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RESUMEN

Esta propuesta se plantea observando que la construcciOn en la

ciudad de Loja ha tornado un gran impulso en lo referente a

edificaciones de altura, desarrollo de urbanizaciones y obra pôbl/ca

en general; sin embargo, este crecimiento no se ha desarrollado de

acuerdo a normativas que aseguren la cal/dad de estas obras. En

este documento se pro pone un pro grama tendiente a asegurar la

cal/dad de la construcc/ón en el canton Loja, en lo referente a los

pro yectos de ingenierIa; establec/endo requerim/entos mIn/mos para

los procesos de planificaciOn, construcciOn, /nspecc/On y control de

cal/dad tan to de las obras ejecutadas por el 1. Mun ic/plo de Loja

como de aquelias realizadas por prom otores pr/va dos.

Este trabajo se ha basado en un anal/s/s comparativo de d/ferentes

reglamentos ex/stentes en ciudades de Ecuador y Latinoarnérica. En

este proyecto se desarrolla con deta lie la format/va en lo referente a

los proyectos de ingenierla estructural, sue/os y cimentaciones, de

instalaciones hidrosanitarias, control y fiscaiizaciOn de obras, normas

básicas de construcciOn, cal/dad de los mater/ales y seguridad e

hig/ene en la construcciOn; pon/endo énfasis en los aspectos de

seguridad estructural, basados en normas nacionales e

internacionales.
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1.1. INTRODUCCION.

El presente proyecto investigativo se to ha planteado observando la necesidad

de elaborar una investigación comparativa de los reglamentos y procesos de

aprobaciOn de los diferentes tipos de proyectos de infraestructura civil tanto

pUblicos como privados, que se Ilevan a cabo en las instituciones municipales del

Ecuador y en ciudades a nivel mundial.

Al encontrar que en el Ecuador se ha fortalecido de una manera importante la

construcciôn de urbanizaciones, edificios, vias de comunicaciOn, etc., dentro de

las zonas urbanas y rurales, se ha observado que en las ciudades del Ecuador

existen grandes falencias en los procesos constructivos con deficiencias en la

calidad y aseguramiento de las mismas. Para la realizaciOn de este proyecto se

pretende realizar una evaluaciOn comparativa de los diferentes procesos de

aprobación y reglamentos existentes en ciudades de Ecuador, Node America,

Europa y Latino America.

En el presente proyecto de tesis se pretende presentar con detalle los métodos

en los procesos de aprobaciôn, emisiOn de permisos, calificaciôn de consultores

y constructores, certificados de habitabilidad, programas de control para asegurar

que los proyectos ingenierla aprobados cumplan los programas de

aseguramiento de calidad estipulados en un Reglamento de Construcciones

locales basados en normas nacionales e internacionales incluyendo además un

resumen de los diferentes modelos de Reglamentos. Permitiendo a las

municipalidades asumir la responsabilidad sobre la seguridad y calidad de las

edificaciones permitiendo al usuario final de los inmuebles y la colectividad en

general una seguridad sobre las edificaciones y obras civiles que los rodean

permitiendo saber que estas son seguras y fiables para ser habitadas y permitan

una movilidad segura dentro de las mismas y de las ciudades con toda

tranquitidad y seguridad.



1.2. OBJETIVOS.

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.

• Elaborar un reglamento de aseguramiento y control de calidad de las

construcciones aplicable a las necesidades de la ciudad de Loja y

ciudades del Ecuador.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

• Analizar los diferentes modelos de reglamentos de calidad y

aseguramiento de la calidad en la construcciOn en diferentes ciudades

de Norte America, Latino America, Europa y Ecuador.

• Presentar un análisis comparativo de los diferentes modelos de calidad

y aseguramiento de calidad en la construcciOn investigados.

• Elaborar un reglamento de construcciones en referenda a los

diferentes modelos investigados para la ciudad de Loja.

1.3. MARCO DE REFERENdA.

1.3.1. DEFINICIONES.

Reg lamento.- ColecciOn ordenada de reglas o preceptos que por la

autoridad competente se da para la ejecuciOn de una ley o para el

regimen de una corporación, dependencia o servicio.

Reg la.- Estatuto, constitución o modo de ejecutar alga.

Norma.- Regla que se debe seguir a que se deben ajustar las conductas,

tareas, actividades, etc.
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Lev.- Precepto dictado par la autoridad competente, en que se manda o

prohIbe algo en constancia con la justicia y para el bien de una
corn u n i dad.

Instrumentos de ilaneaciOn.- Son todos aquellos programas de desarrollo
urbano o rural de una ciudad donde tiene jurisdicciOn la municipalidad.

1.3.2. ANTECEDENTES.

La construcciOn en nuestra ciudad en los Ultimos años ha tornado un gran
impulso en la construcción de edificaciones de altura y en la conformaciOn

de urbanizaciones, par lo cual se pretende elaborar el presente proyecto
de tesis.

Este proyecto tiene la visiOn de elaborar un reglamento de aseguramiento

y control de calidad en las construcciones que se Ileven a cabo en nuestra

ciudad, ya que no existe en nuestro medio un instrurnento que permita

evaluar los procesos y procedimientos de construcciOn que se Ilevan a
cabo en la actualidad, las instituciones obligadas realizar el control de las

mismas no se encuentran en posibilidades de Ilevar a cabo un control
exhaustivo ya que no poseen una reglamentación clara para ello.

Con la elaboraciOn de este proyecto, se pretende facilitar a la

municipalidad de Loja y de otras ciudades de la provincia y del pals un
instrumento que les permita Ilevar a cabo un control del asegurarniento de
calidad en las edificaciones que se pretenda realizar en el futuro; y con
ello Ilegar a tener edificaciones seguras para la poblaciOn que habita en
estas ciudades.
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1.4. METODOLOGA A UTILIZAR.

1) Recopilar la informaciOn sobre los modelos de calidad y aseguramiento de

calidad en la construcciOn de diferentes ciudades del mundo.

2) Establecer las caracterIsticas esenciales que debe poseer un reglamento de

construcciones.

3) Realizar un estudio comparativo de los diferentes modelos obtenidos para la

presente investigaciOn.

4) Resumir las secciones más importantes de estos modelos que podrIan ser

Utiles para nuestro fin.

5) Elaborar un reglamento de aseguramiento de calidad en las construcciones

para la ciudad de Loja con base en lo analizado y estudiado.
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2.1. DEFINICION V EXPLICACION DEL PROBLEM.

La construcción en nuestra ciudad en los Ultimos años ha tornado un gran

impulso en 10 referente a la construcciOn de edificaciones de altura y en el

desarrollo de urbanizaciones, para lo cual se pretende elaborar un reglarnento

de aseguramiento y control de calidad en las mismas. Con la elaboraciOn de

este reglamento, se pretende dar un instrumento que pueda facilitar a la

municipalidad, contratistas y consultores de Loja y de otras ciudades de la

provincia y del pals; Ilevar a cabo un control del aseguramiento de calidad en

las edificaciones que se proyecte realizar en el futuro; y con ello Ilegar a tener

edificaciones seguras y confiables para nuestra ciudadania.

Se ha determinado e identificado algunos problemas en torno a La calidad de

los materiales de construcción y de las estructuras de edificaciOn. Debido al

auge de la construcciOn en Ia ciudad de Loja, los problemas fueron analizados

en el ámbito local aunque podrian generalizarse a nivel provincial o nacional. La

discusiôn se enfoco en Las areas que se presenta a continuación:

1.	 Calculo y diseño estructural.

El Ilustre Municipio de Loja (IML), encargado de la aprobaciOn de

proyectos y de la emisiOn de permisos de construcciOn, no 	 ha

reglamentado/normado la presentaciOn de estudios estructurales,

geotecnicos, hidrosanitarios, y otros estudios de irigenierla. Esto dificulta

el proceso de aseguramiento de calidad que debe ser asumido par el IML

y genera competencia desigual entre los consultores.

El IML, no califica a los consultores en relaciOn a su especialidad y

experiencia. Permitiendo que ciertos profesionales hagan consultoria en

areas fuera de su especialidad, afectando la calidad de los estudios.

Se ha observado que La Municipalidad y otras instituciones no disponen

de un staff de técnicos especializados para asegurar la calidad de los

proyectos de ingenierla.
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2. Normas y codigos vigentes

El IML no ha implementado programas de control para asegurar que las

edificaciones se construyan de acuerdo al proyecto de ingenierIa

aprobado. Para edificaciones de hormigOn armado (las más comunes en

Ecuador), los programas de aseguramiento de calidad deberian tener

como objetivo el comprobar el cumplimiento de requisitos minimos

estipulados en un Reg!amento de Construcciones local, y en normas

riacionales e internacionales.

Este Reglamento de Construcciones local deberla normar entre otras

cosas:

4. El uso de la via publica;

4. El uso del suelo;

4. El uso y ocupación de edificaciones - Certificado de Habitabilidad;

4. Los permisos de construcciOn y el contenido de estudios de ingenieria

para satisfacer:

-	 Seguridad estructural;

-	 Seguridad contra incendios;

-	 Buen funcionamiento de instalaciones: de agua potable, sanitarias,

eléctricas, etc.;

-	 InspecciOn y supervisiOn de obras. Control de calidad y

aseguramiento de calidad

3. Control de calidad y aseguramiento de Ia calidad durante la construcciOn.

El IML no ha implementado politicas de aseguramiento de calidad, que

garanticen la habitabilidad de las edificaciones. Estas politicas deben

procurar el mantenimiento de un alto nivel de calidad en las obras, a

través de:

8



4 Establecer la obligatoriedad de una direcciOn técnica en todas las

obras con el objeto de controlar la calidad de la construcción; y

. Asegurar la calidad a través de inspecciones realizadas por técnicos

Certificados.

4. Los áridos y materiales de construcciOn:

Los productores de materiales de construcciOn no han implementado

programas de control de calidad que permitan que las especificaciones de

los materiales que producen sean constantes y se mantengan dentro de

los limites requeridos

5. lmpacto a la ciudadania

El IML no ha asumido la responsabilidad de asegurar la calidad de las

edificaciones. A través de la emisiôn del Certificado de Habitabilidad, el

IML certificarla la calidad de las edificaciones, protegiendo al usuario final

del inmueble y a la colectividad en general. Para esto, es necesaria la

implementaciOn de un Reglamento de Construcciones Local con

normas claras y transparentes para la construcciOn e inspección de las

edificaciones.

2.2. PROCESO DE INVESTJGACION.

El proceso de investigaciOn para el presente proyecto de tesis se lo realizo

mediante los siguientes componentes:

4- Análisis Comparativo;

4. AdaptaciOn de la Normativa a la Realidad Local;

4. Trabajo Dentro de la ComisiOn Creada para la Elaboración del

Reglamento Local de Construcciones y Ornato para el Canton Loja.

A continuaciOn se realiza el desarrollo de cada uno de los procesos nombrados

en el párrafo anterior.



2.2.1. ANALISIS COMPARATIVO.

Del análisis realizado a los diversos reglamentos de construcción

utilizados para la investigación del presente proyecto de tesis se ha

podido encontrar las siguientes observaciones:

El Reglamento de Construcciones del Municipio de Manzanillo, Estado

de Colima, Mexico; hemos observado que es un instrumento que

regula los procesos de diseño y construcciôn de edificaciones y

urbanizaciones dentro del municipio, tomando en cuenta la seguridad

estructural y los procesos de inspecciOn y control de las obras civiles

en general que se desarrollan en la municipalidad.

El Reglamento de Construcciones y Seguridad [structural del

Municipio de Oaxaca, Estado de Oaxaca, Mexico, podemos observar

que este esta más completo que el de la ciudad de Manzanillo, estado

de Colima, Mexico, ya que este reglamento tiene una estructura más

clara y concisa; este reglamento esta codificado de tal forma que es

simple de entender y relaciona muchos de sus articulos con

ordenanzas municipales promulgadas por el cabildo o a otros

documentos técnicos existentes en este estado.

El Reglamento de Construcciones del Municipio Benito Juárez, del

Estado Quintana Roo, Mexico; observamos que este reglamento

guarda mucha similitud con los reglamentos de Manzanillo y Oaxaca,

pero este se complementa con titulos y secciones que los otros

reglamentos no contemplan como son: a) Uso operaciOn y

mantenimiento, y b) ExplotaciOn de yacimientos de materiales,

logrando establecer un reglamento más completo para regular los

procesos de diseño, construcciOn, seguridad estructural, inspección y

control entre otros.

El Reglamento de ConstrucciOn y Entorno Urbano para el Municipio de

Celaya, Guanajuato, observamos como en el caso anterior del

10



Reglamento de Benito Juárez, este reglamento guarda mucha similitud

los Reglamentos antes citados, pero este se complementa más aun

que el reglamento anterior ya que este presenta una sección con

normas técnicas complementarias de Ia arquitectónico e instalaciones.

El Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, Estado de

Yucatan, Mexico. Este guarda una gran similitud con los reglamentos

anteriormente analizados pero existe una caracteristica particular que

esta solamente a dividido el reglamento en tres titulos, en los cuales

abarca en la totalidad todos los componentes tarito arquitectónicos,

ingenieria, inspecciOn y control, seguridad estructural y otros que están

relacionados con el diseño y construcciOn de obras civiles.

El Reglamento de Construcciones del Municipio de Ciudad de

Guatemala, Guatemala. Se puede decir que es bastante básico como

tal, pero este hace relacián con otros documentos técnicos que existen

dentro de la legislaciOn municipal de la ciudad de Guatemala.

El Reglamento de Construcciones del Distrito Capital de Santa Fe de

Bogota, Cundinamarca, Colombia. Se puede observar que este es un

reglamento completo que norma en la totalidad los procesos de diseño

y construcción de edificaciones, urbanizaciones y todo tipo de obra de

infraestructura civil, asI como también en la parte arquitectOnica, este

reglamento es extenso en su totalidad, del cual se ha tornado y

analizado solamente la parte correspondiente a Instalaciones

Hidrosanitarias para edificaciones y de Infraestructura Sar'titaria, ya que

en nuestro pals se aplica la normativa colombiana por la similitud de

tipos de suelos, intensidades de Iluvia, tipos de tuberias, etc.

En la ciudad de Cuenca, Azuay, Ecuador; hemos podido observar en el

análisis realizado la ordenanza que se encuentra en vigencia dentro de

esta ciudad y canton que tiene un gran avance en relaciOn a normar el

diseño y construcciOn de edificaciones, urbanizaciones pero solamente

pone énfasis en lo relacionado a la parte arquitectOnica y ha dejado de
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lado a la parte ingenieril en general, no tomarido en cuenta que esta es

una de las partes más importantes para el desarrollo de una ciudad.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, Ecuador existe una

ordenanza que regula de forma general el diseño y construcciOn de

edificaciones, urbanizaciones, pianos, diseño vial, etc. en el area

arquitectOnica, y en referencia a la parte ingenieril hace referencia

vagamente a la parte estructural, poniendo énfasis a Pa parte de redes

de infraestructura de instalaciones sanitaria, eléctrica, telefOnica y de

gas.

En nuestra ciudad, encontramos una gran deficiencia dentro de la

normativa existente, la cual ha sido publicada bajo ordenanza y

asumiendo una falta de figura técnica y dejando de contemplar muchos

aspectos arquitectónicos y dejando de lado por completo la parte

ingenieril; par 10 cual hemos visto la necesidad de proponer y elaborar,

un Regiamento de Construcciones con el cual podamos colocar a

nuestra ciudad entre una de las pioneras en tener una reglamentaciOn

y normalizaciOn con enfoque hacia la construcciOn. El cual con el

tiempo podria ser utilizado en otras ciudades de nuestro pals.

Dentro de este análisis comparativo de la normativa existente en

nuestro pals, asi como tamblén la existente en la ciudad de Loja y en

algunas ciudades latinoamericanas, presentamos a continuaciOn los

componentes de los reglamentos utilizados en la investigaciOn,

enmarcados de la siguiente forma:

a) REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE
MANZANILLO, ESTADO DE COLIMA, MEXICO.

1. Disposiciones Generales;

2. Licencias y Permisos;

3. lnspección y control;

4. Programas parciales de urbanizaciOn;
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5. Proyectos;

6. Normas básicas para construcciOn; y

7. Prohibiciones, medidas de seguridad, 	 infracciones y

sancrones

b) REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA, ESTADO DE

OAXACA, MEXICO.

1. Disposiciones Generales.

2. Alineamiento, uso de suelo, licencias, permisos y

autorizaciones.

3. Directores responsables de obra y corresponsables.

4. Proyecto arquitectOnico e instalaciones.

5. Normas de seguridad estructural.

6. ConstrucciOn.

7. Disposiciones diversas

c) REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE

BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, MEXICO.

1. Disposiciones Generales.

2. Via pCiblica y otros bienes de uso comün.

3. Directores responsables de obra y corresponsables.

4. Licencias y autorizaciones.

5. Proyecto arquitectónico.

6. Seguridad estructural de las construcciones.

7. ConstrucciOn.

8. Uso operación y mantenimiento.

9. Ampliaciones de obra de mejoramiento.

10 ExplotaciOn de yacimientos de materiales.

11 Visitas de inspección, sanciones y recursos.
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d) REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y ENTORNO URBANO

PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO.

1
	

Disposiciones Generales.

2
	

VFas pUblicas y otros bienes de usa corn ün

3
	

Directores responsables de obra y corresponsables.

4
	

Licencias y autorizaciones.

5
	

Proyecto arquitectOnico.

6
	

Seguridad estructural de las construcciones.

7
	

ConstrucciOn.

8
	

Usa, operación y mantenimiento.

9. Ampliaciones de obra de mejoramiento.

10. Demoliciones.

11. Explotaciôn de yacimientos y materiales pétreos.

12. Medidas de seguridad.

13. Visitas de inspección, sanciones y recursos.

14. Normas técnicas complementarias de lo arquitectónico e

instalaciones.

e) REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE

MERIDA, ESTADO DE YUCATAN, MEXICO.

1. Disposiciones Generales

2. Desarrollo Urbana y Diseño

3. EjecuciOn de las Obras

f) REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

1. Disposiciones Generales.

2. Disposiciones administrativas.

3. Disposiciones urban Isticas.

4. Normas mInimas de diseño.
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5. Normas minimas para construcciOn en adobe y sistema

mixto.

6. Sanciones.

7. Tasas municipales por concepto de licencias de construcciOn,

depOsito y ahneaciOn.

