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Al principio oreo El, el cielo y la tierra La tierra estaba

confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero

el espíritu de Dios estaba incubando sobre la superficie de las

aguas -

Y dijo El: Haya luz y hubo luz y la luz inundó los espacios.

Y así, con su voluntad, fue creando todas las cosas: el universo

con sus millones de mundos ignotos, el sol, la tierra, los

vegetales y los animales...

Pero la obra de Dios más espléndida fue EL ORDEN, LAS LEYES que

regulan a todos los seres, LA ARMONIA que rige el universo, desde

el ser mas perfecto hasta el más minúsculo. - .desde la estrella

gigantesca hasta la partícula mas pequeña.

El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, solo puede vivir

en armonia, cuando logre establecer y respetar un orden, mediante

leyes, ordenanzas y normas coherentes a su propia realidad y

necesidades - - -
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CAPITULO 1

1. GENERALIDADES

11 INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación: EL CONTROL DE LA

PLANIFICACIC)N Y CONSTRUCCION EN LOJA PROBLEMAS Y SOLUCIONES", es

el resultado del análisisde los problemas de Loja, inherentes

a la Arquitectura, que justifican el tema de tesis y que permite

la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos de una

manera técnico-científica, para lograr resultados que pueden

ponerse al servicio de Loja.

Bajo esta premisa surgió la idea y se ha venido perfeccionando

desde junio de 1988, perfeccionamiento que recibió el aporte

desinteresado de dos profesionales Arquitectos poseedores de

experiencias muy respetables bajo cuya guja y tomando en cuenta

los, conocimientos científico-técnicos adquiridos como estudiante

de la Facultad de Arquitectura, me han permitido un punto de

vista muy amplio sobre el terna de la Planifica —

en Loja, problema del que he sido parte siempre; estuve junto a

mi padre en - las tareas de construcción de carácter tradicional,

luego en la construcción de edificios de hormigón armado,

posteriormente aún estudiante pude conocer los problemas de la

construcción y planificación corno auxiliar de arquitectura, en

1989 ingrese al I. Municipio de Loja, en la oficina de

Planificación, pasando por el Plan Regulador, Comisaria de

Ornato, O.P. Municipales. . -

Frente a la nada alentadora realidad de que: la mayoría de los

lojanos habitan en condiciones infrahumanas, en construcciones

edificadas con total ignorancia de una planificación y, además

la realidad profesional, de los Arquitectos en forma particular,

es inconsecuente con la capacidad y preparación técnica

profesional, hoy reducida a firmar documentos exigidos por el I.

Municipio.

Ante este panorama de Loja, con su cara de ladrillo rústico, es
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necesario aportar en forma técnico-científico-práctica las

medidas necesarias para enfrentar los problemas de: planificación

y construcción inherentes al urbanismo y arquitectura de Loja.

Considerando que el universo de estudio con el tema de tesis

planteado permitirá promover en todos los profesionales

Arquitectos, la defensa profesional; así como también

concientizar a las autoridades municipales y a la ciudadanía de

su responsabilidad y deber. Además será la pauta para que los

estudiantes puedan dar la continuidad necesaria a la

investigación e innovación de las ordenanzas y normativas

municipales que permitan encauzar la actividad de la

planificación y construcción por la senda de la honestidad y

rectitud profesional y de la autoridad correspondiente.

El presente trabajo va dirigido en primer lugar, a lograr que el

control de la planificación y construcción cumpla un rol en el

progreso arquitectónico-cultural de la ciudad de Loja. A las

autoridades municipales responsables de la planificación y

construcción en nuestra urbe... A los profesionales Arquitectos

e Ingenieros que a través de su ejercicio profesional

desempegado con honestidad, buscan enrumbar a Loja hacia su

progreso arquitectónico cultural y urbanístico.

Con la presente investigación se pone en evidencia las causas de

por que las autoridades han fracasado en su deber, el por que la

profesión de Arquitecto no tiene la importancia ni el valor, que

en otras ciudades posee y que debe tener como orientadora de la

actividad de planificación y construcción. Pero el objetivo

principal es ofrecer la corrección y complementacion de los

cuerpos legales del P.D.U.R.-L. que necesita para cumplir su

cometido, de instrumento idóneo, equilibrio y equidad en la

relación autoridad municipal-constructor-profesional promotor,

en la actividad de la planificación y construcción.

La verificación de las hipótesi.s planteadas en el presente

trabajo, se ha logrado a través de la utilización de varios de

los métodos y técnicas de la investigación científica, procurando

que las mismas sean coherentes con los requerimientos de los
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diferentes problemas constructivos del trabajo de investigación,

y entre los principales métodos tenemos:

1. Investigación Bibliográfica, donde se destaca la total

revisión de las actas del Consejo Municipal (1865 - 1993) de los

documentos de la legislación urbana establecida por el PDUR.-

L. Los documentos de ordenanzas (existentes) sobre

construcciones, embellecimiento y ornato de la ciudad(1889 -

1989). La Ley de Régimen Municipal, Ley de Contratación Pública-

Reglamentos publicados por la Corporación de Estudios y

Publicaciones. Ley del Ejercicio Profesional de la Arquitectura,

publicada en el registro oficial Nro. 708 del 24 de Diciembre de

1974; Reglamento a esta Ley publicada en el Registro Oficial Nro.

600 del 5 de junio de 1978. Texto al Reglamento de Aranceles y

honorarios de los Arquitectos, en los trabajos de su profesión,

publicados en el Registro Oficial Nro. 223 del 1 de julio de

1993.

Textos de las Ordenanzas de Restauración y conservación recibidas

en la asignatura de Restauro 1 y II de la Facultad de

Arquitectura, de la U.T.P.L. siendo profesor el Arq. Marcelo

Cobos; y de las Ordenanzas Municipales de Quito como ciudad

Metropolitana.

2. Investigación de Campo, se ha utilizado varias técnicas que

luego se indicara. Además la revisión de archivos de la Junta de

Ornato, Jefatura de Personal y Comisaría de Ornato Municipal.

3. Técnicas; las principales son:

- Las encuestas a los profesionales Arquitectos (30 de un total

de 55 - 60 que trabajan en la Ciudad de Loja; a los arrendatarios

(100), a los edificadores propietarios (400). - Registros de

observación: de zonas o urbanizaciones ya edificadas Pradera,

Yahuarcuna, Geranios, entre otras de edificaciones (52) de casa

inventariadas (54)

Los métodos generales utilizados han sido:
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a) Método Inductivo.

Lo hemos empleado constantemente para poder hacer la

comprobación de hipótesis, ya que partiendo de los casos

particulares con los datos ofrecidos por las encuestas y las

fichas de observación se han podido generalizar la presencia de

los problemas.

b) Método Deductivo.

Con éste método se ha podido determinar casos como la corrupción

de los Controladores (Inspectores de Ornato) de la construcción,

la falta de tratamiento urbanístico a las áreas comunales. Son

problemas generales que permiten analizar los defectos

particulares con los que vivimos.

c) Método Sintético

Con éste método se ha podido establecer y exponer como se ha

venido produciendo el constante deterioro del paisaje urbano; del

paisaje arquitectónico-cultural. Con la ayuda de éste método se

explicará como se ha desvalorizado la importancia de la profesión

del Arquitecto.

Además se ha podido plantear el nuevo cuerpo legal para el

P.D..U.R-L. de la manera integral, sobre planificación-

construcción.

Se ha utilizado algunos métodos particulares para lograr una

mejor realización de la presente investigación,entre las cuales

tenemos:

- Método Histórico Comparado

Ha sido utilizado para el estudio y análisis de los datos

ofrecidos en las actas del Concejo (1865 - 1993) y por textos

existentes de las ordenanzas de construcción, ornato y

embellecimiento de la ciudad (1889 -1989); con lo cual se explica

como algunos medios de control que deberían ser efectivos, son
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ineficaces. En otros casos se ha aprovechado la experiencia

negativa o positiva de normas que se han aplicado, con el fin de

que sigan vigentes o desecharlas.

- Método Descriptivo

Este método se ha constituido en la herramienta principal, para

describir los fenómenos anómalos que afectan y agraban el

deterioro del paisaje urbano,el caso del paisaje arquitectónico

y el creciente irrespeto a las ordenanzas y normas municipales

Además ha sido apoyado por el método estadístico para analizar

los datos ofrecidos en las encuestas y registros de observación

realizados, para la presente investigación-

- Método Bibliográfico.

Ha sido el apoyo teórico conceptual para poder formular criterios

coherentes y plantear alternativas serias que permitan resolver

los problemas, con los medios y recursos que dispone el Municipio

de Loja, el Colegio de Arquitectos y la participación ciudadana.

Para éste caso se han utilizado documentos como la Carta de

Atenas, las memorias del Segindo Seminario Nacional de

Restauración Arquitectónica (realizado en Loja del 24 al 28 de

Abril de 1986); Memorias del Primer Seminario de Arquitectura

Bioclimática (realizado en Loja) y editadas por la U.T.P.L.; el

libro "El Arquitecto" de Robert Auzelle editado en 1972, en

España; revisión de los archivos de Asesoría Jurídica (ordenanzas

y normas existentes, 1889-1989) Arquitectura Legal de José

Ortega García, "Código de Edificaciones de Gonzalo Darquea;

'Arquitectura Habitacional' de Alfredo Plazola, volumen II; entre

otros.

-	 Método Documental.

A través de la fotografía se ha facilitado poder demostrar lo

afirmado en teoría, son documentos que todos quienes revisen el

presente trabjo, puedan observar los fenómenos aunque sea en

forma muestral. El uso de planos de la ciudad de Loja y
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sectorización para el control de la construcción o simplemente

el uso de planos como documentos histórico-demostrativos; han

permitido objetivizar el análisis teórico-crítico de la

investigación.

El presente trabajo está realizado en seis capítulos, en los

cuales se busca organizar el proceso de investigación, capaz de

lograr las metas propuestos. En el primer capítulo: establecemos

los antecedentes, objetivos, alcances e hipótesis del trabajo,con

ello planteamos los elementos prelirninares,el problema de

estudio, y la metodología a seguir.

En el segundo capítulo: analizamos, la documentación y aquello

que ha ocurrido y se ha realizado en cuanto a control de la

planificación y construcción en Loja, partiendo desde la época

precolombina, hasta la actualidad.

En el tercer capítulo: enfocamos los problemas actuales tomando

en cuenta a todos quienes son responsables de los mismos y

definimos las causas de la problemática- En el cuarto capítulo:

realizamos el diagnóstico de la crítica situación del control de

la planificación y construcción en Loja

En el quinto capítulo: planteamos la solución al problema, como

resultado de la prognosis y diagnóstico establecidos en los

capítulos anteriores.

El último capitulo: es para las actividades complementarias pero

imprescindibles como son la comprobación y disprobación de

hipótesis, recalcar las ventajas y desventajas de un control

correcto o incorrecto, y los anexos, bajo éste título, coloco las

reformas a las ordenanzas de: Control y.Administración del Centro

Histórico, para la Tramitación y Control de Planos, para la

Tramitación y Control de Urbanizaciones, lotizaciones y

subdivisiones; para el Control de las Edificaciones; declaratoria

de Propiedad Horizontal y de Inquilinato. No se ha considerado

la ordenanza que reglamenta" el P.D.U.R.L., por considerar que

se trata de un ámbito con mayor amplitud al del control de la

construcción y planificación. De esta forma pretendo sintetizar
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la propuesta planteada mediante las conclusiones y

recomendaciones; propuesta que prevee los elementos necesarios

para que en Loja se planifique y construya responsablemente.

Quizá éste trabajo no hubiera sido posible realizarlo de no haber

seguido un ciclo (cinco meses) de la asignatura de Metodología

de la Investigación Científica en la [J.T.P.L. ,modalidad abierta,

formación que junta con la obtenida en los afios de estudio en la

Facultad de Arquitectura, me capacitó para la aplicación de una

metodología acorde con el problema de estudios y apropiado para

lograr los objetivos planteados. Ha sido factor de invalorable

importancia la ayuda del Arq.José Beltrán, como Director de tesis

quién me orientó con su acertado asesoramiento.
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1..2 ANTECEDENTES

Conforme vamos recorriendo la vida al encontrar los días, las

experiencias y aspectos que afectan (positiva o negativamente)

nuestra existencia; va gravándose, toma una dimensión de

aspiración, reto... de sernirealidad cuando nos vamos capacitando

técnica y teóricamente para desarrollar nuestra crítica y

posibilidades de solución a los problemas que aquejan nuestros

intereses personales o de la comunidad.

Los antecedentes para desarrollar el presente trabajo son un

conjunto de varios problemas que afectan a todos quienes

habitamos en Loja, problemas que se han observado desde los

diferentes puntos de vista por el que me ha llevado el permanente

batallar para lograr después de cada día una vida más digna, y

principalmente para tener la capacidad de dar solución a las

diferentes dificultades que afectan a los hombres e impiden a

éstos, llevar una vida saturada de felicidad. Es así como

conociendo los diferentes problemas relacionados con la

planificación y construcción y que es necesario analizar y

planificar alternativas de solución con la mayor responsabilidad

posible. De esta manera se enuncia los principales antecedentes

del presente trabajo de investigación:

1) La pobre imagen estética de la ciudad.

2) El caos arquitectónico reinante, tanto en formas volumétricas

como en uso de materiales.

3) El casi total irrespeto a las ordenanzas municipales (en

materia de planificación y construcción).

4) La destrucción y descuido irresponsable del legado

arquitectónico-cultural-

5) El conocer (por experiencia personal) que:

- Los planos aprobados por la H. Junta de Ornato y el

permiso de construcción, constituyen simples requisitos

pára autocondenarnos a vivir en pésimas condiciones.
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- La autoridad municipal responsable de hacer respetar las

normas de la correcta planificación y construcción son

incapaces de ejercer su poder para garantizar el control,

comodidad y bienestar de los Lojanos.

- Existen planificadores y constructores empíricos, que

realizan la mayoría de los trabajos de planificación

(dibujantes) y construcción (albañiles sin capacidad

técnica), con el apoyo de algunos profesionales

irresponsables y. desleales con sus colegas y para con Loja.

- Que la áreas verdes que existen en la urbe Lojana no son

suficientes ni bien utilizadas.

6) La vigencia de normativas incoherentes con nuestra realidad

7) El imperativo de realizar un trabajo de investigación (tesis)

previa a la obtención de título de Arquitecto, bajo la condición

que el trabajo debe reunir condiciones de ofrecer soluciones

técnicas, científicas y sociales; inherentes a la Arquitectura

y/o urbanismo.

ii
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1.3.. OBJETIVOS

1..3..1.. OBJETIVOS GENERALES

1. Plantear para que las autoridades que controlan, y

profesionales de la planificación y construcción; cumplan con el

rol a que están obligados.

2. Entregar a todos quienes son responsables de la planificación

y construcción edílica, un instrumento legal, coherente con

nuestra realidad; que facilite el correcto control de la

actividad de planificadores y constructores en Loja

1..3..2 OBJETIVOS PARTICULARES

1. Orientar y concietizar a la ciudadanía de los beneficios que

conlleva respetar y hacer respetar las normas vigentes en la

planificación y construcción.

2. Llamar la atención a las autoridades municipales de sus

errores en materia del control de la planificación y

construcción, procurando que tomen conciencia de sus deberes.

3. Demostrar que no damos (Municipios Profesionales,

Planificadores, Constructores y Ciudadanía) la importancia ni el

respeto debido a los planos aprobados por el I. Municipio de

Loj a.

4. Fomentar el respeto, a la integridad del paisaje urbano y de

expresión arquitectónica-cultural de la ciudad.

5. Impulsar con éste trabajo, para que quienes hacemos Facultad

de Arquitectura de la U.T.P.L., participemos en la solución de

los problemas arquitectónico-urbanístico que afectan a la ciudad

de Loja.

1..3..3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar quienes son los responsables del control de la
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planificación y construcción en Loa.

2. Puntualizar el rol que debe cumplir, cada uno de los
responsables del control de la planificación y construcción en
Loja,

3. Determinar como se debe organizar y proceder para controlar

con éxito la actividad de planificadores y constructores en
Loj a -

4. Dar los lineamientos necesarios para que la actividad de

planificadores y constructores se realice sin atentar contra las

áreas de retiro y áreas de protección ecológica.

5. Plantear detalladamente el proyecto de Ordenanza para 	 e 1
Control de la Planificación y Construcción en Loja.

6. Poner en práctica y al servicio de la comunidad lojana los

conocimientos adquiridos durante los aflos de estudio en la

Facultad de Arquitectura de la UT.P.L.
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1.4 ALCANCES

1. Determinar las deficiencias que cometen actualmente los

Profesionales de la Planificación y puntualizar el rol a que

están obligados a cumplir, para lograr que Loja tenga un paisaje

urbano y una manifestación arquitectónica-cultural de respeto.

2. Determinar el rol que tiene que desempeñar la ciudadanía en

su imperativo de colaborar con la Autoridad (Municipio) y los

Profesionales de la planificación; para lograr una urbe con

personalidad arquitectónica-cultural propia.

3. Realizar un análisis-muestreo de los defectos e ineficacia de

la Autoridad responsable del control de la planificación y

construcción

4. Plantear los medios, recursos y formas de control para lograr

que la actividad de planificadores y constructores se realice por

profesionales capaces, responsables y honestos.

5. Plantear como debe estar organizada y con que tipo de personal

se debe dotar a la oficina de la Comisaría de Ornato, como

órgano ejecutor del control de la planificación y construcción.

6. Establecer el nivel y tipo de colaboración que debe existir

entre Municipio y Profesionales de la planificación, como

principales responsables de la correcta planificación y

construcción en pro del embellecimiento y Ornato de la ciudad.

7. Determinar las principales causas del fracaso del Control de

la Planificación y Construcción en Loja, a ttavs del análisis

diacrónico y sincrónico de las normativas que han regido nuestra

ciudad.

8. Elaboración del proyecto de reformas a las ordenanzas que sean

necesarias, debidamente detalladas para que se logre realizar un

control eficaz de las actividades de planificación y

construcción.
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1..5 CONCEPTUALIZACIONES

Considerando que es necesario determinar los conceptos de varias

palabras o frases que se utilizan dentro del vocabulario, en lo

referente a las leyes, ordenanza y normas que regulan y

controlan la actividad de la planificación y construcción

edilicia:

ABSCISA.- La distancia a lo largo del eje horizontal de una

curva.

ACABADO.- Ultimos trabajos destinados a perfeccionar la obra.

ACABADO DE PARED.- Enlucido final sobre la pared base. En

nuestra ciudad predomina el enlucido fino; además se

utiliza: cemento, mármol, madera, piedra pizarra,

piedra caliza, etc.

ACCESO.- Entrada, pasillo o corredor que permite canalizar el

ingreso a un edificio, vivienda o ambiente, etc.

ACERA.- Andén o brocal a ambos lados de la calle, en nuestra

ciudad predominan las aceras pavimentadas; poseen un

nivel mayor a la calle en 20cm.(promedio), éstos

andenes son exclusivos para los peatones.

ACOMETIDA.- Punto por donde una línea de conección

particular, eléctrica o de un fluido líquido enlaza

con la red pública.

ACOTACION.- Indicación numérica de una longitud, altura o

dimensión, en los croquis o planos dibujados con

arreglo a una escala determinada .(1)

ADOBE.-

	

	 Masa de tierra arcillosa moldeada y secada al sol; es

un material utilizado en la construcción de carácter

1 PLAZOLA, Alfredo. Arquitectura Habitacional.
Editorial Limusa. México, 1988. Volúmen II.
pág 24
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tradicional, en nuestra ciudad la dimensión del adobe

es 20 x 20 x 40cm. (predomina).

ALBAÑIL.- Obrero capacitado para construir edificios u obras de

ladrillo.

ADOSAR.- Colocar una cosa junto a otra.

ALAMEDA.- Paseo arbolado con álamos.

ALCANTARILLA.- Acueducto subterráneo utilizado para conducir las

aguas lluvias o aguas negras; en la actualidad

predominan las alcantarillas construidas con tubos de

cemento (arena-cemento).

ALCANTARILLADO.- Sistema o red de alcantarillas.

ALERO.- Parte del techo de una edificación, que protege aceras

y muros y que sobresale del plano de fachada

ALINEACION.- Línea de fachada o de edificación entre la vía

pública y los predios edificables.

ALINEACION DE LA CALLE.- Es la línea de construcción

fijada para mantener el ancho de la calle o avenida.

ALMACEN.- 'Edificio o local público o privado donde se guardan

mercaderías (2).

AMPLIACION.- Es cualquier obra adicional que signifique el

incremento del área de construcción de la edificación

ALTERAR.- Cambiar la esencia o forma de una cosa; perturbar,

trastornar el orden de una planificación

ALTURA DE FACHADA.- Es la medida vertical de la fachada

principal de una edificación, medida desde el nivel de

2 PLAZOLA.	 alfredo. Ibid de cit. pág, 121
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la calle en el frente del predio, hasta el nivel

superior de la última cubierta.

ALTURA ENTRE PISOS.- Es la distancia libre entre dos pisos

consecutivos de un mismo edificio.

ALTURA LIBRE. La distancia vertical desde el piso hasta el

elemento superior más bajo del siguiente piso.

ALUMBRADO.- Sistema de iluminación de un	 edificio; en

nuestro medio esta constituido por el sistema

-	 eléctrico destinado a dar iluminación, al edificio.

ALZADO.- Díselo que representa la fachada de un edificio.

AMBIENTE.-	 Pieza,	 cuarto	 o	 habitación,	 espacio

arquitectónico definido.

ANCHO DE LA CALLE- Es la distancia promedio entre los

bordes interiores de las aceras de una calle.

ANDAMIO.- Plataforma; comúnmente construida con pinos y tablones

por los obreros de una edificación en ejecución (en

nuestro medio). Son elementos provisionales

auxiliares, modernamente se emplean los andamios

modulares de metal.

ANTEPECHO.- Muro de fábrica de ladrillo o piedra, a la altura del

pecho, en la abertura de un vano, o en el contorno de

un halcón, un puente para evitar accidentes.

ANTEPROYECTO.- Conjunto de trabajos preliminares para

redactar el proyecto de una obra de Arquitectura o

Ingeniería.

APARTAMENTO.- Una unidad de vivienda, que comprende una o

más habitaciones, diseñadas para proporcionar

instalaciones de vivienda completa para una familia o

individuo.
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APROBACION DE PLANOS.- Es obtener la aprobación municipal

sobre el planteamiento de un nuevo edificio o

remodelación de uno existente, bajo las normas y

ordenanzas Municipales vigentes.

ARBOL.- Pie derecho alrededor del cual se ponen las gradas

de una escalera de caracol.

ARCO.- Estructura que cubre el vano de un muro o fábrica, en

forma de marco geométrico que cubre el vano entre dos

pilares o puntos fijos. Generalmente se construye con

ladrillos o piedras (dóvelas), que provocan empujes

laterales sobre los apoyos.

AREA.- Superficie comprendida dentro de un perímetro; en

relación con la zonificación, es la mayor unidad de

división del territorio planificado o a planificarse;

puede dividirse en zonas y en sectores. En relación

con las urbanizaciones o lotes, en su superficie total

o parte de ella—(3).

AREA CONSOLIDADA.- Area de territorio que aún sin estar ocupada

por edificaciones al 100% de su capacidad, cuenta con

los servicios básicos de infraestructura urbana.

AREA DE PLANIFICACION URBANA.- Es el territorio sobre el cual

tienen jurisdicción las normas y leyes municipales;

para ejercer el control del uso del suelo y definir la

acción del ordenamiento y servicios a dotar.

AREA DEL LOTE.- Es la superficie del predio comprendida entre sus

-	 linderos.

AREA DE RESERVA MUNICIPAL.- Territorio adjunto al área de

planificación urbana, cuyo uso es indefinido aún.

.CONSULCENTRO.	 PDR.U.L.	 Fase V.	 Volúmen X-
Legislación Urbana.	 Unica Edición,
1988. pág 16 y 17.
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AREA DE SERVICIOS.- Es el territorio urbano destinado a acoger

los elementos del equipamiento comunitario (espacios

verdes, espacios recreacionales, casa comunal,

guardería, etc. ) - Para la aprobación de planos de

urbanización, parcelación o lotización; los promotores

están en la obligación de cedér gratuitamente a favor

del municipio los terrenos destinados a la área de

servicios.

AREA DE PROTECCION URBANA.- Son territorios que se encuentran

dentro del área urbana y que sobre ellos existe o se

establece interés ecológico ambiental debido a su

ubicación y características naturales, tales como:

márgenes de ríos y/o quebradas, áreas de bosques, etc.

AREA URBANA.- Es el territorio interno al perímetro urbano de una

ciudad, sobre el cual se realiza la planificación y

establecimiento de los principales: usos,

equipamientos y asentamientos poblacionales de

carácter urbano. Acoge las áreas consolidadas como las

de expansión.

AREA RURAL O RUSTICA.- es el área de jurisdicción cantonal,

ubicado fuera del área urbana.

AREA VERDE.- Es la superficie de terreno destinada

actividades recreativas, en las cuales no se permite,

edificaciones destinadas a viviendas, sino sólo en

casos especiales, las de equipamiento comunal'-(4).

ARMONIA.- Combinación de elementos constructivo-plástico-

arquitectónicos de manera coherente y estéticamente

agradable-

ARQUITECTO.- Es el profesional capaz: técnica, ética,

jurídica y culturalmente, para ejercer y ejecutar los

derechos y tareas correspondientes a la ARQUITECTURA

. CONSULCENTRO.	 Ibid de cit. pág 18
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(tales como planear, proyectar y construir los
espacios arquitectónicos que requiere el hombre y la

sociedad, para vivir: ordenada, confortable y
cómodamente-

ARQUITECTURA.- Es el conjunto de técnicas que permite

resolver objetivamente las necesidades de

habitabilidad del ser humano, en forma satisfactoria,

a través de la organización de los espacios que

requieren los diversos actos del hombre.

ARRENDADOR.- Propietario que da su casa o parte (ambientes)

de ella en arriendo.

ARRENDATARIO..- Inquilino, persona que toma en arriendo una

casa o parte de ella.

AVENIDA- Calle ancha, provista de alamedas laterales; en

nuestro medio el arbolado es también central.

BAJANTE.- Tubería de desagüe vertical, que recoge las aguas

lluvias o aguas servidas.

BALCON.- Piso voladizo y abierto de una edificación,

accesible, limitado por un antepecho o balaustrada.

BAÑO.- Ambiente equipado y destinado al aseo personal; incluye

básicamente: ducha, inodoro y labavo.

BAÑO SOCIAL.- Ambiente equipado y destinado al aseo personal;

incluye básicamente labavo e inodoro se ubica en la

zona social del edificio.

CERRAMIENTO.- Delimitación del predio mediante muro ciego,

verja o cualquier otro elemento.

CONSTRUCCION AISLADA.- Es la construcción que se ejecuta,

dejando retiros laterales, posteriores y frontal.
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CONSTRUCCION CONTINUA O EN HILERA.- Es la que

obligatoriamente se debe adosar a los costados,

respetando los retirosfrontal y posterior.

CO.S. -- Coeficiente de ocupación del suelo, porcentaje

del área del lote sobre el cual puede implementarse

una edificación y en relación al área total de dicho

lote — ( 5).

C.U.S. .- Coeficiente de utilización del suelo, relación

porcentual entre la superficie del lote y la máxima

superficie que puede edificarse en é1' '(a).

En este caso se toman en cuenta todas las

superficies de las diferentes plantas o pisos del

edificio en proyecto.

CONTROL DE LA PLANIFICACION.- Vigilancia honesta, para que

los proyectos a aprobarse por el I. Municipio, no

violenten las leyes y normas municipales, ni aquellas

establecidas por la ética profesional y, que los

proyectos aprobados se respeten dogmáticamente al

momento de la construcción del edificio

correspondiente.

CONTROL DE LA CONSTRUCCION.- Vigilancia honesta, de que al

momento de la construcción, se ejecute la obra

respetando lo planificado, hasta en sus detalles;

observando que se utilicen: técnicas, materiales y

sistemas constructivos de máxima idoneidad; capaz de

garantizar la seguridad y confort para el usuario en

sus diferentes actividades a desarrollar en los

ambientes a edificarse y además que garantice el

ornato-embellecimiento de la ciudad y el respeto al

paisaje urbano existente.

	

. CONSULCENTRO.	 Ibid. de cita. pág 19

	

6 CONSULCENTRO.	 Ibid de cit. pág 19
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COLONIAL	 (ARQUITECTURA).-	 Arquitectura	 particular,

practicada en la época colonial, puede ser particular

de una ciudad, país o continente (como es el caso de

la Arquitectura de América Latina).

CUBIERTA.- Parte exterior del techo de un edificio.

DENSIDAD POBLACIONAL.- Es la relación entre el número de
habitantes por cada hectárea de territorio que ocupan.

DEMOLICION.- Derribar un edificio.

DISEÑO.- El concepto arquitectónico de un edificio

representado gráficamente en: plantas, fachada, cortes

y detalles constructivo-arquitectónicos.

EDIFICIO.- Término utilizado para referirse a una obra construida

para habitación y/u otros usos.

Generalmente se trata de una construcción de

considerables dimensiones.

EJE.- Línea recta perpendicular al plano de horizonte, que

pasa por el centro de: columnas de un edificio o de

una vía.

ENLUCIDO.- Capa de mortero que da el acabado en el

revestimiento al muro u otro elemento de la

construcción. El mortero puede ser de estuco,

marmolina, yeso, etc.

ESCALA.- Relación existente entre las relaciones reales del

edificio proyectado y las del dibujo.

ESCALERA.- Conjunto de escalones que permiten subir y bajar

entre pisos ubicados a diferente nivel.

ESTACIONAMIENTO.- Es el espacio público privado, a cielo

abierto o cubierto; destinado para el aparcamiento de
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uno o más vehículos.

ESTILO.- El conjunto de caracteres que distinguen una

personalidad artística, una escuela, o el arte

correspondiente a una determinada época o cultura.

ESTRUCTURA.- Conjuntos de elementos necesarios para la

estabilidad del edificio, se constituye de dos

elementos: infraestructura y superestructura.

FACHADA.- Cada una de las caras del edificio.

FRENTE DEL LOTE.- Es la longitud de la línea de demarcación

entre la propiedad privada y pública, entre dos

diferentes predios.

GARAJE.- Ambiente destinado a guardar automotores, en una

edificación.

HABITACION.- Núcleo de vivienda o casa.

LINEA DE FABRICA.-	 Es el plano vertical que limita la

fachada de un edificio( 7 ). Documento que otorga el

I. Municipio al interesado, con los lineamientos

básicos y específicos para un proyecto potencial; el

planificador debe obtenerla como primer paso de la

planificación.

