuesta a una 

reactivación del sismo por lo cual está en peligro de colapso total y tendría 

que ser derrocada. 

 

Art. 28.- PROCESO DE REHABILITACIÓN.- A efecto del control del proceso de 

rehabilitación se atenderá lo siguiente: 

 

a) Inspecciones: se realizará la evaluación de las edificaciones afectadas, por un 

profesional de la construcción o técnico del GAD de Atacames, mismo que 

emitirá el resultado en una memoria técnica sobre las intervenciones a realizar 

de acuerdo al daño presentado y descrito anteriormente (leve, moderado, grave 

y muy grave).  

 

b) Demoliciones: de acuerdo al informe presentado en la memoria técnica si la 

edificación está dentro de la valoración “muy grave”, deberá ser derrocada, por 

lo cual debe ser comunicado a la Dirección de Planificación Urbana, a través 

del “Aviso de Inicio de Demoliciones”, y esta a su vez remitirá mediante 

informe a la Dirección de Obras Públicas para que se otorgue el permiso 

correspondiente, en el cual se identificará el predio según su código catastral y 

consignará el propósito de la demolición. 

 

Previo a la demolición parcial o total de la edificación, y con los informes de los 

Departamentos de Avalúos y Catastros, el Concejo Cantonal declarará la 

obsolescencia y vetustez de la edificación. Para efecto de demolición parcial o total de 
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edificaciones existentes se comunicará tal intención a la Jefatura de Planificación 

Urbana de acuerdo al formulario “Aviso de Inicio de Demolición”. 

 

El propietario y, o el responsable técnico comunicarán a las empresas de servicios 

sobre el inicio de las obras de demolición, a efectos precautelares para la preservación 

de las redes y sistemas de infraestructura.  

 

El predio de la demolición deberá estar cercado y contará, en cada uno de sus frentes, 

con un letrero que diga PELIGRO, DEMOLICION.  

 

El propietario y, o el responsable técnico comunicarán a las empresas de servicios de 

demolición deberán presentar plan de trabajo para ser evaluado y aprobado por los 

departamentos de planificación, obras públicas, comisaria de la construcción y 

ambiente. Este plan de trabajo deberá contener los siguientes puntos: 

 

Los daños y perjuicios que se produjeren a terceros serán de absoluta de 

responsabilidad del propietario del inmueble en demolición o el responsable técnico 

de la misma. 

 

c) Rehabilitación: para los consecuentes trabajos de rehabilitación cuando la 

vivienda es apta para ser rehabilitada se estará en base a lo que disponen las 

normas subsiguientes, para lo cual se deberá adjuntar necesariamente lo que 

dispone el TITULO II Y TITULO III de la presente ordenanza. 

 

Art. 29.- PROCESOS DE PREVENCIÓN.- Para la prevención de riesgos en los 

procesos inmersos en la fase de rehabilitación se tomarán en cuenta las siguientes 

medidas:  

 

a. Materiales empleados.- Todos los materiales serán de calidad adecuada y 

exentos de defectos visibles, tendrán la resistencia necesaria para soportar los 

esfuerzos a que hayan de estar sometidos con el correspondiente coeficiente de 

seguridad, deberán mantenerse en buen estado de conservación y serán 

sustituidos cuando dejen de satisfacer tales requisitos; y,  
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b. Sobrecargas.- No se cargarán las estructuras con materiales, aparatos o en 

general cualquier carga que pueda provocar su hundimiento, extremándose 

dichas precauciones en aquellas de reciente construcción, además se cuidará 

que en las estructuras no se produzca una inversión de los esfuerzos de diseño.  

 

La acumulación de materiales sobre estructuras y plataformas, se hará en la medida 

indispensable para la ejecución de los trabajos, y sin sobrepasar nunca las cargas para 

las que han sido diseñadas. 

 

Art. 30.- RESPONSABILIDAD TÉCNICA PROFESIONAL.- Los trabajos de 

rehabilitación deberán ser ejecutados bajo la responsabilidad de un profesional 

registrado en el GADMA, conforme a las leyes de ejercicio profesional 

correspondientes.  

 

Todos los profesionales que decidan obtener un permiso para cualquiera de estos 

trabajos de rehabilitación deberán conocer que la responsabilidad absoluta recae sobre 

el profesional que firme el plano, tanto arquitectos como ingenieros, como se 

contempla en el art. 1937 del Código Civil y en esta Ordenanza, en el capítulo de 

infracciones y sanciones. 