8. De la revisiOn, correcciOn y ampliaciOn del reglamento.

g) Código de Construcciones del Distrito Capital de santa Fe de

Bogota, Cundinamarca, Colombia.

1
	

Disposiciones Generales;

2
	

Requisitos ArquitectOnicos;

3
	

lmplantaciOn UrbanIstica de Edificaciones;

4
	

Resistencia y ProtecciOn contra el fuego;

5
	

Medios de EvacuaciOn;

6
	

lluminación y VentilaciOn;

7
	

ProtecciOn contra la Intern perie;

8
	

Aislamiento y Control de Vibraciones;

9
	

Almacenamiento de Basuras;

10. Edificaciones y Espacios para Usos especiales;

11. Elementos Complementarios y Acabados;

12. Requisitos Estructurales;

13. Requisitos Generales de	 Diseño y ConstrucciOn

Sismorresistente;

14 Requisitos para Instalaciones

15 Licencias de ConstrucciOn;

16 Consideraciones sobre Construcción, Medidas de Seguridad;

17 Consideraciones sabre Ocupacián;

h) Reforma, Actualización, Complementación y Codificación de
la Ordenanza que Sanciona el Plan de Ordenamiento

Territorial del CantOn Cuenca, Determinación para el Uso y

Ocupación del Suelo Urbano, Cuenca, Azuay, Ecuador.
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1. Division del territorio cantonal;

2. DivisiOn de la ciudad;

3. Usos de suelo en la ciudad;

4. Caracteristicas de ocupación del suelo de la ciudad;

5. Uso de suelo y caracteristicas de ocupaciOn para las

cabeceras parroquiales;

6. Usos de suelo y caracterIsticas de ocupaciOn para los

sectores rurales con tendencias a la conformaciOn de

nUcleos de población;

7. Usos de suelo y caracteristicas de ocupaciOn para los

corredores de crecimiento consolidados;

8. Usos de suelo y caracterIsticas de ocupaciôn para los

corredores de crecimiento en proceso de consolidaciOn;

9. Usos de suelo y caracteristicas de ocupaciOn para las

urbanizaciones exteriores;

10. Actuaciones a permitirse en el resto del territorio rural de

area de influencia inmediata de la ciudad de Cuenca;

11. Del uso y ocupaciOn del suelo de las cuencas hidrográficas;

12. De las normas de arquitectura; y

13. De los incentivos y sanciones.

i) Ordenanza Metropolitana N O 3457, Ordenanza Sustitutiva a la

Ordenanza NO 3445 que Contiene las Normas de Arquitectura

y Urbanismo del Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha,
Ecuador.

1. Disposiciones generales;

2. Normas urbanisticas;

3. Normas generales de Arquitectura;

4. Normas P01 tipo de edificaciOn; y

5. Disposiciones finales.
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2.2.2. ADAPTACION DE LA NORMATIVA A LA REALIDAD LOCAL.

Dentro del Proceso investigativo se encontrô con toda una gran

cantidad de reglamentos locales de construcción en las ciudades

latinoamericanas, y se observo que la realidad en nuestro pals no

posela un instrumento netamente técnico, para que las municipalidades

puedan Ilevar un control real de la construcción en cada zona de

influencia de estas entidades; par tal motivo con la necesidad

anteriormente explicada se procedió a la realizaciOn de la adaptaciOn a

nuestra realidad de los reglamentos analizados logrando elaborar un

Reglamento Local de Construcciones y Ornato, aplicable a la realidad

local de nuestra ciudad y canton.

A continuaciOn presentamos los objetivos y criterios técnicos para

componentes y la propuesta del esquema con el cual se procediO a la

elaboraciOn del Reglamento Local de Construcciones y Ornato para el

Canton Loja.

2.2.2.1. COMPONENTES DE INGENIERIA EN EL RLC&O.

En la presente tesis se ha planteado un esquema de Reglamento Local

de Construcciones, el cual se ha desarrollado en su totalidad lo

correspondiente a Ia parte de Proyectos de Ingenierla, FiscalizaciOn y

Control, Normas Básicas Para Construcción y Control de Calidad de los

Materiales y Seguridad e Higiene en la Construcción.

Para el desarrollo de los componentes mencionados en el párrafo

anterior se ha tornado coma base el análisis que se ha realizado de los

Reglamentos Locales de Construcción de las ciudades

anteriormente mencionadas, y se ha planteado objetivos determinados

para cada componente de la propuesta para la ciudad de Loja, el

desarrollo de cada uno de los componentes se Ia ha realizado en base

a criterios técnicos de Ingenieria; a continuaciOn se detallan cada uno
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de los objetivos y criterios tornados en cuenta para el desarrollo de los

componentes de IngenierIa.

1. OBJETIVOS PARA LOS COMPONENTES DEL RLC&O.

a. Diseño y ConstrucciOn Sismorresistente.- Las

disposiciones de esta sección tienen par objeto controlar el

diseño y construcciôn de todas las estructuras en el CantOn

Loja, a fin de que se asegure un nivel adecuado de

esfuerzos en todas sus partes para soportar con seguridad

todas las cargas impuestas aplicadas y adicionales, sin

exceder con ello las capacidades de diseño y sin que se

produzcan fallas o deformaciones mayores a las permisibles.

b. Suelos y Cimentaciones.- El objetivo es establecer los

requisitos, desde el punto de vista de la Mecánica de Suelos

e lngenierIa de Cimentaciones, para la ejecuciOn de

Estudios de Mecánica de Suelos (EMS), con fines de

cimentaciOn de edificaciones y otras obras.

Las disposiciones planteadas en esta secciOn tienen par

objeto coritrolar el diseño de cimentaciones, excavaciones,

rellenos y estructuras en el CantOn Loja, a fin de que se

asegure un desempeño adecuado de las cimentaciones para

soportar todas las solicitaciones de carga.

C.	 Instalaciones	 Hidráulicas	 y	 Sanitarias	 para
Edificaciones.- El Objetivo es fijar las normas mInimas de

saneamiento, seguridad y calidad de las instalaciones

hidráulicas y sanitarias en edificaciones que se construyan,

modifiquen a remodelen en el canton Loja. Las cuales serán

diseñadas por Un Ingeniero Civil acreditado por el Colegio

Profesional para realizar diseños Hidrosanitarios.
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Las disposiciones de Ia secciOn son de interés pUblico y de

carácter general y regulan toda instalación hidrosanitaria en

una edificaciOn que se realice en el CantOn Loja.

d. Diseno y ConstrucciOn de lnfraestructura Sanitaria- El

Objetivo de esta secciOn es fijar las normas de diseño y

construcciOn de los nuevos sistemas de infraestructura de

agua potable y alcantarillado para el canton Loja.

Esta secciOn contiene los requisitos que deben cumplirse

para lograr un nivel de seguridad adecuado. Las

disposiciones de esta secciOn se aplican a urbanizaciones

nuevas. Pueden requerirse disposiciones especIficas que

difieren en algunos aspectos de las contenidas en esta

secciOn, dejando los procedimientos de análisis y diseño a

criteria del diseñador.

e. Instalaciones Eléctricas, Telefónicas para Edificaciones

y Urbanizaciones.- El Objetivo de esta secciOn es fijar las

normas de diseño y construcciOn de los nuevos sistemas

eléctricos para el canton Loja.

Esta secciOn contiene los requisitos que deben cumplirse

para lograr un nivel de segunidad adecuado. Las

disposiciones de esta sección se aplican a todas las

edificaciones y urbanizaciones nuevas dentro del cantOn

Loja.

El objeto es establecer las normas que se deberán respetar

con relaciOn a las instalaciones de telefonla, cableado

interno, garantizando a partir de su vigencia que las mismas

permitan brindar el servicio telefónico a través de la Empresa

Ecuatoriana de Telecom unicaciones (PACIFICTEL).
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Esta sección establece las obligaciones, normas y trámites

que deben cumplir los desarrolladores/urbanizadores tanto

püblicos como privados, para Ilevar a cabo la construcciOn

de Redes de Electrificacián y Telecom unicaciones (aéreas o

subterráneas), en los nuevos desarrollos urbanIsticos y su

conexión con las Redes de los Sistemas Nacionales de

ElectrificaciOn y Telecomunicaciones.

f. Pavimentos para Calles y Avenidas.- Las disposiciones de

esta secciOn tienen por objeto establecer lo métodos de

diseño y mecanismos de control para el diseño de

pavimentos en el Canton Loja, a fin de que se asegure que

se cumpla con las Especificaciones Generales del MOP-

001-F-2002.

g. Fiscalización y Control.- El objetivo de esta secciOn es

realizar el control y fiscalizaciOn de las obras en

construcciones püblicas y/o privadas, que no se ajusten a las

disposiciones del Reglamento Local de Construcciones y

Ornato (RLC&O) asI como a las correspondientes en

materia de Desarrollo Urbano.

h. Normas Básicas para Construcción y Control de
Calidad de los Materiales.- Los requisitos de esta secciOn

tienen por objeto dar las medidas que deben tomarse para

velar por calidad de los materiales, asI como par la

seguridad e integridad de las obras vecinas durante los

procesos de construcciOn, ampliaciOn o demoliciOn.

i. Seguridad e Higiene en la ConstrucciOn.- Los requisitas

de esta secciOn tienen por objeto dar las medidas que deben

tomarse para velar par la salud y la vida de los trabajadores,

transeüntes, y moradores de la zona, asi coma par la

seguridad e integridad de las obras vecinas durante los
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procesos de construcciOn, ampliaciOn, remodelaciOn o

demoliciOn en el canton Loja.

2. CRITERIOS PARA LOS COMPONENTES DEL RLC&O.

a. Diseño y construcciOn sismorresisterite.- Toda estructura

y cada una de sus partes deberán diseñarse para cumplir

con los requisitos básicos siguientes:

I. Tener seguridad adecuada contra la apariciOn de todo

estado Ilmite de falla posible ante las combinaciones de

acciones más desfavorables que puedan presentarse

durante su vida ütil;

II. No rebasar ningün estado Ilmite de servicio ante

combinaciones de acciones que corresponden a condiciones

normales de operaciOn.

III. La seguridad de una estructura deberá verificarse para el

efecto combinado de todas las acciones que tengan una

probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente.

b. Estudios de suelos y cimentaciones.- Toda edificaciôn

previo al proceso de construcciOn tendrá en cuenta los

requisitos siguientes:

I. Los estudios de mecánica de suelos (EMS) se ejecutarán

con la finalidad de garantizar la estabilidad de las obras y

para promover la utilización racional de los recursos.

II. El diseño de cimentaciones para edificaciones en lo

referente a la mecánica de suelos deberá tomar en cuerita la

capacidad de carga del subsuelo y el asentamiento.

III. Los estudios de mecánica de suelos para el diseño y

construcción de cimentaciones deberá tomar en cuenta el

las caracteristicas y tipo de obra a cimentar.
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c. Instalaciones hidráulicas y sanitarias para

edificaciones.- Para el diseño y coristrucciOn de las

instalaciones hidrosanitarias se tomara en cuenta los

siguientes principios:

I. Tener seguridad y calidad adecuada en el diseño y

construcciOn	 de	 instalaciones	 hidrosanitarias	 para

edificaciones,

II. Mantener normas minimas de saneamiento en la

construcciOn de las instalaciones.

Ill. Evitar la modificación y alteraciOn de los sistemas

estructurales de las edificaciones cuando se colocan las

instalaciones hidrosanitarias.

IV. El uso de materiales para conduccián de agua potable,

desague de aguas servidas y ventilación deben mantener las

normas mInimas de calidad y seguridad, establecidas por el

lnstituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y la normativa

colombiana que es la usada en nuestro pals.

d. Diseño y construcción de infraestructura sanitaria.- Para

el diseño y construcción de la infraestructura sanitaria de

urbanizaciones nuevas dentro del CantOn Loja se tomara en

cuenta los siguientes criterios:

I.	 Cumplir con requisitos mInimos de seguridad, en el diseño y

construcción de estos sistemas.

H. Basarse y tomar en cuenta toda la normativa establecida

existente en el pals y en caso de no existir tomar en cuenta

la normativa internacional que se este usando en el Ecuador.

e. Instalaciones eléctricas, telefOnicas para edificaciones y

urbanizaciones.- Para las instalaciones eléctricas de

edificaciones se tomará en cuenta los siguientes criterios:
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I. Tener la seguridad adecuada contra la colocación indebida

de cableado, postes y redes de alto voltaje dentro del area

de influencia directa de las urbanizaciones.

II.	 Tener seguridad adecuada en el diseño de instalaciones

eléctricas dentro de las edificaciones.

III.	 Realizar diseños y construcción de las instalaciones

apegándose a la normativa nacional e internacional existente.

f. Pavimentos de calles y avenidas.- Para el diseño y

construcciOn de pavimentos para calles y avenidas se

tomará en cuenta los siguientes criterios:

I. Tener en consideración caracterIsticas mInimas de

seguridad en relaciOn al tipo de tráfico existente en cada

zona de la ciudad.

II. Considerar los periodos de diseño tomando en cuenta los

tipos de vehiculos a circular en la zona de diseño y

construcción de los pavimentos.

Ill. Tomar en consideración las caracteristicas funcionales de

los diferentes tipos de pavimentos a ser diseñados segUn el

tipo de tráfico existente.

IV. Considerar los diferentes métodos de diseño existentes

basados en normas nacionales e internacionales y

seleccionar el más apto para los diseños a aplicar dentro del

area de influencia de la ciudad y el canton.

g. Fiscalización y control.- Para la fiscalizaciOn y el control

del diseño y proceso de construcciOn se tomarán en cuenta

los siguientes criterios:

1. Que en la actualidad no existe responsabilidad civil o penal

frente a los diseños y construcciones deficientes por lo tanto

se plantea la creación de responsabilidad en los

profesionales.
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Que los profesionales tanto de ingenierla coma arquitectura

deberán actualizar sus conocimientos por medio de

seminarios y programas de actualizacián y certificaciOn par

parte de los colegios profesionales respectivos.

Ill. Al encontrar deficiencias en el desempeño de control e

inspección dentro del personal municipal se sugiere la

creaciOn de personal mercerizado para realizar el control y

fiscalizaciOn de las obras privadas y/o püblicas.

h. Normas básicas de construcciOn y control de la calidad

de los materiales.- Para las normas de construcción y

calidad de los materiales se tomará en cuenta los siguientes

criterios:

I. Tener consideraciOn en la observancia de estándares

mInimos de calidad en el proceso constructivo de las obras

de edificaciones o infraestructura civil dentro del area de

influencia del canton.

II. Tener observancia con los estudios de suelo realizados

dentro del area de construcciOn y area circundante a la

nueva construcción.

Ill. Tener consideración en los estándares e informes de

ensayos sabre los materiales existentes en las canteras del

cantOn con elfin de ser utilizados en el area de construcciOn

dentro de la ciudad.

IV. Tomar en consideraciôn la aplicabilidad que poseen las

normas nacionales con relaciOn a las internacionales en

referencia a la calidad de los materiales a ser utilizados en la

construcción de cualquier obra de carácter ingenieril.

L	 Seguridad e higiene en la construcción.- Para la

seguridad e higiene en la construcciOn y obra pUblica se

tomara en consideracián los siguientes criterios:
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Tener en consideraciôn el reducir los riesgos de accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales que afecten al

personal que labora en el area de la construcción.

II
	

Tomar en consideraciôn que el personal este calificado para

realizar obras de construcciOn.

2.2.2.2. PROPUESTA DEL ESQUEMA PARA EL RLC&O.

A continuaciOn se presentan los componentes de la propuesta para la

elaboraciOn del Reglamento de Calidad y Aseguramiento de las

Construcciones para Loja.

1. Disposiciones generates;

2. Licencias y Permisos;

3. Proyecto ArquitectOnico;

4. Proyectos de Ingenierla;

5. lnspección y control;

6. Normas Básicas para construcciOn;

7. Medidas de seguridad; y

8. Prohibiciones, Infracciones y Sanciones

1. Disposiciones generales

Objetivos;

Definiciones;

Autoridades y Facultades;

Vias püblicas y otros bienes de usa comün;

Voladizos y salientes;

Uso y aprovechamiento de la via püblica;

Alinearniento y usos del suelo;

Nomenclatura y nümero oficial; y

Instalaciones subterráneas y aéreas en la via püblica

2. Licencias y Permisos
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4.	 Licencia de construcciOn;

4.	 Licencia de urbanizaciOn;

4.	 Uso, OcupaciOn Y Permisos de Habitabilidad;

4.	 Incorporación municipal;

4.	 ProtecciOn de obras;

4.	 PrevisiOn contra incendios;

4. Accesibilidad y facilidad de evacuaciOn;

4.	 Recubrimientos y divisiones; y

4. Simulacros de evacuaciOn.

3. Proyecto Arquitectónico

4. Requerimientos del proyecto arquitectOnico;

4. DosificaciOn de areas en edificios de salud, educaciOn, cultura y

recreacián, deportivos, de reuniOn, de espectáculos, püblicos,

estacionamientos, etc.;

4.	 Requerimientos de habitabilidad y funcionamiento;

4.	 Requerimientos de higiene, servicios y acondicionamiento

am bie nta I;

4.	 Estructura del programa parcial de urbanizaciOn, Documento

técnico;

4. Antecedentes y diagnostico;

4.	 Estrategia;

4. Proyectos de obras de urbanizaciOn

4. Proyectos de Ingenierla

	

4.	 Diseño y ConstrucciOn Sismoresitente;

	

4.	 Estudio y Diseño de Suelos y Cimentaciones;

	

4.	 Diseño y ConstrucciOn de Sistemas Hidrosanitarios para

Edificaciones;

	

4.	 Diseño y Construccián de Infraestructura Sanitaria;
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4-	 Diseño y ConstrucciOn de Instalaciones Mecánicas y Especiales

para Edificaciones;

4.	 Diseño y Construcción de Instalaciones Eléctricas y Telefónicas

para Edificaciones;

4.	 Diseño y Construcciôn de Instalaciones Eléctricas y TelefOnicas

para Urbanizaciones;

4. Diseño y Construcciôn de Pavimentos.

5. Fiscalización, lnspecciOn y Control

4. Control de Calidad en Obra;

4, Del Director Responsable de Obra y del Corresponsable;

4-	 Fiscalización;

4. Asesores Técnicos;

4.	 Vigencia de Registros;

I f'NTE

RESPONSABLE -1lI.,*,lII...- [SUPERVJJ

A _ -pPuede seE Tercerizado]

En lo referente a la lnspecciOn y Control de la Calidad de las

construcciones, el diagrama anterior nos da una vision sobre una

tercerización del proceso de lnspeccián de las Obras con la cual en

Municipio de Loja tendrIa una salida a la falta de personal para este fin.