LOTE.- Parcela urbana, destinada a ocuparse con una o

varias edificaciones, según su dimensión.

LOTIZACION.- Es la subdivisión de un predio o parcela

urbanizada en dos o más lotes, con acceso particular

a una vía existente o en proyecto.

MAMPOSTERIA.- Obra de albañilería, hecha de piedras,

adobes o ladrillos; colocados uno junto al otro y

.CONSULCENTRO.	 Ibid ce cit. pág 20
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unidos con mortero.

MORTERO.- Argamasa o mezcla hecha de arena-cemento-agua (común

mente), puede ser de arcilla, yeso, cal, etc.

MURO.- Pared o muralla.

ORIENTACION..- Ubicación del edificio con relación a los puntos

cardinales.

PARED.- Obra de fábrica que se levanta verticalmente para

cerrar o dividir un ambiente.

PLAN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.- Conjunto de

determinaciones, decisiones y propuestas relacionadas

con el desarrollo integral de la ciudad y su área de

influencia, las mismas que están contenidas en los

planes sectoriales y en: programas y proyectos que lo

conforman.

PLANIFICAR.- Hacer el proyecto de un edificio o conjunto de

edificios, definiendo su inmejorable funcionalidad y

composición plástica.

PLANO.- Conjunto de representaciones gráficas a escala, tanto de

plantas, fachadas y detalles; o simplemente de uno de

los elementos de la edificación.

PLANTA.- Representación gráfica a escala, de la proyección

horizontal de un edificio o departe de él; o, disefio

de distribución de los ambientes de cada nivel de un

edificio -

RESTAURAR.- Recobrar, recuperar, reparar, poner en su

primitivo estado.

RETIRO.- Distancia mínima que no debe ocuparse con ningún tipo

de construcción, está comprendida entre la línea de

cerramiento y la línea de edificación.
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RETIRO FRONTAL.- Distancia mínima que no debe ocuparse con

ningún tipo de edificación, está comprendida entre la

línea de cerramiento frontal y la línea de fachada.

REVESTIMIENTO.- Capa o cubierta con que se resguarda o adorna

una superficie-(8).

SERVICIOS COMUNALES.- Son equipamientos de servicio comunal

ubicados en áreas de la urbanización que se dejan

libres de parcelación; estas áreas al aprobarse los

proyectos de urbanización; lotización; pasan ha ser

propiedad del 1. Municipio, para que en ellas se

construya los equipamientos recreacionales y comunales

(jardín de infantes, guardería, casa comunal, áreas de

parque, etc.).

TERRAZA.- "terrado, azotea, tejado plano - ( 9 ), loza plana de

hormigón armado que generalmente cumple la función de

cubierta.

TRAGALUZ.- Ventana que se abre en un techo o en lo alto de

una pared, para permitir el paso de luz natural hacia

el interior de la edificación.

URBANIZAR.- Preparar un terreno para que pueda ser poblado.

previa dotación de la infraestructura urbana (calles,

aceras, luz-energía eléctrica, alcantarillado, agua

potable, equipamiento comunal...), y la respectiva

distribución de lotes y áreas comunales; respetando y

cumpliendo las leyes, ordenanzas y normas municipales.

6.. PLAN DE TRABAJO

8 PLAZOLA.	 Alfredo. Ibid de cot. pág 937

. EDITORIAL LAROUSSE. Pequeio Larousse. Córdova-Buenos
Aires. pág 928
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1.7.. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS

A. Sobre el control de planificación

1) En nuestra ciudad los trabajos de planificación arquitectónica

y urbanística, no son realizados en su totalidad por Arquitectos

profesionales. Pues existe individuos que realizan estos trabajos

sin tener la capacidad técnica y sin poseer la autoridad ético-

moral y jurídica.

2) Los profesionales Arquitectos, colaboran irresponsablemente

con los empíricos de la planificación. Situación que atenta

contra la habitabilidad digna y confortable de quienes habitamos

Loj a.

3) Existe irresponsabilidad en la autoridad municipal, encargada

del Control de la

Planificación y construcción. El desorden Arquitectónico

existente, la incongruencia del paisaje urbano son evidentes.

B. Sobre el control de la construcción

4) La alteración de planos a la hora de construir es un fenómeno

que se presenta en la casi totalidad de las construcciones que

se realizan en Loja. Pues en las edificaciones, los profesionales

de la planificación no participan activamente y nadie defiende

los derechos del profesional; por ello vemos edificaciones sin

carácter, sin plástica ni armonía.

5) La inmoralidad de los controladores de la contrucción y la

falta de entereza de la autoridad municipal es una constante en

la falta de la ejecución de lo que mandan las leyes, ordenanzas

y normas edilicias. El pueblo a perdido el respeto e importancia

a las disposiciones y acción cohersitva de la autoridad

municipal.

6) Existe deficiencia en las ordenanzas y normas municipales
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sobre el control de la planificación y construcción frente al

manejo politiquero de urbanizaciones y protección del Centro

Histórico.

7) En Loja quienes realizan construcción son — albañiles" auto

denominados y calificados como tales.

8) Los planos aprobados por el I. Municipio y el permiso de

construcción son simples requisitos para realizar una

construcción ajena a toda planificación correcta: Aquí construyen

los empíricos de la construcción (albañiles no calificados y solo

excepcionalmente un profesional (Arquitecto o Ingeniero) éste

S510 firma la dirección técnica exigida por el I. Municipio para

otorgar el permiso de construcción.

Los compromisos participan de autoridades municipales con

Arquitectos o propietarios de edificaciones, para permitir la

inobservancia de las normas establecidas por la ordenanza.
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CAPITULO II

2.. PASADO DEL CONTROL DE LA PLANIFICACION Y CONSTRtJCCION EN LOJA

2..1.. CONTEXTO HISTORICO

2..1..1..EL CONTROL DE LA PLANIFICACION Y

CONSTRUCCION EN LOJA

2111 EPOCA PRE-COLOMBINA

Este es un período de tiempo que para el enfoque del tema se lo

ha dividido en dos etapas:

A) Etapa Pre - Incásica:

De esta etapa no existe documentos o testimonios suficientes para

realizar afirmaciones contundentes; según los estudios realizados

por el Arqueólogo Jijón y Caamao, se considera que hacia los

años 100 a 200 de nuestra era floreció la cultura Macají que

ocupó nuestro territorio junto al de las provincias del Azuay,

Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi; los vestigios que existen hoy

son batanes (piedras de moler maíz); ollas, platos, y compoteras

de tosca factura; según los investigadores fueron pueblos de

hombres agrícola-cazadores, cultivaron el maíz, domesticaron

cuyes, etc. Tuvieron relación con la fase Quevedo del período

formativo.

Hablando de las edificaciones se considera que estos pueblos por

su naturaleza seminómada y por su principio de conservación -

defensa, vivían agrupados en ayllus.por vínculos familiares los

cuales establecían sus viviendas emplazadas en grupos circulares

u ovalados en torno a una central la cual servía de vivienda al

jefe y local de concentración. Se considera que el jefe era una

autoridad autocática y totalitaria al que se encontraban

sometidos sumisamente todos los miembros del grupO.. Quizá

planificación en los términos que hoy la concebimos no existió,

pero quienes ejercían el poder poseían el conocimiento .y

experiencia suficiente para determinar el lugar donde emplazar
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el conjunto de viviendas, y dentro de este emplazamiento cada una

de ellas; es claro que el principio básico que observaban es el

de supervivencia - defensa, es decir (según Ramiro \Jillamagua):

- Que les ofrezca una ventaja sobre el invasor.

- Que les sea fácil recibir o dar apoyo y comunicación 	 con los

ayllus confederados.

- Que les permita obtener agua para sus necesidades.

- Que el emplazamiento del conjunto de 'viviendas sea 	 un

lugar fértil para la agricultura, que exista	 recolección

de frutos y caza.

La planificación entonces estaba sujeta a la iniciativa del jefe

supremo; y el control de la construcción seguramente no

presentaba problemas pues los miembros del grupo eran un número

reducido y todos estaban sometidos a la autoridad absoluta y

directa del jefe.

No existe documentación para poder afirmar si la cultura de los

Paltas se inició en un período: anterior, paralelo, posterior o

si constituyen una derivación de aquellos pobladores Macají; lo

más seguro es que los Paltas no son descendientes de los Macají,

todos los cronistas coinciden que los pobladores Paltas que

ocuparon los territorios que hoy conocemos como Loja en tiempos

pre-incásicos y que son quienes enfrentaron la invasión incásica,

de lo que conocemos como particularidad de los Paltas es que

fueron rebeldes en todas sus manifestaciones y mucho más en la

actividad arquitectónica, pues la mantuvieron incólume en el

tiempo que duró la dominación Inca.

Los Paltas realizaban una arquitectura para satisfacer las

necesidades propias de su región, para ayudar y cobijar a un

hombre que cada día la perfeccionaba en función de sus

requerimientos-

De acuerdo a Ciesa de León y el Inca Garcilazo de la Vega: la

arquitectura Palta respondía a la necesidad humana de aquellos

pobladores; no era monumental sino doméstica, pudiéndose destacar

3 tipos de esta vivienda Palta y que podemos describirlos así:
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1. Una vivienda poco desarrollada, es el tipo menos desarrollado

de los tres, según se cree es la vivienda más primitiva constaba:

de un elemento central (pilar nabo central) al cual se apoyaban

ramas inclinadas en forma circular, además de ramas, palizadas

colocadas en el mismo sentido que las ramas; tenían una sola

puerta.

2. Este tipo de vivienda es diferente a los otros dos y del cual

se considera que no existe reminícencia alguna en la choza de

nuestro labriego actual.

Esta casa era semi subterránea. una especie de horno construido

a base de chambas, mediante el sistema constructivo de la falsa

bóveda ó bóveda de avance, la entrada era muy pequeña y que

seguramente el usuario debía ingresar a la viviendaen forma o

sentido horizontal, la vivienda era de planta circular y la mitad

inferior (en altura) perdida en el suelo (cavaban en la tierra

a una profundidad igual al 50% de altura total de la vivienda).

En los tres casos se sobre entiende que el piso era de tierra

apisonada.

3. Este es el tipo de vivienda más avanzado y el que estaba en

vigencia a la llegada de lbs Españoles, y que fuera de las urbes

ellos también decidieron utilizar.

Este tipo constituye la vivienda Palta con mayores bondades (en

relación a los tipos antes indicados) y con un sistema

constructivo de mejor realización. Este tipo constaba de planta

circular, de una sola habitación, piso de tierra apisonada,

paredes de bahareque, techo de palos cubierto con paja, hojas y

cáscaras de árboles; su forma general era de un cono, poseía en

su estructura un nabo central (centro de la habitación) el cual

se incaba al piso y daba hasta la parte más alta de la cubierta,

desde cuyo punto más alto se sostenían e inclinaban los soportes

del techo hacia las paredes	 (lo).

'O TRABAJO DE ARQUITECTURA NACIONAL.	 Facultad de
Arquitectura. U.T.P.L. 1988
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Urbanismo Palta (según algunos historiadores ecuator 	 Stadre

Juan de Velasco, González Suarez entre otros):

Los emplazamientos habitacionales de los Paltas era de carácter

estratégico debidamente concebido para la rebelión, las viviendas

se distanciaban entre una casa' y otra pero se cree que poseían

un lugar de concentración para planificar los levantamientos

armados contra sus opresores; pues sus viviendas eran similares

(datos de investigaciones arqueológicas y algunas referencias de

la leyenda - 1000 Años de Cultura Ahorígen, de Hernan Gallardo

Moscoso - ), para evitar se destruya a su jefe. La medida

empleada ( según Ciesa de León ) era el paso tanto en la

construcción como en los trabajos de urbanismo"

Todos estos datos nos demuestran que existió planificación

arquitectónica y urbanística; en el caso de la Arquitectura vemos

como progresaban en la técnica constructiva como en la

funcionalidad de la edificación, solo la planificación permite

corregir errores y lograr, mejores soluciones, claro está que

seguramente lo hacían en forma muy diferente a nosotros; el

control de la construcción existía y prueba de ello es que cada

unidad de vivienda ocupaba un emplazamiento estratégico dentro

del conjunto de: viviendas, el lograr exitosamente este

control quizá, no fue difícil debido a la sumisión a una autoridad

rigurosa y totalitaria.

En el caso de urbanismo, la planificación existía, por ello es

que cada vivienda ocupaba el lugar correcto, que facilitaban el

poder resistir y vencer a las tribus invasoras, logrando un

reconocimiento de indómitos rebeldes.

Entre los principales puntos que'observaron en la Planificación

y Construcción tenemos:

- Defensa frente a los invasores

- Abastecimiento de agua

- Presencia de caza y pesca

- Disponibilidad, de tierras fértiles para la agricultura

- Que exista facilidad para dar o recibir apoyo militar.
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- Funcionalidad de la vivienda.

Por la similitud de las viviendas, se considera que el encargado

de la planificación y de dirigir la construcción era una sola

persona (un sólo responsable) , quien decidía el tipo de material

y partido arquitectónico.

0Quizá la construcción se hacía en minga. El propietario decidía

sobre la vivienda, sólo cuando esta se le entregaba concluida;

evitando de esta manera que intervenga la voluntad de éste para

alterar el orden establecido.

3) De esta etapa de la historia en los territorios de lo que hoy

es Loja, no existen testimonios de una arquitectura que se.

identifique con la cultura Inca, esto se explica por dos razones

muy claras:

1.- La presencia y vigencia de los pueblos Paltas nunca fue

doblegada por los Incas. Los Paltas sólo fueron dominados por los

Españoles; de esto podemos decir que las manifestaciones

arquitectónicas tanto en su planificación como en su sistema

constructivo no sufrió modificación alguna por la influencia

Incásica. En lo referente a la planificación como conjunto urbano

no se implemento un factor que debían observar, esto es el paso

de los caminos que conducen al Cuzco y que según Ramiro

Villarnagua en su obra 'Del Incario Hasta Nuestro Días', era un

imperativo que no se oponía a los intereses Paltas.

Hoy aún quedan evidencias del principal camino al Cuzco en el

sector del Tambo, sector de las Palmas, jurisdicción del nuevo

cantón Quilanga, aquí inclusive existe: la "Plaza del Inca',

donde se considera que era un lugar de descanso en el recorrido

que el Inca realizaba (esto último puede observarse actualmente).

El camino imperial pues constituía elemento decisivo en la vida

del imperio y su organización totalitaria, así:

- Recolección de cosechas, hacia los grandes graneros

imperiales-
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- Comunicación

- Recorrido de los Chasquis o mensajeros

- Visitas del Monarca o sus representantes

Facilidad para el avancé de las tropas oficiales

2. La política imperialista del Inca respetaba las

manifestaciones culturales de los pueblos anexados a su

imperio.

Según el investigador peruano, Arq. Milla, el imperio Inca se

organizaba en función de las ventajas estratégico-naturales del

territorio que ocupaba, esto obligaba a que las ciudades

importantes y los caminos que las unían ocuparan lugares

debidamente analizados (en base a una planificación macro-

imperial), en función de:

- Análisis astronómico-cósmicos.

- De las mayores ventajas para el desarrollo económico, etc. Los

caminos Incas seguían un recorrido que permitía ser observados

en amplísimos tramos estratégicos.

Se considera que cada cierto tramo del camino existía una

estación de Chasqui, para el traslado de la comunicación, las

distancias se median por leguas o topos (topos legua y media,

según el peruano Manuel M. Valle).

Volviendo a la arquitectura (planificación y construcción) de la

época Incásica en territorios de la ciudad y provincia de Loja,

como ya lo decimos antes, la rebeldía palta y el respeto del

Inca para las manifestaciones culturales de los pueblos que se

anexaban, no permitieron realizaciones significativas ni

duraderas (hoy no tenemos vestigios suficientes) para que se

pueda afirmar que la arquitectura inca haya influido en los

pueblos aborígenes del territorio de Loja.

Quizá se pueda hacer referencia de la arquitectura de los

Saraguros como una manifestación de la arquitectura Inca- Palta,

pero esto no es así, este pueblo llegó como trasplante a Nuestro

suelo, trajo su propia arquitectura y que corresponde a los
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Mitimaes Bolivianos, la misma que no tubo trascendencia de

importancia fuera del campamento de este pueblo.

Según Calderón y su obra Saraguro Huasi', la arquitectura de los

Saraguros posee características que la particularizan del resto

de manifestaciones arquitectónicas del país ya sea por su sistema

constructivo, la ubicación y emplazamiento dentro del terreno.

La observancia de las reglas de planificación y sobre todo las

de construcción no hace falta que se las imponga, pues todos

están consientes de lo que debe observar para que la vivienda sea

satisfactoria y además no se planifique y construya a criterio

del propietario, si no de acuerdo al sabio consejo de quien más

entiende la materia dentro del grupo, lo que se facilita cuando

se construye en mingas dirigidas por quienes más conocen de

edificación.

2..1.1..2.. EPOCA COLONIAL

Para el análisis de ésta época con un enfoque lo más claro

posible, en la medida que lo permiten los datos que existen sobre

el control de la planificación y construcción en Loja, se

dividirá a la época Colonial en sub etapas, así:

A) Período Colonial Temprano (1538-1749).

Este período colonial temprano, de la actividad de planificación

y construcción, con la presencia de los Espaioles en la ciudad

de Loja, que como normalmente en todo grupo humano organizado,

toda actividad tiene su parámetro de control o normas, así

ocurrió, y con el primer trazado de la nueva ciudad de Loja 'De

la' Inmaculada Concepción', que plasmaba sobre el suelo Lojano la

planificación urbana de la ciudad y el emplazamiento de los

principales edificios que permitirán las actividades de los

conquistadores de este territorio, junto a esto se plasmó y

escribió, la primera norma u ordenanza de ornato' para la ciudad

de Loja. Encontramos en algunos de los principales aspectos del

acta de fundación de Loja. Claro esta la fundación de Loja tenía

como objeto otros aspectos; pero al poner por escrito el acta de
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fundación de Loja, buscaba plasmar una ordenanza para el

desarrollo urbanístico arquitectónico de manera armónica, *

capaz que demuestre la presencia de una cultura superior (aunque

esto de superior sobre la cultura aborigen, quedan muchas dudas

y mucho que investigar para que se aclare).

Nd se ha logrado los datos directos del acta de Fundación de

Loja, el original que según Pío Jaramillo Alvarado (Historiador

de Ecuatorianidades) reposa en los archivos coloniales de la

ciudad de Lima; Loja tuvo dos fundaciones, la referencia es a la

segunda, realizada en el valle de Cuxihamba, por ser el actual

emplazamiento.

La Fundación de Loja se llevó en 1548, el 08 de diciembre, el

trazo de la ciudad fundada (Loja), se realizó a la usanza

Española: se forma primero la plaza central y el emplazamiento

de la iglesia matriz, luego se procedía a señalar lotes de

terreno para la edificación del ayuntamiento y los Monasterios

de San Francisco y Santo Domingo cuya ubicación una vez

determinada no podía alterarse.

El trazado urbanístico era en forma de una ciudad renancentista,

es decir, en forma de 'tablero de damas" con calles orientadas

según los cuatro puntos cardinales.

Según Consulcentro en la Fundación de Loja (1548) se asignaron

solares a las principales familias Españolas; se trazaron 50

manzanas cada una dividida en cuatro solares, en cada solar debía

edificarse una vivienda con huertos, jardines y la caballeriza

(inicialmente).

Según datos del Dr. Alfonso Anda Aguirre (investigador Lojano)

la ciudad fundada por Alonso de Mercadillo estaba entre dos ríos,

su territorio era muy bondadoso y permitía el trazado de calles

amplias y extensas, el ancho de las principales calles era de 30

pies.

No existen datos ciertos de la nomenclatura de las calles; y los

barrios se denominaron con los nombres de las iglesias, los
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cuales a la vez constituyeron la sectorización de los territorios

urbanos de la naciente ciudad de Loja.

Según la editorial Don Hosco y su obra "Historia del Ecuador" de

-	 la colección LN.S., la planificación de una ciudad Española en

suelo Americano debía observar:

- Que posea fácil abastecimiento de agua sana

- Que el territorio de emplazamiento de la ciudad, no esté

afectada por fenómenos naturales

- Que exista un territorio que facilite su 	 desarrollo

(urbano)

- Que el emplazamiento tenga una posición estratégica	 frente

a las rebeliones indígenas.

En el caso de Loja en particular su fundador no descuidó:

- Que nuestra ciudad constituía un punto de apoyo a los Españoles

en su paso del Cuzco a Quito y viceversa, ya que los ataques de

los rebeldes Paltas impedían el paso normal de los Españoles.

- Que desde Loja tenía que colonizarse los territorios del Reino

del Dorado.

- Que Loja se constituya en lugar de recuperación y descanso de

quienes iban de paso del Cuzco a Quito o viceversa.

En lo que respecta a la ejecución misma de la obra

*	 (construcción), se debía observar:

-Respetar las directrices de las calles trazadas

- Que las edificaciones del centro de la ciudad, den sus fachadas

frénte a la plaza central

- Respetar el trazado de las manzanas y su subdivisión en cuatro

lotes como se entiende el control de la planificación y la

construcción debía estar a cargo de la autoridad establecida,

dentro de un rango militar ; además la ejecución de las

construcciones debió haberse realiado en masa y bajo la

dirección de un constructor principal ajeno a los intereses de
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violentar la amplitud de una calle, etc. Este constructor

principal seguramente venía trayendo los modelos de edificaciones

del viejo continente cuyo número se reducía a dos, uno para los

jefes y otro de menor categoría, el modelo se repetía en todos

los casos formal y funcionalmente, situación que facilitaba una

armonía arquitectónica - urbanística del conjunto edificado.

En este período los Españoles que se asentaron en Loja,

encabezados por el adelantado' de don Juan de Salinas,

colonizaron los territorios orientales, fundando varias ciudades,

entre otras: Santa María de Leiva, Bracamoros, Santa María de las

Nieblas, Jaen, Valladolid, Santiago de las Montañas, Logroño, San

Miguel de Piura, etc; con esto vemos que se confirma aquello de

que Loja era un punto de apoyo para la empresa de la colonización

y conquista de los territorios del Reino del dorado.

B) Período Colonial Tardío (1749 - 1830)

No existen suficientes datos históricos -arquitectónicos de esta

etapa que se inicia con la reconstrucción de la ciudad luego del

terremoto de 1749; los procedimientos de control y planificación

de esta época no existen en documentos escritos concretos, pero

las evidencias de las edificaciones existentes nos demuestran con

testimonios concretos y comprobables de como se procedió en la

actividad arquitectónica -urbanística.

Según Consulcentro en su anexo Resumen de los Procesos de

Configuración Urbana de la Ciudad de Loja, la reconstrucción fue

lenta, la edificación anterior se va reemplazando por un nuevo

tipo de edificación, con un modelo de vivienda Española, es

decir, las autoridades y constructores Españoles, pusieron en

vigencia las ordenanzas de Sevilla y el trazado de las casas era

ordinario, las casas constaban de portal, salas y todos los

ambientes que su dueño exigía, en torno a un patio central y si

eran muy numerosos los ambientes los patios internos se

incrementaban.

Se consideraron que dos modelos fueron los adaptados (al igual

que en las demás ciudades ecuatorianas).



45

1. La andaluza. No la morisca, sino la copiada del modelo romano

antiguo, por lo general de un solo piso,algunas veces de dos,

poseían portal, patio porticado, traspatio y corral.

2. La casa pompeyana antigua. Las edificaciones se realizaban con

adobes secados al sol fabricados con barro con paja picada; esto

para las paredes que cumplían la función de muros portantes, los

pies derechos o pilares eran de madera labrada, los cimientos

corridos de piedra unidas con barro y el techo de madera con

recubrimiento de teja.

Los constructores debieron seguir la modalidad de las otras

ciudadeses decir, que quienes tenían el arte de saber edificar

eran muy pocos y el individuo que quería aprender a construir

(según el Arq. Marcelo Cobos profesor de Restauro 1 y II en la

fac. de la UTPL. con título de Maestría en Restauración

Arquitectónica), debía contar con la autorización del Alcalde

(Jefe de la Comuna de la ciudad) y el respaldo de una persona

perteneciente a la nobleza; el aspirante a constructor así se

ponía a las órdenes del maestro que determinaba el Alcalde, hasta

que aprendía el oficio, en tiempo de por lo menos cuatro años.

De lo expuesto podemos ver:

1. En cuanto a lo urbanístico se siguió respetando el trazado (en

forma de damero -cuadrícula) existente y la división de las

manzanas en cuatro partes (lotes), distribuyendose estos predios

entre la población de los Españoles, pues la población indígena

se ubicaba fuera de la ciudad.

2. Quienes edificaban eran personas prácticas que poseían la

debida seriedad al ejecutar los trabajos y que debieron ser en

número reducido y que tenían en alto valor su profesión.

3. Los propietarios se limitaban a indicar los ambientes que

necesitaban (no interferían en aspectos técnicos de la

planificación.ni del proceso de la construcción).

4. Las edificaciones seguían modelos ya ejecutados y existentes;
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los constructores eran prácticos y preferían repetir el modelo,

la innovación era muy escasa.

5. Las pruebas concretas son la existencia de edificaciones que

seguían esos modelos, ejrn:

- El Museo del Banco Central.

- El Convento de las Monjas Conceptas.

- Urhariisticamente se planifica la

central o parroquia de los espa?ioles.

para Indígenas o doctrinas de: San

Sebastián y San Pedro de Bella Vista.

ciudad en la zona

Zonas perimetrales

uan del Valle, San

2..1.1.3..- EPOCA REPUBLICANA

Este es un período de tiempo que va desde 1830 hasta nuestros

días.

Debernos dividir este período en tres etapas:

A) Desde 1830 a 1900, periodo que se caracteriza por tener una

continuidad arquitectónica en cuanto a planificación y

construcción que venían utilizándose desde finales de la Colonia.

Urbanísticarnente no. se conocen, cambios que hayan ocurrido.

El Municipio sigue como organismo rector del ordenamiento y

control de la planificación y construcción.

B) Desde 1900 a 1945 - 50

A finales del siglo pasadose establece una nueva ordenanza de

construcción y embellecimiento de. la ciudad; donde se establece

normas de construcción, planificación y procedimientos de control

de la edificación en la ciudad de Loja (según ordenanza publicada

el 06 - 11 / 1890 ), se establecen multas, inspecciones; alturas

de edificación, aleros; dependía del Concejo en pleno, previo

informe de la comisión municipal en cuanto al trazado urbanístico

nose conocen cambios en el trazado de las calles, paro si se dan

otros aspectos referentes a crecirnnto y ocupación del suelo
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urbano: se consolida la ocupación con verificaciones de los

predios que dan a la calle Bolívar desde la calle Imbabura

hasta lo que hoy conocemos como calle Gonanamá; la calle Sucre

desde la calle Juan de Salinas hasta la calle Lourdes. De las

transversales La calle José Antonio Eguiguren, 24 de Mayo, 10 de

Agosto, eran las de mayor extensión e importancia; las otras

Rocafuerte y Lourdes, unían l& calle Olmedo, Bolívar y Sucre.

2.1.2. ORIGENES DE LOS PROBLEMAS DEL

CONTROL DE LA PLANIFICACION Y CONSTRtJCCION EN LOJA.

2..22. 1..ASPECTOS CULTURALES.

Los problemas ocurridos en la planificación urbana y

arquitectónica. En relación a los aspectos culturales tiene sus

primeras manifestaciones negativas desde la época colonial,

debido a la presencia de los Españoles, individuos que no

valoraban las manifestaciones culturales aborígenes, e imponían

sus criterios y formas de hacer arquitectura y/o urbanismo

violentando cualquier circunstancia que se les oponía.

Así lo demuestran los mismos principios en los que se basaban

para proceder al emplazamiento de la ciudad, sus propios

objetivos era la riqueza personal.

En cuanto a la construcción arquitectónica, se sujeta en lo

posible (dependía de la capacidad técnica) a la repetición de

modelos traídos a propósito de España y que resultaban en

realidad ser más pequeñas las repeticiones. En cuanto al partido

arquitectónico quizá es lo que más se respetaba: portal

frontal,acceso central, patio central porticado y alrededor del

cual se ubicaba los ambientes, traspatio, corral y acceso

secundario para acémilas.

El control mimo quizá no tenía que enfrentar problemas, pues el

constructor probablemente era único (el principal) y él aplicaba

su experiencia constructora como propio interesado de que los

trabajos den resultados positivos en ordenamiento y calidad

arquitectónica, además él era el técnico que imponía el orden y
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la estética, venía con ese propósito desde otra ciudad de la Real

Audiencia de Quito o de España probablemente, los trabajadores

locales eran puestos bajo sus ordenes.

De esta forma se lograría la unidad de conjunto, tanto en el

paisaje urbano como en la plástica, tipo de materiales

utilizados, como en los sistemas constructivos. Esta unidad se

lograría por lo prolongado del período colonial 1548 -1822, lapso

suficiente para consolidar la arquitectura y quehacer urbanístico

en nuestros pueblos. Con los movimientos independentistas los

principios e ideas Europeas (Francesas e Inglesas) empezaron a

tomar fuerza en nuestro pueblo, sólo que no se materializaron por

falta de recursos económicos y por que el capital humano se

empeiaba en los emprestitos independentistas tanto de las

falánges Patriotas como los fieles a la Corona, el problema que

ocupaba a todos era la independencia: sus exigencias, y la

defensa del orden establecido desde la otra posición; la empresa

de la guerra consumía el capital humano, y esto probablemente

evitaba el déficit de vivienda que en circunstancias de paz

hubiera exigido a los habitantes de la ciudad edifiquen con

prodigación.

Situación que no cambió hasta el establecimiento del Gobierno

federal de Dn. Manuel Carrión Pinzano en 1859 - 1861, Gobierno

que puso la pauta necesaria para que el orden tome los causes de

normalidad que pese a ello no puso el aporte necesario de

seguridad y fe en los hombres de Loja en su tierra, porque

entonces Loja no constituía una ciudad de futuro económico

próspero. Aquellos hombres debieron ver a Loja convertida en un

rincón del país; claro que antes constituía el paso obligado

desde Quito al Cuzco en tiempo de los Incas y en tiempo de la

colonia desde Quito al virreinato de Lima, además en los inicios

de la colonia era el punto de partida a la conquista de la

amazonia y para la explotación minera, así lo demuestra la

Fundación de Zaruma por parte de Alonso de Mercadillo, las

fundaciones del adelantado de Dn. Juan de Salinas y Loyola

concretadas en la Gobernación de Maynas y Bracamoros con las

ciudades orientales hoy desaparecidas de: Loyola, Santa María de

Leiva, Valladolid, Santiago de las Montañas, etc. Más ocurre que
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en los inicios de la República y hasta la década de 1860 Loja se

había convertido en el último rincón de la patria, porque eramos

frontera con el vecino país del sur que amenazaba constantemente

con invadir el país, la situación se agraha cuando la geografía

de Loja es accidentada, poco útil para la agricultura y

ganadería.

Hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las

convulsiones políticas de la República empezaban a serenarse en

todas sus manifestaciones socio-económicas, políticas y en Loja

se observa que las diferencias de las clases del poder en la

pugna conservador - liberal se profundiza generando un contexto

de una estructura económica - política, más urbana con la

presencia de nuevas clases sociales, circunstancias que permiten

un paulatino desarrollo. El Municipio en este ambiente toma la

iniciativa hacia la dotación de servicios y equipamientos básicos

para la vida humana, hacia 1889 se crea la empresa de luz

eléctrica (la primera en el país), dotación de agua potable,

teléfonos, etc... Hacia 1890 se establece la ordenanza de

construcción con el fin de regular la edificación, era una

necesidad la apertura (prolongación) de las calles Azuay, Miguel

Riofrio, Rocafuerte desde la calle Sucre al río Malacatos aunque

solo sea en forma de callejones (acta del Concejo de 1902) que

se mantienen en ese estado hasta mediados de la-década de 1940

en que se procede al ensanchamiento, lastrado (de calles

secundarias) y adoquinado (de las calles principales según actas

del Consejo 1945 y 1946, siendo presidente del cabildo el Dr.

Francisco Costa Zabaleta).

En todo este proceso en los hombres de ciencia dominaba el

Derecho, la Música, la Filosofía, la Literatura; ciencias que

recibían nuestros estudiosos en la LJ.N.L_ iniciada en el Gobierno

Federal de 1859 - 1862, culturalmente alejaba de la edilicia a

los hombres más conspicuos de Loja. En Loja es muy claro que los

problemas del control de la construcción y la falta de

consistencia en la unidad del paisaje urbano edificado, en gran

parte se debe a que quienes realizaron dirección edilicia:

A) Los directores de obras públicas eran Ingenieros venidos de
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otras ciudades, que poco sabían urbanismo y estética

arquitectónica, y nada les importaba la construcción y respeto

del paisaje urbano. (En 1928 elabora el plano el Teniente Coronel

Manuel E Sotomayor).

B) Las ordenanzas de ornato se elaboran a cargo del Comisario

Municipal que por lo general son Se?iores o Abogados en el mejor

de los casos (según actas del Consejo 1900 - 1960).

C) Los planos de la ciudad los realizaban Ingenieros de otras

ciudades contratados para el caso Ejem: el plano realizado en

1940 es hecho por un Cap. Mariscal - acta del Consejo 16 - 04/40.

En 1940 ejecuta otro plano el Cuencano Sr. Luis Herrera.

En 1939 efectúa otro plano el Ing. Arrobo Celin - acta del

Consejo 15 - 02/39.

En 1941 realiza otro plano de Loja el Ing. Cajiao - acta del

Consejo 24 - 05/41.

En 1944 realiza el plano de Loja el Arq. Gilberto Gato Zobral

(según acta del Consejo del 11 - 02/44 y anterior, quien era

ayudante del Arq. Idrozzola). Cuando en 1946 se producen serias

inquietudes por la falta de definición sobre la amplitud de

avenidas en los márgenes de los nos Malacatos y Zamora, y para

las directrices de la planificación se contrata al Arq Gilberto

Gato Zobral para que realice el anteproyecto del Plan Regulador

de Loja. (actas del Consejo de abril - mayo /46).

D) En Loja hasta finales del a?io 1946 no existen Ingenieros

Lojanos a excepción del Ing Bernardo Mora, que al frente de

00PP. Municipales inició el adoquinado de las principales

calles, (siendo presidente del Cabildo el Dr. Francisco Costa Z)

Para noviembre de 1946 y enero/47 se graduarian dos ingenieros

Lojanos becados por el Municipio.

E) Según el Consejo de junio de 1946, los becados Marcelo

Rodríguez y Angel Arias cambiarían de especialidad de Ingeniería
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a Arquitectura. Es la primera vez que se habla de Lojanos

involucrados en estudios de Arquitectura.

F) Actualmente cuando nuestra ciudad ha logrado un gran adelanto

en materia de cultura arquitectónica con el funcionamiento de

la Facultad de Arquitectura, los colegiados superan los 150

afiliados; se empieza a ver los serios problemas arquitectónicos

urbanísticos que han asolado los legados arquitectónicos y

nuestro paisaje urbano. Lo peor es que este despertar a sido para

que quienes conocemos de Arquitectura y urbanismo nos quedemos

apáticos ante la triste realidad de la ciudad.

2-1-2-1.1- --	 LEGADO CULTURAL

El legado cultural que ha llegado hasta nuestros días en

manifestaciones arquitectónicas y urbanísticas son reducidas las

causas de su pérdida radican en:

- No hemos sabido valorar los testimonios arquitectónicos de

nuestros antepasados.

- Quienes nos dirigían en estos aspectos no eran Lojanos y nada

les importaba los testimonios de nuestro pasado.

- Los testimonios dejados estaban realizados en materiales

sencillos y perecibles ante las inclemencias de la naturaleza.

La falta de una ordenanza respetuosa por las manifestaciones

arquitectónicas del pasado (hasta el afio 1984 regía una norma que

atentaba contra los sistemas constructivos y uso de materiales

tradicionales--- según ordenanza de construcciones,

embellecimiento y ornato, publicada el 23 de junio de 1943, en

su Art. 7 establece que los patios deben ser pavimentados; en el

Art. 45 ordena supresión de aleros en las nuevas edificaciones;

el Art. 8 y 9 fomentan el uso del cemento y ladrillo; en el

Art.95 de esta misma ordenanza prohibe las edificaciones con

portales a excepción frente a las plazas plazoletas.

Estos principios se mantienen en las disposiciones y requisitos
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para la aprobación de planos y construcción de edificaciones en

la ciudad de Loja, en su Art. 5 literales: b), c) y d).

La normativa para protección del Patrimonio Cultural, recién se

pone en vigencia en 1986-Julio-17 y solo cuando se ejecutan los

estudios de Consulcentro se plantea la ordenanza para el control

y administración del Centro Histórico de Loja, que si bien hoy

se considera aprobado, no tiene una verdadera vigencia ni

aplicación.

En cuanto a arquitectura como legado cultural es muy poco lo que

hemos conservado: Museo del Banco Central del Ecuador, Iglesia

del Valle, Capilla de la Virgen de Pompeya, Capilla de los H.H.

C.C, Convento de las Conceptas,. Como manifestación de

arquitectura tradicional en cuanto a uso de materiales y técnicas

constructivas tenemos varias edificaciones de valor

arquitectónico funcional.

2..1..2..1.2..- ACULTURIZACION

Desde el período Incásico vernos que las clases que ostentaban el

poder practicaron la aculturización en materia de arquitectura

y urbanismo, así lo demuestra la presencia de los Saraguros

(Mitimaes Bolivianos) grupo étnico trasladado a nuestro

territorio por los Incas, cuando dominaban el Reino de Quito

Estos hombres trajeron su propia arquitectura y su particular uso

de materiales de construcción, además su peculiaridad a la hora

de concertar la edificación con respecto al terreno (Según

Calderón en su obra Saraguro Huasi) para el emplazamiento de

la casa dentro del terreno se toma en cuenta hasta su relación

con los elementos cósmicos

En la época Colonial, en materia urbanística se empieza de cero

(no se toma en cuenta lo existente), pues el trazado, concepción

y principios para el emplazamiento de la nueva ciudad, estaba

sujeto a los criterios e ideas del fundador, que constituía un

español jefe de expedición o de tropa, que ponían en práctica lo

poco o nada que conocían de urbanismo
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En materia de Arquitectura, consideramos que la Arquitectura

Palta, continuó su vigencia e incluso se impuso en la práctica

constructiva en los primeros tiempos de la Colonia, así lo

demuestran Alfonso Anda Aguirre al citar un documento escrito con

pu?io y letra del Rey Felipe II . . - conozco que las Iglesias de

esos pueblos y ciudades eran hechas (cobijadas de paja y otros

materiales de poca resistencia y que en ellas faltaban campanas,

ornamentos y libros).

En el periodo final de la colonia vemos que la práctica

arquitectónica se dio en una total aculturización; los partidos

Arquitectónicos españoles, imponen el uso de las tejas; cubiertas

ajenas a la arquitectura que se habían venido practicando.

En la época republicana juzgamos que nos invaden los principios

venidos desde Francia, Alemania y otros países, claro que nos

llegaron con retrasos en tiempos muy amplios, así constatamos que

las construcciones con características neoclásicas se presentan

a partir de 1940 con la obra municipal del mercado sur (San

Sebastián), las baterías sanitarias construidas por el Municipio

entre 1940 y 1950 (ubicadas en la calle Mercadillo entre Sucre

y 18 de Noviembre, calle Miguel Riofrio y Olmedo, Juan José Pefia

entre 10 de Agosto y Rocafuerte; en la calle Bernardo Valdivieso

entre Imbabura y Quito; calle Azuay entre 18 de Noviembre y

Sucre, etc.) la Cárcel Pública (dato tomado del libro de actas

del Concejo Nro. 43 del aio 1935). Debo indicar que la expresión

plástica de estas edificaciones con carácter neoclasistas no

reúnen todos los elementos de este tipo de arquitectura, pero

tienen cierta similitud, claro está que esta sólo trata de

fachadismo.

En la última década que es la más significativa en cuanto a

incremento de nuevas edificaciones en la ciudad de Loja vemos que

es la etapa en que se ha permitido la edificación de todas las

formas arquitectónicas posibles y en las peores condiciones de

calidad, plástico - funcional no se ha respetado la integración

de conjunto, el contexto urbanístico ni el paisaje urbano.

Lo que se ha logrado controlar a medias es la línea de fábrica
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(los 'dientes y casas salidas encontramos en todas partes),

fenómeno iniciado con la propuesta urbanística del Arq. Gatto

Zobral y complementada con que •la eficacia de control es limitada

en los siguientes aspectos:

- Retiros posteriores (que lo establecen las ordenanzas

municipales desde 1974).

- Retiros frontales

- Alturas de edificación

- Uso de materiales

- Integración volumétrica, etc.

En Loja se ha vuelto normal que se edifique a la manera 'de' como

el propietario vio otra edificación de cualquier parte del mundo

por donde él viajó o conoció a través de revistas, fotos,

noticias, etc. no respetamos lo que poseemos ni nuestra forma de

ser y pensar. Lo que viene de fuera es lo noble y bueno, lo que

tenernos y conocemos, como se usa y como funciona, lo cambiamos

por algo que desconocernos.

2..1.22. ASPECTOS LEGALES

2..1.2.2.1. ENFOQUE DE LAS REGLAMENTACIONES

QUE SE UTILIZARON

2..1.2.2.1..1.. APLICACION

La aplicación de las ordenanzas para el Control de la

Planificación y Construcción en nuestra ciudad, no ha logrado una

verdadera realización; quizá la primera Ordenanza fue la que

mayor aplicación tuvo, debido a que su creador también era el

encargado de aplicarla (sobre todo en materia de urbanismo) y

quienes se sujetaban al instrumento legal compartían los mismos

ideales, esperanzas y ambiciones.
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Ya en época Republicana la aplicación de las Ordenas e

su vigor, el componente ejecutor se demuestra incapaz de ejercer

su función; en los últimos tiempos se ha reducido en tramitación

municipal que a la hora de la práctica no surte los efectos que

se espera de la aplicación de la ordenanza.

Claro ejemplo es la Ordenanza para el Control y Administración

del Centro Histórico, desde 1991 no existe la restauración de

ninguna edificación particular en la ciudad de Loja, al contrario

se ha atentado contra algunas edificaciones inventariadas.

Es evidente que la aplicación de lo escrito no se hace realidad

falta quien haga respetar la ley.

La Autoridad (el Municipio), no es firme a la hora de aplicar lo

estipulado en la ordenanza y carece de personal calificado para

esta actividad.

Los profesionales planificadores y constructores, que si bien se

dan cuenta de los errores, poco o nada hacen porque se cumpla lo

ordenado-

Los obreros de la construcción no tienen Autoridad para oponerse

y al contrario se prestan y fomentan la alteración de lo

planificado a la hora de construir.

La ciudadanía; calla cuando debe denunciar las violaciones de la

ordenanza; y cuando construye no respeta lo planificado; fomenta

la coima y los planos sólo son un requisito para construir lo que

le da la gana al propietario.

2..1..2.2..I..2 ACIERTOS

Los aciertos que han logrado las ordenanzas del control de la

planificación y construcción son limitados, los aciertos vigentes

o algunos que valgan mencionar son:

- El ordenamiento del uso de la altura de balcones voladizos,

ventanas u otras obras que ocupen espacio aéreo público; altura
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establecida en tres metros y en las esquinas en cuatro metros

como mínimo; cbn un volado que varia entre 80 cm. y 130 cm. Es

un acierto porque no ha violentado los intereses particulares,

se ha respetado y evitado problemas a la ciudadanía-

- El crecimiento ordenado que se mantuvo por más de 400 años en

torno al núcleo central administrativo de la ciudad; el

desarrollo urbanístico compacto es evidente en este sector -

La unidad arquitectónica lograda por el modelo de edificación

predominante que respetaba el conjunto urbano tanto en plástica

como el uso de técnicas y materiales constructivos; que

lamentablemente se violentó con la ordenanza de julio de 1943 con

el Art. 45.

- La Ordenanza sobre el establecimiento de suficiente iluminación

natural.

- Las Reglamentaciones sobre las escaleras que constituyen punto

crítico por la desaprensión o irresponsabilidad de los

constructores.

- La exigencia que los planos sean firmados por un profesional

Arquitecto o Ingeniero.

- El establecimiento de la línea de fábrica en forma práctica en

el lugar a construirse. 	 -

- La creación y organización de las dependencias Municipales del

Plan Regulador y 1-1. Junta de Ornato.

2.1.2.2.1.3. ERRORES

Esto veremos en forma de síntesis, los errores de mayor dimensión

son varios.

- Falta de firmeza en la Autoridad Municipal.

- Carencia de participación decidida de la ciudadanía.
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- Utilización de un personal no calificado: técnico, moral ni

éticamente; para el control de la planificación y construcción.

- Carencia de una concientización cívica a la ciudadanía.

- Desconocimiento de las reglamentaciones por parte de la

ciudadanía.

- Falta de intervención enérgica de los profesionales de la

planificación y construcción.

- Utilización de obreros no calificados en la construcción.

- Utilización de reglamentaciones que atentan contra la

integridad y unidad del conjunto urbano - arquitectónico

existente.

- No impregnar a las reglamentaciones de los intereses de la

ciudadanía.

- Permitir la urbanización particular y el consecuente desorden

en el desarrollo urbanístico, permitiendo la especulación con la

plusvalía del terreno-

- Permitir proyectos disonantes con el conjunto urbano edificado-

- Permitir el inicio de edificaciones que nunca se terminan (sin

plazo de terminación). Falta de concientización ciudadana y

estudio sociológico.

- Presencia de áreas verdes en cada urbanización, esto ha

producido:

-	 Areas verdes fraccionarias.

-	 Los urbanizadores dejan lo peor del terreno.

- Los predios pequeios han desaparecido absorbidos por

los vecinos o porque avivatos se han apoderado ante la

negligencia de la autoridad municipal.
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- La excesiva flexibilidad de la Autoridad Municipal.

- El descuido de los valores paisajísticos y ecológicos de los

márgenes de los ríos.

- Realización de los Cuerpos Legales en el papel y no en la

aplicación real.

- El predominio del empleo de técnicos traídos desde otras

ciudades para que tomen la dirección de urbanismo y planificación

de nuestra ciudad-

- La no vigencia de Ordenanzas para una verdadera protección del

patrimonio cultural.

- El paternalismo y demagogia de que están revestidas las obras

que entrega el municipio al servicio comunitario.

- La canalización de los ríos, según ordenanza del 29 de

diciembre de 1927.

2.I.2.2..2.. SINTESIS DE LAS REGLAMENTACIONES

QUE SE HAN APLICADO

Las Reglamentaciones empleadas para el control de aquello que se

va planificando y construyendo no han sido lo más conveniente:

técnica, económica y socialmente; para el buen prestigio de la

ciudad como conjunto urbano que acoge un pasado, un presente y

un futuro que va consolidándose cada momento en cada trazo e idea

que hace realidad el planificador. Nuestros sistemas y medios de

control no han tenido los elementos necesarios que debe

ofrecernos una reglamentación con sólidas bases que se conviertan

en respetables; por no concentrar los valores del pueblo.

Las reglamentaciones que han regido la planificación y

construcción les ha faltado tomar en cuenta; el sentir, las

costumbres, creencias y formas de apreciarse a sí mismos, las

ordenanzas que mayor vigencia han tenido y las de mayor respeto,

han sido aquellas que se puso en rigor el 6 de diciembre de 1548
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que lamentablemente en época de la república no se le dio la

continuidad ni eficacia necesaria, entonces esa reglamentación

sintetizaba aquello que querían todos los fundadores desde Alonso

de Mercadillo hasta los sirvientes de quienes venían a formar el

vecindario. Todos pensaban en una ciudad noble, decente, limpia,

etc. y sobre todo se imponía (seguramente) en todos la voluntad

inquebrantable de encuadrar sus actos edilicios dentro de la

rectitud en aporte a forjar esa ciudad orgullo de quienes la

habitaban-

Hoy la Ley que controla la edificación no sintetiza el sentir de

quienes habitamos Loja, la fuerza cohersitiva y los ejecutores

no son capaces para someter a quienes la violentan; muchos no

damos importancia a la legalidad o ilegalidad de nuestros actos

o de los demás, la Ley se queda en el papel.

Uno de los aspectos que afectó y afecta negativamente la eficacia

de nuestras leyes es el paternalismo a que nos acostumbran las

acciones y ofertas de los gobernantes demagogos que nunca hacen

falta en la administración pública o en la oposición de quien

está al frente de dicha administración.

- Las sanciones que preveen nuestras Ordenanzas y a través de los

tiempos de vida republicana en la ciudad de Loja sólo

constituyen:

a) Una amenaza que nunca se ejecuta, por parte de Autoridades que

no han sabido cumplir con su deber.

b) Es medio de la retaliación o venganza para quienes ejercen la

Autoridad en contra de quienes le han provocado molestias.

o) Medio para amedrentar a los ciudadanos humildes.

d) Medio para ganar amistades, buscar favores.

Todas las ordenanzas (el cien por ciento) preveen la acción

popular o denuncia a cargo de todos los ciudadanos, pero esta

medida es tan manoseada e inutilizada como la anterior así:
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a) El que denuncia se gana la enemistad del infractor.

h) Las Autoridades poco o nada les importa.

c) Muchos denuncian por represalia contra el infractor.

- Las ordenanzas que han regido desde 1943 hasta nuestros días

establecen multas benignas.

- Ninguna ordenanza exige al promotor de una edificación que

establezca un lapso para concluir los trabajos de construcción.

- No establecen, ni fomentan un desarrollo ordenado y continuo

de la edificación (continuidad espacial, y temporal) esto

evitaría obras de infraestructura sub-utilizadas y la

especulación con la plusvalía del terreno.

- Se crean reglamentaciones cuando ya se han presentado los

problemas; falta una previsión y revisión constante.

- Las ordenanzas que hn regido y rigen en un 100% no establecen

la calidad ni. modo de calificar a quienes serán Jueces o

autoridad.

- El Muhicipio descuida la protección del patrimonio

arquitectónico - cultural. Recién en 1973 es el Gobierno Nacional

del General Rodríguez Lara que promueve' y reglamenta la

protección del Patrimonio Arquitectónico, mediante Decreto

Supremo Nro. 1376, del cual se hace eco el Municipio, pero no

para proteger las edificaciones de carácter histórico sino para

atentar contra estas; de esa manera se procede a establecer

cabidas mínimas o frentes mínimos que a la postre han permitido

a que algunos propietarios procedan a subdividir las casas

antiguas destrozando el conjunto.

Los Artículos de esta ordenanza publicada con fecha 5 de febrero

de 1974, que se establecen sobre restauración son interesantes,

pero quizá en Loja no existe un sólo propietario que haya

obedecido sus disposiciones. De los propietarios de casas con
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valor histórico no se conoce que se hayan acogido entonces a las

disposiciones establecidas.

El 6 de mayo de 1974 se publica una ordenanza de construcciones,

embellecimiento y ornato, la que presenta un gran avance en

cuanto a organización municipal para los trámites edilicios

relacionados con la planificación y construcción, existe la

intención de lograr un control adecuado de la construcción, se

exige mayor seriedad en la planificación al requerir planos

generales y de detalles, acotaciones, etc. también se encuentra

una mayor propiedad en los términos técnicos usados.

Con fecha 3 de julio de 1975, se publica una nueva ordenanza

sobre construcciones, embellecimiento y ornato, que recoge lo que

establece la anterior (06 05/74) y la de 1943, precisando:

términos, organización, etc.

Esta ordenanza rigió hasta 1993, pero a ésta le faltó que el

Organo ejecutor exija su fiel cumplimiento y las modificaciones

de actualización correspondiente a los requerimientos de

expansión y rápido crecimiento que experimentó la ciudad de Loja;

la modificación principal corresponde a la restauración que ha

tomado fuerza en el Ecuador desde 1981.

Hacia 1984 se realiza el Plan de Desarrollo Urbano y Rural de

Loja, por profesionales de Cuenca; plan que fuera aprobado en

1988, pero en materia de control de la planificación y

construcción aún no se ha puesto en total vigencia por tener

varias observaciones, la más importante es la que el Plan de

Desarrollo no está de acuerdo a nuestra realidad urbanística y

topográfica; el listado de casas inventariadas y pre inventariadas

que no acreditan tal valor pues incluye a edificaciones que no

se justifican arquitectónica, ni históricamente.

En los demás aspectos no ofrece mayores innovaciones a la norma

vigente.

El proyecto de ordenanza de Consulcentro, ha recibido algunas

modificaciones de forma y no de fondo, se establece la
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especializada así:

a) Ordenanza para el control de lotizaciones y urbanizaciones

dentro del perímetro urbano de la ciudad de Loja.

b) Ordenanza que reglamenta la implantación del nuevo sistema

catastral aplicación y cobro del impuesto a la propiedad urbana.

c) Ordenanza para el control y administración del Centro

Histórico.

d) Ordenanza para el control de las edificaciones de la ciudad.

e) Ordenanza para tramitación y control de planos.

La diferencia de esta ordenanza es su especialización con respeto

a las anteriores, y su énfasis en lo referente a los pasos de

tramitación que deben seguir la aprobación de planos, permisos

de construcción y permisos de restauración.

2.1.2.3.. MEDIOS EMPLEADOS PARA EL CONTROL DE LA

PLANIFICACION Y CONSTRUCCION

21..2..3..1.. MEDIOS MATERIALES

Este tipo de medios no es muy numeroso en cuanto a los utilizados

durante el amplio lapso que se ha practicado el control de la

planificación y construcción.

a) PLANIFICACION

Con relación al control de la planificación, en los primeros

tiempos de vigencia, a la manera como entendemos se da desde

inicios de la colonia y considero que durante todo este período

no cambió significativamente el sistema y medios materiales

empleados, tales como:

- Croquis
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- Planos

- Funcionamiento de una oficina (en la colonia cuya

responsabilidad recaía sobre el Presidente del Cabildo).

- Aprobación o rechazo, de un proyecto verbal o en esquema,

dependía en forma directa y personal del Presidente del Cabildo.

- Trazado original de la ciudad

- Notificaciones

- Multas

La concientización ciudadana, era expontánea, caracterizada por

una presencia y actuación de una población que anhelaba una misma

meta: poseer una ciudad superior a la de los aborígenes y de los

demás pueblos; esta misma situación obligaba a que si un

ciudadano empezaba la construcción de una edificación debía

terminarla (claro está que el sistema constructivo y los

materiales de construcción también exigían este mismo propósito).

Raros son los casos, en Loja no se conocen construcciones truncas

de Epoca Colonial, es con la cultura del hormigón que se pierde

esa concientización de empezar algo que se pueda terminar.

En la época Republicana (1830-1994) es un lapso del que poseemos

documentos claros y precisos. Se establecen documentos de

ordenanzas a las que tienen que sujetarse las personas que desean

edificar; se hace uso de:

- Publicaciones de prensa (para el conocimiento de la

ciudadanía): informativos.

- Establecimiento de la Comisión de Ornato en el Cabildo-

- Establecimiento de la Comisaría Municipal, luego de Ornato y

de Higiene, con el apoyo de la Policía Municipal y actualmente

se ha organizado la Junta de Ornato con personal técnico.
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- Presentación de planos.

- Calificación técnica de planos-

- Establecimiento del Plan Regulador desde 1960 y del Plan de

Desarrollo Urbano y Rural desde 1988.

B. CONSTRUCCION

También en este aspecto podemos plantear dos etapas: en la época

colonial que se da un control de la construcción a través del

presidente de la Comuna apoyado por el alguacil.

- Sin embargo el éxito de esa tarea estaba en el empleo de un

albañil' o jefe de obra con criterio edilicio calificado,

consciente que la mayor parte del éxito en el ornato de la ciudad

dependía de la correcta intervención de su parte-

- El uso de canteras comunes para la explotación de los

materiales de construcción-

- Notificaciones, multas, demoliciones de lo mal edificado, en

la época Republicana los principios de independencia y libertad

que se imponían llegaron tardíos a nuestra ciudad en materia de

construcción y de ahí que las reglamentaciones empiezan a tomar

firmeza a partir de 1890, también se da un auge de dotación de

una infraestructura mínima a la ciudad (luz eléctrica, agua

potable, etc.).

- Se establece la Comisión de Ornato que controla la construcción

en base a las inspecciones de campo por parte de la comisión

(integrada por un Concejal, Procurador Síndico y Director de

Obras Públicas, cuyo presidente será el Concejal.

Según la ordenanza de ornato aprobada en sesión del 5 de

noviembre de 1890 es de considerar que entonces la ciudad de Loja

se reducía a las calles Sucre y Bolívar desde el convento de San

Francisco hasta la plaza de la independencia; y, la calle 10 de

Agosto y José Antonio Eguigureri se pronlongaban de la calle Sucre
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hasta la Olmedo-

- Las resoluciones de: demolición, modificaciones y sanciones en

contra de una obra, las tomaba el concejo en pleno.

Todas las decisiones tenían su fundamento o respaldo en el

documento legal de la Ordenanza de Ornato.

La Ordenanza de Ornato sufrió varias modificaciones hasta que en

1943 se establece un nuevo documento: 1. 'Ordenanza de

Construcciones, Embellecimiento y Ornato"- Este documento

establece una reestructuración de la Comisión de Ornato, en

primer lugar toma el nombre de Comisión Municipal de

Construcciones, Embellecimiento y Ornato Urbanos. 2. Se conforma

de cinco miembros.: el Procurador Síndico, el Director de Higiene

Municipal, el Concejal Comisionado de Urbanización y Ornato, el

Director de OOPP Municipales, el Comisario Municipal.

El Comisario Municipal se consolida en su función de ejecutor

material de las decisiones de la Comisión antes indicada.

Desde estos tiempos no han variado significativamente las

ordenanzas ni su organización y entre los medios materiales

empleados en el control de la edificación, tenemos:

- Autorizaciones debidamente legalizadas para la construcción

(documentos ) -

- Notificaciones (documentos).

- Sanciones: multas, suspensión de obras, demoliciones-

- Fuerza coercitivo (maquinaria de equipo caminero).

- Para las inspecciones de campo, el Comisario utilizaba un

caballo (según actas del consejo) hasta la década de los afios 60,

luego utilizaba una motocicleta y ante el rápido crecimiento en

extensión territorial se ha venido utilizando un vehículo

(camioneta), en las últimas décadas.
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2.1.2..3=2.. MEDIOS TECNICOS

A) PLANIFICACION

1. Al realizarse el primer trazado de la ciudad, su fundador

(urbanista') tomaba en cuenta y ponía en práctica los criterios

que debían observarse para el correcto emplazamiento de la

ciudad, los cuales eran (según la editorial Don Bosco y su obra

Historia del Ecuador):

- Que posea fuentes de agua limpia y sana.

- Que ofrezca ventaja en la defensa frente a los ataques de los

aborígenes-

- Que esté asentada sobre terrenos fértiles y amplios para la

producción.

En nuestra ciudad debió tomarse en cuenta, además:

- Que posea un clima sano (argumento que se elocubra, por lo que

fue cambiada del valle de Catamayo).

- Que constituya un sitio de apoyo, descanso en el recorrido que

realizaban las huestes españolas desde Quito al Cuzco y

viceversa-

- Que ofrezca las ventajas de una fortaleza para la conquista del

Reino del Dorado y en la explotación de las ricas minas auríferas

del Oriente y territorios cercanos a la Costa-

2- El uso de modelos de edificaciones calificadas - autorizadas,

la ordenanza que en cuya época entra en vigencia, exige en su

artículo 2, que las personas que deseen construir deben presentar

una solicitud por escrito dirigida al "Presidente del Concejo,

con el objeto de alcanzar el respectivo permiso, esta solicitud

pasará a la comisión para su examen' Por lo transcrito no se

entrevee que hayan exigido planos y por lo tanto el detalle de

la planificación del nuevo edificio debía constar escrito,
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respetando el original y se especificaba una amplitud de calzada

de 2 m. como mínimo y un máximo de 10 m. empedradas; las veredas,

serán de 1.2 m. y las manzanas serán cuadradas de 83.60 m. por

lado (cien varas).

En 1943 los medios técnicos que se implementan para el control

de la planificación son:

- Los planos de urbanización de la ciudad de Loja que se venían

elaborando (según actas del concejo 15-02-1939)

y autorizado por el 1. Cabildo.

- En los casos particulares, el interesado debía hacer aprobar

los Planos por la Comisión Municipal de Construcciones,

Embellecimiento y Ornato; en sujeción a la Ordenanza de

Construcciones, Embellecimiento y Ornato.

- Creación de la Secretaría y Archivo de Planos y documentos de

la Comisión de Ornato.

- Delimitación del área urbana.

- Calificación de los planos - proyecto de edificación-

- Especificación de las partes de qué debe constar un plano para

ser calificado-

- Exigencia, que firme la responsabilidad del proyecto a

probarse, un Ingeniero o Arquitecto.

- La vigencia del Plan Regulador (realizado mediante contrato con

el Arq Gilberto Gato Zobral).

A partir de 1988:

- Realización del plano urbano y rural de Loja.

- Utilización de ordenanzas especializadas en aspectos de mayor

importancia para el desarrollo urbano y arquitectónico de la
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ciudad.

* Utilización de planos de sectorización y el cuadro de usos

urbanos; una letra de cambio por parte del propietario como

garantía de no alteración de la planificación a la hora de

construir.