 

Para el libre ejercicio de los profesionales facultados por la Ley, para la planificación 

y construcción de las edificaciones a realizarse dentro del cantón Atacames, deberán 

inscribirse obligatoriamente en el Gobierno Municipalidad de Atacames, la misma que 

otorgará un certificado del Registro Profesional Municipal, por intermedio de 

Planificación Urbana, el mismo que tendrá una validez de dos años calendario, para lo 

cual se presentará lo siguiente:    

       

1. Cédula de Identidad y certificado de votación. 

2. Dos fotografías tamaño carnet actualizada.  

3. Certificación de ser Ingeniero Civil o Arquitecto calificado, otorgado por la 

institución rectora nacional. (De Educación Superior). 

4. Formulario de datos personales otorgado por Planificación. 

5. Comprobante de Pago del 12,5% RBU (Remuneración Básica Unificada) 

Dólares Americanos, por concepto de Tasa Municipal por la emisión del 
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certificado de Registro Municipal Profesional, cancelados en las ventanillas de 

recaudación Municipal. 

 

 

ART 31. MEMORIA TÉCNICA.- El profesional competente que realizare la 

inspección estructural de la edificación deberá incluir; memoria de cálculo, 

especificaciones técnicas, registro fotográfico, modelación estructural (si lo requiere). 

Todos estos documentos deberán llevar la firma original de Responsabilidad Técnica 

de un Ingeniero Civil, con experiencia en cálculo estructural de conformidad a lo que 

establece la Ley; y será responsable de hacer cumplir con todas las normas técnicas de 

diseño como las NEC, ACI, ASTHO, ASTM entre otras normas internacionales de 

cálculo estructural referente a su competencia. 

 

FORMATO DE MEMORIA TÉCNICA PARA REHABLITACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto:………………………………………………………….. 

Nombre del propietario:……………………… ………………………………… 

Ubicación del proyecto:………………… ……………………………………… 

Fecha:…………  

 

DATOS DEL INGENIERO CALCULISTA 

Nombre completo:………… ………………………………………………….. 

No. Registro profesional:……………………. 

No. Registro municipal:……………… ……… 

Dirección:………………. 

Teléfono:………………… 

 

USO DE LA EDIFICACIÓN 

Describa claramente el uso  de la estructura, si la estructura es de varios niveles 

describa el uso de cada uno de ellos:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………….. 
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ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO 

Describa el tipo de sistema estructural, definiendo claramente los siguientes aspectos: 

Como está conformada la estructura principal 

Como se conforman los sistemas de entrepiso y cubiertas 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES DE LA 

ESTRUCTURA 

El profesional detallará el grado de afectación de acuerdo a fotografías y elementos 

estructurales y no estructurales de acuerdo al sistema utilizado: 

Hormigón armado: 

Acero estructural: 

Madera: 

 

ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN 

Describa si se presenta algún tipo de daño en la cimentación o inclinación total o 

parcial de la estructura. 

……………………………………………………….…………………………………  

……………………………………………………….………………………………… 

 

ANÁLISIS DE CARGAS GRAVITACIONALES 

Carga-muerta        

(Kg/m2):……………………………………………………………………….. 

Carga-viva 

(Kg/m2):………………………………………………………………………… 

 

DETERMINACIÓN DE LA CARGA SÍSMICA 

Coeficiente de importancia  

(I):……………………………………………………………….. 

Factor de zonificación sísmica  

(Z):………………………………………………………………. 

Factor de perfil de suelo  

(S):……………………………………………………………….. 

Factor de efecto local del suelo 

 (C):……………………………………………………………… 
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Período de vibración de la estructura  

(T):……………………………………………………………….. 

Coeficiente de reducción de respuesta estructural 

 (R):………………………………………………………………. 

Factor de irregularidad geométrica en planta 

 (op):…………………………………………………………….... 

Factor de irregularidad geométrica en elevación  

(oe):………………………………………………………………. 

Valor calculado del corte basal  

(Vo):……………………………………………………….............. 