6. Normas Básicas para construcciOn

I. l'KU!JUU1
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4.	 Normas de Calidad de los Materiales;

4, Excavaciones;

4,	 Cirnentaciones Superficiales;

4.	 lnstalaciones;

4.	 Dispositivos para el Transporte Vertical en Obras;

4,	 Ampliaciones;

4.	 Dernoliciones;

7. Medidas de seguridad e Higiene en la Construcción,

4. Generalidades;

4. Seguridad e Higiene en las Obras;

8. Prohibiciones, Infracciones y Sanciories

4.	 Prohibiciones;

4.	 lnfracciones;

4.	 Sanciones;

,6	 Recursos y defensa de los particulares;

4. Autoridades corn petentes para resolver

2.2.3. TRABAJO REALIZADO DENTRO DE LA COMISION DE CONTROL

DE LA CALIDAD.

Dentro del trabajo que se ha realizado deritro de la cornisiOn de control

de la calidad, para la elaboración del Reglamento de Construcciones y

Ornato para el CantOn Loja, podemos decir que durante el proceso de

elaboraciOn se realizaron reuniones de trabajo multidisciplinarlo

contando con la presencia de los representantes de los diferentes

gremios de profesionales vinculados a la industria de Ia construcciôn,

asI como tarnbién con la representaciOn dell. Municipio de Loja y la

Cámara de la ConstrucciOn de Loja. A continuaciOn se realiza una

breve descripciOn de la creaciOn de esta comisiOn y se comenta sobre
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cambios significativos sobre los cambios realizados en cada uno de los

componentes del reglamento.

2.2.3.1. ORGANIZACION COMISION DE LA CALIDAD.

La ComisiOn de la Calidad se organizo a mediados del mes

de Junio de 2006, por una propuesta de la Universidad

técnica Particular de Loja, en un conversatorio en el cual

estuvieron presentes, los Colegios de Profesionales, la

Cámara de la ConstrucciOn, el I. Municipio de Loja, la

Universidad Nacional de Loja y El Consejo Provincial de Loja.

Todas las instituciones nombradas anteriormente se han

encontrado muy preocupadas por el desarrollo de la

construcciOn en nuestra ciudad, por tal motivo se organizo la

conformación de Ia Comisión de la Calidad para la ciudad

de Loja, la cual esta conformada por:

Dos miembros del I. Municipio de Loja, delegados por

parte del Alcalde de la Ciudad;

4.	 Dos miembros del Colegio de Ingenieros Civiles;

4. Dos miembros del Colegio de Arquitectos;

4. Un miembro de la Cámara de la ConstrucciOn de Loja;

4. Dos miembros de la Universidad Técnica Particular de

Loja

En la primera jornada fue dedicada a la identificaciOn de

problemas en torno a la calidad de los materiales de

construcciOn y de las estructuras de edificación, los

problemas fueron analizados en el ámbito local aunque

podrian generalizarse a nivel provincial o nacional. La

discusión se enfoco en areas descritas en el numeral 2.1.
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Posteriormente a la primera reuniOn se han realizado

reuniones permanentes en un nümero de 3 por semana

empezando en el mes de Noviembre de 2006, logrando

desarrollar la Ordenanza que regula y pane en

funcionamiento el Reglamento Local de Construcciones y

Ornato para la Ciudad de Loja.

La comisiOn queda conformada para to posterior en relaciOn

a reformas futuras que se den al RLC&O en el aspecto

técnico, conformado de la siguiente manera:

4	 Un representante del Concejo Cantonal de Loja;

Un representante del departamento de Regulacion

Urbana deli. Municipio de Loja;

Un representante del Cotegio de ingenieros Civiles de

Loja;

4	 Un representante del Colegio de Arquitecto de Loja;

4.	 Un representante del Colegio de Ingenieros Eléctricos

de Loja;

4. Un representante del Colegio de ingenieros Mecánicos

de Loja;

4.	 Un representante de la Universidad Técnica Particular

de Loja; y

4. Un Representante de la Universidad Nacional de Loja.

2.2.3.2. COMENTARIOS A LOS COMPONENTES DEL
REGLAMENTO LOCAL DE CONSTRUCCIONES Y

ORNATO.

En esta secciOn se detallan los cambios significativos que se

han reaiizado en el Reglamento Local de Construcciones y

Ornato para el CantOn Loja, en to referente a los

componentes de ingenierla Civil, Fiscalización y Control,
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Normas Básicas de Construccián y Medidas de Seguridad e

Higiene en la ConstrucciOn.

En lo referente a los componentes de Ingenieria Civil o

Proyectos de Ingenierla podemos observar que se ha

realizado una division con respecto a cada una de las areas

de la ingenieria, tomando en cuenta aspectos de seguridad,

calidad y economla.

En lo concerniente al diseño y construcciOn sismorresistente,

se observa que se ha realizado una clasificaciOn de obras

tomando en cuenta lo dispuesto en el Código Ecuatoriano de

la Construcción Parte 1; clasificando [as obras de edificaciOn

en tres grupos principales. El Grupo A que contempla a las

edificaciones esenciales y/o peligrosas y otras clasificadas

como de ocupaciOn especial segün el CEC sección 1; El

Grupo B que contempla las edificaciones comunes, locales

comerciales, hoteles y todas aquellas construcciones no

contempladas en el grupo A; y el Grupo C, en las cuales

están viviendas de hasta tres pisos, con caracterIsticas tales

como que las luces entre ejes de columnas no sobrepase los

5 metros y su area total de construcción no sea mayor a 500

m2 , incluyendo también cerramientos con alturas máximas

de 2.50 m, toda esta clasificaciOn de obras de edificaciOn no

necesitaran que el diseño estructural 10 reatice un Ingeniero

Civil, y este será realizado por un Arquitecto tomando en

cuenta los parámetros de diseño propuestos en el

Reglamento Local de Construcciones y Ornato.

En referencia a los estudios de suelos y cimentaciones, al no

poseer el Ecuador una normativa vigente en este aspecto se

ha considerado adaptar la Norma Técnica Peruana (NTP

E50) a nuestro medio, tomando en cuenta la similitud de

caracteristicas del suelo existentes entre el Ecuador y PerU;
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definiendo los casos de obligatoriedad de los estudios de

suelos para el diseño y construcciOn de cimentaciones para

edificaciones, de los grupos A y B.

En lo concerniente a Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias

para edificaciones, se ha tornado la normativa técnica

colombiana, y las especificaciones técnicas existentes en la

Urildad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del

CantOn Loja (UMAPAL).

Con referencia a las redes de infraestructura sanitarla

urbana y rural se ha tornado en cuenta para el diseño y

construcciOn de estas obras la normativa y especificaciones

técnicas existentes en el Ecuador del Ex IEOS, as[ como

también todas las normas ernitidas por el INEN y ASTM,

para los componentes de tuberlas y accesorios utilizados en

el diseño y construcciOn de este tipo de obras.

En lo referente al diseño y construcciOn de obras de carácter

eléctrico y telefánico, se trabajo conjuntarnente con el

Colegio de Ingenieros Eléctricos de Loja para la elaboraciOn

de esta secciôn del reglamento tornando en cuenta la

normativa emitida por el Ministerio de EnergIa del Ecuador,

en el Codigo Eléctrico Ecuatoriano, y la especificaciones

técnicas que poseen las empresas que suministran estos

servicios corno son EERSSA y PACIFICTEL.

Para el componente de Pavimentos de calles y avenidas, se

ha tornado en cuenta la normativa existente en el Ecuador

ernitida par el Ministerio de Transporte y Obras Püblicas y la

normativa ASTM y AASHTO, para los ensayos de Iaboratorio

para el diseño y construcciOn de dichos pavirnentos en sus

diferentes tipos.

32



En el componente de Fiscalización y Control, se ha tornado

en cuenta la necesidad que existe en la construcciOn de

edificaciones, urbanizaciones y obras civiles que se ejecuten

dentro del canton Loja, ya sean estas pUblicas o privadas la

realizaciOn de un control real de los procesos de

construcción y la necesidad de una dirección técnica de las

obras. En este cornponente tamblén se ha definido la

fiscalizaciOn de obras por tipo de edificaciOn, necesitando la

misma solamente en los grupos A y B clasificados en el

componente de diseño y construcciones sismorresistentes.

En referencia al componente de Normas Básicas de

Construcción y Control de la Calidad de los materiales, se ha

tornado en cuenta la normativa nacional INEN y la

internacionaf ASTM para la calidad de los materiales.

Adernás que todas las obras que se realicen dentro del

canton Loja, estarán sometidas al cumplirniento de la Ley del

Sistema Ecuatoriano de la Calidad ernitida por el INEN el 22

de febrero del 2007.

En lo concerniente al componente de Seguridad e Higiene

en la construcciOn, se plantea que los responsables de la

dirección técnica de las obras curnplan con el Reglarnento

de Seguridad para la Construcción y Obra Püblica, publicado

por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, publicado

el 21 de enero de 1998, en él se especifican todas las

previsiones que deberán de tomarse para el proceso de

construcción y salvaguardar la salud y vida del personal

vinculado al proceso de construcciOn de una obra de

ingenierla.

A continuación en el CapItulo Ill, se redacta los cambios dentro de las

normativas locales existentes, separarido lo técnico de lo administrativo,

Ilegando a la elaboraciôn de una nueva ordenanza que pondrá en
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vigencia el Nuevo Reglamento Local de Construcciones y Ornato para

el Canton Loja.
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3.1. NORMAS Y CODIGOS VIGENTES

Los Diseñadores y Constructores no tienen fácil acceso a normativas

existentes. No existe publicado un Reglamento Local de Construcciones y

Ornato con el cual todos los profesionales dedicados a Ia industria de la

construcción puedan regirse para Ilevar a cabo construcciones seguras y

confiab les.

A continuación presentamos el instrumento técnico existerite en la ciudad de

Loja, con los cuales los profesionales de la construcciOn se reglamentan para

Ilevar a cabo las mismas.

En este documento titulado: Recopilación Codificada de la Legislación

Municipal de Loja "Plan Loja Siglo XXI"; podemos encontrar las ordenanzas

municipales sabre Urbanismo, Construcciones y Ornato entre otros, en la cual

encontramos codificaciones sabre el trámite, de la aprobación de pianos, de las

casas, construcciones particulares y edificios püblicos, etc. pero no

encontramos una codificaciOn que norme los procesos de diseño tanto

arquitectOnicos como de ingenierla.

En la normativa existente en la Ciudad de Loja, en la ordenanza relacionada a

Urbanismo, Construcciones y Ornato encontramos los siguientes componentes:

TITULO I:	 De la ConstrucciOn, Embeilecimiento y Ornato.

4. CapItulo I: De la Junta de construcciones, embellecimiento

y ornato

4 Capitulo II: Del Tramite:

-	 SecciOn I: Disposiciones Generales,

-	 SecciOn II: De la AprobaciOn de Pianos.

4. Capitulo Ill: Normas Generales de Desarrollo Urbana:
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-	 SecciOn I: De las Casas, Construcciones Particulares

y Edificios PUblicos.

-	 Sección II: Retiros.

-	 Sección Ill: De las Calles, Avenidas y Urbanizaciones.

-	 SecciOn IV: De las Plazas, espacios Libres y Portales.

-	 Sección V: Margenes de Protección de Rios y

Quebradas.

-	 SecciOn VI: De los Carteles, ROtulos y Anuncios.

-	 SecciOn VII: Accesibilidad de Minusválidos.

-	 SecciOn VIII: De los Cementerios.

-	 SecciOn IX: De las Estaciones de Combustibles.

- SecciOn X: De la ConstrucciOn de Canales de

Desague y ConstituciOn de Servidumbres de

Acueducto.

-	 SecciOn XI: De la Cabida Minima y Fajas de Terreno.

I. CapItulo IV: Sanciones.

TITULO II:	 Del Control y AdministraciOn del Centro HistOrico de la Ciudad

de Loja

Capitulo I: Del Objeto de la normatividad.

.	 CapItulo II: Delimitaciôn del Centro HistOrico.

Capitulo III: Modalidades de ProtecciOn de las Zonas de

Centro HistOrico:

-	 SecciOn I: De los Trabajos y Tipos de IntervenciOn en

los Bienes Monumentales del Centro HistOrico.

. CapItulo IV: Del Procedimiento.

Capitulo V: Normas Generales de Construcción:

-	 SecciOn I: Condiciones de Volumen.

-	 Sección II: De la Linea de Fábrica.
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-	 Secciôn III: Del Mantenimiento y ConservaciOn.

CapItulo VI: De las Sanciones

. Capitulo VII: Disposicián General a este Titulo.

TITULO III:	 De la Propiedad Horizontal

4. CapItulo I: Disposiciones Generales a este Titulo.

A. CapItulo II: Normas de ConstrucciOn

TITULO IV: Del Parque y Zona Industrial de Loja

4, CapItulo I: Normas Generales:

-	 SecciOn I: Disposiciones Generates.

-	 Secciôn II: Localización.

-	 SecciOn Ill: Construcción.

-	 Secciôn IV: De la Area de Carga y Descarga.

-	 SecciOn V: Areas para Oficinas y Zona Administrativa.

-	 Sección VI: Sectores Complementarios.

TITULO V:	 De las Urbanizaciones Municipales

4. CapItulo I: De la Venta de Lotes en Urbanizaciones

Municipales.

TITULO VI: Otras Competencias de la Comisarla de Ornato

4, CapItulo I: De los Espectáculos Püblicos:

-	 SecciOn I: Definiciones.

-	 SecciOn II: De la Junta Censora.

-	 SecciOn Ill: De los Empresarios.

-	 SecciOn IV: De las Calificaciones.
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-	 SecciOn V: De las Infracciones y Sanciones.

-	 SecciOn VI: Procedimiento.

Capitulo II: De la Lidia de Gallos

TITULO VII: De los EstImulos e Incentivos

3.2. COMENTARIO DEL ANALISIS DEL CODIGO DE URBANISMO,
CONSTRUCCIONES Y ORNATO DEL CANTON LOJA.

El presente codigo municipal, es un instrumento prácticamente definido como

una ordenanza municipal, el cual establece directrices muy generales en

relacián al urbanismo y construcciOn dentro del Canton Loja.

Este instrumento es un documento que contiene disposiciones netamente

administrativas, y casi en su totalidad no posee criterios técnicos que normen el

diseño y construcciOn de edificaciones y urbanizaciones dentro del Canton Loja.

Luego de un análisis exhaustivo de cada uno de los componentes del presente

COdigo de Urbanismo, Construcciones y Ornato se ha detectado cada una de

las falencias existentes en el, que a continuaciOn se detalla algunas

observaciones realizadas:

1. La estructura que posee el presente codigo no posee sentido técnico y

más bien esta relatado como una ordenanza.

2. En el Titulo I, se estipula y define Ia que es la Junta de Construcciones,

Embellecimiento y Ornato, definiendo su organizaciOn, sus atribuciones y

competencias dentro del Municipio de Loja.

3. En este mismo Titulo, encontramos parámetros administrativos del tramite

a realizar para que el 1. Municipio de Loja otorgue a una persona natural o

juridica, los permisos para realizar una urbanizaciOn o edificaciOn nueva,

as[ como también los permisos correspondientes a modificaciones,

restauraciones o demoliciones de edificaciones existentes. También se

encuentra los parámetros del procedimiento para la aprobaciOn de pianos.
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4. En relaciOn a las normas generales de desarrollo urbano, encontramos

una definición técnica insuficiente a la reandad que se vive en nuestra

ciudad, en relación a la normativa existente en otras ciudades del Ecuador

y Latinoamérica, que rigen el diseño y construcciOn de este tipo de obras;

aqul no se toma en cuenta la normativa técnica existente en nuestro pals

ni tampoco la normativa internacional utilizada en el Ecuador.

5. En el presente documento no se hace referencia a la normativa nacional o

internacional existente, utilizada para la elaboraciOn del documento como

tal, dejando un gran vaciá técnico para todos los profesionales que hayan

utilizado este documento para la realización de obras de urbanización.

6. En relaciOn al Titulo II sobre el Control y Admiriistración del Centro

HistOrico de la Ciudad de Loja, no se ha hecho ninguna observación ya

que este titulo es de conocimiento netamente arquitectónico.

7. En el Titulo III referente a la propiedad horizontal, encontramos un minimo

de normas de construcciOn, pero no existe una referencia de donde se

han tornado los valores expuestos en esta sección, y no se toma en

cuenta ningün aspecto ingenieril de diseño o construcción, tomando en

cuenta minimamerite solo la parte arquitectónica.

8. En el Titulo IV en referencia al Parque y Zona Industrial de Loja, da valores

de anchos de calles y avenidas sin dar referencia de donde han sido

tornados-, y hace referencia al trámite administrativo que se realiza para la

obtenciôn de permisos de construcciOn.

9. El titulo V es netamente administrativo en relaciôn a los requisitos y

procedimientos que las personas naturales o jurIdicas deben poseer y

realizar para la adquisiciOn de terrenos municipales.

10. En el Titulo VI, que hace referencia a Otras Competencias de la Cornisarla

de Ornato da estipulaciones administrativas de los procesos para la

obtenciôn de permisos para espectáculos pUblicos, de la lidia de gallos,

etc.

11. En el Titulo referente a los Estimulos e Incentivos, relata sobre los premios

otorgados por el municipio a los propietarios de inmuebles y edificios de la

Ciudad de Loja.
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En definitiva se observa que el documento existente para la Ciudad de Loja, es

una ordenanza que sanciona los procedimientos administrativos, aprobaciones

de pianos y permisos de construcción entre otros pero en la realidad tiene una

gran deficiencia en el aspecto técnico ya que no regula los procesos de diseño

y construcciôn de ningün tipo de edificaciOn, urbanizaciOn o cuaiquier obra de

carácter ingenieril o arquitectOnico.

3.3. REFORMAS REALIZADAS A LA ORDENANZA DE URBANISM,

CONSTRUCCIONES Y ORNATO PARA EL CANTON LOJA.