E) CONSTRUCCION

Si bien hoy estamos conscientes que el control de la construcción

es el punto más débil en cuanto a las obligaciones de la

Autoridad Municipal, no se ha implementado ningún avance técnico

para superar las deficiencias.

Se exige a los Inspectores y Comisarios de Ornato, pero nunca se

califica el personal ni se lo provee de los medios necesarios.

Podrían ubicarse observadores electrónicos en lugares

estratégicos, utilizarse equipos fotográficos, uniformes para los

inspectores, etc.

Quizá pueda llamarse de dotación de medios técnicos, a los

equipos de oficina:

- Dos máquinas de escribir (sistema mecánico).

- Un teléfono en extensión interna de la centralilla municipal-

- Formularios impresos para notificaciones-

- Siempre el control se basó en la inspección de campo y revisión

de documentos (hoy revisión de planos), permiso a cargo de la

Autoridad respectiva, las notificaciones y sanciones cuando la

situación lo exigía.

En la actualidad no ha variado esta situación que merece una

verdadera transformación técnica y profesional-

2 - 1 - 2 - 4 - RECURSOS EMPLEADOS PARA EL CONTROL DE LA

PLANIFICACION Y CONSTRtJCCION
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21-2..4..1.. HUMANOS

En tiempos de la colonia lo realizaba la persona que se

desempefiaha como Presidente del Cabildo, en los primeros tiempos

de la República 1830-1902, el control recaía sobre las personas

que conformaban la Comisión de Ornato:

- El Procurador Síndico

- El Director de Obras Públicas

Un concejal, este era el Presidente de la Comisión.

Después de 1902 se crea la Comisaría Municipal, donde la persona

del Comisario Municipal es el responsable del control.

En los tiempos posteriores y modernos se redujo su función al

control de que se cumplan los trámites municipales para la

aprobación de planos y la obtención del permiso de construcción,

en cuyos trámites está inmerso el control de la planificación

fundamentada en el elevado nivel de responsabilidad moral (de lo

cual existen casos que dejan mucho que desear, en aquellos

requerimientos), situación que exige urgentes soluciones y

planteamientos de control.

En la década de los atos 40 se implementa una Secretaría para la

Comisaría Municipal de Ornato y una Secretaría para la Junta de

Ornato (comisión de ornato).

Desde la creación del Plan Regulador de Loja (1960) para el

control de la planificación se implantó el Jefe de Plan

Regulador, que debía ser profesional (después de 1970 un

Arquitecto) y su respectivo equipo de apoyo, del cual es parte

el Comisario de Ornato y los Inspectores de Ornato.

Con la realización del Plan de Desarrollo se implementa la

Jefatura de Planeamiento Urbano, cuyo Jefe será un Arquitecto.

Con estas innovaciones indicadas el recurso humano que interviene.
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en el control de la planificación y construcción en la ciudad de

Loja y de cuyo personal dan fe los libros de control de personal

municipal es el siguiente:

- Jefe de Planificación Programación y Presupuesto, se encarga

de que los anteproyectos de urbanización, subdivisiones y

lotizaciones; que estén planteados en total apego a lo Que

establece el Plan de Desarrollo Urbano y Rural de Loja.

- El Jefe de Plan Regulador, realiza la revisión de los planos

que se refieren a edificaciones, para calificar si cumplen con

las ordenanzas municipales.

- En ambos casos poseen secretarios y equipo humano de apoyo.

- Jefe de línea de fábrica y dos cadeneros.

- Junta de Ornato:

- Director de Obras Publicas Municipales (presidente).

- Jefe de Planificación.

- Jefe de Plan Regulador

- Gerente de la EMAAL

- Comisario de Ornato

- Concejal Comisionado de Ornato

- Secretario de la Junta de Ornato (en la actualidad posee

un auxiliar -en la práctica, no en la disposición

municipal-).

Para el control de la construcción, actualmente se utiliza el

siguiente recurso humano:

- El Jefe de Plan Regulador.
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- El Comisario de Ornato-

- La Secretaria de Plan Regulador

- El Jefe de líneas de fábrica y dos cadeneros

- Los Inspectores de la Comisaría de Ornato, que varían en un

número de 4 a 8.

El personal de la Comisaría de Ornato es el menos calificado:

como Comisarios de Ornato han trabajado, señores, estudiantes de

todas las carreras universitarias (excepto de las carreras

nuevas).

En el caso de los Inspectores, es un personal no calificado para

las delicadas funciones que deben cumplir; de los que han

trabajado como tales desde 1979, ninguno posee título

profesional, un 80% son bachilleres, un 40% no poseen estudio

universitario y su relación con el Municipio es de un 60% de

personal a contrato (datos de los últimos años).

2..1.2..4..2. OTROS RECURSOS

Económicamente la satisfacción de los requerimientos de la

Comisaría de Ornato, dependen de la administración central, de

acuerdo al planteamiento del Comisario de Ornato.

En el caso de demoliciones pide apoyo en la Dirección de Obras

Públicas Municipales, quien facilita la maquinaria y el personal

de cuadrilla necesario.

En el caso de vehículos, se apoya en la Dirección Administrativa

para que disponga que un vehículo sirva en un horario determinado

a la Comisaría.

En los casos de necesidad de fuerza coercitivo siempre ha pedido

la colaboración de la Policía Municipal y cuando las

circunstancias lo han exigido ha pedido el Comisario el apoyo de

la Fuerza Pública e incluso del Ejército.
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CAPITULO III

3.. PRESENTE DEL CONTROL DE LA PLANIFICACION Y CONSTRUCCION

EN LOJA

3.1 SITUACION ACTUAL DE LA PROBLEMATICA

3..1..1 ASPECTOS CULTURALES

3.1..1..1 SOCIO - POLITICOS

Actualmente es muy claro, que en cuanto a ocupación de

edificaciones y construcciones, las mismas no han logrado

caracterizarse por el nivel social de sus propietarios o

usuarios; es decir, que no ocurre como en época de la Colonia o

en los primeros tiempos de la República, donde la edificación

tenía una calidad y dimensión o carácter en relación directa con

el nivel socio-económico-político de su dueño; inclusive el área

urbana (uso del suelo) estaba asignada exclusivamente a los

Españoles-

Hoy todos podernos edificar donde querramos y nuestras

posibilidades económicas lo permitan, no importa el nivel social

ni la afiliación política a que pertenezcamos. Sin embargo la

posición socio-política (en algunos casos), de un ciudadano tiene

influencia si es compatible con quien ejerce la Autoridad. Así

vernos como se han realizado, una av asfaltada por predios que

según el P.D.U.R.L. no son urbanizables (prolongación de la Av.

Salvador Bustamante Celi, desde la urbanización la Paz hasta el

sector Amable María), situación conflictiva rara lograr un

control óptimo de la ocupación y uso del suelo, pues una obra de

infraestructura fomenta el surgimiento de urbanizaciones en los

terreno no edificados.

- La situación socio-política ocasiona defectos como la

especulación con el valor o plusvalía del terreno como en los

casos de los programas de vivienda popular del B.EV. en la

Pradera. Yaguarcuna, Los Geranios y hoy Los Rosales donde se

ocupó y edificó la parte más alejada del terreno dejando zonas
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intermedias desocupadas o suhocupadas que cuando ya se ha

revalorizado por las obras de infraestructura se urbanizan y

venden a un precio mayor-

- Defecto socio-político es el actual y grave problema creado por

los urbanizadores de los terrenos adyacentes al área urbana de

la ciudad de Loja.

El problema es social por que se venden lotes con el título de:

urbanización. . . se engaña a las clases populares y necesitadas

que con el afán de obtener un lote a precios módicos se deja

estafar con terrenos sin ninguna obra de infraestructura, donde

tienen que vivir en condiciones infrahumanas sin agua potable,

sin alcantarillado, sin calles asfaltadas ni siquiera lastradas,

sin espacios verdes planificados, ni áreas comunales... y es

problema político porque a ésta gente se le miente en cada

campa?ia política que se les dotará. de todo servicio... Lo grave

es que se destruye la planificación de la ciudad, es un problema

que escapa a la reglamentación y acción jurídica municipal; por

ubicarse fuera del área urbana de la ciudad la compraventa se

tramitan en el IERAC, es cierto que el 02 - 06 - /94 se aprobó

en el Congreso un nueva Ley Agraria que elimina al IERAC pero

crea una Institución que la reemplazará.

Las urbanizaciones que se realizan de esta forma atentan contra

el desarrollo urbano organizado y sobre todo atenta contra toda

planificación que pueda plantearse para el futuro, creando de

esta manera el caos urbano... por tanto es un problema que debe

controlarse y resolverse en forma urgente. En las mal llamadas

urbanizaciones, hoy no es posible practicar ningún control sobre

planificación ni construcción; las ordenanzas rigen dentro del

área urbana, el problema es conflictivo porque además cuando se

amplía el área urbana, la planificación municipal se encontrará

con asentamientos urbanos que atentan contra todo principio

urbanístico.

- Otro de los aspectos preocupantes es que quienes ejercen la

autoridad municipal no siempre tienen la suficiente personalidad,

permitiendo violentar y trastocar la Planificación Urbana y peor
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no plantean soluciones para fomentar el embellecimiento y ornato

de la ciudad-

- Las decisiones políticas aun hoy se practican, pisoteando

los principios técnicos.

3..1.1.2.. ECONOMICOS

El factor económico con respecto al control de la planificación

y construcción tiene, una serie de problemas entre los que

sobresalen:

A) La falta de dotación de equipamiento suficiente y optimo por

parte del 1. Municipio.

B) La crisis económica en que vivimos los Ecuatorianos.

Explicando estos dos problemas, tenemos:

A) La oficina ejecutora de las decisiones del control, dictadas

por la H. Junta de Ornato, carece de una verdadera canalización

o utilización de los escuálidos recursos que se invierten en

personal, básicamente; se ubican hasta ocho colaboradores del

Comisario de Ornato, de Ellos el 60% son contratados, todas estas

personas contratadas poseen estudios ajenos a la planificación

o construcción (de acuerdo a datos de la oficina de Personal

Municipal), son colaboradores que no están capacitados y mal

pueden desempegar un correcto cumplimiento de las tareas a ellos

encomendadas. Los Inspectores, hoy están distribuidos por zonas,

para el cuidado de la ciudad, visitando de dos a tres veces a la

semana, su respectiva zona. Para controlar en la ciudad las
construcciones que se realizan, el Comisario necesita un máximo

de dos Inspectores responsables y capaces, y un vehículo

disponible a media jornada.

La falta de recursos económicos dificultaría que se instalen

observadores electrónicos en lugares estratégicos, cámaras

fotográficas, material publicitario, concientización ciudadana,
etc.
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E) La crisis económica que afronta la ciudadanía, crea serios

problemas a la Entidad Municipal, a la hora de ejercer un control

efectivo de la planificación y construcción, así:

1. Las personas de bajos recursos económicos, por su misma

limitación económica buscan lo más 'barato; a la hora de

contratar quien les diseñe su vivienda, contratando a empíricos

planificadores, que con la complicidad de algunos Arquitectos,

realizan un trabajo con serias deficiencias. La dificultad de

control es mayor cuando un gran porcentaje de los trabajos de

planificación, los contrata el usuario con intermediarios que

trabajan dentro de la Institución Municipal; considerando que se

garantiza la rapidez y seguridad en los trámites. Con ello

compran la conciencia de los ejecutores del control, para

realizar luego los cambios que se le ocurran.

El mismo Municipio a través de sus oficinas, con el pretexto de

favorecer a los más pobres, violenta las normas establecidas y

autoriza la construcción de medias aguas, las mismas que afectan

la planificación urbana en materia de densidades de población

(densidad neta y densidad bruta).

El problema económico del pueblo pobre, provoca a que muchos

ciudadanos, inicien la construcción de su vivienda y que nunca

la terminen; afeando totalmente la ciudad e irrespetando la.

planificación.

Dé 80 a 90 de cada 100 edificaciones, ocupan el 90% y el 100% del

área total del lote, con el fin de arrendar cuartos e incrementar

los ingresos; de aumentar ambientes para que vivan los familiares

y se ahorren el arriendo o evitar la construcción de otro unidad

de vivienda en un lote diferente, por no disponer de recursos

económicos, etc. Claro ejemplo de esto tenemos con los programas

de vivienda del B.E.V. que tampoco ejerce ningún control en la

ampliación de las viviendas de sus programas, como mandan sus

Reglamentos.

De las construcciones planificadas, el momento de ejecutar la

obra no respetan los planos aprobados y autorizados por el
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Municipio, debido a varias razones:

1. El propietario de la nueva construcción por ahorrar, no

contrata la dirección técnica de la obra.

2. La dirección técnica de la construcción se encarga a un

albañil que siempre argumenta conocer más que el 'arquitecto por

que aquel solo sabe de teoría', pero de los llamados albañiles

10 de cada 100 saben manejar planos.

3. Los propietarios de la edificación junto con los albañiles

deciden las modificaciones de los planos a su simple criterio,

en total desconocimiento de lo que es planificar.

4. Falta entereza de los profesionales de la planificación para

hacer respetar su creación arquitectónica, no existen datos de

que en el lapso 1990-1994, se haya realizado algún trámite en la

H. Junta de Ornato por alteración de planos, por parte de los

profesionales planificadores.

5. El personal de Inspectores cumple sus obligaciones por ganar

el sueldo, por lo que fácilmente caen en la tentación del dinero

(no es personal calificado ni profesionalizado). En el período

1988-1992, se cancelaron, dos Inspectores y se cambiaron

administrativamente a cuatro.

En el período 1992-1994, se han cambiado administrativamente a

tres Inspectores, no se renovó contrato a uno; todos estos casos

por razones de irregularidades.

6. Los constructores están seguros de la corrupción y de la

ignorancia de los inspectores en cuanto a lectura y manejo de

planos; de 400 personas interrogadas 280 indican que al inspector

hay que darle dinero y que no hay que preocuparse de nada más.

3.1..1.3. LA ACULTURIZACION

La constante invasión cultural de que somos objeto de las

culturas extranjeras se refleja en lo que edificamos, nos
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olvidamos del pasado y destruimos aquello que consideramos

caduco, para reemplazarlo con edificaciones de carácter moderno,

así se han realizado los edificios del B.E.\J, el edificio del

Seguro Social, el edificio del Banco de Loja, el edificio del Sr.

Eustaquio Sánchez, etc; que plástica y arquitectónicamente son

disonantes con el conjunto arquitectónico circundante,

distorsionan y violentan el paisaje urbano dominante.

Esta situación no solo es a nivel Institucional, si no también

a nivel particular, siempre domina el criterio de construir a la

manera de. ., en nuestra ciudad se busca construir en hormigón

armado por considerarlo moderno o citadino, al sistema

tradicional lo consideramos valioso solo para el campo (segCin

encuestas el 8% de la población acepta materiales tradicionales).

Se edifica sin el mayor cuidado de integración arquitectónica-

plástica, no nos preocupamos del resto de paisaje urbano

existente, siempre estamos trabajando con el fin de utilizar

nuevos y modernos materiales que nos ofrece la propaganda

comercial; no se respetan los tipos de acabados ni los materiales

usados. La aculturización está acosandonos constantemente, a

través de la televisión, la prensa, libros, revistas, la radio,

etc. ,nos Inundan de ideas y formas de vida extrañas a nuestra

sociedad, desviando intereses hacia nuevas formas de vida

aparentemente muy cómodas y facilistas .... pero contrarias a

nuestra realidad cultural y formas de vida.
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FOTOGRAFIA

PLAZA DE SANTO DOMINGO

VEMOS: Falta de integración arquitectónica, de las

edificaciones modernas frente a las realizadas en la

época. Colonial.

- Falta de concientización ciudadana, y respeto al uso

correcto de lo edificado (las veredas se convierten en

parqueaderos)
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3.1..2 ASPECTOS LEGALES

3.1-2.1_ ANALISIS DE LA REGLAMENTACION VIGENTE..

A) Ordenanza que sanciona el Plan de Desarrollo Urbano Rural de

Lo j a.

Uno de los objetivos del programa de ordenanzas del P.DU.R.L,

es dotarle a la Municipalidad de instrumentos legales que le

permitan ejercer un control efectivo sobre el ordenamiento

urbano (1) con el objetivo de lograr un desarrollo urbano

armónico, donde se consoliden el progreso y bienestar de la

comunidad; es decir que técnicamente el Municipio oriente el

crecimiento urbano y social, de una forma justa para todos

quienes habitamos el área urbana de la ciudad.

En los considerandos encontramos que se enfoca el problema del

crecimiento urbano en el área de influencia, pero, en la

Reglamentación no se establecen términos definidos que hagan

practica la eficacia de la normativa, en esta área que

actualmente presénta un desarrollo caótico y equívoco a las Leyes

Municipales; pués, el énfasis del cuidado recae sobre el

territorio interno al perímetro urbano donde existen los

servicios públicos e infraestructura urbana.

El capítulo 1, establece la vigencia (tiempo), el alcance y

contenido del plan de desarrollo.

El capítulo II, establece la división del suelo y los usos

urbanos Que debe dárseles sin dilaciones.

En el capítulo III, a recibido serias y fundamentadas críticas,

por la forma como se han definido las delimitaciones de las zonas

y sectores (no todos), con respecto a los usos; y sobre todo el

plan vial donde se plantea vias que técnicamente son

1 CONSULCENTRO Plan de Desarrollo Urbano y Rural de
Loja. Fase V. Volúmen X. Legislación
Urbana. Pág 4.
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irrealizables por las pendientes que deben salvar. Como es el

caso de la Av. planteada en el sector del Panecillo - estadio.

en sentido Norte - Sur, a la Av. que pasa sobre la Urb. Clodoveo

Jaramillo - la parte alta de Turunuma - Consacola... es una vía

irrealizable por la topografía de esos terrenos, además se

plantea distribuidores de tráfico que cubren áreas superiores a

los 10000 metros cuadrados. . . éstos casos acarrearían problemas

de gastos económicos en indemnizaciones superiores a las

posiblidades del Municipio y lo más grave es que son innecesarias

si se procede técnicamente y con un alto nivel de conciencia y

realismo a lo que es posible y necesita nuestra ciudad.

En el capítulo IV, que se forma con los Artículos 10 hasta el 24,

en los que se plantea los procedimientos y parámetros en que

puede ser modificado el P.D.U.R.L, destacando que es el Concejo

en pleno el único que puede decidir sobre las modificaciones que

pueden o no realizarse.

También prevee la existencia de un Departamento Técnico de

Planificación dentro del .Municipio, con una capacidad suficiente

para poder calificar o plantear las reformas al Plan de

Ordenamiento; pero ésta eficaz dependencia municipal, a juzgar

por sus obras, aun hoy no ha logrado estructurarse para

convertirse en el verdadero guia de un armónico desarrollo urbano

que tanto necesita nuestra ciudad.

Tanto en el capítulo III como en el IV se enfoca lo relativo a

la máxima altura de la edificación en los diferentes sectores,

lo que se clarifica en el cuadro de usos urbanos y plano de

zonificación-sectorización de la zona urbana de la ciudad de

Loja, donde se establecen alturas de edificación que no obedecen

a nuestra realidad, Ejm: sabemos que Loja no posee una topografía

que ofrezca ventajas al crecimiento urbano horizontal y que por

lo tanto la alternativa es el crecimiento en la altura (según

encuestas a profesionales, 32 de cada 100), sobre todo en la

parte baja del terreno. Sin embargo el Plan de Desarrollo

establece un máximo de seis pisos y una tolerancia en la

variación de 10%. . entonces antes que una solución es una norma

contraproducente. En el año de 1991 ya se había aprobado, una



82

edificación de 11 pisos a ubicarse en la calle 18 de Noviembre

entre Rocafuerte y Miguel Riofrio, con función comercial y

hotelera---

En el capítulo V, que es especifico de las sanciones; sus normas

se quedan en generalidades y quizá su mayor profundidad esté en

apoyarse en las normas civiles; en cuanto a multas concretamente

en lo que respecta a edificación arquitectónica, son muy benignas

van desde el 50% al 500% de un salario mínimo vital, con una

multa de está magnitud muy pocos respetan la ordenanza, claro

está que plantea la demolición de las construcciones que estén

fuera de la 'Ley', pero ésto con la presencia de politiqueros en

el ejercicio de la Autoridad no tiene vigencia.

Al texto de ésta Ordenanza se anexa un glosario que es de gran

utilidad para quien lo revise, de los encuestados (Profesionales

arquitectos) solo el 13,6% conoce el texto indicado.

El Art. 25 de la Ordenanza y primero del capítulo V se refiere

en término general a las sanciones para los Personeros

Municipales que ejercen el control de la planificación y/o

construcciones, sin embargo considerando que quienes hacen

Autoridad Municipal no están dispuestos a sancionar a los

infractores en el período agosto/92 - mayo/94 la situación a

recaido sobre los Inspectores personal subalterno, con una pena

máxima que ha consistido en el cambio administrativo, (3

inspectores a nombramiento y uno a contrato) para lograr una

eficacia en los funcionarios que realizan el control, se requiere

otros mecanismos (concientización: cívica, moral, ética y de

responsabilidad para con la Institución y con la ciudadanía y una

calificación rigurosa técnica-cívica del funcionario,

profesionalizado).

La actual Reglamentación dividida en Ordenanzas especializadas',

posee algunos aciertos, sin embargo posee varias deficiencias y

aspectos por complementar o detallar; además, aun no se ha

logrado una aplicación y/o uso en forma total.

B) Ordenanza para el Control y Administración del Centro
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Histórico de Loja.

Esta Ordenanza establece un precedente (en el considerando)

histórico lírico "_se. se encendió el arte y la cultura como

escuela viva de la acción cristiana en América; que es la tierra

de los precursores del pensamiento y de la acción. . . '. Inclusive

llega a lo irreal resaltando aspectos que no existen, ' - . . que su

testimonio monumental tanto en el campo de la arquitectura

religiosa como en la civil, posee características de singular

valor en el campo urbanístico..."-

En el título II en el Art. 3 de los miembros que conforman la

comisión que tendrán a cargo hacer cumplir la ordenanza; pero

ocurre que hasta el día de hoy no se ha estructurado aun la

comisión de Centro Histórico (julio/94); y el hacer respetar la

Ordenanza para el control y administración del Centro Histórico

de la ciudad de Loja, está a cargo de la H. Junta de Ornato, cuyo

presidente es un Ing. Civil, titular de la Dirección de OO.PP.MM .

solo dos de los miembros— actuales. actuales (el jefe de Plan Regulador

y de Planificación) pueden considerarse idóneos para éste control

(mayo/95). Entonces i el organismo de control no existe que

eficacia podemos esperar.

La ordenanza (en análisis) supone en su Art. 3 y 5 la existencia

de una sección (oficina municipal) de Centro Histórico la cual

no existe (mayo/94). El capitulo III, habla de las atribuciones

de la comisión que ya se ha indicado que no existe; los literales

d, f, i, k, 1, n, m; queda en el vacio porque no hay quien

realice las actividades que en ello se establecen la razón para

que no se estructure la comisión del Centro Histórico radica en

el pretexto de que no existen recursos económicos para satisfacer

los requerimientos de la organización de la comisión (según

diálogo con el Jefe de Planificación Municipal 1989 - 1991 y con

el Director Administrativo Municipal 1992 - 1993).

En el título II, Arts. 7,8,9,10 y 11 se establece la delimitación

y categorización del Centro Histórico de Loja, establecida por

el Plan de Desarrollo Urbano y Rural de Loja, aspecto criticado

severamente por sus deficiencias, en seminarios técnicos como en
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1990 realizado en Vilcabamba, además establece las categorias o

niveles de intervención, que son puntualizaciones de tipo general

o pautas para ilustrar el criterio de control.

En el capítulo II, que habla sobre el procedimiento para el

control a la hora de intervenir en la edificación, donde la

deficiencia esta (Art. 14 hasta el 31 de ésta Ordenanza), en que

la concepción no responde a nuestra realidad, se ocupa de

aspectos que no existen (de la edificación de lotes yacios en el

núcleo del centro Histórico Art. 22), se despreocupa de aspectos

críticos como aquellas edificaciones que se han realizado

interiormente (de las casas inventariadas) y solo se conserva la

fachada como ropaje en materiales y sistemas constructivos

tradicionales, que cubre la obra de hormigón armado.
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Calle Azuay entre Bolívar y Sucre: al Centro, el Edificio Godoy..

Se capta uno de los tantos casos de Edificaciones permitidas por

el Ilustre Municipio de Loja.
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En el capítulo III, Art. 33, se presenta un aspecto ya enfocado,

que reglamenta casos que no son característicos de la

Arquitectura tradicional de Loja (en el caso de las

edificaciones con patio de manzana, todas las viviendas...").

En el capítulo IV, sus Arts.. 42 y 43, son rescatables,

puntualizan que se debe respetar la traza original de la ciudad;

pero esto debe hacerse en base a documentos históricos que

respalden la veracidad que ese trazado es original.

En el capítulo V. en sus Arts. 44, 45 y 46 se da cierta idea, que

solo importan las fachadas; desvirtuando el concepto de

restauración arquitectónica, donde todo el conjunto se debe

respetar y no alterar el trazado original.

Desde el Art. 47 hasta el Art. 50 habla del control que debe

ejercer el Comisario de Ornato Municipal, situación que por los

hechos parece olvidada: los zaguanes son un local más de comercio

(existen excepciones).

La Autoridad del Comisario requiere de una mayor jerarquía y esto

puede solucionarse reemplazando al Comisario por un Juez de

Control Urbano para solucionar las órdenes de allanamiento, etc.

En el capítulo VI, se refiere a las sanciones, parece que no se

aplica o no surte los efectos, Ejm: la casa que se demolió contra

toda norma en la calle Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio, hoy

se está reemplazando por otra de hormigónarmado; entre otros

casos

En ésta ordenanza falta Legislación sobre la propiedad en

caso de herederos, de lo cual tenemos casos en que se ha

destrozado con subdivisiones interiores; Ejm:

Además se descuida de detallar:

Dotación de nuevos servicios (agua, iluminación, etc)

- Servidumbres



- Paredes medianeras

C) Ordenanza para el control de las edifcaciones de la ciudad de

Loj a.

Esta ordenanza posee aciertos y mejoras que se han venido

consolidando a través de la experiencia en el ejercicio de la

entidad rectora de la actividad arquitectónica y urbanística de

la ciudad, en sus casi 500 arios de existencia Se putualizará

errores y aciertos.

En el Art. 1, inicia con un grave problema al definir como área

jurídica el área interna al perímetro urbano de la ciudad,

olvidando el área de influencia inmediata, ésta deficiencia ha

permitido que se produzcan asentamientos poblacionales con título

de 'urbanizaciones, con tal contrariedad a las elementales

normas urbanísticas... no existen obras de infraestructura,

carecen de equipamiento urbano elemental, campea el caos. . - no

hay calles, sus habitantes exigen insistentemente que el

Municipio soluciones sus problemas, mientras los urbanizadores

irresponsables se llenan los bolsillos, ante la impotencia

jurídica del Municipio de no poder impedir tan anómala situación.

Los demás Artículos del 2 al 5 merecen estar en vigencia dando

las modificaciones que exigen los problemas que surgen

normalmente por el paso del tiempo.

D) Ordenanza para la Tramitación y Control de Planos:

Esta ordenanza es una derivación de la anterior ordenanza de

Construcciones, Embellecimiento y Ornato de la Ciudad de Loja,

especializada en el control de la planificación, que con sus

puntualizaciones de tramitación, complementa las ordenanzas de:

Control y Administración del Centro Histórico , Control de las

Edificaciones en la Ciudad de Loja, de Lotizaciones y

Urbanizaciones en el Perímetro Urbano de la Ciudad de Loja; sus

artículos son claros, sin embargo hace falta determinar aspectos

que impidan la elaboración de planos por personas no capacitadas

ni autorizadas.
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Consideramos además que hace falta:

- Mayor detalle sobre:

-	 Vistas

-	 Exigencia de especificaciones de calidad de los

equipamientos.

Aireación.

-	 Acabados.

-	 Servidumbres

-	 Paredes colindantes, medianeras.

Esto facilita el control y dará solución a la hora de los

reclamos si un plano es rechazado.

Se sobre entiende que un profesional conoce las normas, para

realizar planificaciones que no se opongan a la comodidad y

confort del futuro usuario; y a los intereses urbanos, estéticos

que exige el vivir digno y honroso dentro de la ciudad-comunidad

civilizada y altiva; -pero se debe tomar en cuenta que en nuestra

sociedad actual muchoé ciudadanos (48 de cada 100, según

encuesta) contratan al profesional, porque el,Municipio les exige

en el trámite, y no porque lo consideran una autoridad en la

planificación, y es entonces cuando el que realiza los planos,

dibuja lo que el promotor le exige, a pretexto de que el paga.

E) Ordenanza para el Control de Lotizaciones y Urbanizaciones en

el Perímetro Urbano de la Ciudad de Loja.

Los nombres de las urbanizaciones: "no se puede aceptar que a

todo un sector de la -ciudad se le asigne el nombre de algún

ilustre desconocido que no ha aportado nada al beneficio de la

comunidad, sin embargo su nombre queda eternizado en una

urbanización solo por el hecho de ser el due?io de un terreno

Por lo tanto para que una calle lleve el nombre de un Ciudadano

éste debe haberse destacado mucho en cualquier actividad.

El nombre de una urbanización debe ser aceptada mediante

resolución Municipal.
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Esta ordenanza está mejor estructurada y sobre todo

especificada, y puntualiza los diferentes aspectos que debe

tenerse encuenta, así:

En el primer capítulo ofrece las definiciones de las

intervenciones más comunes en materia de actividad urbanística

(realización de urbanizaciones).

En el capítulo II, conformado por los artículos que van desde el

6 al 10 de la presente ordenanza, donde se especifica los pasos

a seguir y que la Autoridad competente (Municipal) debe hacer

cumplir para que las urbanizaciones, lotizaciones y subdivisiones

se realicen dentro del campo legal y conformidad a lo que

establece el P.DU.R.-L. esto corresponde básicamente a un

control de la planificación en el ámbito urbanístico.

En él capítulo III que va desde el Art..11 hasta el Art 21, enfoca

principalmente las obligaciones municipales que adquiere el

Municipio al exigir la entrega de los terrenos para áreas verdes

y comunales, a los urbanizadores; también establece los

parámetroá de afectación, es decir los coeficientes para calcular

las áreas que han de entregarse para las obras comunitarias de

quienes habiten esas urbanizaciones...

Se puntualiza aquí, con respecto a la entrega de áreas comunales

y las obligaciones que adquiere el Municipio, éste se convierte

en el primer incumplidor de sus obligaciones debido a que no

cumple con la ejecución de las obras de parques y equipamiento

comunal, a causa "de la falta de recursos económicos'.