 

CONTROL DE DERIVAS 

 

Se presenta un ejemplo de cómo se debería presentar el análisis de desplazamientos 

laterales calculados en la estructura: 

ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTOS LATERALES SIN TORSIÓN 

ACCIDENTAL (CÓDIGO ECUATORIANO C.E.C.-2000) 

 

PIS

O 

ALTUR

A 

PÓRTIC

O 

D

e 

RxD

i 

D

i 

D

i 

Di 

< 

2

% 

Di 

ma

x 

(d1+d2)/

2 

1,20*(d1+d2)/

2 

dimax<dT

1 

            

NOTA: para el sentido X-X y Y-Y, se deberán establecer los mismos valores. 

 

DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES MÁS 

CRÍTICOS 

 

Se presenta la continuación de los cuadros esquemáticos de resultados y diseño de 

refuerzo longitudinal para elementos de hormigón armado. Los elementos que se 

presenten en los cuadros serán aquellos que el calculista considere que son los más 

críticos: 
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Dimensionamiento de plintos ó estructura de cimentación adoptada: 

PLINTO Lx 

(m) 

Ly 

(m) 

d(cal) 

(  cm 

) 

d(adop) 

(cm) 

P(cal) P 

(min) 

p(adop) Asx 

(cm2) 

Asy 

(cm2) 

          

Dimensionamiento de vigas: 

EJE    b 

(m ) 

    H 

(m) 

   Mu 

(T-m) 

  oMn 

(T-m) 

P(cal) p(min) P(adop) As 

(cm2) 

         

 

 

Dimensionamiento de columnas: 

Columna    b 

(m ) 

    H 

(m) 

   Mu 

(T-m) 

  Pu 

(T) 

P(cal) p(min) P(adop) As 

(cm2) 

         

 

Para el caso de diseño de elementos estructurales que no sean de hormigón armado, 

tales como acero estructural y madera, presentar cuadros que resuman el proceso de 

diseño seguido. 

 

NOTA: En el caso de diseño de elementos de hormigón armado es muy importante 

especificar y detallar claramente el refuerzo por cortante; si el refuerzo calculado por 

el corte es menor que el refuerzo requerido por confinamiento del núcleo se debe 

respetar y detallar la distribución de estribos de acuerdo al reglamento de 

construcciones vigente. 

  

TÍTULO IV 

 

Art. 32.- NORMAS ECUATORIANAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

El técnico encargado del análisis determinará el proceso a intervenir de acuerdo a la 

inspección realizada y la memoria técnica, detallando si la edificación puede o no ser 

rehabilitada, en caso de ser posible su rehabilitación se debe especificar los pasos a 
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seguir, de acuerdo a las Normas de seguridad estructural. Para el diseño sismo 

resistente de las edificaciones se aplicará las normas actualizadas, aprobadas y 

publicadas en el Registro Oficial N° 413 del 10 de Enero del año 2015, en relación al 

Acuerdo y los Artículos siguientes: 

 

Conformado por cuatro capítulos normativos: 

 

NEC-SE-AC-Estructuras de Acero. 

NEC-SE-MD-Estructuras de Madera. 

NEC-HS-VI-Vidrio. 

NEC-SE-Vivienda-Viviendas de hasta dos pisos con luces de hasta 5m. 

 

 Conformado por seis capítulos: 

 

NEC-SE-CG-Cargas no sísmicas. 

NEC-SE-DS-Cargas sísmicas diseño sismo resistente. 

NEC-SE-RE-Rehabilitación sísmica de las estructuras. 

NEC-SE-HM-Estructura de hormigón armado. 

NEC-SE-MP-Estructuras de mampostería estructural. 

NEC-SE-GC-Geotecnia y cimentaciones. 

 

 Art. 33.- PLANOS ESTRUCTURALES.- Los Planos estructurales deberán 

contener lo siguiente: 

 

1. Diseño de cimentación. 

2. Diseño de pórticos (Columnas y Vigas). 

3. Diseño de losas de entrepisos. 

4. Diseño de cubierta. 

5. Diseño de escaleras, ductos y otros elementos necesarios. 

6. Especificaciones Técnicas y Simbologías. 

7. Tarjetas de datos con espacio para sellos municipales. 

8. Estudio de suelo, para edificaciones a partir del segundo piso alto.  
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Todas estas especificaciones deben encontrarse de acuerdo a las Normas Ecuatorianas 

de la Construcción vigente, detalladas que fueron en incisos anteriores. 