En base a la ordenanza existente en nuestra ciudad, comentada en Ia secciOn

3.1, y comentada en 3.2; la comisiOn de la calidad ha estado trabajando en el

ordenamiento, actuatizaciOn y reforma de la Ordenanza de Urbanismo,

Construcciones y Ornato para el Canton Loja. En esta nueva ordenanza que

pondrá en vigencia el Reglamento Local de Urbanismo, Construcciones y

Ornato, podemos encontrar los siguientes componentes:

4. CapItulo I:	 Disposiciones Generales.

-	 Objetivos.

-	 Ambito de Aplicación.

4. CapItulo II: Exigencias Técnicas y Administrativas.

Exigencias Técnicas.

-	 Requisitos Básicos.

Exigencias Administrativas.

-	 Certificado de RegulaciOn Urbana.

-	 Análisis de la PeticiOn.

-	 Permisos y Autorizaciones: AprobaciOn de

Pianos para Edificaciones.
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-	 PresentaciOn de Pianos.

-	 Plazo de AprobaciOn.

-	 Permisos de Construcciôn.

-	 Permisos de DemoliciOn.

-	 Permisos para Obras Menores.

-	 Aprobación de pianos para Urbanizaciones:

AprobaciOn de Proyectos de Urbanizaciones.

-	 Permisos	 de	 ConstrucciOn	 para

Urbanizaciones.

-	 RecepciOn de las Obras de UrbanizaciOn.

-	 RecepciOn Provisional y Definitiva de las Obras

de UrbanizaciOn.

-	 De la Cabida Minima y Franjas de Terreno.

-	 De la Propiedad Horizontal.

-	 Plazas Vias y Espacios Ptblicos.

-	 Márgenes de ProtecciOn de Rios, Quebradas y

Lagunas.

-	 De la Publicidad, Estática y Antenas de

Corn u n icaciôn.

-	 De la ConstrucciOn de Redes de Desague y

constitución de Servidumbres de Acueducto.

-	 Accesibilidad de ba Discapacitados.

-	 De los Cementerios.

-	 De las Estaciones de Combustible.

Capitulo Ill: Agentes de lntervenciOn.

•	 De la Junta de Desarrollo Urbano.

•	 De la Jefatura de RegulaciOn y Control Urbano.

•	 De la Corn isarla Municipal de Ornato.

•	 De los espectáculos PUblicos.

•	 De la Junta Censora.

•	 De los Empresarios.
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•	 De las Calificaciones.

•	 De las Infracciones y Sanciones.

•	 Procedimiento.

•	 De la Lidia de Gallos.

•	 Del Propietario.

•	 Del Proyectista.

•	 Del Director de la Obra.

CapItulo IV: Responsabilidades, Control, Garantas y Sanciones.

•	 Responsabilidades.

•	 Control.

•	 De las CaVes Avenidas y Retiros.

•	 Sanciones

4. CapItulo V: Del Control y AdministraciOn del Centro HistOrico de la

Ciudad de Loja.

•	 Delirnitaciôn del centro HistOrico.

•	 Del Jefe del Centro HistOrico.

•	 De la Corn isiOn del Centro HistOrico.

•	 Modalidades de Protecciôn de las Zonas del Centro

Histórico.

•	 Del Procedirniento.

•	 Normas Generales de ConstrucciOn.

•	 De la Linea de Fabrica.

•	 Del Mantenirniento y Conservacián.

•	 De las Sanciones.

•	 De los EstIrnulos e Incentivos.

4 CapItulo VI: Disposiciones Transitorias.
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3.4. COMENTARIOS A LA NUEVA ORDENANZA DE URBANISM,

CONSTRUCCIONES Y ORNATO PARA EL CANTON LOJA.

La nueva Ordenanza que pondrá en vigencia el Reglamento Local de

Construcciones y Ornato dentro del CantOn Loja, en la actualidad se encuentra

en la fase de revisiOn por parte del Cabildo Cantonal, y este es un documento,

el cual regirá los procesos administrativos para la presentaciOn y aprobación de

proyectos de construcción de edificaciones y urbanizaciones nuevas que se

desarrollen tanto en la ciudad como en el CantOn Loja.

En este documento se encontraran los procedimientos que se tendrán que

seguir dentro de la municipalidad para la aprobaciOn de proyectos y la

obtención de los permisos de construcciOn de dichos proyectos, ya sean estos

de edificaciones o urbanizaciones nuevas de tipo unifamiliar o multifamiliar.

En el Capitulo I encontraremos cuales son los objetivos y los ámbitos de

aplicaciOn de la Ordenanza.

En el CapItulo Il encontraremos la referencia de las exigencias técnicas

básicas, para el diseño de proyectos de edificación y urbanizaciones, asi como

las exigencias administrativas, documentaciOn a presentar y procedimientos

para la aprobaciOn y obtenciOn de permisos de construcciôn.

En el CapItuto Ill encontraremos todos los agentes de intervenciOn tanto

privados como püblicos, las obligaciones de cada uno de los intervinientes en

los procesos de diseño, dirección técnica, aprobaciOn, etc., de los proyectos

presentado en la municipalidad para la obtenciOn de permisos de construcción,

ampliaciôn, demoliciOn, etc.

En el Capitulo IV encontraremos lo referente a las responsabilidades, control,

garantias y sanciones, que los actores o agentes de intervenciOri deberán

cumplir durante el proceso de aprobaciOn y construcción de los diferentes

proyectos, demoliciones, ampliaciones, etc.



En el Capitulo V, se encuentra todo lo relacionado al control y administración

del Centro Histórico de nuestra Ciudad, con los procedimientos y normas de

construcciOn, con las cuales se podrán realizar obras de ingenierIa o

arquitectura en esta zona de la ciudad, asI coma también se encuentra las

sanciones que deberá acatar Pa ciudadanla que viole o irrespete esta

ordenanza.

3.5. COMENTARIOS DEL ORGANICO FUNCIONAL DEL I. MUNICIPIO DE LOJA.

El Ilustre Municipio de Loja, en su aspiraciOn de modernizaciOn a considerado

la necesidad de dotar a la municipalidad de una nueva estructura orgánica

funcional, que deba ir acorde con los desafios actuales para la gestiOn local y

desarrollo, observando la complejidad de la realidad obliga a tener un enfoque

sistemático para establecer cambios sustentables en relación al desarrollo

humano, social, económico y territorial.

En el proceso de establecer sistemas descentralizados para la gestiOn de los

servicios brindados par el municipio ha planteado la siguiente propuesta del

Orgánico Funcional para el Municipio de Loja.

3.5.1. PROPUESTA DE RE-DISEiO INSTITUCIONAL.

El Municipio de Loja en su aspiración de ordenar los procesos de

desarrollo y garantizar a los diferentes sectores sociales que

intervienen en el desarroHo local, con vision al contexto actual en el

cual las localidades buscan conectarse de forma nacional y global; Pa

presente administración municipal pretende propiciar mecanismos de

articulaciOn territorial con la provincia, regiOn y pals.

Por taP motivo la I. Municipalidad de Loja a se ha planteado entre otros

los siguientes objetivos:

4. Construir a partir de Pa concertaciOn con los actores locales,

condiciones de gobernabilidad.
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Propiciar mecanismos de articulación territorial, a lo interno del

canton con sus parroquias y, hacia fuera con los demás cantones

de la provincia, la region sur y el pals.

Fortalecer en la ciudadania, la conciencia de identidad local-

regional, valorando los aportes de cada sector que intervienen en

el desarrollo local.

Las polIticas planteadas que utilizará coma instrumentos de

conducciOn, por medlo de las cuales se plantearan normas,

orientaciones y regulaciones de todos los procesos involucrados en la

administracián municipal y en especial las regulaciones técnicas

estarán en funciOn de los objetivos planteados, el I. Municipio de Loja

plantea participar conjuntamente con la comunidad como un ente

plan ificados, participativo y productivo para la sociedad y su desarrollo.

Desde el punto de vista planificador, baja Ia ôptica de planificaciOn

estratégica que permita organizar la actividad inmediata asi como a

mediano y largo plazo buscando el desarrollo de la sociedad lojana en

general siendo esta urbana y rural.

En el aspecto participativo se enmarcará dentro de amplios niveles de

participaciOn ciudadana permitiendo a todas las organizaciones

sociales existentes dentro del CantOn Loja participar paulatinamente en

la actividad municipal; permitiendo una interactividad mutua entre

municipio y ciudadania con la presentaciOn de manifiestos de las

necesidades locales de cada sector de la ciudad.

El municipio en este documento en relaciOn a ser productivo plantea

que en el amito social, y que este será el ente responsable del

desarrollo socio-econOmico de las familias lojanas; generando

condiciones de empleo que permita a las familias obtener un mejor

poder adquisitivo y posibilidades de insertarse al mercado productivo.
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COO RDINACION INSflTUCIOMAL V
VINCuLACION INTERNACIONAI.

DIRECCION SE INFORMATICA

3.5.2. ESTRUCTURA ORGANICA DEL I. MUNICIPIO DE LOJA.

El Municipio de Loja en Ia actualidad se ha propuesto pasar de ser una

entidad propiciadora de servicios e infraestructura a un municipio

propiciador del desarrollo, para lograr este cometido primeramente

debe ajustar su organizaciôn administrativa interna, para Ia cual ha

planteado una nueva estructura orgánica la cual se indica a

continuación:

ESTRUCTURA ORGANICA DEL MUNICIPIO DE LOJA

[*1ff.I,I.z.Iawh'E.I2m]
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En la preserite tesis solamente haremos los comentarios pertinentes a

las areas técnicas, sin realizar comentarios a la parte administrativa,

financiera y social del Nuevo Orgáriico Funcional del Municipio de Loja.
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Hacienda comentarios sobre las areas de Prospectiva Estrategica y

Proyecto, dentro de la cual se encuentran las unidades de GestiOn del

Desarrollo Local, Proyectos, Planeamiento Urbana y la Unidad

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

3.5.3. PROSPECTIVA ESTRATEGICA Y PROYECTOS.

PROSPECTIVA ESTRATEGICA Y PROYECTOS

SECRETAR IA

GESTION DEL I	 PLANEAMIENTO	 PROMOCIONDESARROLLO	 PROYECTOS	 URBANO I	 POPULAR

ARQU ITECTON co I	 INGENIERiA
TERRITORIAL

La mjsiOn de esta area en el marco del Plan de Desarrollo y Plan de

Estrategia Institucional es aprovechar las potencialidades con el objeto

de establecer las nuevas funciones, atribuciones, responsabilidades y

recursos que le permitan al Municipio promover, gestionar y regular el

desarrollo local, descentralizar y garantizar condiciones adecuadas de

vida de la poblaciOn como un verdadero Gobierno Local.

Entre las funciones especIficas de esta area para su mejor desempeño

deberá realizar Análisis de los escenarios (politicos, económicos y

sociales) nacionales y regionales en los que se encuentra inmerso el

Municiplo de Loja, definir posibilidades futuras que permitan crear

escenarios adecuados de acción municipal, planificar y promover el

desarrollo econOmico, social y territorial del CantOn, establecer las

estrategias y acciones que permitan avanzar en el proceso de

descentralizaciOn que garantice de manera solvente asumir nuevas

competencias, identificar aspectos positivos y negativos del entorno



que incidan en el desarrollo del canton, identificar y promover

proyectos de desarrollo local con la participaciOn activa de los

diferentes actores locales, establecer mecanismos adecuados para

lograr la integridad de la acciOn de cada uno de los departamentos o

unidades desconcentradas, entre otras.

3.5.4. GESTION DE DESARROLLO LOCAL.

En relaciOn a este departamento, se puede mencionar que entre las

funciones que desempeñara están; la de formular y actualizar

permanentemente el plan estratégico institucional y los planes de

desarrollo cantonal en relaciOn a la realidad actual, mantener una base

de datos actualizada de la informaciOn social, econOmica, ambiental,

cultural y poiltica del canton, formular de forma planificada y

participativa los proyectos de desarrollo local, entre otras.

3.5.5. PROYECTOS.

Esta dependencia se constituirá en contraparte para la formulaciOn de

proyectos con cooperaciOn local, nacional e internacional, coordinando

con la Unidad de Gestiôn del Desarrollo Local, la concordancia entre

proyectos y propuesta de planificaciOn institucional y cantonal; y

elaborar proyectos de desarrollo sustentadamente.

3.5.6. PLANEAMIENTO URBANO.

PLANEAMIENTO URBANO

DISEfiO
ARQUITECTONICO

PROGRAMACI ON ORDENAMIENTO

PRESUPUESTOS	 TERRITORIALINGENIERIA

Esta area del nuevo Orgánico Funcional del Municipio de Loja, tendrá

la facultad de realizar proyectos arquitectOnicos de equipamiento



P LA N IFICACION
COMUNICACION E IMAGEN

INSTITUCIONAL

RE CU RSOS SERVICIOS
GE NE RALES

PROMOCIÔN SOCIAL CONTABIUDAD V
Fl NANZAS

urbano y rural en funciôn a las necesidades de cada uno de los

sectores de la poblaciOn del canton Loja, también entre las facultades

que poseerá esta area municipal esta la de realizar estudios de

ingenieria y arquitectura que sustenten la elaboraciOn de los proyectos

respectivos, establecer presupuestos y cronogramas para la ejecuciOn

de las diferentes obras, coordinar la elaboración del plan de

ordenamiento territorial, entre otras.

3.5.7. UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

DIRECCIÔN EJECUTIVA

APOYO ADMINISTRATIVO

DIRECCION TECNICA

JEFATURA DEL PLAN 	 JEFATURA DE AGUAMAESTRO CE AGUA	 POTABLEPOTABLE

JEFATURA CE
A LCA N TA B IL LADO

JEFATURA CE
C OM E N CIA LIZACION

La unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, segCin la

propuesta del Nuevo Organico Funcional del Municipio de Loja, es una

unidad descentralizada o desconcentrada del Municipio y que esta

subordinada ünicamente hacia la Alcaldia, esta garantizará la provision

de servicios püblicos de agua potable y alcantarillado para la poblaciOn

de todos los barrios y parroquias urbanas y rurales del cantOn Loja,
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dentro de los parámetros de economia, segurádad y protecciOn

am bie nta I.

Entre las funciones especificas de esta unidad están las de prever,

mantener y administrar los servicios pUblicos, planificar y ejecutar

proyectos prioritarios para el cantOn en las areas de agua potable y

alcantarillado; aprobar los proyectos de nuevas edificaciones y

urbanizaciones nuevas en relaciOn a infraestructura sanitaria, recaudar

]as tarifas y tasas por la prestación de servicios de agua potable y

alcantarillado, entre otras.

Esta Unidad tendrá como jefaturas subordinadas a las jefaturas de

Plan Maestro de Agua Potable, Agua Potable, Alcantarillado y

comercializaciOn.

3.5.7.1. JEFATURA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE.

JEFATURA DEL PLAN MAE
DE AGUA POTABLE

SECRETARFA

SUPERVISION

Esta jefatura segOn el diseño del nuevo Orgánico Funcional del

Municipio de Loja planteado para la presente administraciOn esta

dependencia tendrá la misiOn de brindar el soporte técnico para

concretar la ejecuciOn del plan maestro de agua potable y su

respectivo mantenimiento una vez que se Ia ponga en funcionamiento,

garantizando un adecuado servicio de agua potable para los sectores

beneficiados del mismo.
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En caso de ser necesario esta jefatura tendrá la potestad de elaborar la

documentación que sea necesaria para gestionar recursos para el Plan

Maestro de Agua Potable.

3.5.7.2. JEFATURA DE AGUA POTABLE.

JEFATURA DE AGUA POTABLE

S BC R ETAR IA

CONSTRUCCIONES,
E ST U DI OS
	

SUPERVISION V
FISCALIZACION

TOPOGRAFIA

MA NTENIM IE N TO

DIBUJO

Esta jefatura tendrá como misiOn principal la prestaciOn del servicio

püblico de agua potable en la zona urbana y rural del canton Loja, en

concordancia a las necesidades sociales, productivas e individuales,

sin ocasionar daños del sistema ecologico, procurando mantener las

condiciones naturales del entomb.

Entre las funciones especificas planteadas para esta jefatura en el

nuevo Orgánico Funcional del Municiplo de Loja podemos encontrar la

de enfrentar los problemas de abastecimiento de agua potable dentro

del canton Loja, generar la informaciOn suficiente para establecer [as

relaciones entre oferta y demanda, identificar con precisiOn las posibles

fuentes futuras y los potenciales costos, planificar y ejecutar el
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mantenimiento de las actuales redes, reposición de redes obsoletas;

suministrar y garantizar los caudales y presiones apropiadas para los

diferentes usos, procurar la capacitación permanente de su personal

encargado del servicio, elaborar estudios y proyectos necesarios para

proporcionar el servicio de agua potable asI como prevenir y controlar

la contaminación del agua, entre otras.

3.5.7.3. JEFATURA DE ALCANTARILLADO.

JEFATURA DE
A LCAN TAR IL LADO

SERVICIO AL CLIENTE	 SEC RETARIA

CON ST R UCC IONESTUDIOS, FISCALIZACION Y 	 MANTENIMIENTO YSUPERVISION	 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

DIBUJO

Esta jefatura como parte de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado

tiene como misiOn el realizar estudios, construir, operar y mantener, los

sistemas de recolección disposición o conducción hasta su descarga

final y de manera sanitaria las aguas servidas que se producen en las

zonas urbanas y rurales del canton Loja, as[ también las aguas

producidas por la precipitaciôn pluvial o aguas Iluvias.

Entre las funciones especificas de esta jefatura podemos encontrar las

siguientes; administrar el servicio de alcantarillado sanitario y pluvial de

una forma adecuada y segura preservando la calidad del medio

ambiente, enfrentar el problema de la instalaciOn de redes de

evacuaciOn de aguas servidas y pluviales, generando informaciOn que
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permita establecer la relación existente entre la oferta y demanda e

identificar con precision las posibles necesidades de colectores y redes

de alcantarillado futuros, plariificar y ejecutar el mantenimiento de las

redes actuales de alcantarillado, control de vertidos, responder a las

nuevas urbanizaciones con la dotaciOn de redes de evacuaciôn de

aguas servidas y pluviales con materiales apropiados que garanticen la

seguridad de sus instalaciones, fiscalizar, supervisar, realizar la

programaciOn de obras , verificación de presupuestos, implantar

nuevas técnicas para mejorar la operaciOn, mantenimiento y reposiciOn

de tuberlas de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, entre

otras.
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4.1. INTRODUCCION.