En la segunda parte que enfoca lo referente a los parámetros de

afectación, parece muy interesante, porque clarifica los niveles

de afectación, y que complementa el capítulo anterior y mejora

las ordenanzas que nos regían en los aflos de la década de los

80'; en las anteriores ordenanzas a ésta se dejaba sin uso

específico a los terrenos asignados para el Municipio

permitiendo, según elocubraciones que esos predios pasen a manos

de particulares sin cumplir los fines para los que se exigía su

entrega.
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Falta de puntualizar en ésta ordenanza la calidad de los terrenos

asignados para áreas verdes y equipamiento comunal.

F) Ordenanza de Inquilinato de la Ciudad de Loja.

En los aspectos 1, 2 y 3 del considerando de ésta ordenanza,

recoge un sentimiento de quienes sin poseer vivienda propia,

habitan nuestra ciudad en forma de arrendatarios y que

constituyen un número de población respetable y cuyos intereses

no debe descuidarse, además en los tres literales del

considerando se enfoca aspectos en que puede y debe actuar el I.

Municipio para garantizar una relación justa dentro de un marco

de armonía entre propietarios y arrendatarios.

Relación que no siempre es justa, por lo que la ley confiere a

los Municipios funciones y obligaciones como la facultad de

reglamentar el arrendamiento de predios urbanos el Cabildo no la

asume.

La ordenanza actual en su primer art. delimita el ámbito espacial

de su acción.

En el Art. 2 mediante 4 literales establece las condiciones

mínimas que debe cumplir un local destinado para arriendo,

considero que éstos requisitos deben ampliarse en su número,

según clases y tipos de locales de arriendo.

En el art. 3, se establece la facultad de denuncia a los

afectados en caso de locales que nosatisfacen las condiciones

necesarias y establecidas por ésta ordenanza mecanismo que hoy

ha perdido efectividad y se debe rehabilitarlo o cambiarlo por

uno eficiente.

Los artículos 4,5 y 6; establecen las acciones de la autoridad

municipal e inclusive las multas que ésta debe imponer para hacer

cumplir a los propietarios con sus obligaciones para garantizar

una comodidad mínima a los arrendatarios, capaz que éstos puedan

vivir en forma humana y digna.

En los arts. 7,8, 12 y 13 se establece los parámetros de los
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valores de las pensiones; sin especificar los mecanismos de como

se han de hacer cumplir esos parámetros para que los

arrendatarios no sean afectados en sus intereses económicos con

pensiones muy elevadas.

En los Arts. 9,10 y 11 se establece el Registro de Arrendamiento

- . En la Comisaría de Ornato; no existe Registro de ninguna

edificación o casa de arriendo en Loja (mayo/95).

Es una forma de registro improcedente, no ofrece ninguna ventaja

para el propietario.

La ordenanza termina facultando a los arrendatarios para que

denuncien las pensiones ante el Comisario y éste proceda a

regularlas.

Esta ordenanza requiere de un estudio de mayor profundidad y de

una ampliación de sus normas para detallar aspectos que exijan

una mayor claridad. Falta tomar en cuenta los derechos del

propietario y las normas de procedimiento para lograr la eficacia

de la normativa.

G) Ordenanza de Propiedad Horizontal

Esta ordenanza no se encuentra prevista en el Plan de Desarrollo

Urbano y Rural de Loja, pero ante la necesidad de la ciudadanía,

que así lo confirma el considerando, por la correcta iniciativa

de la Autoridad Municipal se estableció ésta ordenanza para

regular la enajenación y construcción de los edificios que se

someten a la Ley de Propiedad Horizontal. Con ésta ordenanza se

ha legalizado las respectivas ventas sin que éstos edificios

cumplan con lo estipulado en las disposiciones; la falta del

cumplimiento de las normas atenta directamente contra el confort,

comodidad, seguridad,.., de los nuevos propietarios de esos

edificios.

En el art. 1 podemos advertir que hace falta concretar que el

ámbito de aplicación corresponde a los edificios dentro del área

urbana.
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Además de los trece arte. de que esta constituida la actual

ordenanza, hacen falta tomar en cuenta algunos aspectos que se

han descuidado, tales como:

Para en el caso de los edificios existentes, debe presentarse la

documentación para que se declare en propiedad horizontal como:

- Planos del estado actual del edificio-

- Planos de proyecto del edificio para que funcione en propiedad

horizontal, con los respectivos detalles para el control de

aprobación de planos.

- La forma de comprobación, de que se han realizado las

adecuaciones respectivas.

- Que para autorizar la venta, las modificaciones previstas en

el proyecto respectivo, deben estar construidas; etc.

En todo el conjunto de ordenanzas vigentes analizadas,

encontramos la constante, que se promueve la confrontación,

cuando lo que se debe buscar es la participación y colaboración

ciudadana para el éxito de la aplicación de las normativas.

31..2..2. NEGLIGENCIA DE LA AUTORIDAD..

Esta deficiencia que se viene observando en la Autoridad que

tiene como responsabilidad, el control de la planificación y

construcción, resulta preocupante a criterio de los profesionales

en estos campos, pues no se ha logrado una verdadera vigilancia;

en la actualidad vemos irregularidades en todos los sectores de

la ciudad..

Ejemplos:

- Se usan los zaguanes de las casas como locales comerciales.. Lo

prohíbe la ordenanza de Administración y Control del Centro

Histórico en su art.. 47.
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- Se pintan avisos comerciales en las paredes y muros de los

edificios de la ciudad. Lo prohíbe la ordenanza de administración

y Control del Centro Histórico, en su Art. 49 y el Reglamento

elaborado por la H. Junta de Ornato, en Enero de 1991 ( en actual

vigencia).

- De las cinco fachadas de un edificio solo se cuida la fachada

frontal, salvo honrosas excepciones. Este fenómeno se presenta

en toda la extensión de la ciudad. En cuanto a los planos

aprobados por la H.Junta de Ornato ninguno ha planteado dejar sin

acabados las fachadas laterales y las posteriores.
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FOTOGRAFIA

Podemos ver como se utiliza el acceso en actividades comerciales,

situación que atenta: contra el ornato de la ciudad, contra el

correcto funcionamiento de la edificación, distorsionado toda

planificación arquitectónica.



FOTOGRAFIA

ACCESO DE UNA VIVIENDA

Convertido en local Comercial, atentando contra la comodidad y

confort de los usuarios, distorsionado la planificación.
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Al colocar materiales de construcción se destruyen las veredas.

Está prohibido, pero es un hecho permanente en la ciudad.

En lbs aspectos que nos afectan a una mayoría y que se observa

a cada momento. . . La autoridad no cumple con su deber, que

podemos decir del estricto apego de los constructores a los

planos autorizados por el Municipio...

Podernos afirmar que la negligencia de la Autoridad Municipal en

cuanto a control de planificación y construcción es preocupante

y quizá uno de los elementos que más pesa en el fracaso de las

normas y reglamentaciones correspondientes. En la Junta de Ornato

solo excepcionalmente se revisaban los proyectos de viviendas por

parte de los Miembros de la Junta, en las sesiones de aprobación

de planos, básicamente se deja a responsabilidad del Jefe de Plan

Regulador, la calificación de esos planos...

De los Arquitectos que pertenecen al Cuerpo Colegiado de Loja,

solo 74 están legalmente habilitados por el I. Municipio de Loja,

(según el libro de registro de la H. Junta de Ornato).
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3..1..2..3. LA CONSTRUCCION AUTORIZADA Y LOS

PROFESIONALES DE LA PLANIFICACION EN LOJA.

Existen varios aspectos que confluyen en ésta realidad que cada

día va desarrollando situaciones negativas contra los

profesionales de la Planificación:

A) La propia actitud de los Arquitectos, quienes no han tomado

una posición firme para hacer respetar sus derechos sobre las

creaciones arquitectónicas que como tales, son inalterables según

la Ley y así lo garantiza la ordenanza municipal vigente 'para

la tramitación y control de planos, en sus Arts. 3 y 4.

En los archivos de la H Junta de Ornato y Plan Regulador en los

últimos seis años no existe demanda alguna contra propietario o

constructor que haya alterado la planificación a la hora de

construir, ni contra ningún planificador empírico. Los

profesionales Arquitectos no dan la importancia necesaria a las

normas que existen; de los entrevistados solo 18,1% conocen

todas las Leyes que protegen al profesional, el 31.8% conocen la

Ley de Defensa del Profesional y el 32% no conocen ninguna.

- En las Facultades de Arquitectura que es donde se forman los

profesionales Arquitectos no existe la preparación legista

necesaria; podemos ver como los profesionales se forman ajenos

al conocimiento del cumplimiento de las normas que regulan el

desempeño de la profesión de Arquitectura.

- No se conoce de parte del C.A.E. campaña ni proselitismo: de

concientización a la ciudadanía; de las ventajas que ofrece la

utilización de los servicios profesionales del Arquitecto, y del

respeto que debe guardarse para con los planos aprobados por el

Municipio a la hora de construir.
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FOTOGRAFIA

EDIFICACION DEL COLEGIO SAN FRANCISCO (EN LOJA)

No existe unidad, ni siquiera en un mismo edificio.
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3.1..2.4.. LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL CONTROL

DE LA CONSTRUCCION.

Las normas y Autoridades Municipales conceden acción popular para

que se denuncien las irregularidades de la construcción en Loja,

como una innovación, sin embargo éste mecanismo se puso en

vigencia desde el 5 - 11 - 1891 según el Art. 9 de la Ordenanza

de Ornato. En la actualidad ha perdido vigencia y no sirve para

controlar conforme es necesario Nadie quiere denunciar a nadie,

por no crearse enemistades, por que no tiene tiempo, o

simplemente por que no tienen conciencia de la importancia del

Ornato de la ciudad y el respeto a las normas que regulan la

correcta construcción.

Si alguna vez denuncian es por enemistad, caso contrario se

calla. Esto indica que no es un medio seguro la acción popular,

por ineficaz y poco confiables. La participación ciudadana en el

control de la edificación hoy es nula porque prefieren callar

para no complicarse la vida. La participación ciudadana en su

deber y decisivo rol que tiene la acción popular; en 10 años no

se conoce ninguna campaña municipal de concientización a la

ciudadanía del rol del Controlador del Ornato de la Ciudad, de

las ventajas y desventajas del respeto a las Normas Municipales

para la construcción. Desde enero de 1991 a agosto del mismo año

se entregó libretines de notificaciones a los Presidentes

barriales, a varios funcionarios municipales, para el control de

la edificación y otros aspectos negativos; solo se registraron

tres notificaciones, en ocho meses, esto demuestra que en la

actualidad la ciudadanía es apática a participar en este tipo de

actividades.

La prensa en la mayoría de los casos sirve para distorsionar la

realidad, si la Autoridad o persona no es de la simpatía del

periodista, se lo denuncia de 'todo' hiperbolizando el mínimo

error, pero si es amigo o cliente, se calla hasta lo mas

evidente.
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3.1.2.5.. FALTA DE REGLAMENTACION CONSECUENTE CON

NUESTRA REALIDAD.

Es sabido hasta la saciedad, que los Lojanos nos caracterizamos

por ser 'alcanfores" e ilusos, realizamos planes y proyectos

superiores a nuestras posibilidades económicas reales, sin

embargo en nuestras Ordenanzas de Construcción, Embellecimiento

y Ornato (hasta 1989) y las Ordenanzas del Pian de Desarrollo

Urbano y Rural de Loja; no existe una sola norma que evite que

los propietarios de las edificaciones dejen la obra a medio

hacer, es un detalle que invade el paisaje urbano, denigrándolo

y causando un deterioro enorme del ornato y buena presentación

de la ciudad; en la avenida Pío Jaramillo Alvarado, desde la ay.

Mercadillo a la calle Neumane existen 159 casas sin terminar de

un total de 163, el 97,5%; en las edificaciones particulares

junto a la Urb. Los Geranios del B.E.V. (son dos manzanas), no

existe ninguna edificación en el 100% concluida.

- Otra de nuestras realidades es que la mayoría nos importa la

fachada principal, y de las demás fachadas nos despreocupamos;

sin embargo las normas del control de la construcción y/o

planificación no puntualizan éste aspecto, para que se impida,

que hoy tengamos una ciudad con cara de ladrillo rústico, nada

exigen las normas existentes para que cuidemos los acabados en

las cinco fachadas de una edificación.



La preocupación de propietarios y constructores se limita a la

ornamentación de la fachada frontal, descuidando

inexplicablemente las demás FACHADAS.
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FOTOGRAFIA

CALLE BERNARDO VALDIVIESO EN SENTIDO SUR-NORTE DESDE LA

CALLE IMBABURA

Apreciamos como se rompe la unidad del paisaje urbano-

arquitectónico (edificación sin alero con edificaciones que

poseen alero), éstas edificaciones sin alero son consecuencia del

Art45 de. la Ordenanza de Embellecimiento y Ornato de Julio de

1943, un grave error que debe corregirse.
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- A Loja con mucho orgullo la denominamos ciudad Capital Musical

del Ecuador, pero en planificación urbanística no existen

espacios que fomenten la inspiración de nuestros artistas, la

práctica del arte, etc. No existen las normativas con suficiente

fortaleza para proteger la obra arquitectónica que sirvió de

refugio a nuestros grandes artistas y pensadores. En muchos casos

se ha inventariado edificaciones sin valor.

-Anteriormente se mencionó aquella ordenanza del 19 - 06 - /43.

cuyo Art. 45 prohibía construir casas con alero, esto rompía con

el entorno urbano existente, pues predominaban las edificaciones

con aleros a excepción de las iglesias.

- La realidad topográfica de la hoya de Loja posee sectores que

no permitan calles rectas continuas, sin embargo en el P.DWRL.

se ha olvidado éste aspecto y se proyectan vías, que superan el

60% de pendiente, aspecto imposible de concebir, peor de

realizar-

- En la Ordenanza de Ornato de 1927 se estableció la canalización

de los ríos de la ciudad, con ello se atento a la ecología de los

mismos y su paisaje natural y por ende contra la estética

paisajista de la ciudad.

- Loja ha tenido una expansión urbana rápida, por la inmigración

de la provincia y sin embargo de aquello se ha permitido que la

urbanización esté en manos de particulares que solo se

preocuparon de su bienestar; dejando al Municipio que se encargue

de dotar de obras de infraestructura y más servicios provocando

caos y sus secuelas.

- Hoy sabemos que Loja tiene muchas deficiencias en sus servicios

básicos: el agua potable ya no abastece para la población actual,

y sin embargo nuestras normas proveen una mayor expansión de la

ciudad. El servicio de alcantarillado es conflictivo y

deficiente. Pero nuestras ordenanzas no establecen correctivos

ni limitaciones de extensión urbana.

- Tenemos un Municipio pobre e incapaz de extender las redes de
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servicios básicos, pero nuestras Ordenanzas preveen un desarrollo

extensivo de la urbe... máxima altura de la edificación seis

pisos, cuando el desarrollo que debe fomentarse por nuestra

realidad económica y topográfica es en altura, en el área central

de la ciudad.

31.3. MEDIOS Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA

PLANIFICACION Y CONSTRUCCION ACTUALES

31-31 EL PERMISO DE LA CONSTEUCCION

31-3.1.1 APROBACION DE LOS PLANOS

Actualmente existe en el papel una ordenanza para tramitación y

control de planos que es muy interesante, pero que carece de

efectividad debido a:

- Falta de aplicación de la Ordenanza en toda su magnitud por

parte de la Autoridad Municipal (hasta el día 01 - 08 - /95) se

continuaba aplicando la Ordenanza de 1979, según secretaría de

la H. Junta de Ornato.

- Siguen en vigencia los tramitadores de planos, internos al

Municipio.

- Siguen actuando libremente los planificadores empíricos

(dibujantes de planos)

Los planos, se transforman en un simple requisito para proceder

a edificar, y en una molestia que agreden las escuálidas

economías y el escaso tiempo que casi nunca disponemos. Con

resultados que pone al pueblo contra la Autoridad Municipal

perdiéndose toda posibilidad de colaboración; porque el Municipio

en ese nivel se convierte en enemigo del pueblo que busca

enfrentar con todos los medios a su disposición. Esto explica el

porqué del fracaso de la acción popular.

Esta realidad exige optar por otros mecanismos de control para

lograr que los planos sean elaborados por los profesionales
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Arquitectos, de tal forma que constituyan un beneficio para el

promotor de la construcción, y que este tenga la seguridad de que

su comodidad y confort están garantizados; y que con la ayuda del

Municipio no sólo logrará una edificación para su bienestar sino

también de que aquella servirá para mejorar el Ornato de la

ciudad.

La autoridad correspondiente hoy sólo exige formulismos que no

permiten realizar un verdadero control de los planos y que la

planificación se realice por profesionales capaces. Qué

mecanismos de control se debe utilizar?, la defensa de].

proyecto?, la concientización de la ciudadanía y de los

profesionales?, que en las Facultades se de a conocer las normas

que garanticen el correcto desempeño profesional del

Arquitecto?...

El pago de impuestos hoy no constituye un control eficiente, por

ser susceptible y basado en el dinero. La imposición de sanciones

no tiene una verdadera aplicación por la autoridad y tampoco

están debidamente puntualizadas en la Ordenanza para la

Tramitación y Control de Planos.

3..1..3..1..2.. TRAMITE DEL PERMISO DE LA

CONSTRUCCION

Actualmente existen tres tipos de permisos de construcción que

otorga el I. Municipio de Loja a través del Plan Regulador:

- Permiso provisional

- Permiso simple

- Permiso definitivo

a) Permiso Provisional

Es un tipo de permiso que no tiene una demanda de consideración

(en un lapso de 8 meses, enero 91 a agosto /91, no existe permiso
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provisional alguno. Datos de archivo de la Comisaria de Ornato);

sirve para legalizar el inicio de una construcción cuando aún se

tramita el permiso definitivo. Este debe eliminarse por no

constituir una garantía para el respeto de las normas de la

construcción.

b) Permiso Simple

Es un tipo de autorización para construir obras menores como

cerramiento, cambios de cubierta, reparaciones y construcción de

medias aguas. Si bien es necesario este tipo de permiso para

obras menores; no debe servir para autorizar la construcción de

medias aguas, estas nos están causando serios problemas como los

siguientes:
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FOTOGRAFIA

DE MEDIAS AGUAS

Que permite realizar el Ilustre Municipio en franca violación a
las disposiciones en la ordenanza del embellecimiento y Ornato
que se aplica desde 1974 hast*a hoy.



108

Urbanísticos:

- No se respeta el C.O.S.

- Se atenta contra el paisaje urbano

- La sobrepohiación vuelve insuficientes los servicios de

infraestructura urbana-

- Se atenta contra la densidad poblacional prevista para el uso

urbano del suelo.

Arquitectónicos:

- Al ocuparse todo el terreno con edificación no se deja espacios

libres (retiros).

- Se tuguriza la edificación.

- Se impide la ventilación y soleamientos necesarios. Fomenta la

insalubridad y falta de higiene de los ambientes.

El Municipio y los profesionales de la planificación deben tomar

medidas para evitar la construcción de medias aguas como

mecanismos para impedir los problemas urbanísticos y

arquitectónicos que causan este tipo de edificaciones.

Los requisitos para obtener el permiso simple de construcción

son:

1. Solicitud al Jefe de Plan Regulador o Comisario de Ornato.

2. Copia de escrituras que acrediten la propiedad del predio a

favor del solicitante.

3. Copia de la carta de pago del impuesto predial del último ario.

4. Carta de pago por construcción de obras menores.
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Debe exigirse otros requisitos que garanticen que la ejecución

de las obras no afecten al ornato de la ciudad y al correcto

funcionamiento de la edificación, sin que esto signifique

incremento de trámites ni problemas para el solicitante. El

Municipio debe facilitar los trámites y apoyar al ciudadano que

respeta ' y se somete a las normas establecidas para garantizar el

bien comunitario.

c) Permiso Definitivo

Este es un tipo de autorización municipal que se obtiene para

ejecutar la construcción de acuerdo a los planos autorizados por

el 1. Municipio, esto es en teoría, pero en la práctica no se

cumple -

Porque no existe quien haga cumplir respetuosamente lo

establecido en la planificación de la edificación por causas que

se han analizado en aspectos anteriores.

Los requisitos para obtener el permiso de construcción, según la

Secretaría de la Comisaría de Ornato 28-06-94, son:

1. Planos aprobados y sellados por la H. Junta de Ornato.

2. Solicitud al Jefe de Plan Regulador.

3 Carta de pago por derecho de construcción.

4. Carta de pago por aceras y bordillos

5. Carta de pago por derecho de alcantarillado.

6. Línea de fábrica actualizada

7. Carta de pago al C.A.E. o C.I.CL.Z.

8. Carta de pago por solares no edificados.

9 Una letra de cambio firmado por el solicitante y un garante,
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adjuntando una copia xérox de la misma y de las cédulas de

quienes firman.

10. Formularios del permiso de construcción debidamente firmados

por el profesional responsable de la dirección técnica de la

obra.

11. Formularios del INEC debidamente llenados y firmados.

En estos requisitos faltan algunos que son imprescindibles y

otros están demás. Los que están demás prolongan los trámites

municipales y los que faltan fomentan la irresponsabilidad de

constructores y controladores.

El Municipio debiera realizar sus cobros en una sola carta, con

aquello se reducieran tres elementos del trámite; además los

formularios del INEC deben ser llenados por la Secretaria de la

Comisaria de Ornato, resultando los datos de mayor confiabilidad

y facilitando la tramitación del permiso de construcción.

El formulario del INEC es caduco (de la información ofrecida por

la Comisaria de Ornato), ejm. los precios por metro de

construcción fluctúan entre 5,'. 5.000 y S/. 25.000, precios fuera

de toda realidad-

Con respecto a los elementos de trámite que hacen falta para una

mayor eficacia, debe tomarse en cuenta algunos aspectos

imprescindibles:

- Exigencia que el profesional que firma el formulario para el

permiso de construcción, se comprometa como corresponsable

principal junto al propietario

- Que las cartas para. los cobros de cualquier concepto debe

emitirlas la Jefatura de Rentas exclusivamente.

Tanto para la aprobación de planos como para el permiso de

construcción se exige un trámite contrario a los intereses del

pueblo en general y del promotor de la construcción en
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particular, debido a que se exige el comprobante de pago al

respectivo colegio de profesionales, sea por planificación o por

construcción; el pago en referencia no se debe exigir por las

siguientes razones:

- El pago debe hacer el profesional Arquitecto o Ingeniero y no

el promotor.

- El Municipio es una entidad de servicio a los vecinos de la

ciudad, y no debe participar en cobros que benefician a terceros.

- Cada entidad debe encargarse de los cobros que le correspondan-

- Si el objetivo del Municipio es exigir que los trabajos de los

profesionales tengan el aval del gremio de Arquitectos debe

exigir que el plano tenga la respectiva inscripción en el C.AE

con lo cual podrían cobrar al profesional de la planificación o

construcción por el trabajo realizado. Este planteamiento puesto

en la práctica permitiría que algunos Arquitectos dejen de ser

firmadores de proyectos.

Otras ventajas son:

- El beneficio económico, que el Municipio concedería a los

ciudadanos que van a construir-

- La facilidad y mayor rapidez del trámite.

3..13.i.3.	 VIGENCIA DEL PERMISO	 DE

CONSTRUCCION

Existen varios elementos que condicionan la vigencia del permiso

de construcción, entre los que tenemos:

- Caducación del permiso y planos aprobados. Esta situación no

la contemplan las ordenanzas del Plan de Desarrollo, sin embargo,

se continúa aplicando una norma que regía según la ordenanza de

Construcciones, Ornato y Embellecimiento, inmediata anterior; por

lo cual el permiso de construcción se caduca a los seis meses
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contados a partir de la fecha de su emisión, en caso de no

haberse dado inicio a la construcción; cosa similar ocurre con

los planos aprobados por la H. Junta de Ornato.

- Alteración del texto del permiso de construcción; ya sea

parcial o totalmente.

- Por la realización de obras no previstas en los planos

aprobados por la H. Junta de Ornato y/o en el permiso de

construcción. De los aspectos anotados que condicionan la

vigencia del permiso de construcción, todos son necesarios y

Válidos, pero debe dárseles una nueva orientación capaz de que

el fin sea exigir al promotor de la construcción que no sólo la

inicie sino también que concluya la obra en un lapso prudente.

3..1-3.2. ORGANISMOS DE CONTROL (MUNICIPIO)

3..1-3.2.1. DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE

CONTROLAN LA PIIANIFICACION

Jefatura de Planificación, Programación y Presupuesto

Es la dependencia Municipal que se encarga de dar el informe

sobre el cumplimiento ' y respeto de las normas de uso y ocupación

del suelo urbano de un proyecto de urbanización, lotización,

subdivisión que se presenta para la aprobación ante la H. Junta

de Ornato. En el informe se considera si el proyecto cumple o no

lo establecido en las normas respectivas-

El Jefe de Planificación es miembro de la H. Junta de Ornato y

está obligado a participar de las reuniones de esta.

Archivo General

Es la oficina por donde ingresan los trámites de aprobación de

planos y permisos de construcción.

Si bien la intensión es plausible, esta dependencia no cumple con

el rol para el que fue creada, pero con las correcciones
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necesarias puede convertirse en factor positivo para el control

de la planificación en cuanto a evitar los tramitadores internos

al Municipio; deberán mejorarse y corregirse procedimientos en

las otras oficinas municipales en donde se realizan los trámites

respectivos.

Para optimizar la función del Archivo Central Municipal, debe

realizarse entre otras cosas las siguientes:

- Determinar que el usuario o solicitante de la aprobación de

planos envíe la comunicación por Archivo y retire el trámite

concluido en el mismo lugar, y que los trámites internos los

realicen los funcionarios Municipales sin la intervención del

usuario; esto demanda de funcionarios muy eficientes y

honorables.

- Evitar, que el usuario realice los trámites internos en el

Municipio, en forma directa, en cada oficina o con cada

funcionario municipal

Jefatura de planeamiento Urbano

Es la oficina municipal de la cual depende actualmente el mayor

o menor éxito de la gestión municipal en cuanto a control de la

planificación; se revisan y califican aptos o no a los proyectos

para edificaciones que han presentado los promotores particulares

ó institucionales, para obtener la respectiva aprobación.

En caso de encontrarse deficiencias en los proyectos presentados,

el Jefe de Planeamiento Urbano, hace las observaciones necesarias

y las entrega al interesado para la corrección; en caso de no

existir observaciones los planos del proyecto presentado pasan

a la H Junta de Ornato para su aprobación.

En la Jefatura de Planeamiento Urbano se tramita la línea de

fábrica, que es el documento donde se consigna las directrices

de planificación. En esta oficina además se emiten las cartas

para el pago por concepto de:
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- Línea de fábrica

- Impuesto por presupuesto

- Aprobación de planos.

De la calificación correcta de los proyectos en la oficina de

Planeamiento Urbano, depende que las futuras edificaciones:

- Beneficien a sus propietarios o sean aposentos negativos-

- Que mejoren el Ornato de la ciudad o atenten contra el Paisaje

Urbano edificado

- El deterioro del paisaje urbano que ha sufrido nuestra ciudad,

mucho ha dependido de la Jefatura de Plan Regulador (Planeamiento

Urbano). A las decisiones de esta dependencia es imputable

defectos como:

- Falta de integración arquitectónica de las edificaciones

nuevas con las ya existentes-

- Falta de conservación de las edificaciones que

constituyen patrimonio arquitectónico-cultural de Loja;

etc.

La H.. Junta de Ornato

Es la Dependencia Municipal (cuyos miembros: Director de Obras

Públicas-Presidente, Jefe de P.P.P, Concejal-Presidente de la

Comisión de Ornato, Jefe de Plan Regulador, Gerente de la EMAAL

y Comisario de Ornato)

En sesiones ordinarias semanales aprueban los planos de

proyectos, sean urbanísticos o de edificación. Además en esta

oficina durante la investigación para el presente trabajo, he

observado:

- No existe un archivo de todos los proyectos aprobados por la
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H. Junta de Ornato.

- El archivo existente sólo acoge los proyectos aprobados desde

el año 1988.

- No existe un registro de todos los Arquitectos que planifican

en la ciudad de Loja; se encuentran registrados 164 y muchos

profesionales no coinciden con los colegiados en el CAE-L, de los

164 registrados, 74 son del CAE-L, 43 del CAE-Cuenca, 47 del CAE-

Quito y 19 del CAE-Guayas-

Esta dependencia Municipal debe reformarse en su campo de acción

e incluso su denominación.

3..1..3..2..2. DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE

CONTROLAN LA CONSTRUCCION

Planeamiento Urbano

En cuanto a control de la construcción, el Jefe de Planeamiento

Urbano es quién dirige el control municipal de la construcción;

en esta dependencia municipal se entregan las autorizaciones para

construir, cuyo titular debe vigilar que el Comisario de Ornato

y los Inspectores cumplan a cabalidad con sus obligaciones como

funcionarios municipales encargados de velar que los edificadores

(profesionales Arquitectos e Ingenieros) promotores

(propietarios) y albañiles; construyan respetando lo autorizado

por el I. Municipio de Loja.

De acuerdo al Reglamento Orgánico-Funcional de la 1.

Municipalidad de Loja (en vigencia) en cuanto a control de la

construcción, para el Plan Regulador se establece en la segunda

sección como sus funciones las siguientes:

1. Velar por las disposiciones emanadas del Concejo y las

Ordenázas y Leyes sobre el uso de las tierras y ordenamiento

urbanístico que en el territorio del cantón, tengan plena

vigencia-
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2. Conceder lineas de fábrica y permisos para construir.

3. Reglamentar en el cantón el tipo de construcciones, clase de

materiales que debe utilizarse y otras normas técnicas que deben

observarse en las construcciones. esta función no se cumple.

4. Estudiar y aprobar los planos de toda clase de construcciones.

Comisaría de Ornato

Constituye el brazo ejecutor del Municipio para el control de

la construcción en la ciudad, para esta función actualmente

poseen en la práctica:

- Comisario de Ornato (uno)

- Inspectores de Ornato (ocho) sectores de control asignados uno

a cada inspector.

- Secretarias (dos; una titular y otra contratada)

De la eficiencia con que cumplan las tareas de control el

Comisario de Ornato (como jefe) y de los Inspectores, depende que

se respeten las normas municipales establecidas para garantizar

el Ornato y Embellecimiento de la Ciudad de Loja. Si los

Inspectores y Comisario realizan un control serio de la

construcción, los planos autorizados por la H. Junta de Ornato

servirán para asegurar: el confort de los usuarios en las

edificaciones y embellecimiento de la ciudad Si la Comisaria

de Ornato es ineficaz, las ordenanzas solo serán letra escrita

como hoy ocurre, donde la faz de Loja es de ladrillo rústico y

de casas a medio hacer, el • conjunto urbano presenta el mayor

desorden y falta de integración.