 

Art. 34. CONTROL DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.- La Dirección de 

Obras Públicas, efectuará el control de la rehabilitación en las construcciones que se 

ejecuten en el territorio del cantón Atacames, a través de la Comisaria de Construcción, 

con la finalidad de verificar que se ejecuten de acuerdo al uso de la edificación y a la 

documentación del permiso de edificación otorgado. Todo incumplimiento será 

reportado inmediatamente a la Comisión Técnica Especializada encargada de hacer 

cumplir la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) referente a Diseño Sismo 

Resistente de Ordenamiento Urbano y Edificaciones. 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROHIBICIONES Y SANCIONES. 

 

Art. 35.- El propietario y/o responsable técnico que realizare obras de infraestructuras 

industriales, de rehabilitación y/o construcciones de  edificación, remodelación, 

reparación, urbanización o lotización, infraestructura de servicios tales como postes y 

tendido aéreo o subterráneo de redes primarias, secundarias de telefonía, energía 

eléctrica, empresas privadas que contrate con la empresa de agua potable y 

alcantarillado  EPMAPA-ATACAMES y tubos de construcción  de combustibles o 

similares  sin contar con el Permiso de Construcción y Rehabilitación  respectivo, será  

sancionado con una multa equivalente al 30% de los valores invertidos, estando 

obligado el Comisario de Construcciones a disponer la suspensión de la obra hasta que 

se obtenga el respectivo permiso, y en caso de contravenir lo expresado en la línea de 

fábrica y normas expedidas por la institución municipal se  clausurará hasta determinar 

si hay causas para proceder a la demolición o desmontaje total o partes de la edificación 

de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 28 de la Reforma a la Ordenanza de 

construcciones del cantón Atacames, Código Civil y Código Orgánico Integral Penal. 

 

Son responsables solidarios de las infracciones el propietario, los directos ejecutores o 

quienes coadyuven a ejecutar, directa o indirectamente, inclusive en el caso de 

personas jurídicas o naturales que actuaron a su nombre o por ella. Sera igualmente 
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responsable de cualquier sanción, multa, etc. el arquitecto, ingeniero o empresa 

constructora de la obra en ejecución hasta que, se presente un documento a la Dirección 

de Control Territorial donde se indique que se ha dado por terminado el contrato entre 

ambas partes, e inmediatamente se notificará al propietario quien deberá contratar a 

otro profesional o empresa constructora para que esté a cargo de la construcción. 

 

Art. 36. Prohíbase  a  toda persona natural o jurídica  realizar  obra alguna de  rotura 

de pavimentos, reparación de instalaciones de Aguas servidas, Agua potable, redes 

eléctricas y telefónicas subterráneas, colocación de estructuras de cualquier tipo, 

postes, tendido de redes aéreas o subterráneas, letreros, andamios u obstáculos, en las 

aceras, parterres, avenidas, calles, áreas verdes, fajas laterales de vías (retiros) y áreas 

comunales, sin el correspondiente permiso municipal, permiso que extenderá 

Planificación Urbana, previo la firma de una acta de compromiso en donde el 

solicitante garantice que la reparación final quedará a entera satisfacción del 

municipio, y al pago del 5% del valor del trabajo u obra por concepto de tasa 

municipal. 

 

De contravenir esta disposición, las personas serán inmediatamente detenidas y 

puestas a órdenes del Comisario, para su sanción como contraventores. 

 

Art. 37.  El propietario   de una obra,   que  habiendo obtenido el permiso 

correspondiente, realice los trabajos por cuenta propia sin contar con   la supervisión 

y aval del profesional designado como responsable técnico de la obra, será sancionado 

con una multa equivalente al 30% de los valores invertidos, debiendo el Comisario de 

Construcción disponer, la  suspensión  de la obra y/o  la demolición o desmontaje de 

las partes o elementos de  la obra  que   contravinieren  la línea  de  fábrica y  normas 

de  edificación  aprobadas, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 28 de  la 

Reforma a la Ordenanza de construcciones del cantón Atacames y se procederá en base 

al Reglamento de Construcciones. 

 

Art. 38.- Si el propietario de la obra y el responsable técnico designado decidieran 

terminar su relación de trabajo, el responsable técnico comunicará por escrito a 

Planificación, su retiro de dicha responsabilidad, estando prohibido al propietario 

continuar con la realización de los trabajos hasta tanto no legalice la intervención del 
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profesional sustituto, mediante una Carta de Responsabilidad Técnica autenticada en 

una Notaría del cantón. 

 

De contravenir esta disposición, el propietario de la obra se hará acreedor a la sanción 

de (1) una RBU (Remuneración Básica Unificada). 