Uno de los mayores desafios que enfrentan los Urbanistas, Arquitectos e

Ingenieros Civiles hay en dia es alcanzar un equilibrio entre las necesidades

de construcciOn de una población creciente y la salud del media ambiente

natural, as[ como la salud de sus habitantes. Par tat motivo es necesaria la

implementaciOn de una normativa local que regule los procesos de diseño y

construcción de los diferentes proyectos y componentes que tienen las obras

de infraestructura civil y edificaciones en nuestra ciudad, tomando en cuenta

las necesidades de diseño funcional y planeamiento creativo en cada uno de

los procesos que conlleva la construcciOr't.

Por tat motivo en nuestra ciudad se ha desarrollado una normativa para

regular los procesos de diseño y construcciOn de obras civiles, tanto püblicas

como privadas denominado Reglamento Local de Construcciones y

Ornato, el cual entrará en vigencia prOximamente por medio de una

ordenanza municipal que regirá este reglamento,

Para un efectivo conocimiento por parte de los promotores, profesionales de

la Ingenierla, Arquitectura y pUblico en general, es necesario realizar un

programa de socializaciOn, calificaciOn, y actualización de conocimientos de

los profesionales de nuestra ciudad y cantOn, para que estos puedan estar a

la par con la nueva normativa que se pondrá en efecto en nuestro canton.

Además que los profesionales de nuestra ciudad deberán obtener una

certificación nacional a internacional segUn sea el caso de quien emita esta

certificaciOn en el Ecuador.

En la mayoria de las ciudades de los palses del murido los proyectos de

Arquitectura e Ingenieria de cualquier tipa de obra civil están basados en las

recomendaciones de Cádigos o Reglamentos de ConstrucciOn, que cubren los

aspectos de diseño y construcciOn de dichos proyectos; la normativa en

nuestro pals Ia publica el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), pero

el Ecuador no posee normativas en muchos aspectos de la coristrucciOn par

tat motivo se trabaja con normativa internacional.
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Para lograr una implementaciOn clara y eficiente sabre el Reglamento Local

de Construcciones y Ornato, para la Ciudad y el CantOn Loja debemos

hacer algunas reflexiones sobre algunas preguntas entre las cuales tenemos:

6P0r qué debemos utilizar un Reglamento Local de construcciones y Ornato?

El Reglamento Local de Construcciones y Ornato, deberemos utilizarlo par

cuanto será un instrumento por el cual los profesionales y ciudadania en

general podrá regirse técnicamente de forma clara y simple para realizar

construcciones seguras para los ocupantes y transeUrites en general.

,Cuáles son las ventajas del Reglamento Local de construcciones y Ornato?

Entre las ventajas que nos darla el usa del Reglamento Local de

Construcciones y Ornato están entre otras:

4	 La seguridad que se tendrá sabre el diseño de las obras;

4. La calidad optima de los materiales usados en la ediflcaciOn de las

construcciones;

4. Se tendrá seguridad para habitar la edificación, P01 cuanto la

municipalidad emitirá un certificado de habitabilidad;

Existirá responsabilidad por parte de los profesionales que realicen la

direcciOn de obra y diseño de la edificaciOn y urbanizaciOn.

De qué mariera nos afecta o beneficia econOmicamente este reglamento?

El Reglamento Local de Construcciones y Ornato tendrá un gran beneficio

para la ciudadania en general en re!aciOn a Pa calidad de Pa construcción en

nuestra ciudad, pero en relaciOn a la economla esta se veré afectada

minimamente ya que debido a algunos aspectos como son la obligatoriedad

de contratar Directores Responsables de Obra y Corresponsables esto

aumentará los costos de la construcciôn pero de forma minima.
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tQUé es el Reglamento Local de Construcciones y Ornato?

Es un conjunto o colecciOn ordenada de reglas y normas que por la autoridad

municipal, se pondrá en ejecuciôn para regular el diseño y construcciOn de

obras de infraestructura y edificación, en relaciôn a lo arquitectOnico e

ingenieril

Por lo general el Reglamento Local de Construcciones y Ornato apunta a:

. Proporcionar criterios comunes y métodos de diseño que reünen los

requisitos necesarios para la estabilidad, durabilidad y economia;

4. Proporcionan una comprensión comün con respecto al diseño y

construcción de las obras entre los propietarios, operadores, usuarios,

diseñadores, y directores de obra asI como también con referencia a la

calidad de los materiales empleados en dichas construcciones;

Es una base comün para la investigación y desarrollo, en la industria de

la construcciOn;

Aumentará la competitividad de los profesionales de la ingenierla civil y

arquitectura, contratistas, diseñadores y fabricantes de productos para la

construcciOn.

4.2. EL REGLAMENTO LOCAL DE CONSTRUCIONES Y ORNATO PARA

LOJA.

El Reglamento Local de Construcciones y Ornato, empezó a elaborarse desde

mediados del año 2006 bajo el auspicio directo de la ComisiOn de la Calidad,

la cual fue conformada por varias instituciones locales relacionadas con la

construcciOn, entre las cuales esta la Universidad Técnica Particular de Loja,

La Cámara de la Construcción de Loja, el 1. Municipio de Loja, los Colegios

Profesionales de Ingenieros Civiles y Arquitectos, la Universidad Nacional de

Loja, entre otros.

El programa del Reglamento Local de Construcciones y Ornato incluye entre

los componentes principales 10 siguiente:
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1. Disposiciones generales;

2. Licencias y Permisos;

3. Proyecto ArquitectOnico;

4. Proyectos de Ingenieria;

5. InspecciOn y control;

6. Normas Básicas para construcciOn;

7. Medidas de seguridad e higiene en la construcciOn;

8. Medidas medioambientales; y

9. Prohibiciones, infracciones y sanciones

Cada uno de estos aspectos principales se han subdividido en varias partes

que cubren aspectos especificos, en relaciOn a cada uno de los componentes

principales del reglamento, utilizando la normativa nadonal e internacional

existente, la normativa a utilizar para el diseño y construcción de edificaciones

y urbanizaciones que regulará el Reglamento Local de Construcciones y

Ornato entre otros son los siguientes:

4. Codigo Ecuatoriano de la Construcción (CEC 1 —2001)

4. COdigo del Instituto Americano del Concreto (ACI 318-05)

4. Especificaciones para Hormigon Estructural (ACI 301)

4. Manual de Construcciones de Acero (AISC 2005)

4. COdigo de Práctica Estándar para la ConstrucciOn en Acero (AISC 2005)

4. COdigo del Instituto Americano del Hierro y Acero (AISI 2004)

4. COdigo de la Agencia Federal para el manejo de Emergencias (FEMA

440-2005)

4. Norma Técnica para Suelos y Cimentaciones (NTP E50)

.4. Normas para Diseño ArquitectOnico (NTE INEN 439, 878, 1126, 1152,

1995, 2067, 2142, 2239, 2240, 2241, 2244, 2245, 2309, OACI parte 1,

Doc 9184-AN/902)

4. Normas para Control de Calidad de los Materiales (ASTM)

4. Diseño y Control de Mezclas de Concreto (PCA)

4. Hormigán Premezclado (NTE INEN 1855-1,2, 2001)

4. Reglamento Técnico para Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS -

2000 Colombia)
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4. Normas de Diseño para Sistemas de Agua Potable, DisposiciOn de

Excretas y Residuos LIquidos (CO 10.07-602)

4. COdigo Eléctrico Ecuatoriano.

En el Reglamento Local de Construcciones y Ornato se hace referencia a seis

parámetros principales que conlievaran a una mejor calidad en el diseño y

construcción de obras de ingenieria estos parámetros son:

4. Resistencia mecánica y estabilidad de las estructuras;

4- Seguridad estructural y contra el fuego;

4-	 Higiene, salud y ambiente;

4. Seguridad en el uso y medio circundante;

4. Seguridad ante la ocurrencia de desastres naturales;

4. EconomIa.

4.2.1. ACTUALIZACION Y REVISION DEL REGLAMENTO LOCAL DE

CONSTRUCCIONES Y ORNATO.

En el proceso de implementaciOn del Reglamento Local de

Construcciones y Ornato para el cantOn Loja, se deberá realizar un

proceso de actualizaciôn y revisiOn sobre los contenidos del

Reglamento Local de Construcciones y Ornato los cuales serán

realizados por los Colegios Profesionales, la llustre Municipalidad de

Loja y las Universidades en convenios mutuos, o en sesiones

extraordinarias creadas para este fin por los colegios profesionales.

Para este proceso de actualizaciOn y revisiOn sobre el nuevo

reglamento, que regulará las construcciones dentro del cantOn Loja

se deberá realizar un cronograma para el proceso de actualizaciOn y

revisiOn por el nümero existente de profesionales en la ciudad de

Loja; de esta forma se fortalecerá el uso de este reglamento por parte

de los profesionales ligados al area de la construcciOn.
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4.3. IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO LOCAL DE CONSTRUCCIONES

V ORNATO.

En el proceso de elaboración del programa de implementaciOn del

Reglarnento Local de Construcciones y Ornato para la ciudad de Loja se ha

tornado en cuenta los siguientes procesos:

4.3.1. SOCIALIZACION.

Dentro del proceso de socializaciOn del Reglamento Local de

Construcciones y Ornato, estarà dirigida hacia un universo diverso de

personas y profesionales el cual se describe en la siguiente sección,

la aceptaciOn por parte de todos los involucrados en el area de la

construcción es acertada, por cuanto todos han reconocido la

necesidad de la existencia de un instrumento técnico que regule la

construcciOn de forma unificada, aclarando los parámetros de diseño,

construcciOn y trarnites legates que se deben realizar en la

municipalidad para la obtenciOn de permisos y presentaciôn de

proyectos, ya que en la actualidad la ciudad de Loja carece de un

cuerpo normativo que regule (a construcciOn en general de forma

clara y concisa.

Por otra parte la población en general necesita conocer que es el

Reglamento Local de Construcciones y Ornato, cual será su campo

de aplicaciOn y cuales son los procesos y trámites legates para la

obtenciOn de permisos y que clases de permisos de construcciOn

existen, corno se clasifican los diferentes tipos de obras etc., par tat

motivo la I. Municipalidad se vera obligada a realizar un programa de

socializaciôn para la colectividad en general por intermedio de los

diferentes medios de comunicaciOn audiovisual y escrito que existen

en nuestra ciudad tales como son:

4.	 Television;

Radio: y
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Prensa escrita.

Este documento, se convertirá en una herramienta de uso frecuente

por parte de los profesionales vinculados a Ia construcciOn y por toda

la poblaciôn en general de la Ciudad y CantOn Loja, ya que es una

obligacion de la municipalidad brindar y dotar a la sociedad de

herramientas que le permitan mejorar la calidad de vida de las

personas dentro del ambiente donde se desarrolla.

4.3.1.1 UNIVERSO DE ACCION.

El universo de acciOn que abarcará el Reglamento Local de

ConstrucciOn y Ornato, es toda la poblacián del cantOn Loja

dentro de el cual se encuentra toda la gama de

profesionales, técnicos y obreros, involucrados en la

industria de la construcción y proveedores de materiales y

acabados de construcciOn.

Dentro del universo de acción del Reglamento Local de

ConstrucciOn y Ornato encontramos:

1. Ingenieros Civiles, en toda la gama de especialidades;

2. Ingenieros Eléctricos;

3. Ingenieros Mecánicos;

4. Arquitectos;

5. Obreros calificados y no calificados

6. Proveedores de HormigOn fresco;

7. Proveedores de materiales para acabados de la

construcciOn; y

8. PoblaciOn en general.

Todas las personas que conforman este universo se verán

involucrados, beneficiados y/o afectados por la puesta en

operación del nuevo reglamento ya que esto involucra a
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todos por cuanto mejorará la calidad de vida de la

poblaciOn.

4.3.1.2. CAPACITACION PROFESIONAL.

En la ciudad de Loja, los profesionales de la Ingenierla

Civil, Eléctrica y Mecánica, y Arquitectura están

familiarizados con muchos de los cOdigos y normas antes

mencionadas, pero estos profesionales se encuentran

desactualizados en relaciOn a las innovaciones y

correcciones realizadas a los mismos por tal motivo es

necesario que los profesionales de la industria de la

construcciOn y fabricaciOn de productos para la misma, se

sometan a un nuevo proceso de capacitacióri y

actualizaciOn de conocimientos.

Es probable que el Reglamento Local de Construcciories y

Ornato, será usado por diseñadores, profesionales afines a

la construcciOn y fabricantes de materiales utilizados en los

procesos de construcciOn y acabados; par to tanto se

necesitará que estos profesionales pasen par un proceso

de capacitación y actualizaciOn de conocimientos en

materia de diseño y control de calidad de los materiales,

realizando seminarios y/o cursos elaborados para este fin.

Los cursos de capacitaciOn y actualización de

conocimientos, estarán dirigidos a los Ingenieros Eléctricos,

Mecánicos, Arquitectos y Civiles, en el caso de los

ingenieros civiles estos cursos estarán dirigidos a las areas

de diseño estructural, hidrosanitario, vIas y pavimentos,

geotecnia, etc. en el caso de los Arquitectos estarán

dirigidos a las areas de diseño, paisajismo, construcciOn,

etc.; de igual forma para cada una de las otras ramas de la

ingenieria segUn sea el caso.
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Estos seminarios y cursos de capacitación y actualizaciOn

podrán ser elaborados por las Universidades existentes en

la ciudad, el 1. Municipio de Loja, los colegios profesionales

o en conjunto entre todas las instituciones antes

mencionadas mediante convenios entre ellas.

4.3.2. PUBLICACION.

El Regiamento Local de construcciones y Ornato es una recopilaciOn

de normas que regirán el proceso de diseño y construcciOn de obras

de infraestructura civil y edificaciones, y como tal, debe publicarse,

debiendo retirar toda normativa contradictoria contenida dentro de las

ordenanzas municipales del cantOn Loja.

Después de la aprobaciOn del Reglamento Local de Construcciones y

Ornato realizada por el cabildo del CantOn Loja; el 1. Municipio de

Loja publicará la ordenanza sustitutiva a las anteriormente existentes

con la cual se pondrá en marcha la utilizaciOn del Reglamento Local

de Construcciones y Ornato para el diseño y construcciOn de obras

de infraestructura y edificaciOn en el cantOn Loja. Este documento se

publicará como el documento Unico para el diseño y construcción de

obras de infraestructura y edificaciones.

El documento será publicado en Español, de una forma clara que sea

comprensible no solamente a los profesionales inmersos dentro del

area de la construcciOn sino que el pUblico en general lo pueda

entender.

Se podrá imprimir en el mismo documento como anexo, las normas

INEN de arquitectura y las referencias a las normas internacionales

utilizadas en el documento para el diseño, construcción y control de

calidad utilizadas en el Reglamento Local de Construcciones y
Ornato.



Este documento podrá ser adquirido por todos los profesionales de la

industria de la construcción asi coma también por el pUblico en

general que este interesado en adquirirlo, los profesionales deberán

adquirir las normas complementarias existentes en el Ecuador para

referenciar los proyectos presentados ante las autoridades

municipales para el proceso de aprobacion de dichos proyectos.

El proceso de publicacion del Reglamento Local de Construcciones y

Ornato, será un plaza prudencial de aproximadamente seis meses, la

ordenanza que pone en ejecuciOn el Reglamento Local de

Construcciones y Ornato es inmediato en el Registro Oficial, luego de

su aprobaciOn par parte del cabildo de la ciudad.

4.3.3. EJECUCION.

Para la ejecuciOn de la implementaciOn del Reglamento Local de

Construcciones y Ornato, se deberá crear material explicativo creado

exciusivamente para los procesos de actualizaciôn y revision del

reglamento, Ia cual será esencial para facilitar el proceso de

socialización del reglamento en los colegios profesionales.

Dentro del proceso de ejecuciOn de la implementaciOn del reglamento

se deberá crear procesos de calificación para los profesionales

involucrados en el campo de la construcciOn en sus diferentes

etapas.

4.3.3.1.	 CALIFICACION PROFESIONAL.

Dentro del proceso de calificaciOn profesional, para todas

las areas que intervienen en la construcciôn se crearán

seminarios, cursos y exámenes dependiendo de cada una

de las areas profesionales. Dentro de esta calificacián de

los profesionales la cual estará ejecutada por la
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Municipalidad de Loja conjuntamente con los Colegios

Profesionales y Universidades, las cuales conjuntamente

formarán una comisiOn especial para este efecto.

Entre todos los requisitos que se necesitarán para ser

calificados los profesionales par esta comisióri especial,

esta la de obtener certificaciones nacionales a

internacionales, ya que segUn la norma NTE INEN 1855-1

"HormigOn Premezclado" en su literal 6.2.2. la cual

especifica que: "los ensayos de hormigOn deben ser

realizados par un Técnico certificado en la ejecuciOn de

Ensayos de Campo del Hormigon, Grado I-ACt". La

Norma NTE INEN 1855-2 "Hormigôn Preparado en Obra"

en el literal 7.2, y el mismo COdigo Ecuatoriano de la

ConstrucciOn en su Parte 2. "Requisitos de Diseño del

HormigOn Armada" enfatizan la necesidad de contar con

técnicos certificados en los procesos de producciOn y usa

del hormigón.

Esta normativa expresa la necesidad de que los técnicos

y obreros sean capacitados y posean una certificaciOn

para controlar el proceso de elaboraciOn y colocacián en

obra del hormigon fresco y as[ mejorar la calidad de las

obras.

En la actualidad la Universidad Técnica Particular de Loja

y la Fundación ACt capitulo Ecuador, poseen programas

de certificaciOn internacional por media de un convenio

suscrito con el Instituto Americana del Concreto (Ad), en

nuestra ciudad la UTPL es el Grupo Local Responsable

par la examinación escrita y de desempeño de las

certificaciones internacionales emitidas por el ACI, para el

control de la calidad de los materiales y hormigon en

estado fresco y endurecido.



Actualmente la Universidad Técnica Particular de Loja en

su afán de mejorar la calidad de los profesionales en el

area de la construcciôn, se encuentra en la elaboración e

implementaciOn de programas de certificación de

inspectores de obras de concreto y vial, las cuales estarán

destinadas a los ingenieros civiles dedicados al diseño,

construcciOn, residencia de obras y fiscalizaciôn.