A la Comisaría de Ornato (según el Reglamento Orgánico Funcional

de la I. Municipalidad) le corresponde cumplir: Artl8, las

siguientes funciones:

1. Hacer cumplir las disposiciones previstas en las ordenanzas

de construcciones y otras afines.
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2. Supervisar que las edificaciones que se ejecuten en el cantón

estén de acuerdo a los planos aprobados y a las disposiciones

emanadas del P.D.U.R.L.

3. Aplicar multas a los infractores de las Ordenanzas y enviar

a la Dirección Financiera para su recaudación.

4. Cuidar que las aceras, vías y lugares públicos no se hallen

obstruidos por materiales de construcción.

5. Controlar la explotación de los materiales de los ríos.

6. Notificar a los infractores de las ordenanzas vigentes para

su juzgamiento.

7. Cumplir con las demás funciones

En realidad las funciones son concretas, pero existen varios

factores que afectan su cumplimiento y que detallaremos los

problemas en el capítulo IV, debo indicar que hace falta una

estructuración y distribución del control asignado a cada

inspector, de forma técnica; falta dotación de recursos y medios

técnicos de control una reestructuración jurídico-funcional de

la oficina, etc.

3.1-3-2-3-3.. FORMAS DE CONTROL

En cuanto a la planificación las formas de control son:

1. La revisión de los planos del proyecto por parte del Jefe de

Planeamiento Urbano. esta revisión se concreta en verificar si

en los planos el 'proyectista cumple con lo estipulado en las

ordenanzas para la tramitación y control de planos, y la

ordenanza para el control de lotizaciones y urbanizaciones en el

perímetro urbano de la ciudad de Loja (principalmente)

2. Las inspecciones a través de los Inspectores de Ornato a las

construcciones para verificar si están respetando los planos

aprobados por el 1 Municipio a través de la Junta de Ornato
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(aspecto que hoy es una falacia, se explicará en el literal

4.1.1. del cap. IV)

3. La entrega por parte del promotor (propietario de la

edificación) de una letra de cambio debidamente legalizada por

un monto igual a lx1000 del presupuesto aproximado de la obra.

4. El pago de impuestos a los Colegios de Profesionales.

Todos resultan ineficientes para evitar que los dibujantes

realicen trabajos de planificación.

En cuanto a la construcción lasformas de control son:

1. El permiso de construcción otorgado por el Plan Regulador, hoy

es requisito.

2. La distribución en sectores a la ciudad. Para que cada

inspector realice la vigilancia, el inspector debiera ser

insobornable, 'persona sin amigos', técnica en el manejo y

lectura de planos.

3. Multas-sanción al que violenta las normas de construcción.

4. La concesión de acción popular; sistema muy deteriorado

actualmente.

3.1.3.2.4. RECURSOS CON QUE CUENTA EL

CONTROL DE LA PLANIFICACION Y CONSTRUCCION.

A) De la Planificación.

Para controlar la planificación el Municipio dispone de:

3.1.3.2.4.1. RECURSOS HUMANOS

- Jefe de Planeamiento Urbano.

- Secretaria de Planeamiento Urbano y H. Junta de Ornato-

- Topógrafo de líneas de fábrica.
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- Dibujante

- Auxiliar para trámites de compraventa

Esta recibe ayuda de dos cadeneros y se encarga de establecer las

condiciones del diseño de acuerdo al cuadro de los usos urbanos

del P.D..UR.L. dentro de estas condicionantes se especifican

alturas, retiros, tipo de uso del suelo, C.O.S.,, etc. Es un

aporte muy positivo en cuanto establece las condiciones del

dise?io que en muchos casos los proyectistas y sobre' todo los

dibujantes no dan la utilidad correspondiente a éste servicio-

Miembros de la FL Junta de Ornato; el control que realizan los

miembros de ésta, se reduce a las reuniones de aprobación de

planos y a realizar alguna resolución que beneficia o deban

cumplirse en la aprobación de planos y control de la

construcción-

- Comisario de Ornato; es el encargado de hacer cumplir a través

de los inspectores, el respeto a los planos autorizados por , el

I. Municipio, a la hora de la Construcción.

Los Inspectores de Ornato; encargados de vigilar y hacer

cumplir lo planificado en los respectivo planos aprobados por la

H. Junta de Ornato (en el periodo 1984-1992 eran en número de 6,

desde agosto de 1992- julio de 1994 son 8 inspectores, 5 de

nombramiento y 3 contratados, de los 5, dos poseen nombramiento

de Policía Municipal y uno de Asistente Administrativo; solo dos

poseen nombramiento de Inspectores de Ornato).

Existen cinco funcionarios municipales con cargo de Inspectores

de Ornato y dos con nombramiento de Jefe de Inspectores, pero que

administrativamente cumplen otras funciones.

En cuanto al control de construcción los recursos humanos son los

mismos que trabajan en el control de la planificación, en la

Comisaría de Ornato, Jefe de Planeamiento Urbano y equipo de

fotocopiaincrementándose un chofer-
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3.1.3.2.4.2 JURIDICOS

Como recursos Jurídicos tenemos:

Ley de Régimen Municipal.

- Plan de Desarrollo Urbano y Rural de Loja.

Ordenanza para el control de lotizaciones y urbanizaciones en

el perímetro urbano de la ciudad de Loja.

- Ordenanza para el control y administración del Centro

Histórico-

- Ordenanza para el control de las edificaciones-

- Ordenanza para la tramitación . y control de los planos.

- Ordenanza de inquilinato de la Ciudad de Loja.

- Ordenanza para la declaratoria de Propiedad Municipal.

- Resoluciones del Cabildo.

- Resolución de la H. Junta de Ornato.

- Notificaciones a través de la Comisaría de Ornato.

- Multas.

3.1.3.2..4..3. TECNICOS

En cuanto a recursos técnicos disponibles para el control de la

edificación, no existe de estricta calificación técnica, con ésta

premisa indicaré que lo único técnico es el personal con criterio

técnico en determinados casos: Jefe de Planeamiento Urbano (un

Arquitecto) en cuanto a tres secretarias que trabajen en Plan

Regulador, Junta de Ornato y Comisaría de Ornato no poseen título
Académico.

Al Comisario e Inspectores de Ornato actualmente no se les exige

los conocimientos técnicos de ninguna clase.

En cuanto a los miembros de la H. Junta de Ornato, si prima el

criterio técnico, solo el Concejal de Ornato y el Comisario de

Ornato no se le determina nivel técnico.

Los trámites se realizan con el auxilio de una máquina de

escribir, los archivos son tradicionales.
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En el caso del topógrafo es quién dispone de equipo técnico

mínimo: un equipo de topografía.

Además se dispone de un vehículo que sirve desde las ocho horas

a trece horas en la Comisaria de Ornato y de quince horas a diez

y ocho horas en la Jefatura de Plan Regulador. Sirve para

recorridos que demandan las actividades inherentes a cada oficina

a las que está asignada.

3..1..3..2.4..4 SECTORIZACION DE LA CIUDAD

PARA EL CONTROL..

a) En cuanto al control de la planificación la sectorización está

determinada por los estudios técnicos realizados por el

CONSULCENTRO para el Plan de Desarrollo Urbano y Rural de Loja

y que se concreta en el cuadro de usos Urbanos del P.D.U.R.L. y

el plano de sectorización • los cuales deben modificarse en

aspectos parciales y muy puntuales, como el caso de la altura de

la edificación en el área central exceptuando el área del Centro

Histórico de la ciudad, debe incrementarse, aspecto que lo exige

el rápido crecimiento urbanístico que viene experimentando Loja

desde la década del 70, y la falta de áreas territoriales para

el crecimiento horizontal.

h) Con respecto al control de la construcción; la sectorización

no obedece a criterio técnico, es el Sr. Comisario quién

sectoriza la ciudad tomando en cuenta:

- El número de Inspectores que dispone

- La densidad bruta de edificaciones existentes.

- La distancia de recorrido para los Inspectores.

La asignación de inspectores a un determinado sector se realiza

por sorteo, y además se utiliza actualmente el sistema de

rotación de inspectores.



122

3..1..3.24.5. FINES Y OBJETIVOS DEL

CONTROL (LOGRADOS)

a) En la Planificación:

1. Que todos los proyectos de edificación (planos), sean firmados

por un profesional Arquitecto o Ingeniero (actualmente existen

tres profesionales Ingenieros autorizados por el I. Municipio

para realizar trabajos de Planificación.

2. Que los planos firmados por un profesional Arquitecto o

Ingeniero (en los tres casos antes indicados) se conviertan en

requisito insalvables para obtener la autorización (para

construir), por parte del 1. Municipio.

3. La participación de los profesionales Arquitectos e Ingenieros

en el desarrollo arquitectónico y urbanístico de la Ciudad.

4. Promover y orientar técnicamente (de manera muy limitada) el

desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad.

5. El desarrollo armónico de la ciudad.

S. Convertir al I. Municipio en el Rector de la planificación

urbana y arquitectónica de la ciudad.

7. Promover el confort ciudadano y Ornato de la urbe.

8. Fomentar la unidad arquitectónica del paisaje urbano.

9. Incentivar el respeto a las edificaciones con valor histórico-

arquitectónico cultural.

b) En la Construcción.

1. Que respeten los planos de los proyectos de edificaciones

autorizadas por el 1. Municipio.

2. Que se construya previa autorización municipal.



123

3. Que respeten las ordenanzas municipales correspondientes al

Ornato y Embellecimiento de la ciudad.

El nivel de positividad del logro de estos objetivos es

actualmente muy discutible, los logros son muy pobres.

Explicación sobre el nivel de logro de estos fines y objetivos:

En la Planificación:

1. En este objetivo se ha logrado que todos los planos de los

proyectos sean firmados por profesionales, pero no se ha

eliminado la acción de los planificadores empíricos y

tramitadores internos al Municipio. Es un imperativo que se

elimine de manera urgente estos casos a través de normativas y

formas de tramitación en la aprobación de planos.

2. Aquí se ha logrado que los planos de proyectos de edificación

firmados por un profesional, sean requisitos insalvables para

obtener la autorización de construcción; pero no se ha logrado

que estos planos sean realizados por los profesionales

planificadores (según encuesta realizada, el 99,9% de Arquitectos

encuestados están conscientes que existen planificadores

empíricos y tramitadores municipales.

3. Dentro de este aspecto si bien existe la participación del

profesional planificador en el desarrollo arquitectónico y

urbanístico de la ciudad, existe además la participación de otras

personas que no están capacitadas técnicamente para intervenir

en tareas de este tipo de planificación; relegando al Arquitecto

en un plano de menor importancia al que debe ocupar en el

desarrollo urbano y arquitectónico de la ciudad

4. Si bien se han realizado estudios técnicos que han dado

resultado como:

- Plan Regulador, vigente de 1960 (según CONCULCENTRO)

- PD.U.RL. puesto en vigor (teóricamente) desde 1989-
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Estos planes técnicamente realizados no han logrado una real

vigencia.

¿ Por qué lo afirmado ?

- Porque la Ordenanza de Construcciones, Embellecimiento y Ornato

aprobada en 1979, sigue utilizándose como vigente.

- La reglamentación para el patrimonio cultural e histórico no

tiene real aplicación.

5. En estas tareas el Cabildo por ser un ente cuyos directivos

tienen procedencia eminentemente política, sufre disfraces y

críticas muy claras en contra de estos objetivos institucionales-

municipales. El Municipio no cumple acertadamente estas tareas

por que:

Realiza, él mismo (Municipio) obras que atentan contra el

desarrollo armónico de la ciudad.

6. Si las Autoridades Municipales no tienen la entereza

suficiente para hacer respetar las ordenanzas municipales, mal

puede garantizar el confort ciudadano y el Ornato de la ciudad.

Según ficha de observación realizada para el presente trabajo el

día 25 de Junio de 1994, en la Av. Pío Jaramillo existen 34 casos

que atentan contra la no ocupación de los retiros frontales (la

observación es en el tramo desde la calle Antonio Neumane en el

sur , hasta la Ay , Mercadillo al norte); existen 13 lotes

abiertos (sin cerramiento).

Que confort ciudadano y Ornato de la ciudad puede garantizar el

1. Municipio de Loja si en todas las áreas de terreno que han

entregado las urbanizaciones y lotizaciones particulares para

zonas verdes y áreas comunales, a ninguna se le ha dado la

ocupación-tratamiento respectivo (no se incluyen las

urbanizaciones realizadas por el B.EV)

7. La más clara evidencia del fracaso del control municipal en

materia de planificación lo constituye la falta de armonía
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arquitectónica dentro del paisaje urbano edificado.

6. Por la desaparición de varias edificaciones con valor

histórico-arquitectónico, no se puede hablar que haya existido

voluntad municipal para proteger el patrimomio arquitectónico.

Claro está que esta tarea depende enormemente de la

disponibilidad de recursos económicos que contrarresten la

negativa privada de conservar las edificaciones que constituyen

testimonio del pasado.

En la Construcción:

1. Si este objetivo se lograra, nuestra ciudad se transformaría

urbanística, arquitectónica y plasticamente; sus habitantes

podrían vivir cómodos en sus casas, es decir tendrían una vida

confortable y ordenada. De acuerdo a las encuestas realizadas

a. los profesionales Arquitectos, solo el 0.4% de los planos

aprobados por la H. Junta de Ornato se respetan a la hora de

construir.

¿Quiénes son los culpables de este fracaso?

- La Autoridad Municipal (se analizará en el cap. IV numeral

4.1.4.1.)

- Los propietarios de la edificación, que no tienen escrúpulo de

intervenir en los cambios de los planos materias que ignoran-

- Los albañiles que se consideran por su experiencia de obreros,

que son doctos reformadores de la planificación..

- Los profesionales que no hacen valer sus derechos otorgados

por las Leyes, que la mayoría desconocen.

- Por que las ordenanzas fallan al fomentar el antagonismo

profesional (Municipio-Propietario-Albañil); cuando lo correcto

es fomentar la colaboración de todos quienes están involucrados

en la tarea dé planificación-construcción, cualquiera que sea su

rol)
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2. Considero que esta tarea tiene falencias por falta de

profesionalización y calidad técnico-moral de quienes son los

ejecutores del control de la construcción, en el periodo 1988-

1992 se destituyeron 4 inspectores, y se cambiaron de funciones

a seis Inspectores; desde Agosto de 1992- Julio 1995 se han

cambiado administrativamente a siete Inspectores.

3. Considero' que si no se cumplen los dos objetivos anteriores,

es evidente que tampoco se respetan ni se hacen respetar las

ordenanzas municipales. Además citará un caso que lo palpamos

todos y en toda la ciudad de Loja, la presencia de propaganda

pintada directamente en las fachadas y muros de las casas y

edificios de la ciudad; está prohibido aquello por el PD.U.R.L.

en la Ordenanza para el Control y Administración del Centro

Histórico en su Art. 49; y en la Ordenanza de Construcciones,

Embellecimiento y Ornato de la Ciudad (que actualmente se aplica)

Arte. 72, 73, y 74 y el Reglamento para la colocación de rótulos

aprobado por la H. Junta de Ornato, el 20 de febrero de 1991.
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PROBLEMAS DEL CONTROL DE LA

PLANIFICACION Y CONSTRUCCION EN
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CAPITULO IV

4 PROBLEMAS DEL CONTROL DE LA PLANIFICACION Y CONSTRUCCION EN

LOJA

4.1 INEFICACIA DE LOS SISTEMAS Y MEDIOS DE CONTROL DE LA

PLANIFICACION Y CONSTRUCCION EN LOJA

4..1..1 CORRUPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS

Este es uno de los aspectos que tiene mucho que ver con el actual

caos arquitectónico del conjunto' urbano edificado de la ciudad

de Loja, pero que, no se 10 afronta debido a que la. autoridad

Municipal y los profesionales de la planificación de nuestra

ciudad no han sabido establecer medidas correctivas. En el caso

de los profesionales, el Colegio de Arquitectos no ha podido

asumir el rol que le corresponde como organismo para la defenza

profesional.

a) En Planificación:

Según las encuestas realizadas para saber cuántos planos de cada

cien son realizadas por empíricos, la respuesta obtenida fue que

54% de las personas que edificaron no contrataron Arquitecto.

La mayor corrupción está en la negligencia de la Autoridad para

detener los proyectos realizados por empíricos dibujantes. Claro

está, existen estudiantes universitarios con capacidad, pero en

muchos casos ni siquiera son ellos quienes hacen trabajos de

planificación, al que por cierto no están autorizados.

Es necesario que la tarea de control a cargo de la Autoridad

respectiva no sea obstaculizada por algunos profesionales

Arquitectos que firman los proyectos, en caso de investigación

todo se detiene cuando la existencia de la responsabilidad de los

Arquitectos con su firma impide cualquier intento de

esclarecimiento. Para dilucidar cualquier situación los

profesionales Arquitectos deben indicar los proyectos que han
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firmado sin haberlos realizado.

Corrupción o no, es el declarar en propiedad horizontal las casas

que no reúnen los requisitos exigidos por la Ley y Ordenanzas

vigentes; de las catorce edificaciones beneficiadas con esta

disposición, el 71% carecen de parqueaderos, el 78% no poseen

verdaderas áreas comunales, el 71% no poseen planificación, etc.

(Junio/94)

b) En la Construcción:

En las encuestas realizadas para el presente trabajo al ser

interrogados los dueños de las casas que han edificado en los

últimos aflos: ¿Han pagado o conocen el pago de coimas a los

Inspectores de Ornato? el 70% respondió afirmativamente.

¿ Considera inmorales a los Inspectores de Ornato? a esta

pregunta el 78,3% respondió afirmativamente.

Estos datos estadísticos son muy reveladores de que ocurre en el

control de la construcción, esto explica el porqué los planos

aprobados por la H. Junta de Ornato y el permiso de construcción

otorgados por el Plan Regulador (hoy Planeamiento Urbano) no

constituyen documentos que se respeten como tales, en la mayoría

de casos son simples requisitos para construir lo que ha bien

tiene el propietario, asesorado por algún obrero de la

construcción no calificado.

Los Arquitectos planificadores que según la Ley de Ejercicio

Profesional de la Arquitectura publicada en el Registro Oficial

NQ 108 del 24 de Diciembre de 1974, son los que deben realizar

la dirección arquitectónica de la edificación, sin embargo al

encuestar al 50% de los profesionales que trabajan en Loja

(ciudad, no se incluye los que trabajan en la provincia), el

16,6% no ha realizado la dirección técnica, el 17.4% ha realizado

la dirección técnica de 20-24 edificaciones (esto es lo máximo).

¿ Qué pasa entonces con los controladores de la construcción? ¿

Por qué no se exige que al frente de la ejecución de la obra esté
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un profesional capaz y autorizado? ¿Por qué se permite que los

trabajos de ejecución de la edificación los dirijan empíricos

obreros de la construcción?

En la misma encuesta a los profesionales arquitectos les

preguntába ¿Cuántas de las edificaciones que ud. ha planificado

se han construido en total respecto a lo planificado? ; las

respuestas son preocupantes, el 32% indicaba que de 1 a 4; el 18%

indicó que ninguno de sus proyectos se había respetado a la hora

de construir.

Estos datos demuestran que las ordenanzas son letras muerta que

no se aplica ni se hace respetar, por quienes tienen corno único

trabajo el hacer respetar los planos y permisos autorizados por

el I. Municipio de Loja.

De las 147 casas inventariadas he inspeccionado 52 de las cuales

se han intervenido 28 de estas solo 2 ,se han reestaurado

responsablemente 4 se han reemplazado por modernas, las demás

poseen serias alteraciones contra las disposiciones municipales.

En relación con las 52 edificaciones que he inspeccionado, el

100% no respeta la planificación autorizada por el 1 Municipio;

el 88% posee alteraciones en la forma y dimensiones de los

ambientes, el 69% posee alteraciones de fachada, el 63,5% en

alteraciones de ventanas, el 50% son edificaciones que alteran

las cubiertas y escaleras, el 46,2% incrementa el área de las

circulaciones horizontales, el 42,3% altera los pozos de aire y

luz natural, el 34,6% ocupa los retiros, el 25% realiza cambios

en los balcones; debe notarse que no todas las casas investigadas

poseen balcones; éstos datos estadísticos demuestran que nadie

controla las construcciones o que si las controlan no saben de

la materia o no cumplen a cabalidad con su deber

4.1..2 FALTA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA

Quizá uno de los problemas que más afecta a nuestro confort, está

relacionado con los aspectos positivos y satisfactorios para cada

una de nuestras necesidades que cumplan o no los ambientes en que

trabajamos , habitamos ------Es un imperativo concientizar a la
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ciudadanía de esta realidad - de la necesidad de vivir en

espacios debidamente distribuidos y planificados, capaz que todas

las actividades que desarrollemos en nuestra vida estén

enmarcadas en: el orden, en la organización y sobre todo dentro

de ambientes agradables que estimulen una existencia positiva.

El 1. Municipio en los últimos quince años y quizá jamás en

ciento veinte años ha realizado (nunca según actas del Concejo

1865-1993) una campaña de concientización a la ciudadanía sobre

las ventajas que ofrece el edificar respetando fielmente las

planificaciones realizadas por profesionales Arquitectos, jamás

ha existido.una campaña municipal para concientizar al pueblo que

los planos realizados por empíricos, poco o nada sirven; si se

busca el bienestar familiar.

El Colegio de Arquitectos de Loja e inclusive el C.A.E. nacional,

pese a que los promotores (propietarios de la edificación)

aportan económicamente, nada ha realizado en materia de

concientización a la ciudadanía, sobre las ventajas que ofrece

la planificación del profesional Arquitecto, como:

- Ambientes confortables y agradables.

- Es servicio positivo para elel que está capacitado el profesional

Arquitecto.

- Que una edificación, planificada y construida por un

profesional Arquitecto es economía de tiempo, dinero, es

seguridad de inversión, confort, felicida— la familia y

tranquilidad al realizar los trabajos y para la vida futura.

Porque un profesional Arquitecto sabe como realizar aquello

debidamente planificado; está capacitado técnicamente-

- El CA-E. en Loja, no ha cumplido con su tarea de concientizar

a todos sus socios de sus deberes y derechos como profesionales

Arquitectos --------se explicará en el tema 41.4.2

- La prensa hablada y escrita (local), de lo que se conoce a

simple vista (no existen archivos de fácil manejo. en el
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Municipio existe un archivo de periódicos desde 1925-1994 pero

resulta muy difícil revisarlo, no posee orden, ni el debido

mantenimiento), no ha realizado una verdadera labor de

concientización de las diversas ventajas que ofrece el edificar

bajo una planificación profesional y sobre todo las ventajas de

vivir en una casa bien diseñada y construida en total respeto al

diseño realizado por un profesional Arquitecto.

El Arquitecto corno protagonista del accionar urbanístico es

reciente,a mediados de la década del 50 (del presente siglo),

recién se gradúa el primer lojano, de Arquitecto Sr. Arq. Marcelo

Rodríguez). Según actas del Concejo de aquel entonces; antes si

bien hubo algún Arquitecto foráneo que realizó trabajos de

planificación, estos lo hicieron irresponsablemente (mencionaré

los dos casos únicos, el Arquitecto Italiano Faggioni que diseñó

el actual edificio del Concejo Provincial, y el Arquitecto Sixto

Durán Ballén que diseñó el edificio de la actual Cárcel Pública

de Loja; en ambos casos los trabajos se realizaron en Quito y no

en Loja con datologia enviada y quizás hipotizada, ninguno de los

dos profesionales realizaron la dirección arquitectónica de sus

obras)

Los lojanos en su mayoría tienen una concepción errada de la

verdadera importancia del profesional Arquitecto y que su

reciente presencia en la vida de la ciudad, no ha logrado aún la

firmeza ni promoción necesaria.

Hasta el 02 de Julio de 1975 al profesional Arquitecto aún el

Municipio no lo valoraba corno única Autoridad en la

planificación, es a partir del 03 de Julio de 1975, que con la

ordenanza de Construccione Embellecimiento y Ornato aprobada

en sesión del Concejo de aquella fecha, que el profesional

Arquitecto, pasa ha ser el único proyectista legal ante el

Municipio, así lo establece la Ordenanza indicada en los Arts.

Art15 Son deberes y atribuciones de la H. Junta de Ornato:

b) Aprobar los planos de urbanizaciones, lotizaciones, nuevos

edificios,	 como	 de	 ampliaciones,	 remodelaciones,	 y
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restauraciones, los mismos que serán trabajados po	 te tos,

de conformidad con la ley

Art49 Todo (proyecto) a presentarse tendrá una tarjeta con los

siguientes datos:

h) Nombre y firma del Arquitecto o proyectista.. . ---------Este

reconocimiento del profesional Arquitecto como única Autoridad

en la planificación arquitectónica y urbanística, considero que

se debe a la participación y trabajo, cuando entonces eran

Concejales los sefiores Arquitectos José Beltrán y Marcelo

Rodríguez - ------ y la promulgación de la Ley del Ejercicio

Profesional del Arquitecto en 1974 ..............

Desde entonces no se ha realizado mayores actividades para la

vigencia profesional por lo que sigue siendo el más importante

logro en la defensa del ejercicio de la profesión del Arquitecto

en Loja.

Debido a que la mayoría del pueblo desconoce de los beneficios

de la planificación realizada por un profesional Arquitecto, a

ese gran logro se ha evaluado, corno un formulismo de que los

planos vayan firmados por un Arquitecto -----es abrumadora la

necesidad de concientizar a la ciudadanía de las ventajas que

ofrece la planificación de'-,los profesionales Arquitectos para

poseer una vida más humana y digna.

4.1..3 REGLAMENTACION VIGENTE FUERA DE NUESTRA REALIDAD

En este caso se tomará las reglamentaciones del Plan de

Desarrollo Urbano y Rural de Loja, sancionadas (aprobadas) en

1989, parcialmente ........y con fecha 07 de Diciembre de 1989,

para dar por terminado el contrato ampliatorio para la

terminación del P.D.U.R.L ......... . (1)

Con esta cita bibliográfica que explica que no todo el contenido

J. MUNICIPIO DE LOJA. 'Síntesis del Plan de Desarrollo
Urbano-Rural de Loja", edit. Manosalvas,
Cuenca Ecuador, Unica edición, enero-1990,
pág 4.
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del P.D.U.R.L., fue aprobado en 1989. pero si hasta 1992,

tomándose en cuenta algunas significativas reformas. Con esta

aclaración se realiza las puntualizaciones de los aspectos que

regulan las ordenanzas vigentes y que algunos casos son ajenos

a nuestra realidad; no sin antes indicar que la autoridad

Municipal no ha sabido dar una aplicación y utilización de las

ordenanzas indicadas. En el caso de la Comisaría de Ornato,

principalmente, aún siguen utilizando la ordenanza de

"Construcciones, Embellecimiento, y Ornato" puesta en vigencia

hace mas de quince a?íos en algunos casos de funcionarios

municipales relacionados con el control de la planificación del

PDJJRL., no las conocen como debieran. (Para el análisis se

procederá conforme al orden en que se encuentran las

ordenanzas). En el tomo de "Legislación Urbana" Fase V- Volúmen

X de P.D.U.R.L.

Ordenanza para el control de Lotizaciones y Urbanizaciones en el

Perímetro Urbano de la Ciudad de Loja.

La primera incongruencia que encontramos es que ; se prevee el

funcionamiento de un departamento que hasta la presente fecha de

investigación 27 de Julio 1994 no existe. A la oficina de Plan

Regulador se ha puesto en membrete de "Planeamiento Urbano',

pero la estructura orgánica-administrativa no la posee; sin

embargo en el Art.7 se prevee que los trámites sobre

urbanizaciones y lotizaciones se realicen en el departamento

antes mencionado. En el art.8 también presupone la existencia

del departamento de Planificación y lo que se pide en el art.8

indica que esta debe ser firmada por el propietario quién debe

consignar algunos datos informativos-técnicos (esto solo fomenta

el olvido aún mayor del profesional Arquitecto), la solicitud

debe ir firmada tanto por el propietario como por el profesional

que realiza la planificación; es el Arquitecto el único capaz de

ofrecer datos técnicos confiables.

En el literal d), Art.9, se prevee que se deje los espacios para

zonas verdes y áreas comunales, debemos darnos cuenta que el

Municipio Lojano no dispone de recursos económicos para ejecutar

las obras de parques recreacionales y de equipamiento comunal.
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En que beneficia que los urbanizadores dejen un espacio de

terreno para aquellos servicios si estos nunca se van a

construir. En las urbanizaciones particulares (que están

registradas en la secretaria de la H. Junta de Ornato)

debidamente autorizadas por el 1. Municipio de Loja, no se ha

construido el equipamiento previsto entre las cuales existen

urbanizaciones, como la de Miraflores con más de cincuenta años

de existencia.... . lo ideal sería que los promotores construyesen

todas las obras de equipamiento comunal-

En Loja nos preocupamos de que no existen parques recreacionales

ni espacios verdes, pero la verdad es que el Municipio de Loja

no ha cumplido con su deber de construir canchas y más

equipamientos recreacionales en los espacios donados por los

urbanizadores; es suficiente con indicar que en las 42

urbanizaciones particulares y más de una decena que se encuentran

en su última etapa de aprobación y que ya han consignado el

terreno respeótivo a favor del Municipio, no se ha construido el

equipamiento recreacional previsto en los planos de urbanización.

( No se toman en cuenta las organizaciones del B.E.V. este como

promotor realiza el 60% aproximadamente de las obras

recreacionales y comunales). Los numerales 12, 13 y 14 del Art

9 no tienen un total apego a nuestra realidad, muy pocos de los

potenciales promotores (dueños de terrenos urbanizables) podrán

dar una garantía hipotecaria o bancaria, por lo que se debe

establecer una comisión para que vigile y fiscalice la venta en

lotes por un valor igual a los gastos que se realicen en obras

de infraestructura y equipamiento de áreas recreacionales y

comunales sujetándose a lo establecido en los planos autorizados

por el Ilustte Municipio en las obras indicadas, caso contrario

muchos promotores se quedan con los planos y los predios se

convierten en sitios de "pastoreo"- Esta misma observación la

planteo para el Art.lO numerales 6 y 7 además de las

observaciones que he realizado en los Arts. 8, 9 y 10; los hago

extensivo a los Arts. 11, 12 y 13.

En el Art.15 se establece afectaciones hasta el 80% (Zona 4

sector 1; y Zona 3 sector 3) sección del çuadro de coeficientes

de afectación municipal (previsto del art.15) son 16 casos de los
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47 sectores en las que se prevee de una afectación municipal

mayor al 50% situación contraria a lo previsto en la Ley de

Régimen Municipal en su título IV cap. III de las Obras Públicas,

sección II de las formas de gestión Art.249, numeral 3ero literal

b) y o), el máximo de afectaciones no será mayor al 50% de la

superficie total.