 

Art. 39.  El propietario y/o el responsable técnico que habiendo obtenido legalmente 

el respectivo Permiso de rehabilitación, realizaren obras que contravinieren la línea de 

fábrica, normas de edificación, planos y/o especificaciones técnicas aprobadas, serán 

sancionados con una multa equivalente al 30% de los valores invertidos, debiendo el 

Comisario de Construcción disponer, previo informe, la suspensión de la obra y la 

demolición de las partes o elementos de la obra que contravinieren la línea de fábrica 

y las normas de edificación aprobadas, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 

28 de la Reforma a la Ordenanza de construcciones del cantón Atacames 

 

Art. 40.   Si el propietario o  responsable  técnico de la obra no subsanare los daños 

que se ocasionaren durante el proceso de rehabilitación  a bienes de uso público tales 

como aceras, bordillos, calzadas, parterres, etc., por el ingreso de equipos pesados de 

construcción o transporte de materiales, la Dirección de OO. PP. MM., los reparará o 

restituirá por cuenta y costo del propietario al doble del valor, para lo cual se emitirá 

inmediatamente el título de crédito correspondiente. 

 

Art. 41.  Prohíbase a los trabajadores de la construcción tales como maestros de obra, 

albañiles, carpinteros, ayudantes, etc., realizar trabajos de construcción a propietarios 

o responsables técnicos que no hayan obtenido el correspondiente Permiso Municipal. 

 

De no acatar esta disposición, serán inmediatamente detenidos y puestos a órdenes del 

Comisario Municipal de Construcción para su sanción como contraventores. 

 

Art. 42.-   Las personas que   impidan u obstaculicen la inspección de las obras por 

parte de técnicos o funcionarios de la municipalidad, serán sancionadas con una multa 

equivalente al 50% de la remuneración básica unificada RBU vigente. En caso de 

reincidencia se aplicará el doble del valor anterior. 
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Art. 43.-   Prohíbase a cualquier persona realizar desbanques o excavaciones que 

alteren el perfil natural del terreno sin contar con el respectivo permiso extendido por 

la Dirección de OO. PP. MM., permiso que se concederá siempre y cuando el 

propietario o responsable técnico de la obra firme una acta de responsabilidad en donde 

se compromete a pagar todos los daños y perjuicios que ocasione a terceros, y al pago 

del 2 x1000 del valor de la obra por concepto de tasa municipal. 

 

De contravenir ésta disposición las personas serán inmediatamente detenidas   y   

puestas   a órdenes del Comisario de Construcción para su sanción como 

contraventores, sin perjuicio de responder ante los Jueces Civiles y Penales por los 

daños que se pudieran ocasionar. 

 

Art. 44.-   Las personas que  violaren   los sellos de suspensión de obra o clausura 

instalada por la autoridad Municipalidad, y continuaren  con la realización de los 

trabajos, serán inmediatamente detenidas y puestas a órdenes del Comisario de 

Construcción para su sanción como contraventores, además la Municipalidad de 

Atacames a través de sus personeros, inmediatamente producido el hecho, pondrá en 

conocimiento de la Autoridad Policial del cantón (Comisaría), a efecto de lograr una 

efectiva aplicación de la justicia en el campo de las contravenciones. 

 

Art. 45.-   Prohíbase   terminantemente    tener solares  no edificados en la área Urbana 

consolidada  y no consolidada, sin   el respectivo cerramiento perimetral, estando 

además obligados sus  propietarios a efectuar la limpieza permanente de los mismos a 

fin de  mantenerlos libre de maleza, basura, roedores y más elementos extraños. 

 

Las personas naturales o jurídicas que contravengan esta disposición serán 

sancionadas con una multa equivalente al 10% del avalúo comercial del terreno, y en 

caso de reincidencia se aplicará el doble del valor anterior (20%). 

 

Art. 46.- El Comisario de Construcción deberá disponer previo informe de la 

Comisión Técnica Especializada encargada de hacer cumplir la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción (NEC) referente a Diseño Sismo Resistente de Ordenamiento Urbano 

y Edificaciones la demolición y/o desmontaje de las construcciones obsoletas que 
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muestren ruina o constituyan un inminente peligro para los transeúntes, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 397 literal c, del COOTAD.  