4.3.3.2. AREAS PROFESIONALES A SER CALIFICADAS

Dentro de las profesiones vinculadas a la construcciOn se

crearán programas de calificaciOn para cada una de las

ramas profesionales entre las cuales tenemos:

1.	 Arquitectos.

En la arquitectura los profesionales serán calificados

para desempeñarse como:

4. Diseñadores,

4. Constructores.

Pare obtener cualquiera de las dos calificaciones

mencionadas se deberá cumplir con los siguientes

requisitos:

a. Ser ciudadano ecuatoriano;

b. Poseer el titulo de Arquitecto;

C.	 Poseer cedula profesional de afiliaciOn emitida

por el coleglo profesional;

d. Acreditar el conocimiento del presente

Reglamento Local de Construcciones y Ornato,

y demás disposiciones ante la Comisión
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Especial de EvaluaciOn creada para este fin o

asistencia al Seminario respectivo;

e. Aprobar el examen de diseñador yb

constructor, examen creado por la ComisiOn

Especial de Evaluaciôn creada para este fin;

Para el caso de constructor además de Los requisitos

anteriores deberá poseer una certificación

internacional ACt segtin lo especificado en la norma

NTE INEN 1855-1 y 1855-2.

2.	 Ingenieros Civiles.

Dentro de las especialidades de la ingenierla civil los

profesionales deberán cumplir de forma general con

los siguientes requisitos:

a. Ser ciudadano ecuatoriano;

b. Poseer el titulo de Ingeniero Civil;

c. Poseer cedula profesional de afihiaciOn emitida

por el colegio profesional;

d. Acreditar el conocimiento del presente

Reglamento Local de Construcciones y Ornato,

y demás disposiciones ante la ComisiOn

Especial de EvaluaciOn creada para este fin o

asistencia al Seminario respectivo;

Dentro de Las especialidades existentes en La

ingenierla civil tenemos:

4	 Diseño Estructural;

.	 Diseño Hidrosanitario;

4. Diseño de Pavimentos;

. Constructor de Obras de HormigOn



4. Laboratorista de Suelos y Cimentaciones;

Además de los requisitos antes nombrados cada

profesional segün su especialidad o la preferencia

que tenga deberá cumplir con:

e. Aprobar el examen creado par la ComisiOn

Especial de Evaluación creada para este fin, segUn

la preferencia o especialidad que pasea, pudiendo

rendir los exámenes en mâs de una rama de la

ingenierla; y

f. Poseer una cer-tificación internaciones ACI

segün lo especificado en la norma NTE INEN 1855-1

y 1855-2.

3. Ingenieros Eléctricos y Mecánicos.

Dentro de la Ingenierla Eléctrica y Mecánica, los

profesionales de estas ramas deberán cumplir con

los siguientes requisitos:

a. Ser ciudadano ecuatoriano;

b. Poseer el titulo de Ingeniero Eléctrico o

Mecánico segün sea el caso;

c. Poseer cedula profesional de afiliación emitida

par el colegio profesional;

d. Acreditar el conocimiento del presente

Reglamento Local de Construcciones y Ornato,

y demás disposiciones ante la Comisiôn

Especial de EvaluaciOn creada para este fin 0

asistencia al Seminarlo respectivo; y

e. Aprobar el examen de diseñador yb

constructor,	 en	 instalaciones	 eléctricas,

telefOnicas en el caso de ingenieros eléctricos,



en instalaciones de gas, soldaduras especiales

y sistemas mecánicos en el caso de ingenieros

mecânicos, creado por la ComisiOn Especial de

EvaluaciOn creada para este fin.

4.3.4. PROGRAM DE CERTIFICACION INTERNACIONAL Ad.

En esta secciôn de este capitulo se realiza un listado de los

programas de CertificaciOn Internacional ACI que se expiden en el

Ecuador a través de la Universidad Técnica Particular de Loja, en

asociacián con el Instituto Americano del Concreto (AC I):

4 Técnico en Ensayos de Campo - Grado I.

. Técnico en Ensayos de Laboratorio - Grado I.

Técnico de Pisos y Pavimentos de Concreto.

4. Técnico en Pruebas de Resistencia en el Concreto.

En la actualidad la Universidad Técnica Particular de Loja como

Grupo Local Responsable implementará en asociaciOn con ACt en el

programa de certificaciones que posee las siguientes certificaciones:

4. Inspector de Obras de Concreto.

4. Técnico en Ensayos de Laboratorio - Grado II.

En el campo de la vialidad se impiementarán las siguientes

certificaciones:

4. Técnico de Campo en Vialidad - Grado I.

4. Técnico Laboratorista en Vialidad - Grado I.

4 Técnico Laboratorista en Mezclas Asfâlticas - Grado II.

4. Técnico Laboratorista en Mecânica de Suelos - GRADO II

4. Inspector en Obras Viales
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Todas estas certificaciones son emitidas a través de Ia Universidad

Técnica Particular de Loja, y son asequibles para cualquier profesional

vinculado a la industria de la construcción asI como también para

obreros que deseen calificarse.

4.4. EFECTOS Y BENEFICIOS.

Entre los efectos y beneficios que causara la puesta en funcionamiento el

Reglamento Local de Construcciones y Ornato, dentro de la poblaciOn

profesional relacionada con la construcciOn y ciudadanla en general será a

mediano y largo plazo, ya que este instrumento de regulaciôn para la obra

civil, regulará los procesos de diseño y construcción de toda clase de obra

civil que se de dentro del area de influencia directa del Municipio de Loja,

siendo esta obra püblica o privada; los efectos y beneficios causados par este

instrumento los podemos detallar a continuaciOn:

1. Creacián de fuentes de trabajo,

2. Mejor calidad de vida de la poblaciOn en general,

3. Mejor control de la calidad de la construcciOn,

4. CapacitaciOn profesional,

5. Capacitacián de mano de obra,
6. Mejor control de la calidad de los materiales empleados en la

construcciOn,

7. Concientización de la ciudadanla, y

8. ModificaciOn en los costos de construcción.

Estos efectos y beneficios no se los vera inmediatamente sino con el tiempo,

por cuanto la puesta en ejecución de este nuevo cuerpo normativo que

regulara la construcción, beneficiará a los profesionales y mano de obra,

involucrados con la construcción con Ia creaciOn de fuentes de trabajo con las

direcciones técnicas de las obras P01 parte de los directores responsables de

obra, corresponsables de obra, fiscalizadores, residentes de obra, los cuales

serán ingenieros a arquitectos.
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Se mejorara la calidad de la mano de obra, ya que esta podrá seguir cursos

para capacitarse y ya no realizará las obras empIricamente sino ya con un

fundamento técnico, la poblacióri de forma general ya sea esta estable a

flotante mejorará su calidad de vida ya que estará segura en edificaciones

diseñadas para conservar la vida humana.

El proceso de concientización de la ciudadanla en general podrá ser un poco

lento ya que es muy dificil esperar que toda la poblaciOn se encuentre de

acuerdo con las nuevas reglas, pero poco a poco se dará cuenta del beneficio

que da el uso de una reglamentaciOn que permitirá tener una vida tranquila y

segura.

Existirá un mejor control, más exhaustivo en relaciOn a la calidad de los

materiales que se usaran para la construcciOn de cualquier tipo de obra que

se realice, permitiendo a los futuros propietarios de las obras sentirse seguros

y confiar que las cosas están correctamente realizadas.

4.5. COSTOS EN LA CONSTRUCCION.

La variaciOn de los costos de construcciOn, se verán afectados por la puesta

en funcionamiento del Reglamento Local de Construcciones y Ornato para Ia

ciudad y cantOn Loja, por cuanto se vera supuestamente aumentada la

construcciOn en sus valores de obra.

Esta variaciOn de valores en la construcciOn es relativa, por cuanto ante la

municipalidad el propietario, constructor o promotor presenta el presupuesto

general de la obra, dentro del cual están los valores de costos directos e

indirectos de construcciOn, dentro de los cuales en los costos directos se

incluyen el valor de los materiales, mano de obra, equipo, transporte,

herramientas y maquinaria a utilizar, en los costos indirectos en cambio se

incluyen los honorarios del profesional que dirigirá la obra; valores para

imprevistos y se aumentará el porcentaje de fiscalizaciOn de obra que lo fijará

la comisiOn especial de la calidad conjuntamerite con el municipio.
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Este valor de fiscalizaciOn, será una recaudación que hará la I. Municipalidad

de Loja para financiar la contrataciôn de profesionales ingenieros o

arquitectos para que desempeñen esta función, la cual podria ser tercerizada;

a continuaciOn mostramos el organigrama de relación entre el reglamento, la

municipalidad y los profesionales relacionados con la construcciOn.

Generalmente los propietarios de las obras aspiran que el costa de la misma

sea Ic más económico posibles, que reünan las mejores condiciones técnicas,

y que se efectien en el menor tiempo posible, pero bajo estos requerimientos

generalmente no se obtiene la mejor catidad en las obras, ya que el media se

a vuelto muy competitivo y existen profesionales que no respetan y realizan

una competencia teal, pero con la emisiOn de este reglamento se estará

permitiendo una mejor calidad profesional y por ende una mejor calidad en Ia

construcciOn, permitiendo una mejor optimizaciOn de los recursos econOmicos

empleados en la construcción de obras civiles en general.

4.6. IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION.

Dentro del proceso de implementaciOn del Reglamento Local de

Construcciones, se debe tomar en cuenta además la implementaciOn del

proceso de fiscalizaciOn de obras de edificaciOn segUn como se las ha

clasificado dentro del reglamento para lo cual se han determinado tres grupos,

Grupo A, B y C, urbanizaciOn, etc., Este proceso se realizará tomando en

cuenta el mismo proceso contemplado en la secciOn 4.3 de este capItulo,

como son:

4. SocializaciOn con la poblacián profesional vinculada a la construcciOn;

4. El Universo de AcciOn;

.4, CapacitaciOn Profesional;

4. CalificaciOn de Profesionates; y

4. Requisitos para desempeñar la funciOn de fiscatizador.
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4.6.1. SOCIALIZACJON

El proceso de socializaciOn para la implementaciOn de la fiscalización de

obras dentro del cantOn Loja, estará dirigida hacia un universo de

personas más limitado que la socializaciOn del Reglamento Local de

Construcciones y Ornato, este proceso ha sido acertado favorablemente

por los profesionales vinculados a la industria de la construcciOn; Ia cual

permitirá una mejora n Pa calidad de vida del estas personas vinculadas

a este medio.

Para el proceso de socializaciOn de la implementaciOn del proceso de

fiscalizaciôn, se realizarán cursos y seminarios de actualización de

conocimientos relacionados con esta area de la construccion; estos

seminarios serán organizados por los colegios profesionales

conjuntamente con el I. Municipio de Loja.

4.6.2. UNIVERSO DE ACCION.

El universo de acciôn que abarca el proceso de fiscalizaciOn de obras,

está enfocado hacia los profesionales ingenieros o arquitectos en libre

ejercicio profesional. Todos estos profesionales deberán demostrar

estar en capacidad de desempeñar esta funciOn con responsabilidad,

ética y honorabilidad.

4.6.3. CAPACITACION PROFESIONAL.

El proceso de capacitaciOn profesional se hará de acuerdo a 10 expuesto

en 4.3.1.2. de la secciOn 4.3. del presente capitulo.

4.6.4. CALIFICACION DE LOS PROFESIONALES FISCALIZADORES.

El proceso de calificaciOn de los profesionales vinculados a la

fiscalizacián de obras de construcciOn, sean estas edificaciones

destinadas a hoteles, hospitales, comerciales, industriales, etc. 0
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urban izaciones tanto püblicas como privadas; se hará por medio de toma

de exámenes, elaborados para este fin.

Este proceso de evaluaciOn será realizado por la municipalidad en

conjunto con los colegios profesionales y universidades, instituciones

que conformaran una comisiOn especial para la emisión de la

acreditación de los profesionales dedicados a esta area de la

construcciôn.

4.6.5. REQUISITOS PARA DESEMPEAR LA FUNCION DE
FISCALIZADOR.

Dentro de las profesiones vinculadas a los procesos de fiscalizaciôn de

obras de construcciOn se creará un programa de calificación para los

profesionales dedicados a esta area.

Los profesionales fiscalizadores sean estos ingenieros o arquitectos

deberán cumplir con los siguientes requisitos para desempeñar esta

fu nción:

a. Ser ciudadano ecuatoriano;

b. Poseer tItulo de ingeniero civil o arquitecto;

c. Poseer cedula profesional de afiliaciOn al colegio profesional

respectivo;

d. Acreditar el conocimiento del nuevo Reglamento Local de

Construcciones y Ornato, asi coma de la ordenanza que pane en

vigencia este reglamento y demás disposiciones técnicas, ante la

comisiOn de evaluaciOn creada para este fin;

e. Acreditar poseer minima cinco años de experiencia en esta rama

de la industria de Ia construcciOn;

f. Aprobar el examen de fiscalizaciOn, examen elaborado por la

comisión especial de evaluaciOn creada para este fin;

g. Poseer una certificaciOn internacional ACI segUn lo especificado

en la norma NTE 1NEN1855-2.

75



4.7. ORGANIGRAMA DEL REGLAMENTO LOCAL DE CONSTRUCCIONES Y

ORNATO.

En e presente organigrama se presenta la relación que tienen cada uno de los

actores que interviene dentro del proceso de construcciOn de obras de

edificaciôn, urbanización, etc.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la presente investigaciOn se ha realizado los comentarios, efectos y beneficios

que representan la implementaciOn de un nuevo Reglamento Local de

Construcciones y Ornato para el Canton Loja, el cual será un instrumento de

carácter técnico para uso de los profesionales y püblico en general dedicados a la

industria de la construcciOn; se ha Ilegado a las siguientes conclusiones:

5.1. CONCLUSIONES.

4- El Reglamento Local de Construcciones y Ornato para el CantOn Loja,

sera el nuevo documento técnico que se usara para el diseño y

construcciOn de obras de infraestructura civil en nuestra ciudad y cantOn

de una fecha próxima en adelante.

4- Este documento aclara todas aquellas dudas existentes par parte de la

población profesional sobre que codigos y normas nacionales e

internacionales se deberá utilizar para el diseño de edificaciones en sus

diferentes componentes.

4- Los diseños estructurales, hidrosanitarios, de pavimentos, de

cimentaciones, de hormigOn, arquitectOnicos, etc. estarán bajo una

normativa comUn, con la cual habrá una idoneidad de proyectos de

construcciOn de obras.

4. Existirá un mejor control del proceso de construcción y calidad de los

materiales, por medio de una fiscalizaciOn e inspecciOn que se realizara

a las obras y a los materiales empleados en las obras.

	

4.	 El proceso de implementaciOn del reglamento se hará luego de realizar

la publicaciOn del mismo.

4- Seri necesario realizar un proceso de implementaciOn en el cual se

realizará la socialización del Reglamento, para dar a conocer el mismo a

toda la poblacion del cantOn Loja y principalmente a Ia poblaciOn

profesional vinculada a la construcciOn.

	

4.	 El uso del reglamento, mejorará la calidad de los profesionales y mano

de obra.

VIRI



5.2. RECOMENDACIONES.

Para una mejor comprensiOn de to que es el Reglamento Local de

Construcciones y Ornato se hace las siguientes recomendaciones:

4. Concienciar a los profesionales de la construcciOn en general que el uso

del Reglamento Local de Construcciones y Ornato será un instrumento

valedero y actual para el diseño y construcciOn de obras civiles dentro

del cantOn Loja.

4. Los profesionales vinculados a la ingenierla civil y arquitectura deberán

seguir el curso de actualizaciOn y conocimiento del actual reglamento, el

cual será elaborado par la ComisiOn Especial de calificaciOn de

profesionales.

4. Elaborar un programa de socializaciOn del reglamento para que sea

conocido par toda la ciudadanla del canton Loja, y asI lograr una mejor

concientización por parte de la poblacián.

4. Se recomienda que el 1. Municipio de Loja, realice la publicaciOn del

Reglamento Local de Construcciones y Ornato lo más pronto posible,

par cuanto nuestra ciudad en la actualidad se encuentra sin un

instrumento técnico que regule la construcciOn de nuestra ciudad.
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En Esta secciOn de la presente tesis se encuentran los anexos de Ia publicaciOn del
Paper titulado "Propuesta de Reglamento de Construcciones para la Ciudad de
Loja", el cual fue presentado el las XIX Jornadas Nacionales de lngenierIa
Estructural en la ciudad de Riobamba, Chimborazo en Abril del presente año;
además encontramos en formato digital los documentos de la Ordenanza que
pondrá en vigencia el Reglamento Local de Construcciones y Ornato para el CantOn
Loja denominada "Ordenanza Municipal de Urbanismo, Construcciones y
Ornato del Canton Loja" y El "Reglamento Local de Construcciones y Ornato
del canton Loja" en sus componentes de lngenierIa, los cuales no han sido
impresos por su tamaño.



ANEXO A.

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA LA
CIUDAD DE LOJA

Fernando Peflarreta Soils Ingi. Vinicio Suárez Chac6n2
i Projesional enformacion de to Escuela de Ingenieria Civil de la Universidad Técnica

Particular de Lofa, Lola-Ecuador, ifpenarreiaiIpl. edit. cc ,
2 Director de la Unidad de Ingenieria Civil Geologia y Minas de la UTPL.

vasuarez(dn1pl. cdii. cc (07) 2570275 ext 2928

Se presenta una propuesla de Reglamenlo de Consirucciones para la Ciudad de Loja,
actualmente en proceso de aprobación por ci Ilustre Municipio de la ciudad, con la que
Se regiamentan los procesos de plant1caci6n, cons trucción y control de calidad de la
obra pi'bIica y privada. Este Reglainento resuita de la investigacion y análisis de
insitumentos similares en varias ciudades de Latinoa,nérica. En este documento se
detaila las principales caracteristicas del Regiamento en cuanto al diseflo
sismorresistente, al cambia de uso y mod/Icación de edficaciones, al proceso
cons tructivo y al proceso que se prelende impleinenlar para ci aseguramienlo de su
calidad.

1. INTRODUCCION

La construcción en la ciudad de Loja ha tornado un gran impulso en lo referente a La construcción de
edificaciones de aitura, desarrollo de urbanizaciones y obra publica en general; sin embargo, este crecimiento
no ha ido a la par con ci desarroilo de normativas que aseguren la calidad de estas obras. En este documento se
propone un programa tendiente a asegurar La calidad de la construcción en el canton Loja estabieciendo
requerimientos minimos para los procesos de planificación, construcción, inspección y control de calidad tanto
de las obras ejecutadas por el Ilustre Municipio de Loja (IMIL) como de aquellas ejecutadas por promotores
privados.