Esto debe corregirse para nó violentar la Ley en contra del

pueblo; el Municipio debe ser ejemplo de respeto a toda norma

legal, además el ciudadano no permitirá que se le afecte por

sobre la ley, provocándo serios problemas, el Municipio no está

en capacidad de indemnizar a los afectados.

1. Hace falta que se especifique el tipo de profesionales que

están autorizados para planificar y para realizar las obras de

infraestructura.

2. Ordenanza reformada para el Control y Administración del

Centro Histórico como ya se había analizado en el cap. III

numeral 3.1.2.1 (de esta investigación) se parte de algunos,

considerados liricos antes que reales.

En el cap. II y cap. III conformados por los arts. 2 y 6, habla

de una Comisión de Centro Histórico (conformación, deberes,

atribuciones, etc) que hasta el día de hoy (24-VII/94) aún no se

estructura.

El título II, se establece la delimitación del Centro Histórico,

situación ya censurada, siendo un criterio general que aquella

delimitación es ajena a nuestra realidad histórico-cultural,

condición que damanda un estudio más profundo (no se aborda el

tema de la delimitación del Centro Histórico de Loja, por

razones, que aquello no es el objetivo del presente trabajo), se

afirma que la delimitación establecida en los arts.7, 8, 9, y 10

corresponden al proceso urbanístico arquitectónico-histórico de

Loja.

En el art.12 se vuelve a depender de las decisiones de la

Comisión de Centro Histórico, que no existe; y que es un
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imperativo urgente estructurarla correctamente. El Art.26 lo

considero de escasa validez, pues el reducido número de

edificaciones tradicionales no lo amerita, la altura fluctúa

entre uno y tres pisos; por lo que considero que no se les

adicionará ascensores.

El Art. 33 habla de las casas con patio de manzana, en las

edificaciones inventariadas por Consulcentro no, existe ninguna

con esas características (en Loja). Las sanciones que se preveen

en el Art,55, son muy benignas para un pueblo no concientizado

como el nuestro que requiere de actitudes más firmes y enérgicas

para respetar las decisiones municipales.

En los considerados hace falta enfocar que uno de los aspectos

importantes en la observación, protección de las edificaciones

es:

- El respeto a formas y sistemas constructivos de nuestros

antepasados.

- Que es necesario conservar las edificaciones más

representativas del pasado, como una muestra y/o testimonio del

tipo de edificaciones que se realizaban antes.

- Respeto a las manifestaciones arquitectónicas-constructivas del

pasado.

En el caso de lo indicado los caps II y III debía preverse la

exigencia de la creación y funcionamiento inmediato de la

Comisión del Centro Histórico que de acuerdo a la Ley de Régimen

Municipal es un ente de investigación-información adscrita al

cabildo. Es necesario un ente operativo com dependencia

municipal para tramitación de los requerimientos de la

ciudadanía.

En el caso de la conformación-estructuración de ésta dependencia

Municipal de Centro Histórico, debe tomarse en cuenta-

- Que el Delegado barrial solo debe ser elegido de entre los
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barrios que están ocupados por edificaciones consideradas por el

organismo competente como patrimonio arquitectónico-cultural.

Ningún Concejal debe ocupar la Presidencia del Organismo Rector

del Control del Centro Histórico, en esa dignidad debe estar un

profesional capaz y entendido en la materia. La realidad de

nuestros concejales es que no están en capacidad de poder tomar

decisiones en materia de patrimonio arquitectónico-cultural, por

no tener la preparación académica especializada, si revisamos la

historia edilicia vemos que en los últimos cien años de la vida

del cabildo, solo dos ediles han sido profesionales Arquitectos

(Arqs. Marcelo Rodríguez y José Beltrán) ...y en los últimos siete

años el Delegado a la H, Junta de Ornato ha sido: Lic. Guillermo

Mora Agosto/89 - Agosto/92, Lic. María Antonieta León agosto/92

- agosto/94, Dr. Gonzalo Sotomayor (actual), los tres casos de

concejales con estudio en Derecho-

- Esta ordenanza debe prever que el Jefe de la Sección Municipal

del Centro Histórico, debe ser un Profesional Arquitecto por lo

menos.

- Quizá para el caso anterior el Presidente y Vicepresidente de

éste organismo de Centro Histórico, debe elegirse de entre el

grupo en la primera sesión: la primera sesión la convocará y

presidirá hasta elegir las dignidades, el Concejal Presidente de

la Comisión dé Urbanismo.

Es necesario que a través de la ordenanza se estimule y obligue

que las edificaciones que se han construido violentando el

entorno arquitectónico, se modifiquen plásticamente para que se

integren armónicamente al conjunto.

- Es imperativo que se adopte la exigencia de, presentar con el

proyecto a aprobarse por el municipio, un juego de fotografías;

una de conjunto, una de fotomontaje para poder observar la

integración del edificio al entorno existente. Esto con el fin

de frenar el desastre del entorno urbano de la Ciudad.

3. Ordenanza para el control de las edificaciones, a esta
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ordenanza le hace falta jurisdicción sobre el área de influencia

inmediata que es donde se está generando un verdadero desorden

urbano y que es una amarga realidad que debe controlarse

urgentemente.

Para controlar las edificaciones ilegales, hace falta estipular

varios aspectos en esta ordenanza, entre otros:

- Tipo de sanciones.

- Quienes deben controlar-

- Como calificar a quienes se constituyan en controladores

municipales de la edificación-

-- Formas de control de la edificación

* Medios de control de la edificación.

- Técnicas de control de la edificación. 	 -

- Equipamiento con que deben contar los controladores.

- Estimulo para quienes se constituyan en abanderados del respeto

y aporte al Ornato de la ciudad, tanto a profesionales como a

propietarios (este ya existe en la actualidad pero debe

modernizarse)

Todo esto para impedir la corrupción existente en los inspectores

Municipales y promover la participación efectiva de la

ciudadanía.

4. Ordenanza para la tramitación y control de planos. En el

Art.2 numeral 6 se habla de Arquitectos e Ingenieros, del

Profesional proyectista. Esto sobre Ingenieros proyectistas

está fuera de toda realidad y es atentatorio a los intereses de

los profesionales Arquitectos, pues la Ley de Ejercicio

Profesional de la Arquitectura lo prohíbe. Esta situación debe

rectificarse para que cada profesional trabaje en el campo de

acción para el cual está capacitado técnica y legalmente.

5. Ordenanza de Inquilinato de la Ciudad de Loja. Debe preverse

que el Comisario Municipal (Juez de Control Urbano, propuesto)

realice el inventario de las edificaciones que se arriendan, a

las cuales deben inspeccionar personalmente, una vez al año y

verificar el cumplimiento de lo resuelto en el Art.2 en caso de
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haber irregularidades, dispondrá las correcciones en un plazo

prudente, luego de lo cual inspeccionar nuevamente; si no existe

cumplimiento debe proceder de acuerdo a los Arts. 4 y 5 de la

Ordenanza Municipal de Inquilinato, as urgente en su aplicación;

pues los locales que se arriendan, a criterio de los encuestados,

el 100% son insatisfactorios, es decir que el 100% de las

personas que viven arrendando no les gusta vivir de ese modo, por

la incomodidad de las casas renteras.

Un factor que hace falta, es que las ordenanzas autorizan al Juez

ejecutor de las sanciones (Comisario de Ornato o su similar,

dictar allanamientos, para los casos de rebeldía.

Las ordenanzas deben fomentar en sus disposiciones un carácter

de regencia Urbana y Arquitectónica. Se requiere eliminar la

limitación de simple Ornato-



41-4.. IRRESPETO A LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES

41.4..1.. LA AUTORIDAD

Se ha elaborado el P.D.U.R.-L. que constituyen estudios y

planteamientos técnicos a problemas fundamentales que afronta

Loja en su permanente desarrollo urbano (existen algunas

falencias que pueden corregirse), y hoy no se lo respeta por la

misma Autoridad; ejemplo la ordenanza de Inquilinato, no se

utiliza, la Comisaría de Ornato no posee el inventario de las

casas renteras en Loja, no establece ni controla las tarifas de

arriendo de los locales.

La ordenana para el control de lotizaciones y urbanizaciones

dentro del perímetro urbano; en la cual, el Municipio aun no

estructura correctamente el Departamento dePplanificación,

impidiendo con ello la real vigencia del P.D.tJ.FL-L, en cuanto

a la planificación urbana, falta la vigencia real del

departamento de Planeamiento Urbano; en relación a la ordenanza

para el Control de las Edificaciones, el Municipio es el primero

en dar un mal ejm. en irrespetar las normas, al atentar contra

el ornato de la ciudad, entre otros casos tenemos:

- El cerramiento total de la calle Eloy Alfaro.

- Las edificaciones que se vienen realizando progresivamente en

las áreas de protección ecológica y reserva urbana, previstas por

el P.DU.R-L.

- La autorización para" restauración de las casas en el Centro

Histórico, sin respetar las elementales normas i criterios que

rigen aquello.
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FOTOGRAFIA

CALLE BOLIVAR ENTRE ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRIO

Se observa que a los edificadores modernos no les importa que su

obra se integre al entorno arquitectónico existente, falta

integración:

Volumétrica

- Plástica

- Alturas

- Uso de Materiales

- Sistema Constructivo, etc.
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FOTOGRAFIA

Calle Bolívar entre Miguel Riofrio y Azuay

Casa inventariada por Consulcentro, como de conservación total,

sin embargo se la está interviniendo con sistemas y materiales

constructivos modernos.
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- Las edificaciones que se ejecutan sin respetar los retiros

frontales-

- Las autorizaciones para la construcción de medias aguas, etc.

En cuanto a la ordenanza para la Tramitación y Control de Planos,

primero el Municipio no establece todas las dependencias

municipales previstas en el P.DU.R-L. Además algunas oficinas

existentes no cumplen el rol para el que fueron creadas.

El control de los planos se concreta en exigir que el proyecto

cumpla las condiciones previstas en el cuadro de usos del

P.D.UR-L. y algunas normas de la última ordenanza de

Construcción, Embellecimiento y Ornato de la ciudad; pero sobre

la calidad, funcionalidad y diseño estético (imperativos para

garantizar el confort y bienestar ciudadanos), no se actúa. Otro

de los deberes que no cumple la Autoridad es los plazos de

aprobación de los planos, la ordenanza respectiva, en su art. 7

establece un máximo de 5 días... hay casos que sobrepasan los dos

años en trámites de aprobación.

- La Autoridad Municipal en cuanto a control de construcciones

no utiliza ni conoce detalladamente la ordenanza para el control

de las edificaciones del P.D.U.R.L. (mayo/95)

4I4.2. LOS PROFESIONALES

Es necesario puntualizar el irrespeto de algunos profesionales

Arquitectos, a la Ley del Ejercicio Profesional del Arquitecto

y a su reglamento:

1. Firman proyectos que no han realizado, permitiendo la vigencia

y la acción de los planificadores empíricos.

2. La dirección arquitectónica que es potestad del planificador

en una obra, es un derecho que no se hace respetar; según

encuestas para el presente trabajo, dirigidas a los profesionales

planificadores, sólo el 3.3% realizó la dirección técnica en la

construcción de sus proyectos.
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3. En cuanto al Reglamento Nacional de Aranceles del CAE, los

Arquitectos no cobran sus honorarios sujetándose al

Reglamento.. .ningún profesional cobra la consulta (Julio/94):

4. En relación a la ley de Propiedad Intelectual, no se reclama

por las alteraciones de los proyectos al momento de edificar.

5. Con respecto a la Ley de Impuestos Fiscales, salvo excepciones

pagan los impuestos a la renta por los trabajos profesionales.

4143 LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCION

El campo de acción de los obreros no está normado en forma

directa; resulta un imperativo reglamentar la actividad de

nuestros obreros de la construcción, debiendo considerarse que

no son obreros capacitados:

- Técnica,

- Etica,

- Moralmente.

Esta situación se demuestra al no existir obreros en que se pueda

confiar; en las encuestas realizadas a los Arquitectos, el 10%

no conoce ni un solo obrero confiable, el 23,3% conoce de 1 a 2

albaiiles confiables, causando recelo debido a:

- Son los artífices ejecutores de las alteraciones de los

proyectos aprobados por el I. Municipio, al momento de ejecutar

las obras; a causa de su escasa honestidad y ética.

- Son los autores de construir ocupando las áreas de retiro.

- Carecen de cualificación técnica, sus trabajos no son

aceptables ni en el 60%.

- Trabajan de manera empírica y rudimentaria, sin preocuparles

el perfeccionamiento. .. En las 52 casas inspeccionadas (en esta
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investigación) ninguna estaba exenta de fallas de construcción,

principalmente en los acabados.

- Son pocos los obreros que respetan la capacidad profesional del

Arquitecto.

- En los casos en que se ha encontrado (en la presente

investigación) a los maestros principales, se ha comprobado que

no conocen un verdadero manejo y lectura de planos-

- Son quienes fomentan que las cubiertas inclinadas previstas en

los proyectos, se cambien por cubiertas planas (losas de HQ

armado).

- Son quienes facilitan a los promotores los cambios o

alteraciones de los planos, en obra.

- Existen 'maestros albailes que actúan como directores de obra

(realizan la dirección técnica).

- La mayoría de construcciones ilegales las realizan los obreros

en confabulación con los propietarios, de una manera premeditada

y contumaz; los días Sábados y . Domingos.

4.l..4.4.. LA CIUDADANIA

La ciudadanía es quien patrocina económicamente:

- La construcción-ocupación de las áreas de retiro,

- La alteración premeditada de los planos autorizados por la

Municipalidad.

- Paga las coimas a los controladores de la edificación; según

las encuestas dirigidas a los edificadores, el 70% lo han hecho.

La ciudadanía fomenta el desorden y violencia contra las

Ordenanzas edilicias:
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- No denuncia los atentados contra el ornato de la ciudad,

- No adopta ninguna actitud frente a quienes atentan contra las

normas municipales,

- Sobre dirnensiona sus posibilidades económicas, y deja sus

edificaciones a medio hacer, en franco deterioro al ornato de la

ciudad.

- Contrata para que realicen trabajos técnicos, a empíricos

planificadores.

- No contrata la dirección técnica y arquitectónica, solo busca

quien firme los documentos para realizar los trámites; según la

encuesta dirigida a los edificadores, el 50% no contrató a ningún

profesional para la edificación de su casa.

4.2. CONSECUENCIAS DEL DESCONTROL EXISTENTE EN LA

PLANIFICACION Y CONSTRUCCION EN LOJA

4.2..1.. PART 1 CULPLRES

42..1.1. AFUNCIONALIDAD DE LA EDIFICACION

Todo profesional Arquitecto sabe que el realizar cambios en un

proyecto que ya ha sido diseñado, conlleva a un proceso de

replanificación de todo el conjunto; porque, cada elemento

arquitectónico constituye un componente de equilibrio

funcional, que al cambiarlo de ubicación, reemplazarlo por otro

o simplemente al suprimirlo, se produce un caos en la

organización del conjunto; 	 situación que ocasiona la

afuncionalidad de los espacios arquitectónicos construidos.

A primera vista en el plano, a los albañiles y propietarios de

la edificación en proyecto, les resulta fácil las soluciones-

alteraciones, pero los problemas se presentan cuando los espacios

deben habitarse. . .los elementos arquitectónicos que con mayor

frecuencia se alteran, en su orden son:
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- Pozos de aire y luz,

- Los Baños,

- Cubiertas,

-. Escaleras,

- Ocupación de las áreas de retiro.

Los pozos de aire y luz, con los cuales el proyectista

profesional, busca eliminar y ventilar correctamente a los

ambientes; se alteran convirtiéndolos en inútiles claraboyas o

los suprimen con la finalidad de crear un cuarto más. El

resultado de la alteración es una edificación con ambientes

inhumanos, tanto para la salud como para la comodidad; carecen

de iluminación y asoleamiento natural, convirtiéndose en locales

húmedos, insalubres, oscuros y fríos

Los baños o medios baños.. Estos ambientes que generalmente el

proyectista ubica en el plano, el mínimo permitido-funcional, a

la hora de la construcción, se suprime el baño social o el

privado, con el criterio de que con un solo baño es suficiente

y que poner más es un gasto exagerado. Además a los baños se los

reubica en lugares sin luz y sin aireación natural, sin importar

la higiene de los usuarios--- De esta forma se convierte al baño

en un ambiente repugnante, mal ubicado. - .al que hay que ir por

necesidad biológica inaplazable.

Las Cubiertas. En la mayoría de proyectos, los techos inclinados

se cambian por cubiertas planas construidas en hormigón armado,

y la función principal que cumplen es de:

- Ambientes tugurizados

- Bodega de muebles viejos

- Bodega de materiales de construcción (desperdicios)

- Perrera, etc.

Este conjunto de cosas afecta la plástica de la casa y sobre todo
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deteriora el paisaje urbano, denigrando nuestro nivel cultural.

Esta cubierta plena exige implementación de una escalera y la

respectiva circulación horizontal que al ejecutarse reducen los

ambientes o simplemente lo suprimen convirtiendo la vivienda en

insatisfactoria al usuario, por la incomodidad y desorden

generado.

El cambio de cubiertas inclinadas por planas, transforma el

diseño arquitectónico-estético en fachada y volumetría,

destrozando la plástica e identidad arquitectónica del nuevo

edificio, causando además insatisfacción en su propietario
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Las Edificaciones sin terminar son elementos que denigran e

Ornato y la buena presentación de la ciudad.
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UIBAN1ZACION LOS MOLINOS (Calle Chile y Sucre)

Observamos:

Medias aguas en terraza (tugurización). 	 Las

ordenanzas municipales deben prohibirlo.

Lotes convertidos en basureros., mientras las obras de

infraestructura, agotan su vida útil.
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Escaleras

Es una de las principales tentaciones de la alteración del

proyecto, tanto para el promotor como para el albañil, sin que

estas personas se den cuenta que la ubicación de la escalera es

estratégica y funcional, y que a la hora de producirse

alteraciones, están generando desorden y caos en todo el

conjunto

La escalera alterada, causa problemas funcionales y

constructivos, que para el albañil resultan insolubles,

convertido en incómodas circulaciones verticales para el usuario;

en cuanto a la función, desembocan en circulaciones o ambientes

como: sala, comedor, olvidándose de los vestíbulos, etc.

Ocupación en Areas de Retiro..

Este espacio fundamental para el confort de los usuarios de una

vivienda ha sido descuidado por la Autoridad y convertido en

amenaza para la salubridad de la edificación, por parte de los

propietarios y con la complicidad de la Autoridad Municipal,

situación que atenta de tres maneras contra las áreas de retiro

posteriores:

1. Se autoriza la construcción de medias aguas, construcción

condicionada a realizarse en el fondo del lote, violentando el

área de retiro posterior que prevee el P.DJJ.R.L.

2. Se aprueba planos y autoriza la construcción sin antes

comprobar que no existan otras construcciones en el lote a

edificar .....el proyecto se plantea como en lote vacío. . . . sin

embargo en el fondo del lote ya existen las medias aguas, claro

que el profesional en el proyecto edificación prevee las áreas

de retiro, pero, que en la realidad están ya ocupadas.

Para estos casos el 1. Municipio debe llevar un registro-

inventariado de medias aguas (en Avalúos están obligados a tener

esta información) que le permita a quién califica los planos,

para su aprobación, comprob.r la verdad de lo planteado por el
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profesional en el proyecto, esto se facilitaría si ese registro

se lo utiliza por computadora; caso contrario debe optarse por

la comprobación-inspección ocular; apoyándose en fotografías

actualizadas.

3. Los controladores de la construcción no cumplen

responsablemente con su deber, permitiendo que se violente el

ornato, el orden y la salubridad de la edificación particular y

de la ciudad en conjunto.

La realidad es desastrosa en el caso de la ocupación de los

retiros, se preveía un máximo de 50% en áreas consolidadas, pero

la investigación arrojó datos muy superiores al realizar fichas

de observación en masa, se obtuvo datos como:

- En la Av. Romerillos entre la calle eucaliptos y manzanos (6

manzanas, algunas no consolidadas) existen 26 casos de ocupación

del área de retiro frontal-

- En la Ay , Pío Jaramillo Alvarado entre lás calles Antonio

Neumane y Av. Mercadillo, existen 34 ocupaciones de retiro

frontal ..........

1



-	 --:-

1.

155

FOTOGRAFIA

CALLE SUCRE ENTRE AMALUZA Y ALAMOR

Se construye en el área el retiro frontal, situación que la

encontramos en toda la ciudad de Loja las ordenanzas lo

prohíben, pero la Autoridad Municipal no cumple con su deber y

a los Profesionales de la Planificación y Construcción no les

importa -------------- retiro frontal.......
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- En las manzanas (ver gráfico adjunto) no existen áreas de

retiro, es decir, en el 100% de los predios de éstas manzanas,

se ha ocupado con edificación el 100% de la cabida del lote,

estos casos demuestran lo que ocurre en el centro de la Ciudad

de Loja, ante los ojos de la Autoridad, si esa es la realidad

bajo esas condiciones, ¿ como será el desastre en los predios

alejados de la Autoridad, de las urbanizaciones del BE.V. donde

se planifica los requerimientos comunales y las obras de

infraestructura en base a un parámetro de densidad poblacional,

y, CJJ.S.? todo ello se deja en el papel porque en la realidad

el desorden, la violencia contra lo establecido es cotidiano,

Ejm.

- Urb. La Pradera existen 54 viviendas sin alterar, de 420, es

decir que la alteración ha llegado al 87,2% en menos de 10 años.

- Urb, Yaguarcuna existen 52 viviendas sin alterar de 480 en

menos de 8 años-

- Urb. Los Geranios la alteración llega al 89,61% en un período

de tiempo menor a 8 años .............

En las encuestas realizadas a propietarios de edificaciones, el

70% de encuestados ha pagado o conoce del pago de coimas. Los

problemas que se generan con la ocupación de las áreas de retiro

es atentatorio contra el confort y salud fisiológica-mental de

quién habita en una edificación, que ocupa hasta las áreas de

retiro

Los ambientes carecen de ventilación e iluminación natural,

correcta y suficiente;están desprovistos de soleamientos Los

problemas arquitectónicos indicados, también presentan graves

problemas urbanos como:

- Tugurización de las edificaciones-

- Excesiva densidad poblacionaL

- Insuficiencia de las redes de infraestructura sanitaria, las
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redes y caudales de agua potable no son suficientes para evacuar

el caudal excesivo de aguas negras, los equipamientos comunales

y recreacionales son insuficientes sufriendo rápidos deterioros,

las redes eléctricas (105 transformadores) trabajan con

sobrecarga, etc.

Los problemas indicados no se presentarían si ci municipio

hiciera respetar las planificaciones aprobadas tanto

arquitectónica corno urbanísticas, si los profesionales hicieran

respetar sus proyectos y si la ciudadanía tuviera responsabilidad

y conciencia de los problemas de atuncionaidad de su vivienda

o edificio.
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Aquí observamos:

- Ocupación de retiros frontales y posteriores.
- Edificaciones a medio hacer.

Medias aguas en la terraza.

Fachadas laterales y Posteriores descuidadas.
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4.2.1.2. INSATISFACCION PROFESIONAL

Es preocupante darse cuenta del bajo nivel de importancia a que

ha llegado la profesión del Arquitecto e Ingeniero, en términos

sintéticos, son personajes 'legalizador-afirmador de los trámites

para la edificación. El profesional Arquitecto e Ingeniero está

consciente de que sus proyectos, creaciones y aportes al ornato

de la ciudad, y sobre todo sus aportes para la comodidad y

seguridad de los habitantes de una casa o edificio, en la mayoría

de los casos (el 35% de los encuestados ha visto realizarse de

1-4 proyectos conforme a lo planificado, caso de los

Arquitectos), se quedará simplemente en el papel, y lo que se

construirá será alteraciones contrarias a todo confort del

usuario y contra el ornato de la ciudad.

Entonces todo el esfuerzo y aporte del profesional de la

edificación pasa a engrosar los archivos del 1. Municipio y del

propietario.

El Arquitecto proyectista ni siquiera puede exhibir su nombre en

una edificación que en teoría y legalmente él disefió, por que con

las alteraciones realizadas por los empíricos a1hailes, los

resultados apenan y avergüenzan tanto plástica como

funcionalmente.

No hay satisfacción profesional en el campo económico por que

debe competir con proyectistas empíricos (talleres de dibujo) que

apenas si cobran el dibujo y los materiales, es criterio casi

generalizado por los profesionales encuestados, que en trabajos

de proyectos de vivienda de interés social, no se puede cobrar

ni los valores mínimos previstos en los reglamentos y tablas

arancelarias publicadas, según registro oficial NQ 223 del 01 de

Julio de 1993. Como ejemplo: indicaré que los profesionales

Arquitectos e Ingenieros no cobran por la consulta del cliente,

según un estudio realizado por el actual Tribunal de Honor del

CAE, y del presente trabajo.

Un Arquitecto con oficina particular gana la 12ava parte de lo

que percibe un chofer (remuneración seis veces menor que un
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albai1) ¿Podrá existir bajo estas condiciones satisfacción

profesional? Un hombre que se ha capacitado técnicamente, en una

carrera profesional, que como estudiante es sacrificada en todos

los aspectos de la vida humana, y que se enfrenta a todas las

dificultades convencido que su profesión es:

- Libre

- tjtil a la sociedad

- Que ofrece grandes beneficios socio-culturales y urbanísticas

de la ciudad.

- Que está garantizando el éxito por Leyes Nacionales y

Ordenanzas Municipales-

- Que estará al servicio de quienes deseen edificar.

- Que varios obreros dependerán de su responsabilidad en una

edificación

Sin embargo la realidad es desalentadora por que el profesional

Arquitecto apenas si logra sobrevivir dignamente (hay excepciones

de éxito) , por que solo sirve para legalizar-firmar los trámites

que se realizan en el Municipio para obtener el permiso de

construcción ------ esta realidad jamás puede dar satisfacción

profesional - - -

42.1.3 INSATISFACCION DEL PROPIETARIO DE LA

EDIFICACION

Existe una gran diferencia en la reacción entrelos propietarios

que han logrado la realización de casa o edificio de su

propiedad, respetando la planificación de un profesional

Arquitecto y en aquellos que no han respetado los planos

realizados por un profesional diseñador, autorizados por el 1.

Municipio, Ordenanzas ni Reglamentación alguna en los primeros

hay satisfacción y comodidad; a los segundos les invade la

inconformidad (en relación a su edificación)
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4.2.1.4 FALTA DE ESTETICA EN LA

EDIFICACION

En nuestra urbe abundan las edificaciones sin carácter ni

estética arquitectónica, a tal medida que todo es un desorden y

un caos; según encuestas sobre la estética arquitectónica -

urbanística individual y la estética del paisaje urbano, el 95.7%

y el 100% respectivamente indican el desastre en estos aspectos

de la ciudad.

La situación es crítica porque se construye alterando la

planificación, en un gran número de casos con planos realizados

por empíricos diseñadores; claro está que los profesionales

Arquitectos no hacen respetar sus proyectos-creaciones-

aportaciones al embellecimiento de la ciudad, la mayor

culpabilidad recae sobre la Autoridad Municipal que no hace

cumplir las ordenanzas ni respetar los proyectos aprobados por

esta entidad edilicia. Las principales manifestaciones negativas

en que se expresa la falta de estética de la edificación son;

- Falta de personalidad en el diseño arquitectónico de las

fachadas.

- Las fachadas carecen de armonía.

- La deficiencia crítica en el ritmo.

- Carencia de unidad e integración plástico- arquitectónico de

conjunto.

- Se trata al edificio cuidando la estética, de sólo una de las

cinco fachadas: la fachada frontal.

- Se realizan "diseños" monótonos, sin recursos estéticos-

- No se realizan los acabados en todas las fachadas del edificio.

El problema se agraba aun más cuando constatamos que el número

de casas a medio hacer .es mayor que el de casas concluidas, según

fichas de observación para el presente trabajo (de ciento
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cuarenta y cinco casas solo seis poseen acabados en las cinco

fachadas, en la Avenida Pío Jaramillo, 65 (de 137) están

inconclusas. En la urbanización particular junto al programa los

Geranios del B.E.V, el 100% son inconclusas; en la urbanización

6 de Diciembre solo tres edificaciones pueden considerarse

concluidas).Las obras se ejecutan hasta concluir el primer piso,

en el mejor de los casos, si no la construcción queda en columnas

y loza, luego del primer piso se realizan las columnas o se dejan

esperas (pese a que el promotor no dispone de los recursos

económicos para terminar la obra), más la esperanza

(irresponsabilidad) nos lleva a creer que algún día se

concluirá. . . sin embargo lo único que se logra es vivir en la

mayor incomodidad económica y física, situación a la que esta

condenada toda la familia.

Este problema lo puede controlar la Autoridad Municipal con la

colaboración ciudadana y realizando un estudio socio-económico

del promotor y autorizar sólo aquello que puede realizar éste.

Esta medida a que esta obligado a tornar el Municipio, sería por

un lapso corto, hasta concientizar a la ciudadanía de sus reales

posibilidades económicas.
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Las edificaciones a medio hacer, y que casi nunca se terminan de
edificar; invaden todos los sectores de la ciudad, denigrando ci
paisaje urbano de Loja.
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4.2.2. URBANAS

4.2..2..I.. DETERIORO DEL ENTORNO URBANO

En las encuestas realizadas a los profesionales Arquitectos, se

pedía el criterio sobre el actual estado del paisaje urbano de

la ciudad de Loja, la respuesta es un desastre arquitectónico y

urbanístico.

El conjunto edificado de nuestra urbe carece de unidad,

predominan las edificaciones sin personalidad arquitectónica,

carecen de estilo que las identifique tanto en lo particular como

dentro del conjunto edificado. La plástica de los edificios

carece de criterio de integración de conjunto; es urgente que se

tomen los correctivos para mejorar el paisaje urbano, tarea que

se puede lograr si:

A) El Municipio cumple y hace cumplir correctamente las

ordenanzas y los planos aprobados por la autoridad

Municipal.

E) Los profesionales Arquitectos disean edificios que:

- Se integren armónicamente al paisaje urbano de la ciudad.

- Disefiando sólo edificios que puedan ser realizados con los

recursos económicos que realmente posee el promotor-

- Realizando la vigilancia y control de que sus dise.os no sean

alterados en al ejecución de la obra.

C) Si la ciudadanía toma conciencia que: es necesario el respetar

y mantener un paisaje urbano digno de la ciudad; que cuando toque

construir se debe respetar el criterio técnico del planificador;

el respetar fielmente las Ordenanzas y Normas Municipales, no

solo es un deber, si no un beneficio personal y para toda la

comunidad.