 

Art. 47.- Toda edificación en proceso de remodelación y rehabilitación que 

contraviniere lo señalado en la presente ordenanza, en concordancia con lo dispuesto 

en los Art. 615 y 617 del Código Civil; relacionado a la Línea de Fábrica y/o Normas 

de Edificación y al Art. 397 literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. del COOTAD vigente, 

será, suspendida, clausurada, demolida y/o desmontada con la intervención del 

Comisario de Construcción, previo informe de la Comisión Técnica Especializada 

encargada de hacer cumplir la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) referente 

a Diseño Sismo Resistente de Ordenamiento Urbano y Edificaciones. 

 

De persistir la contravención se procederá a la demolición de la obra rehabilitada 

conforme al Artículo 397 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización Municipal COOTAD. 

 

Art. 48.- Planificación urbana no podrá aprobar planos y Obras Publicas conceder 

permisos de remodelación interna, reconstrucción, rehabilitación total o parcial, 

reforma o modificación estructural de edificaciones que resultaren afectadas por 

movimientos telúricos, sin el informe de la Comisión Técnica Especializada encargada 

de hacer cumplir la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) referente a Diseño 

Sismo Resistente de Ordenamiento Urbano y Edificaciones. 

 

ART 49.- SANCIONES: Quienes incurran en efectuar modificaciones en la 

construcción sin autorización municipal recibirán una multa equivalente al 30% del 

fondo de garantía otorgado a favor del Municipio. La sanción, además, puede incluir 

la suspensión o derrocamiento de la edificación en los casos más extremos. 

 

También se multará cuando se compruebe que los responsables de la obra han 

declarado datos o representaciones gráficas falsas, en los planos correspondientes. En 

estos casos, al infractor se le impondrá una multa equivalente al 10 % del fondo de 

garantía y se le aplican otras sanciones como la suspensión temporal de la construcción 

hasta por seis meses. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA.- La presente ordenanza entrará en vigencia luego de aprobada por el Concejo 

de Gobierno Municipal del cantón Atacames, a partir de la fecha de su publicación en 

la gaceta oficial, en el dominio web de la institución y en uno de los diarios de mayor 

circulación en el cantón Atacames, y se remitirá para su publicación en el Registro 

Oficial.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del cantón Atacames a 

los xx días del mes de xxxx del 2017. 
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5.11. Cronograma de actividades 

Cuadro 3 Cronograma de actividades 

Elaborado por: Arias Pacheco Jennifer Melissa. 
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5.12. Presupuesto 

 

Cuadro 4 Recursos materiales y financieros 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Alimentación por 

7 meses 

$150.00 desayunos 

$250.00 almuerzos 

$150.00 meriendas 

$80.00 varios 

 

$630.00 

 

Movilidad 

$140.00 pasajes Quito-Atacames 

$140.00 pasajes Atacames - Quito 

$100.00 movilidad interna 

 

$380.00 

Hospedaje $560.00 Hotel $560.00 

 

 

 

Implementos de 

oficina 

$20.00 resmas de hojas 

$2.00 grapadora 

$2.00 perforadora 

$2.00 paquete de esferos 

$20.00 impresiones 

$10.00 carpetas 

 

 

$56.00 

Subtotal $1626.00 

Imprevistos (10%) $162.60 

Total $1.788.60 

Elaborado por: Arias Pacheco Jennifer Melissa 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formulario para las encuestas 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista dirigida a personas afectadas por actividad sísmica en el barrio 

Miraflores, cantón Atacames. 

 

TEMA: “CREACIÓN DE UNA ORDENANZA PARA LA REHABILITACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES INFORMALES AFECTADAS POR ACTIVIDAD SÍSMICA EN 

LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTÓN ATACAMES, BARRIO 

MIRAFLORES.” 

 

Indicaciones.- Seleccione una respuesta. 

 

1. ¿Usted ha sido víctima de un evento sísmico que ha provocado daños en 

su vivienda? 

 

A. Si 

B. No  

 

2. ¿Cuáles son los daños que se registraron en su vivienda tras los eventos 

sísmicos? 

 

A. Daños superficiales 

B. Daños menores 

C. Afectación a estructura 

D. Colapso de la estructura 

E. Otros       ---------------------------------------------------- 
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3 ¿Desearía que se implemente una ordenanza municipal que permita 

rehabilitar las construcciones informales afectadas por actividad sísmica 

y que además permita salvaguardar la vida de los habitantes? 