La falta de calidad en las edificaciones y obras civiies en general construidas tanto por el JML corno por
promotores particulares Se puede atribuir principalmente a tres causasr

a) Deficiente planificación,
b) Insuficiente control de calidad por parte del constructor,
c) Ausencia de una politica de aseguramiento de calidad por parte de la AIL como ente regulador del

desarrollo local.

a) Deficiente Planificación

La caiidad de la construcción en ci canton Loja es afectada por la falta de normativas que rijan la los
estudios de planificación en todos sus componentes, de Ingenierla y Arquitectura. La ausencia de esta
normativa posibilita que muchos proyectos se construyan en base a estudios deficientes que no aseguran ci
buen desempeflo y durabilidad de las obras. Un ejemplo de esta realidad son los estudios de rnecánica de
suelos, mdispensables para ci diseflo de las cimentaciones de Jos edificios. El alcance de estos estudios no
ha sido establecido por la Municipalidad por lo que muchas veces y de forma equivocada, los promotores
de proyectos de vivienda on ci afán de reducir los costos de planificaciOn, contratan estudios muy lirnitados
e incompletos.

b) Control de calidad en obra

El control de calidad en obra es una responsabihdad del constructor. La Universidad Técnica Particular de
Loja ha realizado investigaciones sobre la calidad de las construcciOn en La ciudad de Loja [1] [2]. Estos
trabajos tomaron como base la observación de los procesos constructivos en 4 edificaciones de más de
cuatro pisos y en 18 viviendas en la ciudad de Loja. En estas investigaciones se concluye entre otras cosas:

1) Que la calidad del hormigón usada en la construcciOn es baja debido a la variabiiidad y en algunos
casos mala calidad de los agregados a lo cual se suma la falta de supervisiOn técnica durante los
procesos de fabricaciOn y colocación en obra del horrnigOn
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2) Que en la mayoia de edificaciones no participa en forma permanente un profesional responsable
del proceso constructive.

3) Que las inspecciones Municipales no se orientan hacia el control del cumplimiento de los diseflos y
especificaciones técnicas de las obras.

4) Que se construye con base en diseflos estructurales quo no se ajustan a ]as normas vigentes El
control de calidad deberia existir también en Las obras ejecutadas per el IMIL bajo administración
directa.

c) Aseguramiento de Calidad

En este proceso el IML debe, como ente regulador del desarrollo urbane, velar por que La obra páblica y
privada posea niveles adecuado de calidad que aseguren su buen desempeflo y durabilidad, protegiendo de
esta manera al usuario final. El proceso de aseguramiento de La calidad verifica el control de calidad
realizado por el constructor. En el caso de las obras que ejecuta el ITvIL por administración directa es
necesario quo el aseguramiento de la calidad sea realizado por una entidad independiente.

FinaLmente, y come, Se menciono anteriormente, la calidad on La construcción se afecta per La falta de
normas que rijan el proceso de aseguramiento de calidad. En este proceso, se involucran la Municipalidad
como representante de la ciudadania y el promoter de Ia obra representado por un tdcnico responsable de La
ejecución de los trabajos. Este proceso tiene como objeto el garantizar un nivel mInimo de calidad en La
eJecuclón de la obra, también asegura quo se apliquen los diseflos aprobados o que en caso de que se
requiera hacer cambios a la obra, estos estén justificados técnicamente.

EL objetivo de la presente investigación, consiste en impLementar el Reglamento de ía Construccion Páblica y
Privada para Loja, para logras que toda obra de edificación y urbanización, se proyecte y ejecute conforme lo
establecen las disposiciones en materia de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Ecologla, Patrimonio Histórico y
Cultural, Comunicaciones, Salud entre otros; asi como garantizar que se efectiien en zonas que presten condiciones
adecuadas para el desarrollo y seguridad con respecto a la incidencia de fenómenos de riesgo de carácter natural y
artificial.

2. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA LOJA

Para mejorar la calidad de la construcción en Loja es necesario intervenir en varios aspectos del proceso
constructivo incluyendo; 1) Mejorar Las capacidades de los obreros de la construcción a través de capacitación y
certificación; 2) Ejercer un estricto control sobre Los materiales de construcción, especialmente de aquellos
producidos con procesos no industrializados tales como los áridos explotados para usarse en vialidad y en Ia
producción de hormigon; 3) Apoyar a La capacitación de los profesionales de la construcción, 4) Concienciar la
ciudadanIa; 5) Desarrollar reglamentacion que regule y transparente el proceso constructivo en forma integral.
Aunque el desarrollo de todos estos Items es necesario, en esta propuesta solo algunos de ellos son enunciados
dentro del programa para el aseguramiento de La calidad, en virtud que están relacionados con el desempeflo
profesional de Los involucrados en el proceso constructivo. Estos componentes son:

1. Publicación del Reglamento Local de Construcciones
2. Implementación de programas de capacitación
3. Certificación de disefladores, directores responsables de obra, corresponsabLes de obra, inspectores y

supervisores
4. Implementación de un programa de inspecciOn y supervision de obras (podrIa ser tercenzado) En este

documento se enfatizara en la elaboraciOn del RegLamento Local de Construcciones como una
herraniienta para el aseguramiento de La calidad.

3. REGLAMENTO LOCAL DE CONSTRUCCIONES

Loja requiere un RegLamento o COdigo de construcciones que norme Los procesos de planificación,
construcciOn y control de caLidad de la obra pOblica y privada. Este instrurnento se justifica plenamente debido
a las razones antes mencionadas ya que La cuidad de Loja se encuentra en una zona de mediana sismicidad. Es
importante anotar que por Si mismo la eLaboraciOn del reglamento es solo una parte de La soluciOn de problema.

Una soluciOn total requiere de la participaciOn de los actores involucrados. En especial de IML quo impulse la
ejecuciOn de las siguientes tareas mencionas en la secciOn anterior.

EL Reglamento de Construcción cuya aplicaciOn deberá exigirse via Ordenanza deberá regir los procesos de
planificación, construcción y aseguramiento de calidad para la cuidad de Loja. Con la elaboraciOn de este
reglamento se dotara a las partes invoLucradas on el proceso constructivo (Municipalidad, Promotor,
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Constructor y Fiscalizador) de un instrumento que facilite el diseño y construcción de obras civiles, asegurando
niveles minimos de calidad y beneficiando de esta manera a la ciudadanja.

La propuesta de desarrollar un reglamento local para las construcción publica y privada nace de la investigación
de modelos de aseguramiento de calidad implementados en otras ciudades latinoainericanas con caracteristicas
comunes a La ciudad de Loja [3] [41 [5] y de normas técnicas existentes [6] [7].

3.1. PROPUESTA DE CONTENIDOS PARA EL REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES PARA LOJA

A continuación se les presenta una propuesta inicial para la elaboración del Reglamento de la
Construcción Páblica y Privada para Loja. Estos componentes resultan del estudio de la
normativa existente en otras ciudades [3] [4] [5]. Estos reglameritos han sido considerados
entre muchos disponibles debido a caracterIsticas comunes entre aquellas urbes y la ciudad de
Loja.

3.2. COMPONENTES

1. Disposiciones generates;
2. Licencias y Permisos;
3. Proyecto Arquitectónico;
4. Proyectos de Ingenierla;
5. lnspección y control;
6. Normas Básicas para construcción y control de catidad de Ins materiates;
7. Medidas de seguridad e higiene en la construcción;
8. Medidas medioambientales;
9. Prohibiciones, Infracciones y Sanciones.

En el desarrollo del presente trabajo se ha dedicado poniendo principal interés en el desarrollo de los
componentes de Ingenieria, Inspección y Control, Normas Básicas para Construcción y Control de
Calidad de los Materiates, y Medidas de seguridad e Fligiene en la Construcción.

3.2.1. DISERO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES.

A continuación se hace una descripción de las disposiciones tomadas en referencia al diseño
estructural, evaluación de estructuras existentes, fiscalización y control y Se complementa en lo
esencial que son los estudios de suelos y cimentaciones para el diseno y construcción de
estructuras nuevas tales como: puentes, thneles, edificios para vivienda, oficinas, comercios,
etc., sean estas piiblicas o privadas.

	

3.2.1.1.	 Clasificación de las estructuras.-

Para diferenciar cada una de las estructuras en este Reglamento se ha realizado la siguiente
clasificación de obras además de la clasificación existente en el CEC-2001:

Grupo A.- Edificaciones clasificadas como esenciales y/o peligrosas y otras clasificadas como
de ocupación especial en la PARTE I del CEC

Grupo B.- Construcciones comunes, oficinas y locales comerciales, hoteles y construcciones
comerciales e industriales no inctuidas en et grupo A y otras clasificadas como
"otras estructuras" en la PARTE I del CEC

Crupo C.- Edificaciones para vivienda de hasta tres plantas, en las que la tercera losa se diseña
inicamente como cubierta, que ninguna luz supere los 5.00 m. y cuya area de

construcción total no supere los 500.00 m2; construcciones cuya falla implicarIa un
costo pequefio y no causaria normalmente dafios a construcciones de los primeros
grupos. Se incluyen en el presente grupo, cerramientos con altura no mayor de 2.50
m., y bodegas provisionales para la construcción de obras pequeñas. Estas
construcciones no requieren diseno estructural

	

3.2.1.2.	 Normas comptementarias.-
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En este trabajo tomamos en cuenta la utilización en el diseño estructural sismoresistente, las
normas existentes on nuestro pals asi como normas complementarias para el diseno y
construcción de sistemas estructurales tales como:

•	 Para el diseño sismo-resistente tomanios en consideración ]as especificaciones técnicas
del COdigo Ecuatoriano de la Construcción Pane 1, (CEC 2001), recogidas y adaptadas
a nuestro medio por el Instituto Ecuatoriano de Normalización en las normas NTE
INEN 1855-12001, al igual quo otras entidades de normalización Latinoamericanas.

•	 Para el diseño de elementos de hormigón armado se hará basado en el Código del
Instituto Americano del Concreto (AC! 318S-05), (El uso de este código reemplaza ala
PARTE 2 del CEC editada en 1993 con base en ACI-3 18 version de 1983).

•	 La construcción de edificaciones de hormigón armado se basara en La especificaciones
para Hormigon Estructural AC! 301 (A CI, 2005)

• El diseflo de elementos de acero y su construcciOn se basaran en lo estipulado en el
Manual de Construcciones de Acero (A!SC, 2005) que contiene entre otras, Las
Especificaciones de Diseno de Edificios de Acero (AISC, 2005) y el COdigo de Practica
Estándar para la Construcción con Acero (AISC, 2005)

•	 El diseflo de estructuras con perfiles de acero formados en frlo se regirá por ]as
especificaciones AISI 2004.

• El diseno y construcciOn de sistemas o elementos estructurales no cubiertos por la
normativa descnta se basara en metodologlas reconocidas seleccionadas bajo
responsabilidad del diseñador Se podran emplear criterios de diseno diferentes de los
especificados en el reglamento, siempre y cuando el Diseñador justifique a satisfacciOn
del I. Municipio de Loja, que los procedimientos de diseflo empleados, den lugar a
niveles de seguridad no menores que los que se obtengan empleando este Reglamenfo.

3.2.13.	 Criterios de Diseflo.-

Para el diseño de las obras clasificadas en los grupos A y B, serán diseñadas por un Ingeniero
Civil acreditado para realizar disenos estructurales y deberán cumplir con algunos criterios de
diseño para satisfacer requerimientos de seguridad estructural, seguridad contra incendios,
efectos del clima, ataques quimicos, etc.

3.2.1.4.	 Evaluación del Desempeño sIsmico de estructuras.-

La evaluación del desempeflo sIsmico de estructuras nuevas, clasificadas en el grupo A deberá
verificarse al menos mediante un análisis no-lineal estático. Para el efecto se recomienda el
método del Espectro de Capacidad (ATC - 40, 1996) o el método de los Coeficientes de
Desplazamiento (FEMA-356, 2000). Para ambos métodos deberOn considerarse las ultimas
recomendaciones propuestas por FEMA (FEMA 440, 2005).

3.2.1.5.	 Memoria técnica proyecto estructuraL-

El Diseñador responsable del diseflo estructural presentara a la dependencia municipal una
memoria técnica de diseflo asI como un original y copia del juego completo de pianos
estructurales. La memoria técnica deberá contener al menos:

a) InformaciOn general de la edificaciOn, esto es: Ubicación, propietario, area de
construcción, numero de pisos, uso, etc.;

b) Descripción de la ifiosofla de diseño y métodos utilizados;
c) Descnpción del sistema estructural propuesto para la estructura;
d) DescripciOn del modelo matemático utilizado;
e) Detalle de cargas y acciones consideradas en el diseflo;
f) DemostraciOn de que la estructura propuesta tiene el desempeno estructural requerido;
g) Especificaciones y recomendaciones constructivas;
h) Estudios de suelos;

Para estructuras del Gnupo A además de las anteriores se incluirá:

i) Descripción del método de análisis utilizado;
j) Descripción detallada del modelo matemático no-lineal utilizado, incLuyendo relaciones

esfuerzo-deforrnación para Los materiales utilizados y relaciones momento-curvatura
para las secciones de los elementos estructurales.; y

84



k) Resultados del anâlisis en los que se demuestre que la estructura tiene el desempeflo
especificado. Además Se deberá demostrar que el mecanismo de falla estructural
proporciona una ductilidad adecuada, y que la formación de rotulas piásticas se forman
en sitios predefinidos.

3.2.1.6.	 Separación de estructuras colindantes.-

La separaciOn entre estructuras colindantes deberá satisfacer lo especificado en el Código
Ecuatoriano de la Construcción (CEC - 2001), pero en ningln caso sera menor que 5 cm.

3.2.1.7.	 Libro de obra.-

Durante la ejecución, en el libro de obra deberá anotarse, en lo relativo a los aspectos de
seguridad estructural, la descripción de Los procedimientos de construcción utilizados, las
fechas de las distintas operaciones, La interpretación y la forma en que se han resuelto detalles
estructurales no coritemplados en el proyecto estructural, asi como cualquier modificación o
adecuación que resultare necesaria. Toda modificación, adición o interpretación de los pianos
estructurales sera por el Asesor Estructural quien de ser necesario consultara al autor
del proyecto estructural.

Deberá elaborarse pianos que incluyan las modificaciones significativas del proyecto
estructurat que se hayan realizado.

3.2.1.8.	 Alteraciones a elementos estructurales.-

Cualquier perforación o alteración en un elemento estructural, para alojar ductos o
instalaciones, deberá ser aprobada por ci Director Responsable de Obra y/o Asesor Estructural.
Se elaborarãn Las modificaciones y refuerzos locales necesarios. No se permite que las
instalaciones de gas, agua y drenaje crucen juntas constructivas de un edificio, a menos que se
provean de conexiones flexibles.

3.2.2. MODIFICACION 0 CAMBIO DE USO DE ESTRUCTURAS EXJSTENTES

Todo cambio de uso que implique incremento de cargas gravitacionales en Las estructuras clasificadas en
el Grupo A o B, o la ampLiación de una estructura existente clasificada en el Grupo C con sus
excepciones y esta pase a ser del Grupo A o B, requerirá de una evaluación de la estructura. La
evaluación se realizara de acuerdo al Método del Espectro de Capacidad ATC-40, 1996 o al Método de
los Coeficientes de Despiazamiento (FEMA .356, 2000) considerando Las recomendaciones propuestas
en el FEMA-440, 2005; además deberá demostrar que Ia estructura (incluyendo ampliaciones) se
desempena satisfactoriamente bajo ]as acciones sIsmicas especificadas en el CEC y las nuevas cargas
gravitacionaies.

3.2.2.1.	 Memoria técnica de la evaluación de estructuras existentes.-

La modificación o cambio de uso de una estructura existente sea de Los grupos A o B, requiere
de La aprobación de Ia Dirección de Planificación del I. Municipio de Loja. El Diseñador
responsable del diseno estructural presentará en esta dependencia una memoria técnica de
diseño que contendrá lo anteriormente citado, asI como tin original y copia del juego completo
de pIanos estructurales.

3.23. FISCALIZACION Y CONTROL

3.23.1.	 Control de calidad en obra.-

El control de Ia calidad en obra consiste en la observancia de los estãndares mininlos de calidad
en ci proceso constructivo, el cual sera de responsabilidad del Director Responsable de Obra,
siendo estos profesionales de IngenierIa o Arquitectura debidaniente acreditados por el colegio
profesional correspondiente para el efecto.

3.2.3.2.	 Obras que requieren de un Director Responsable de Obra.-

Se requiere de un Director Responsable de Obra en la construcción de Las sigulentes obras:
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•	 Estructuras que pertenecen a Los Grupos A, B y aquellas que pertenecen al grupo C, a
excepción de aquellas que se consideran como menores

•	 Urbanizaciones, vIas, puentes y otras obras consideradas importantes por el Ilustre
Municipio de Loja

3.233.	 El Director Responsable de Obra (DRO).-

Es La persona natural o jurIdica que se responsabihza de la observancia de las este Reglamento
y demás disposiciones en materia de construcción, desarrollo urbano, protecclón civil y
preservación del medio ambiente, en las obras para las que otorgue su responsabilidad.

La calidad de DRO y se adquiere con La acreditación por parte del colegio profesional
correspondiente y el Registro de la persona ante el I. Municipio de Loja.

3.2.3.4.	 Requisitos para el registro de un Director Responsable de Obra.-

Para obtener el Registro como DRO se deberá satisfacer los siguientes requisitos:

I.	 Ser ciudadano ecuatoriano.;
H.	 Poseer licencia Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto,
ifi. Acreditar el conocimiento del presente Reglamento de Construcciones, y demás

disposicones ante la Comisión de Evaluacthn creada para este fin por el Gremio
Profesional correspondiente o asistencia al Seminario respectivo;

IV. Experiencia en el ejercicio profesional minimo 3 altos; y
V. Poseer una certificación nacional o intemacional emitida por los organismos nacionales

o internacionales, pertinentes y responsables de su emislón.

Para el caso de Residente de Obra los requisitos son los mismos, menos el numeral IV.