 

A. Si 

B. No 

C. Tal vez  

 

4. ¿Cuántas personas viven actualmente en su domicilio? 

 

A. 1 

B. 3 

C. 5 

D. Más de 5    ¿Cuántos? ----------------------------------- 

 

5. ¿Con cuantas habitaciones cuenta su domicilio? 

 

A. 1 

B. 3 

C. 5 

D. Más de 5    ¿Cuántos? ----------------------------------- 

 

6. ¿Cuántos años de construcción tiene su vivienda? 

 

A. 5 años 

B. 10 años 

C. 15 años  

D. Más de 20 años   ¿Cuántos?------------------------------- 

 

 

7. ¿Con qué servicios básicos cuenta su vivienda? 

 

A. Agua potable 

B. Luz eléctrica 

C. Sistema de alcantarillado 

D. Teléfono  

E. Servicio higiénico    ¿Cuál?------------------------------- 

 

8. ¿Cuál fue el material o materiales usados en la construcción de su 

vivienda? 

 

A. Hormigón Armado 

B. Madera 

C. Hormigón en madera 

D. Otros      ¿Cuál?------------------------------ 
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9. ¿Su vivienda fue construida bajo parámetros técnicos y legales aprobados 

por el municipio de Atacames? 

 

A. Si 

B. No 

 

10. Las zonas de riesgo son aquellos espacios que no son aptas para construir, 

ya que pueden presentar mayores daños y afectación a viviendas tales 

como márgenes costeros o de ríos, terrenos con pendientes, quebradas. 

¿Conoce usted si su vivienda se encuentra en zona de riesgo? 

 

A. Si 

B. No  

C. Desconozco 

 

11. ¿Estaría dispuesto a invertir una suma de dinero para rehabilitar su 

vivienda y garantizar la seguridad de su familia? 

 

A. Si 

B. No 

C. Tal vez  

 

12. ¿Estaría dispuesto a rehabilitar su vivienda a fin de obtener un permiso 

de construcción debidamente autorizado por el Municipio de Atacames? 

 

A. Si 

B. No 

C. Tal vez  

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Cuestionario para entrevista 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista dirigida a funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Atacames. 

 

Objetivo: determinar la factibilidad de creación de la ordenanza de rehabilitación de 

construcciones informales afectadas por actividad sísmica e integrar parámetros 

empíricos de construcción. 

 

Cuestionario:   

 

1. ¿Considera que es necesaria la creación de  una ordenanza que rehabilite las 

construcciones informales afectadas por actividad sísmica? 

 

2. ¿Cuál sería la utilidad tras la  creación de una ordenanza para la rehabilitación 

de construcciones afectadas por actividad sísmica? 

 

3. ¿Cree que la ordenanza tenga una buena acogida por parte de los habitantes 

beneficiarios de la misma? 

 

4. ¿Cree que las personas estén dispuestas a pagar un valor mínimo por la 

rehabilitación de las viviendas? 

 

5. ¿De qué manera el municipio ejecutará y controlará el cumplimiento de la 

ordenanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Mapa de especificación de zonas de riesgo. 
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Título: Mapa de especificación de zonas de riesgo. 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atacames. 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco. 
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Anexo 4.  Nómina de beneficiarios para soluciones habitacionales. 

 

PLAN DE REUBICACIÓN EN LA PARROQUIA DE TONSUPA. 

1 Cobos Olaya Roció del 

Pilar 

 

C.I. 0802527531 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628040 

Y: 095831 

 

 

 

2 Méndez Bone Mirian 

 

C.I. 0801007360 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628069 

Y: 095736 
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3 Méndez Bone María M. 

 

C.I. 0802615617 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628048 

Y: 095774 

 

 

4 Méndez Bone Raquel M 

 

C.I. 0800866188 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 06280469 

Y: 095778 
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5 Romero Baltan Elsa 

 

C.I. 0800381261 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628029 

Y: 095860 

 

 

 

6 Zambrano Mendoza 

Ludis 

 

C.I. 0802527531 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628088 

Y: 095752 
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7 García Olives María 

Lucia 

 

C.I. 0802438168 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628090 

Y: 095766 

 

 

 

8 Chasin Ortiz Joaquín 

Patricio 

 

C.I. 0800313382 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628089 

Y: 095802 
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9 Ortiz Méndez Grace 

Nadia 

 

C.I. 0803003383 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628091 

Y: 095804 

 

 

10 Guagua García Erika 

Alejandra 

 

C.I. 0850315407 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628093 

Y: 095822 
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11 Cedeño Mendoza Jorge 

 

C.I. 0801336942 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628103 

Y: 095864 

 

 

12 Rivera Cortez María V. 

 

C.I. 0802771659 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628093 

Y: 095824 
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13 Yagual Rosado Dalila  

 

C.I. 0804189777 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628110 

Y: 095884 

 

 

14 García Ortíz Holger 

 

C.I. 0802916304 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628117 

Y: 095901 
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15 Rodríguez Casierra 

Junior  

 

C.I. 0804231116 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628131 

Y: 095931 

 

 

16 Sosa Chichande Celso 

S. 

 

C.I. 0802809228 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628193 

Y: 096006 
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17 Bone Jama María 

Esterlina 

 

C.I. 0801362351 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628206 

Y: 096020 

 

 

 

 

18 Carbajal Bone 

Maximinia 

 

C.I. 0800225955 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628209 

Y: 096022 
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19 Lugo Jama Hermencia 

 

C.I. 0800537110 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628218 

Y: 096038 

 

 

20 Lugo Jama Antonio 

 

C.I. 0801185539 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628243 

Y: 096056 
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21 Parraga Pilligua Julia 

 

C.I. 1301549737 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628017 

Y: 095885 

 

 

22 Torres Vanegas Obner  

 

C.I. 0800976250 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628002 

Y: 095910 
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23 Cuero Chasing José 

Luis 

 

C.I. 0800977514 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628007 

Y: 095901 
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24 Miranda Pérez Ciria 

 

C.I. 0801855644 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628088 

Y: 095758 

 

 

25 Rivera Quintero 

Jackeline 

 

C.I. 0802614891 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628094 

Y: 095832 
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26 Casierra Hurtado 

Narcisa 

 

C.I. 0801788456 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628131 

Y: 095926 

 

 

27 Rodriguez Casierra 

Mirian 

 

C.I. 0801939398 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628192 

Y: 095922 
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28 Segura Quiñonez Daysi 

 

C.I. 0800345753 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 06288118 

Y: 095892 

 

 

29 García Olives Aida 

 

C.I. 0802410191 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628095 

Y: 095007 
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30 Farías Cheme Carlos  

 

C.I. 0850202128 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628095 

Y: 095007 

 

 

31 Cheme Vera Hungría  

 

C.I. 0916104334 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628090 

Y: 095778 
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32 Ruiz Vera Katty 

 

C.I. 0802667659 

Miraflores Atacames Coordenadas 

X: 0628096 

Y: 095760 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Atacames 

Elaborado por: Departamento de la Comisaria de la Construcción del GADMA. 
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Anexo 5. Viviendas reubicadas en la parroquia Tonsupa. 

 

Fuente: boletín informativo Nº9 plan reconstru-YO Ecuador, 2016 
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Anexo 6. Planos de viviendas para damnificados 

 

 

 

Fuente: boletín informativo Nº9 plan reconstru-YO Ecuador, 2016 
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Anexo 7. Sellos de demolición y reubicación. 

 

 

Fuente: barrio Miraflores 

Elaborado por: Jennifer Melissa Arias Pacheco 
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Anexo 8. Mapa sísmico, NEC 2015 

      

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción, peligro sísmico, diseño sismo-resistente. NEC-SE-

RE, 2014 
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Anexo 9. Valores del factor  Z en función de la zona sísmica adoptada. 

      

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción, peligro sísmico, diseño sismo-resistente. NEC-SE-

RE, 2014 
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Anexo 10. Presentación de oficio al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Atacames solicitando aprobación y novedad del tema. 
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Anexo 11. Respuesta del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Atacames 
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Anexo 12. Presentación de oficio al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Esmeraldas (GADME) solicitando aprobación y novedad 

del tema. 
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Anexo 13. Memorando Nº 3372-GADMCE-A-2017 Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas (GADME) 
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Anexo 14. Respuesta del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Esmeraldas (GADME), en razón del Memorando Nº 3372-GADMCE-A-

2017. 
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Anexo 15. Oficio dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Atacames. 
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Anexo 16. Contestación del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado  

municipal del cantón Atacames. 
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Anexo 17. Oficio dirigido a la Directora del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, MIDUVI 
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Anexo 18. Respuesta por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

 