3.23.5.	 Obligaciones del Director Responsable de Obra.-

•	 Asumir la competencia profesional que le asigne La Ley de Ejercicio profesional
correspondiente;

• Dirigir y vigilar la obra asegurándose de que tanto el proyecto como la ejecución de la
misma, cumplan con el proyecto aprobado y las disposiciones normativas vigentes en la
material

• Implementar los planes de contingencia de seguridad en la construcción elaborados por
el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos del Ecuador y el 1. Municipio de Lola,
durante la ejecución de Ia obra;

• Vigilar el cumplimiento del cronograma de avance de los trabajos, segtin programación
propuesta al imcio de Ia obra, asI como plantear Las reprogramaciones del avance de
obra en caso de requerirse;

•	 Llevar un libro de obra foliado y encuadernado en el cual se anotarán los siguientes
datos:

a) Nombre, atnbuciones y firmas del Director Responsable de Obra y del
Responsable de Fiscalización en el caso de que la obra lo requiera;

b) Materiales empleados en los elementos estructurales y de seguridad;
c) Procedimientos generales de construcción y de control de calidad,
d) Descripción de los detalles significativos durante la ejecución de la obra;
e) Nombre o razón social del propietario de la obra;
f) Fecha de iniciación de cada etapa de La obra;
g) Incidentes y accidentes; y
h) Observaciones e instrucciones del Director Responsable de Obra, Asesores y del

Responsable de Fiscalización.

• Colocar en un lugar visible de La obra un letrero con su nombre, su nümero de registro y
nIimero de Licencia Profesional o Permiso de Construcción, del Responsable de
Fiscalización y de los corresponsables y asesores técnicos;

• Entregar al propietario y all. Municipio de Loja, una vez concluida la obra los pIanos
registrados actualizados del proyecto completo en original y memoria de calculo;

• En forma periódica presentar el informe de avance de obra y de novedades;
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• Elaborar y entregar at propietario de la obra at término de esta, los manuales de
operación y mantenimiento en los casos de las obras que reqweran del visto bueno de
instituciones especializadas;

• Apoyarse en Asesores Técnicos y corresponsables para Ia construcción fuera del area en
la que a sido acreditado

3.2.3.6.	 El Corresponsable de obra.-

Es la persona fisica o moral con los conocimientos técnicos adecuados para actuar en forma
solidaria con el DRO y responder en forma particular en todos los aspectos de la misma, en que
se otorgue su responsiva, relativos a La seguridad estructural, diseflo urbano y arquitectónico e
instalación, segün sea ci caso.

Se exigirá responsiva de los Corresponsables para obtener La Licencia de ConstrucciOn, en Los
sigulentes casos:

1.	 Corresponsable en seguridad estructural, para las obras de los Grupos A y B definidas
anteriormente;

Ii.	 Corresponsable en diseno urbano y arquitectónico, para los siguientes casos:

a) Las edificaciones de los grupos A y B clasificadas anteriormente.
b) Las edificaciones ubicadas en el Centro Histórico o en zonas del patrimonio

cultural del I. Municipio de Loja.

Ill.	 Corresponsables en instalaciones para Los siguientes casos:

a)	 Las edificaciones de Los grupos A y B clasificadas anteriormente.

3.23.7.	 Requisitos para obtener et registro de corresponsable.-

Serán requisitos para obtener la calidad de Corresponsable de una obra además de los
estipulados para el DRO se requerirá los siguientes:

Cuando se trate de persona fisica, acreditar que posee Cédula Profesional correspondiente a
alguna de las siguientes profesiones:

I. Para seguridad estructural: Ingeniero Civil;
II. Para diseño urbano y arquitectónico: Arquitecto Urbanista; y
M. Para instalaciones además de las seflaladas se requerirá: Ingeniero Mecánico, Ingeniero

Eléctrico o afines. Deberán estar acreditados por Los colegios profesionales respectivos
y registrados en el 1, Municipio de Loja, y los requisitos necesarios para DRO, que
mantiene actualizados sus conocimientos en to relativo a los aspectos correspondientes
a su especialidad, contar con un mIrlimo de tres años en el ejerciclo profesional de su
especialidad y acreditar que es miembro del Colegio de Profesionales respectivo.

3.23.8.	 Obligaciones de los Corresponsables.-

Son obligaciones de los corresponsables segün sea el caso, las siguientes:

I.	 Del Corresponsable en segundad estructural:

a) Suscnbir conjuntamente con el DRO, La Solicitud de La permiso de construcción,
cuando se trate de obra ciasificada dentro del grupo A y B, definidas
anteriormente;

b) Verificar que en el Proyecto de la cimentación y de la estructi.ira, se hayan
realizaclo los estudios del suelo y de las construcciones colindantes con objeto de
constatar que el Proyecto cumple con las caracteristicas de seguridad necesarias;

c) Verificar que el Proyecto cumpla con las caracterIsticas generates para segundad
estructurai;

d) Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra, se apegue
especialmente at Proyecto Estructural y que tanto Los procedimientos, como los
materiales empleados correspondan a to especificado y a las normas de calidad
del Proyecto. Tendrá especial cwdado en que la construcción de las instalaciones
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no afecten a los elementos estructurales, en forma diferente a to dispuesto en el
Proyecto,

e) Notificar at DRO cualquier irregularidad durante el proceso de La obra, que
pueda afectar a la seguridad estructural de la misma, asentándose en el libro de
obra, en case de no ser atendida esta notificación deberá comunicarlo at I.
Municipio de Loja, para que se proceda a La suspension de Jos trabajos;

f) Responder de cualquier violaciOn a las disposiciones de este Reglamento
relativas a su especialidad; y

g) Incluir en el letrero de La obra su nombre y námero de registro.

H.	 Del Corresponsable on diseno urbano y arquitectónico:

a)	 Suscribir conjuntanlente con el DRO; La Solicitud de Permiso de construcciOn
b) Revisar el Proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad,

verificando que hayan sido realizados los estudios cumpliendo con las
disposiciones establecidas por el presente Reglamento, asi como las Normas de
Imagen Urbana del I. Municipio de Loja y las demás disposiciones relativas at
Diseño Urbano y Arquitectonico y La preservación del Patrimonio HistOrico
Cultural;

c)	 Verificar que el Proyecto cumpla con La disposiciOn relativas a;

1. El Programa de DesarrolLo Urbano del I. Municipio de Loja;
2. Las condiciones que se exijan en to referente at Uso de Suelo;
3. Requenmientos de habitabilidad, funcionamiento, higiene, servicios,

acondicionainiento ambiental, comunicación, prevención de emergencias
e integracion at contexto e imagen; y

4. Las disposiciones legales y reglamentarias en materias de preservación
del Patrimonio tratándose de edificios y conjuntos catalogados come,
monumentos o de alto valor artIstico o estético.

d) Vigilar que las construcciones durante el proceso de La obra, se apeguen
estrictaniente at Proyecto correspondiente a su especialidad y que los
procedimientos, como los materiales empleados correspondan a to especificado
en Las Normas de Calidad del Proyecto;

e) Notificar at DRO cualquier irregularidad durante el proceso de La obra, que
pueda afectar la ejecución del Proyecto, asentándose en el libro de obra. En caso
de no ser atendida esta notiflcación, deberá comunicarlo at I. Municipio de Loja
para quo se proceda a la suspensiOn de los trabajos;

f)	 Responder per cualquier violación a La disposiciones contenidas en este
Reglamento, relativas a su especialidad; y

g)	 Incluir en el letrero de la obra su nombre y nimero de registro.

ifi.	 Del Corresponsable on instalaciones:

a) Suscribir conjuntamente con el DRO La solicitud de Licencia;
b) Revisar el Proyecto on los aspectos correspondientes a su especialidad

verificando que hayan side realizados los estudios y se cumplan con las
disposiciones establecidas por el presente Reglamento, asI coma las Normas del
I. Municipio de Loja y las demãs disposiciones de este Reglamento y de la
IegislaciOn vigente at respecto, relativas a la seguridad, control de incendios y
funcionamientos de las instalaciones;

c) Vigilar que la construccion durante el proceso de La obra se apegue estrictamente
aJ Proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto Los procedimientos,
como Los materiales empleados, correspondan a to especificado a las Normas de
Calidad del Proyecto;

d) Notificar at DRO de cualquier irregularidad durante el proceso de la obra que
pueda afectar su ejecución asentándolo en el libro de obra. En caso de no ser
atendida esta notificación deberá comunicarla at 1. Municiplo de Loja, para que
se proceda a la suspensiOn de los trabajos;

e) Responder de cualquier violaciOn a Las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento relativas a su especialidad; y

0	 Incluir en el letrero de la obra su nombre y nimero de registro.
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3.2.4. FISCALIZACION

El I. Municipio de Loja asegurara la calidad de las obras a través de tin proceso de inspección on obra. El
alcance de esta fiscalización dependerá del tipo de obra.

3.2.4.1.	 Fiscalización a construcciones del grupo B.-

El I. Municipio de Loja asegurara que estas obras cumplan con las normas de urbanismo y
omato, a través de inspecciones periódicas realizadas por Inspectores de Omato.

El Jefe de Control del I. Municipio de Loja, atendiendo los reportes de los Inspectores,
ordenará las acciones correctivas que procedan segiin la infracción y dispondrá en su caso la
inmediata suspension de trabajos efectuados sin el permiso de construcción correspondiente, o
sin ajustarse a los pIanos y especificaciones aprobados en la misma, sin perjuicio de que pueda
conceder la permiso de construcción a solicitud del constructor, fijando plazos para corregir las
deficiencias que motiven La suspension.

3.2.4.2.	 Fiscalización de Urbanizaciones y estructuras del Grupo A.-

El I. Municipio de Loja asegura la calidad de estas obras a través con la participaclón de tin
Responsable de Fiscalización Con el fin de hacer cumplir estas disposiciones, el I. Municipio
de Loja se auxiliará de los SUPER VISORES MUNICIPALES acreditados para el efecto que,
nonibrados por el Ayuntamiento, se encarguen de la supervisiOn del desempeno de los
Responsables de FiscalizaciOn en obras de urbanizaciOn y edificaciOn.

Los supervisores, previa identificación y mediante orden escrita y fundada del I. Municipio de
Loja, podran ingresar a edificios, estructuras, obras en construcción, obras en demoliciOn y
cualesqwera otra relacionada con la construcción donde ejercerân libremente su funciOn de
inspección.

3.2.5. SUELOS V CIMENTACIONES

En esta SecciOn de la investigaciOn se reglamenta los requisitos, desde el punto de vista de La Mecánica
de Suelos e Ingenierla de Cimentaciones, para La ejecución de Estudios de Mecánica de Suelos (EMS),
con fines de cimentación de edificaciones y otras obras indicadas on esta Sección.

Los Estudios de Mecánica de Suelos (EMS) se ejecutarén con la finalidad de garantizar la estabilidad
de las obras y para promover la utilización racional de los recursos.

3.2.5.1.	 Obtigatoriedad de los estudios.-

Es obligatorio efectuar el EMS en los siguientes casos:

a) Edificaciones que serán utilizadas para prestar servicios de educación, servicios a la
salud o servicios pOblicos y en general locales que alojen gran cantidad de personas,
equipos costosos o peligrosos, tales el caso de colegios, universidades, hospitales y
clInicas, estadios, cárceles, auditorios, templos, salas de espectaculos, museos, centrales
telefónicas, estaciones de radio y televisiOn, estaciones de bomberos, centrales de
generaciOn de electricidad, sub .estaciones eléctricas, silos, tanques de agua y
reservorios, archivos y registros pOblicos;

b) Edificaciones (viviendas, oficinas, consultorios y locales comerciales) de cuatro o más
pisos de altura, cualquiera que sea su area;

c) Estructuras industnales, fãbricas, talleres, o similares;
d) Edificaciones para propOsitos especiales cuya falla, además del propio colapso,

representen peligros adicionales importantes, tales como: depósitos de matenales
inflamables, corrosivos o combustibles, paneles de publicidad de grandes dimensiones y
otros de similar nesgo;

e) Cualquier edificaciOn que requiera el uso de Losas de cimentación, y
I)	 Cualquier edificaciOn adyacente a taludes o suelos quo puedan poner en peligro su

estabilidad.

Las construcciones no podrán en ningtin caso cimentarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos
sueltos o deshechos, o arcillas expansivas que puedan dañar a la estructura; solo sera aceptable
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cimentar sobre terreno natural competente o rellenos artificiales que no incluyan materiales
degradadles y hayan sido adecuadamente compactados presentando los resuitados del estudio
de mecánica de suelos y sus pruebas correspondientes.

El informe del EMS correspondiente deberá ser firmado por el Profesional Responsable (PR).

Para estos mismos casos deberá incluirse en los pianos de cimentación una trascripción literal
del "Resumen de las Condiciones de Cimentación" quo en el EMS deberã constar
exprofesamente para set transcnto en los pianos de cimentación.

Descripción resumida de todos y cada uno de los tópicos pnncipales del informe:

•	 Tipo de cimentación;
•	 Estrato de apoyo de La cimentación;
•	 Parámetros de diseflo para la cimentación (Profundidad de la Cimentación, Presión

Admisibie, Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total);
•	 Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentación.

3.2.5.2.	 Responsabilidad profesonal del EMS.

Todo EMS deberá ser firmado por el Profesional Responsable (PR) siendo este un Tngeniero
Civil acreditado para realizar los EMS, que por Lo mismo asume la responsabilidad del
contenido y de las conclusiones del informe. El PR no podrá delegar a terceros dicha
responsabilidad.

3.2.5.3.	 ESTUDIOS

La información previa para todo estudio de suelos, es la que se requiere para ejecutar el EMS.
Los datos indicados a continuación serán proporcionados por quién solicita el EMS al PR antes
de ejecutarlo.

I.	 Del terreno a investigar

a) Piano de ubicación y accesos;
b) Piano topográfico con curvas de nivel. Si la pendiente promedio del terreno fuera

inferior al 5%, bastard un piano pianimétrico. En todos los casos se hard
indicación de linderos, uso del terreno, obras anteriores, obras existentes,
situación y disposición de quebradas y drenajes. En el piano deberá indicarse
también, de ser posibie, La ubicación prevista para las obras.

II.	 De la obra a cimentar

a) Caracteristicas generales acerca del uso que se le data, nümero de pisos,
funciones de cada piso, niveles de piso terminado, area aproximada, tipo de
estructura, sótanos, luces y cargas estimadas;

b) En el caso de edificaciones para propositos especiales (que transmitan cargas
concentradas importantes, que presenten luces grandes o alberguen maquinaria
pesada o que vibre), deberá contarse con la indicación de la magnitud de las
cargas a transmitirse a la cimentación y niveles de piso terminado, o los
parámetros dinámicos de la máqulna.

ifi. Datos generales de la zona.

a) Usos anteriores del terreno (terreno de cultivo, cantera, etc.);
b) Fenómenos geologicos, que puedan de alguna manera afectar al terreno tanto en

so capacidad portante, deformabilidad e integridad;
c) Construcciones antiguas u obras semejantes que puedan afectar de alguna

manera la aplicabihdad irrestricta de las conclusiones del EMS.

IV.	 De las edificaciones adyacentes.- Nümero de pisos incluidos sótanos. Tipo y estado de
las estructuras. Dc ser posible tipo y nivel de cimentaciOn.

3.2.5.4.	 Informe del estudlo de mecánica de suelos



El informe del Estudio de Mecánica de Suelos comprenderá:

Memona descriptiva.

a) Resumen de ]as Condiciones de Cimentación. - Descripción resumida de todos y
cada uno de los tópicos principales del informe:

•	 Tipo de cimentación
•	 Estrato de apoyo de la cimentación
• Parámetros de diseño para la cimentación (Profundidad de la Cimentación,

Presión Admisible, Factor de Seguridad pot Corte y Asentamiento
Diferencial y Total)

•	 Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de
cimentación.

b) Información Previa. - Descripción detallada de la información recibida de quién
solicita el estudio de mecánica de suelos y de la recolectada por el PR.

C)	 Exploración de Campo.- Descripción de los ensayos efectuados, con referencia a
las Normas empleadas en el campo.

d) Ensayos de Laboratorio. - Descripción de los ensayos efectuados, con referencia
a las Normas empleadas en el Laboratorio.

e) Peril! del Suelo.- Descripción de los diferentes estratos que constituyen el
terreno investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo
del grupo del suelo, seg1n el sistema unificado de suelos (SUCS, ASTMD 2487),
plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamaflo
maximo y angularidad de las partIculas, olor, cementación y otros comentarios
(raices o cavidades, etc.), de acuerdo ala Norma ASIMD 2488.
Nivel de la Napa Freática. - Ubicación de la napa freática indicando la fecha de
medición y comentarios sobre su variación en el tiempo.

g) Clasificación del suelo para determinación de acciones sismicas.
h) Efecto del Sismo.- Se debe aplicar los requisitos recomendados por el codigo

Ecuatoriano de la construcción (CEC-2001). En función de la investigación del
subsuelo, el PR clasificará el suelo como A, B, C, 1), o E de acuerdo al (CEC-
2001). Estos requisitos recomendados en el Codigo Ecuatoriano, considera la
zona sjsmica del Ecuador en donde se va a construir la estructura y las
caracteristicas del suelo.

i) Análisis de la Cimentación. - Descripción de las caracteristicas fisico-mecánicas
de los suelos que controlan el diseflo de la cimentación. Anátisis y diseño de
solución para cimentación. Se incluirá memonas de cálculo en cada caso, se
incluirá como mInimo:

•	 Memona de cálculo.
•	 Tipo de cimentación y otras soluciones silas hubiera.
•	 Profundidad de cimentación (Dj9.
•	 Determinación de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).
•	 Estimación de Jos asentamientos que sufrirIa la estructura con Ia carga

aplicada (diferenciales elásticos y totales).
•	 Presión admisible del terreno.
• Indicación de las precauciones especiales que deberá tomar el diseflador o

el constructor de la obra, come, consecuencia de las caracteristicas
particulares del terreno investigado (Efecto de la napa freática, contenido
de sales agresivas al concreto, etc.).

•	 Parámetros para ci diseflo de muros de contención y/o calzadura.
•	 Otros parámetros quo se requieran para el diseno o construcción de las

estructuras y cuyo valor dependa directamente del suelo.

2.	 PIanos y perfiles del suelo

a) Plano de Ubicación del Programa de Exploración. - Plano topográfico o
planimétrico del terreno, relacionado a una base de referencia y mostrando la
ubicación fisica de la cota o BM de referencia utilizada.
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b) Perfil Estratigráfico Por Punto Investigado. - Debe incluirse la información del
perfil del suelo, asi como las muestras obtenidas y los resultados de los ensayos
"en Sit0".

Resultados de los Ensayos en sitio y de laboratorlo
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