El deterioro del paisaje urbano a llegado a extremos que no

respetamos ni valoramos lo existente y cada nueva edificación es
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un hito de violencia contra el entorno urbano existente.

En el caso de las edificaciones nuevas en conjuntos de

edificaciones modernas, la falta de integración es asombrosa (ver

fotografía de la pág. siguiente), porque existen tantas 'formas

de arquitectura' como edificaciones existentes; si a ese desorden

sumamos las edificaciones a medio hacer con sus terrazas

convertidas en bodegas de desperdicios, de materiales de

construcción y las covachas tugurizadas. Esta manía de no

terminar las obras, llega a casos extremos. . ademas el descuao

generalizado de cuatro de las cinco fachadas... constituye una

situación que degrada el paisaje urbano.
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Vemos edificaciones de tres épocas diferentes, en ningún caso se

han respetado el entorno arquitectónico existente, situación que

'destroza la unidad del paisaje urbano-edificado de nuestra

ciudad

o
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FOTOGRAF lA

La actual práctica arquitectónica no se preocupa de la

integración de la nueva edificación al entorno existente. La

autoridad responsable del control de la planificación debe

impedir esa anomalía.
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FOTOGRAFIA

Esquina de la Calle Bolívar y 10 de Agosto

Se puede ver como las edificaciones de Epocas pasadas sin

necesidad de repetirse, se integran y respetan

arquitectónicamente, pero también como la edificación moderna

violenta bruscamente el entorno arquitectónico.
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42..2.2- FALTA DE INTEGRACION PLASTICA DE

LA EDIFICACION

No lo percibimos y pasa como normal la falta de armonía plástica

del conjunto edificado de nuestra ciudad, en el centro de la

ciudad, no hay armonía de volumetría ni de proporciones (ver

fotografía adjunta)-

Falta integración de:

- Materiales de construcción

Sistema constructivo

- Volumetría

- Vanos y muros

- Tipo de acabados, etc.

Se debe recalcar:

- La Autoridad Municipal no hace respetar, la integridad del

paisaje urbano

- Los profesionales Arquitectos, no hacen acatar sus aportes de

veneración al paisaje urbano-

- La ciudadanía carece de conciencia en cuanto a sus obligaciones

para con el paisaje urbano

Tenemos discordancia, porque la unidad de paisaje que debió

existir en la ciudad hasta mediados del presente siglo, se esta

perdiendo, con las nuevas edificaciones que realizamos, sin el

menor respeto a la arquitectura tradicional existente en el área

consolidada de entonces-

Cuando los promotores quieren edificar en el centro de la urbe

no tienen reparo en derribar una edificación de carácter
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tradicional y alterar el paisaje urbano con una edificación de

carácter moderno, sin escrúpulo ni cuidado,

4.22..3. DESORDEN URBANO

Es uno de los más serios problemas que afronta nuestra ciudad en

su desarrollo urbano, el desorden urbano ha llegado a limites del

descontrol municipal, de los profesionales de la planificación

urbana y de la inconsciencia ciudadana. Tenemos las llamadas

urbanizaciones que ocupan o se asientan en terrenos que se

encuentran en el área rural colindante con el perímetreo urbano

de la ciudad, los falsos urbanizadores adquieren terrenos en el

área de influencia inmediata al área urbana, hacen un trazado de

lotes y calles, que luego con una mentirosa promoción de la venta

de lotes urbanizados, con la que atraen a un grupo cuyo número

de personas, es igual a los lotes en que se ha subdividido

teóricamente el terreno que poseen; con dichas personas forman

una pre-coopertiva, le ponen el nombre de urbanización 	 X

hacen la entrega de escrituras y el trazado de los lotes; con

esta gestión los falsos urbanizadores se retiran con los bolsillo

llenos de dinero producto de la estafa que han realizado porque

los lotes constituyen predios que no poseen infraestructura

urbana (alcantarillado, agua potable, aceras y bordillos, red de

energía eléctrica; equipamientos comunales y recreacionales

definidos y suficientes para la población de la

urbanización...).

Principales problemas urbanos que causan:

- La población que adquirió los lotes no tienen la capacidad

económica de ejecutar las obras de infraestructura.

- La traza urbana (directrices viales) 
es incoherente con la

realizada.

- Para dotar de agua potable, se debe efectuar redes que no están

en capacidad de servir a aquella población (no estaba previsto),

esta es la causa principal del racionamiento del agua, de que se
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tenga que mantener el servicio de tanqueros para esta población.

- Para dotar de alcantarillado se problematiza las redes

existentes, porque se tiene que conectar descargas que sobrepasan

la capacidad de las existentes.

- La población vive en condiciones infrahumanas, no poseen agua

uficiente para el aseo e higiene personal mínima, el agua deben

conservarla en tanques de lata de tres hasta seis días

- La red de energía eléctrica, cuando existe se la pone pagada

por la misma población.

- Las edificaciones no respetan la línea de fábrica, se construye

en la parte del lote que le da la gana al due?ío; nadie cuida del

ornato y embellecimiento de la ciudad-

- Las Normas parámetros máximos del CO.S y C.tJ.S no se observan

en lo mínimo, y cuando interviene el Municipio para planificar

se encuentran con problemas fuera de todo criterio y control

técnico.

Estas urbanizaciones ocupan en algunos casos

terrenos destinados a protección ecológica , o cia

reserva urbana, trastornado la planificación Ejrn: los

llamados precaristas que se han asentado en los bajos

de la finca municipal de Zamora Huayco.

-	 Que el Municipio debe tomar actitud de Autoridad y

haber respetar los derechos de la mayoría del pueblo.

Otros problemas críticos del desorden urbano son:

- Presencia de edificaciones de las más diversas formas de hacer

arquitectura en áreas ya consolidadas y caracterizadas por un

tipo de edificación. Esto debe evitarse y corregirse si queremos

salvar al paisajeurbano del caos que empieza a invadir

vigorosamente la ciudad.
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- El desorden en el uso del suelo urbano. - . la pequeña industria

no ocupa una zona determinada, los talleres de suelda mecánica,

afectan negativamente los electrodomésticos en cualquier parte

de la ciudad que vivamos (estos talleres están esparcidos en la

ciudad), los polvorientos y bulliciosos talleres y ventas de

madera, los encontramos en todas partes de la ciudad; el

comercio, igual situación de desorden. La planificación y

zonificación esta definida en el P.D.U.R.L. la Municipalidad debe

hacer acatar aquello, sin dilaciones de ninguna clase. La

Autoridad debe actuar y que los resultados positivos se vean, es

su obligación garantizar el confort y bienestar ciudadanos, por

ello debe ubicar a cada ciudadano y su empresa en el lugar que

beneficie a todos y no atente contra nadie ni. contra nada.

4..2..2..4.. IRRESPONSABILIDAD CIUDADANA

Los intereses individuales de los ciudadanos van tomando una

posición preponderante en nuestra sociedad capitalista que

fomenta la competencia en todos los campos de la actividad

humana. En casos excepcionales, nos preocupamos de ser

consecuentes con los intereses generales de la ciudadanía, sin

darnos cuenta que los intereses individuales nos auto destruyen,

Ejm: si se destruye el sistema ecológico de las captaciones del

agua potable, nos quedaremos sin agua todos.

Las principales manifestaciones negativas de la irresponsabilidad

ciudadana son:

- Deterioro de la imagen urbana-arquitectónica de la ciudad.

- Irrespeto a: la Autoridad, Normas y Ordenanzas Municipales-

- Corrupción de los controladores municipales de la planificación

y construcción-

- Sobre-cargas e insuficiencia del sistema de alcantarillado.

- Desarrollo de la vida en condiciones infrahumanas, de la gran

mayoría de ciudadanos, sobre todo de las clases populares.



173

- Formación de un concepto equivocado de bondad en quienes tienen

la responsabilidad de ejecutar y vigilar el cumplimiento de las

decisiones y disposiciones edilicias.

- Falta de colaboración ciudadana para vigilar y exigir el

cumplimiento de las Ordenanzas y Normas Municipales-

- Insuficiencia del servicio y baja calidad del agua potable.

- Impotencia del I. Municipio para construir y ofrecer el

equipamiento comunal y recreacional mínimo, que requiere la

ciudadanía (especialmente la juventud) para que desarrolle una

vida sana, vigorosa y útil.

- Contaminación ambiental (ríos, bosques, etc.).

- Deterioro del sistema ecológico-

- Carencia de confort y bienestar ciudadano.

- Presencia de ruidos que violentan la tranquilidad de los

ciudadanos con: pitos de carros alarmas, propaganda rodante

(alto-parlantes).

El Municipio debe frenar urgentemente la irresponsabilidad en

cuanto a los ruidos indicados. El uso de propaganda rodante, de

cornetas de los vehículos y alarmas nocturnas, en el centro de

la urbe causan desesperación en quienes trabajan y habitan en el

centro de la urbe. Es el Municipio quien debe ejercer su

Autoridad en cumpliento de sus deberes, para poner orden y

respeto citadinos.

Si la Autoridad Municipal es. impotente en hacer respetar la

tranquilidad ciudadana, debe proponer las normas que le permitan

cumplir con su deber, utilizando un personal capacitado y

profesionalizado para esas tareas.. que sepan de: arquitectura,

restauración, moral, ética, Leyes, y Ordenanzas Municipales a la

perfección-
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CAPITULO V

5. LINEAMIENTOS PARA EL OPTIMO CONTROL DE LA PLANIFICACION

Y CONSTRUCCION EN LOJA.

5..1. LA AUTORIDAD MUNICIPAL

5-1-1- DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO-

5-1-1-1. EL AMBITO DE ACCIOIL

Son dos los campos en que tiene que actuar el Departamento de

Planeamiento Urbano:

a) La asesoría técnica-consultiva, para el Concejo, la

Autoridad Municipal y los diferentes Departamentos y Dependencias

Municipales.

b) El control de la planificación y construcción en el área

urbana (exceptuándose el área del Centro Histórico) del Cantón

Loja y en la zona de influencia, de acuerdo a los planos del

P.DU.PL. realizados para definir el área urbana y la zona de

influencia; y los que deben realizar la dirección de

Planificación para las Cabeceras Parroquiales y Centros Poblados

del Cantón Loja.

Para que pueda ejercer su acción tiene que elaborar y aprobarse

las reformas a las Ordenanzas existentes en materia de control

de la Planificación y Construcción para que este organismo

municipal pueda cumplir correctamente con sus obligaciones.

5112 TIPOS DE ACCION..

a) Conceder licencias para lotizaciones y urbanizaciones en

coordinación con: la Honorable Junta de Ornato, la Dirección de

Planificación y el Departamento de Centro Histórico Municipal,

de acuerdo con el pronunciamiento del Concejo sobre el

particular-

b) Vigilar celosamente que las disposiciones emanadas del Concejo
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y las normas legales sobre el uso de la tierra y el ordenamiento

urbanístico en el territorio del Cantón, para que sean

respetadas, teniendo como elemento ejecutor de las disposiciones,

al Juzgado de Control Urbano.

o) Conceder líneas de fábrica y permisos para construir en total

respeto a las ordenanzas municipales; de acuerdo al literal h)

del punto 5.1.1.1. (de éste trabajo)

d) Reglamentar y controlar: el tipo de construcción, la calidad

de materiales, calidad de sistemas constructivos y, la de

equipamientos de las edificaciones, además la calidad de acción

de los profesionales y de los obreros de la construcción.

e) Estudiar y calificar los planos de todo proyecto de

edificación, en lo que corresponde a: cumplimiento de las Normas,

Ordenanzas y más disposiciones municipales, y, Normas Técnicas,

calidad y funcionalidad del diseño y, calidad de integración

plástico-arquitectónica al paisaje o en torno urbano; además del

respeto a las normas que establece el INEN.

f) Autorizar el proceso de tramitación de compra-venta de

predios urbanos y aquellos que se encuentran en el área de

influencia, determinando; ubicaciones, áreas reales, etc.

g) Llevar un archivo de los Planos de urbanizaciones aprobados

por el Ilustre Municipio.

h) Cumplir con las funciones previstas en la Ley, así como

elaborar informes mensuales de las labores cumplidas y no

cumplidas (según cronograma anual que debe realizar en el primer

mes de cada año) y enviarlos a conocimiento y aprobación del

Director de Planificación.

i) Debe coordinar y covigilar los procedimientos y acciones de

Control Urbano; desarrollados por el Departamento de Centro

Histórico Municipal y el Juzgado de Control Urbano.	 -

NOTA: Se debe explicar que no hace falta que Planeamiento Urbano
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lleve un archivo de los planos de edificaciones aprobados por 1-a

Honorable Junta de Control Urbano y el Departamento de Centro

Histórico Municipal; en la práctica no los utiliza, y además la

Honorable Junta de Control Urbano y el Departamento de Centro

Histórico Muhicipal son quienes deben llevar ese archivo.

5.1.2. EL JUZGADO DE CONTROL URBANO

5.1.2.1. ORGANIZACION

La Organización en cuanto a Dependencia Municipal, debe sujetarse

jerárquicamente a la Dirección de-Planificación, a través de la

cual deben llegar las disposiciones superiores.

La relación debe ser Director de Planificación-Juez de Control

Urbano, y Juez de Control Urbano-Inspectores, capaz de que no

ocurra lo de siempre, que al Comisario de Ornato solo se lo toma

en cuenta en casos especiales y,- para los demás se dispone de los

Inspectores directamente, desautorizando al Comisario,

convirtiendo a los Inspectores en Jueces de la Ciudadanía; a esta

situación se debe considerablemente la corrupción de los

controladores de la construcción; otro de los problemas de la

organización es que al Comisario de Ornato, todos los jefes le

imparten órdenes, algunas correctas y otras contradictorias.

No debe existir ingerencia de Inspectores sobre las Secretarías

o viceversa.

- EN CUANTO A LA ORGAÑIZACION DEL TIEMPO: El Juez deblecer

un horario de: Audiencias no menor a dos horas y no mayo

cuatro horas diarias. Las audiencias deberán tener como objetivo

único el juzgamiento, a los infractores de las Leyes y Normas

Municipales, para lo cual las únicas pruebas-acusaciones sobre

las infracciones, serán las inspecciones oculares-personales y/o

los informes de los Inspectores de Control Urbano; la secretaria

no permitirá audiencias de personas que no tengan ningún

juzgamiento.

- Un horario diario de recorrido-inspección a un sector de
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control de los cinco sectores que debe estar dividida la ciudad,

este horario será de dos a cuatro horas diarias; con el fin de

vigilar estrictamente el cumplimiento del deber de cada

Inspector. También preverá disponer de una hora diaria para

atender-firmar los permisos y más trámites que la ciudadanía

requiere del Juzgado de Control Urbano, ésta hora debe ser la

última de cada día.

Además el Juez designará una hora diaria para coordinar trabajos

y accionas con el seior Jefe de: Planeamiento Urbano del Centro

Histórico y con el Director de Planificación, en este horario se

incluye el tiempo que obligatoriamente debe dedicar a las

reuniones (una por semana) de la Honorable Junta de Ornato,

Comisión de Centro Histórico y a los recorridos a supervigilar

el control de la edificación en compañía con el señor Director

de Planificación, Jefe de Centro Histórico y Planeamiento Urbano;

recorrido que debe ser obligatorio mínimo una vez por semana.

Además el Juez de Control Urbano debe trabajar los sábados y

domingos acompañado de un Inspector (Inspector de Turno), el

recorrido a todos los sectores de control en que debe estar

dividido el territorio de la ciudad. El último sábado de cada

mes, el Juez de Control Urbano, acompañado del Inspector de

turno, deberá visitar una de las ocho parroquias rurales del

Cantón Loja, en caso de no existir ninguna emergencia.

El trabajo de sábados y domingos tiene el objeto de que se

proceda a controlar las construcciones ilegales (obras en áreas

de retiro o alteraciones en las edificaciones inventariadas o

pre-inventariadas del Centro Histórico), que generalmente se

realizan los días no laborables.

- EN CUANTO A MEDIOS DISPONIBLES: (a más de los equipamientos de

oficina):

- Un vehículo (incluye chofer), de cuatro a seis horas diarias

según la organización del tiempo que haya realizado el Juez de

Control Urbano, y los días sábados y domingos las ocho horas

diarias.
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- Una secretaria telefónica (contestador telefónico) para que

recepte las denuncias los días sábados y domingos-

- Una cámara fotográfica y su debido equipo, para objetivizar los

juzgamientos y sanciones a los infractores.

- Una oficina virtual (oficina portátil), producto que ofrece la

firma AT&T.

- Una volquete, y una cargadora, y el personal de seguridad (de

tres a cinco Policías Municipales), todos los días sábados de

cuatro a ocho horas, para realizar el retiro de materiales que

se encuentren ocupando las calles de la ciudad.

- Colocación de tres vigías electrónicos ubicados en:

- Urbanización la Samana.

- Sector Yaguarcuna.

- Balcón Lojano.

- EN CUANTO A SISTEMAS DE CONTROL: En este aspecto me refiero al

proceso de juzgamiento del infractor y a la distribución,

revisión de la ciudad.

- Una Secretaria, para que recepte y realice los trámites

administrativos; los señores Inspectores que serán cinco, serán

quienes vigilen-fiscalicen (normativamente) las edificaciones y

mas aspectos inherentes al Control Urbano de la ciudad.

- Con el infractor se procederá:

- Revisar los planos y permisos de construcción que estén

debidamente legalizados.

- Inspección-notificación (a cargo del Inspector)

- Juzgamiento

- Sanción

- Ejecución de la sanción.

- La ciudad para el control de la edificación, se dividirá en

cinco zonas, en función de los días laborables de la semana, con

el fin de que el Juez de Control Urbano pueda supervigilar la
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actividad y efectividad de los controladores, apoyado por el Jefe

de Inspectores. Además del control de la edificación, se llevará

un inventario de oficinas particulares de planificación,

ingeniería y/o dibujo existentes en la ciudad de Loja; y vigilas

que existan oficinas de empíricos tramitadores.

512.2 RECURSOS HUMANOS

5.1.22..1.. CURRICULOM (CAPACIDAD

TECNICA)

Este aspecto que no se ha tomado con la seriedad que demanda la

problemática de la edificación en Loja, exige con urgencia que

se adopte una actitud responsable por aparte de quienes dirigen

la Institución Municipal-

Es- un imperativo histórico, que se reglamente y regule el ingreso

del personal de Inspectores de Control Urbano; en cuanto a la

capacidad técnica es un requisito insalvable para que pueda el

Inspector de Control Urbano, cumplir con su deber de control de

la edificación entre los principales requisitos que debe reunir

un aspirante a Inspector Municipal de Control Urbano, señalamos

los siguientes:

- Ser estudiante de Ingeniería Civil o Arquitectura, mínimo de

séptimo CIClO concluido.

- Tener calificación moral-ética.

- Pasar pruebas (las pruebas serán elaboradas por la comisión

para la calificación del personal y aspirantes a funcionarios del

Juzgado de Control Urbano; éste estará conformada por:

- Director de Planificación, Decano de la Facultad de

Arquitectura y Presidente del Tribunal de Honor del Colegio

de Arquitectos de Loja.

- La Comisión estará presidida por el Director de

Planificación Municipal-

- Las pruebas serán por un lapso de tres meses, tiempo de
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trabajo que será remunerado en calidad de contratado por el

Ilustre Municipio.

- Cada Inspector de Ornato debe presentar ante el Juez de

Control Urbano, el informe mensual de trabajo

- La Comisión puede juzgar al Inspector en funciones cuando

lo pidiere uno de sus miembros o el Jefe de Inspectores.

- La comisión podrá reglamentar y/o emitir los juicios para

los casos aquí no previstos.

- Cumplir con los demás requisitos que establece la Ley de

Servicio Civil y Carrera Administrativa.

5..1..2..2.2. CALIDAD MORAL

La calidad moral de los funcionarios que se desempeñan en

cualquiera de las actividades del Juzgado del Control Urbano

debe ser incorruptible moralmente. No puede ni debe existir la

menor duda sobre la calidad de honestidad en el personal

municipal que cumpla las funciones de controlador de la

edificación. Esto exige la realización de pruebas de honestidad

y tesis' psicológicos realizados por el/la Trabajador (a) Social

del Municipio, las pruebas pasarán a la Comisión Calificadora

del personal del Juzgado del Control Urbano, una copia de la

prueba será entregada al interesado (ya calificada).

Se debe tomar en consideración varios aspectos en la calificación

del personal y aspirantes a Controladores Municipales de la

edificación; entre otros:

- Que la calificación debe ser permanente para que el funcionario

siempre esté preocupado de su irrestricta obligación del correcto

cumplimiento de su deber.

- Que el sistema de calificación, ni la calificación como tal,

no debe constituirse en instrumento al alcance de quienes tienen

la autoridad para atentar contra la estabilidad laboral y contra
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los intereses	 individuales de quien se desempeñe corno

Controlador 11unicpal de la edificación-

Al hablar de pruebas no significa que se considera inmorales a

los aspirantes a Inspectores de Ornato. Es necesario que el

funcionario sepa evitar y que esta infaliblemente obligado a

mantener incólume su dignidad, por su bien propio y el de toda

la ciudadanía, pues el desarrollo arquitectónico de la ciudad

depende considerablemente de la acción de los Inspectores de

Control Urbano, en la fase de ejecución de la edificación.

La Comisión calificadora de la calidad del personal de

Inspectores de Control Urbano deberá en los 15 primeros días de

actividad elaborar un Reglamento para la selección, cuyo

instrumento tenga como meta el respeto a los derechos por parte

de la Autoridad y del cumplimiento de sus obligaciones de parte

del Inspector de Ornato-

5-1.2.2.3. CAPACITACION

Consideramos que la capacitación debe tener el carácter de

constante, en algunos casos corno:

- Capacitación (técnicas de control, de observación, de

innovación en las formas de inspección, actualización de las

políticas de control, etc.).

- Capacitación y actualización en e1. manejo de los sistemas de

control de la edificación-

- Revisión de la calidad de urbanidad y practica de las buenas

maneras y Relaciones Humanas-

- Capacitación ético-psicológico (en nuestra sociedad muchos

insinúan a cometer ilícitos y tratan de despreciar o ridiculizar

al funcionario que cumple honestamente con sus obligaciones).

- La capacítación- cono¡ entización-apoyo moral, es fundamental que

se realice, para que el funcionario se sienta fortificado moral
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y espiritualmente para cumplir su deber, de tal manera que pueda

ejecutar con firmeza sus obligaciones , no caer víctima de las

criticas interesadas y observaciones antojadizas... el Inspector

es el blanco de la reacción a primeras de parte de quien es

encontrado y acusado de alterar el ornato y embellecimiento

citadinos; la mayoría de reacciones son insensatas y violentas,

y si el Inspector deja alterar lo establecido, se lo califica

"positivamente -

- Capacitación-actualización legal, esto básicamente constituiría

el poner al día al funcionario-inspector municipal al día con las

Reformas que se produzcan en las Ordenanzas Municipales en la

materia, además de concientizar a los Sres. Inspectores de los

objetivos y metas que se busca con las reformas o políticas que

pretenden seguir quienes dirigen la 1. Municipalidad.

5.L.2..3 MEDIOS Y SISTEMAS

En cuanto se debe sefialar a medios de control, el Juzgado de

Control Urbano; debe contar con un vehículo (incluye chofer), por

un lapso de dos a cuatro horas diarias según distribuya su tiempo

el Sr Juez de Control Urbano; material suficiente para

notificaciones, en las cuales debe hacerse onstar nombre del:

Inspector-Notificador, del proyectista, de Director Técnico y

del albañil principal; quienes deben ser cit1 dos por igual; a la

misma hora y por el mismo motivo ante la Autoridad

correspondiente (en primera instancia).

Además debe llevarse un archivo de notificaciones, un registro

de seguimiento y un inventario •de las edificaciones en ejecución

en que llevará un expediente en cada caso y se anotará las

alteraciones con fecha inicial y final en que se producen (las

alteraciones, si existieren). Se debe proveer de los suficientes

y capaces medios legales para que la Autoridad pueda ejecutar sus

obligaciones y disposiciones que emane la Ley y la Autoridad

superior; uno de los casos que debe reformarse es la disposición

según el Art. 490 de la Ley de Régimen Municipal que prevee la

prescripción de las sanciones de cada caso de alteraciones-

ocupación de las áreas de retiro frontal ya existentes.
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Es necesario que los inspectores dispongan y usen en sus

actividades un uniforme esto ayudará al control para que los

Inspectores Municipales de Ornato realicen y cumplan con su deber

las 8 horas diarias; también con ello se facilitará su labor a

por que gozarán respetabilidad y difícilmente serán suplantados

por impostores.

Además se deberá tomar en cuenta los aspectos indicados en el

numeral 5.1.2L, del presente trabajo.

En cuanto a sistemas, es imperativo establecer:

- Distribuir la ciudad en cinco zonas, debido a que un personal

de Inspectores no debe superar al número de días laborables de

la semana, aquello facilita la supervisión de parte del Juez de

Control Urbano, un día a la semana a cada zona. La zonificación

para el control de la edificación, debe seguir la zonificación-

sectorización establecida por el P.D.U.R-L. solo que se agrupan

más de dos pero en concordancia con la densidad ocupacional del

territorio que corresponda a cada Inspector-

- Indicaba que el número de sectores de control de la edificación

no debe exceder a los cinco debido a:

- No todos los días se inician edificaciones o se

realizan alteraciones de los planos autorizados por el

1.. Municipio de Loja.

- La extensión urbana de la ciudad no supera la

capacidad de recorrido de cuatro Inspectores de

Ornato.

- Es coherente con la distribución de trabajo planteada

en la organización del tiempo, para la actividad del

Juez de Control Urbano; en la supervisión del

cumplimiento de las obligaciones de los Inspectores de

Control Urbano.

Los	 Inspectores,	 dentro	 del	 edificio	 de
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Administración Central no deben tener una oficina de

atención al público, todo trámite debe ser a través de

Archivo Central (el Inspector de Ornato no es juez ni

quién debe sancionar ni resolver infracciones de la

ciudadanía), su trabajo es de campo, recorridos,

inspección... Además se tiene que educar al público a

realizar sus trámites por órgano regular sujetándose

a las Ordenanzas-

- La oficina del Juez de Control Urbano, no tiene porqué ser una

celda donde se aisle de sus colaboradores, si el Juez de Control

Urbano actua honestamente en sus funciones de Autoridad-Juez, no

tiene por que esconderse de las miradas de las personas, si el

Juez necesita alguna privacidad y ubicación jerárquica, debe

máximo utilizarse divisiones de aluminio y vidrio entre el

ambiente de la Secretaría y despacho del Juez y estar de

Inspectores; el archivo de documentos y más trámites debe ser un

ambiente que ofrezca la seguridad del caso y puede ser cerrado

con paredes (ver gráfico de redise?io de las actuales oficinas de

la Comisaría de Ornato).

- Debe implementarse sistemas y formas de recorrido para cada

sector de control; ésto estará a cargo del Jefe de Inspectores

de Control Urbano.

La Municipalidad debe buscar las formas de implementar

equipamientos (observadores electrónicos), en apoyo a la

actividad de los Inspectores Control Urbano. A estos aspectos
sumamos los indicados en el numeral 5.1.2.1., que resultan

necesarios para el correcto funcionamiento del Juzgado de Control

Urbano.

5.1.2.4. ASPECTOS TECNICOS

Son muchos los aspectos técnicos que se requieren implementar

para superar la actual crisis que sufre la Comisaría de Ornato,

entre otros:

- Prever que cada uno de los Inspectores tenga la capacidad
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técnica para el manejo y lectura de planos.

- Implementar la elaboración de técnicas de recorrido e

identificación de alteraciones en la edificación.

- Dotación de observadores electrónicos.

- Fomentar el uso de fichaje para la observación-inspección de

las edificaciones.

- Se debe implementar sistemas estadísticos de: los procesos de

edificación, sistemas constructivos, tipos de edificación ( en

cuanto al uso), equipamiento y materiales de construcción,etc.

- Exigir que cada Inspector lleve un plano de control de la

edificación del sector que le corresponda, donde constarán

(gráficamente) altura de la edificación, tipos de edificación,

edificios en ejecución, lotes vacíos, lotes sin cerramiento,

obras de infraestructura, etc. Estos planos son fáciles de

realizar tomando como base los planos aerofotogramétricos a

escala 1:1000, existentes en la oficina de Planificación, datan

del afio 1984, por lo que habrá que actualizarlos; otro documento

confiable (y que está actualizado) son las fichas y datos que

dispone la oficina municipal de Avalúos y Catastros, cuyos planos

están basados en los aerofotogramétricos antes indicados.

Estos planos deben renovarse el primer mes de cada afio. Con

ellos se ofrecerá facilidad de control, constancia de

estadísticas de la edificación, de desarrollo y de equipamiento

urbano, etc.

- Deberá adoptarse una técnica para el control de las firmas de

los profesionales, en el caso de tramitación de los permisos de

construcción-

- Deberá sistematizarse y tecnificarse el control de la

conservación de los muros o fachadas limpias de los edificios.

- Sistematizar y tecnificar la concentización ciudadana, corno
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medio para crear la responsabilidad y fomentar el respeto y

cumplimiento de deberes y obligaciones de cada uno de los

ciudadanos.

5..1-25 FUNCIONES DEL JUZGADO

MUNICIPAL DE CONTROL URBANO

a) Constituirse en el Organismo Ejecutor de las sanciones legales

dispuestas por la Autoridad superior, previo el juzgamiento legal

correspondiente.

b) Hacer cumplir incluso por la vía cohersitiva, las

disposiciones previstas en las ordenanzas del P.D.U.RL. en lo

que respecta a planificación y construcción arquitectónica o

urbanística.

o) Supervisar que las planificaciones que se ejecutan inclusive

en las áreas rurales pertenecientes al cantón, estén de acuerdo

los planos aprobados y a las Normas previstas en las ordenanzas

que regulan la correcta actividad de la planificación y

construcción, y a las Normas del PD.U.R.L.

d) Supervisar, y obligar a los propietarios que las edificaciones

existentes ofrezcan las debidas garantías de seguridad y confort

a sus usuarios.

e) Supervisar, obligar y garantizar, que las nuevas edificaciones

se realicen respetando fielmente los planos autorizados por la

Municipalidad.

f) Velar por que no permitan el cierre de las calles por ningún

concepto, peor por fundición de losas

g) Supervisar, obligar y garantizar, que las nuevas edificaciones

que se realicen en el cantón Loja, utilicen:

- Sistemas constructivos correctos y seguros.

Que una fachada flotante no constituya una
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amenaza con sus vidrierías contra el transeúnte.

- Que los materiales de agua potable y alcantarillado

sean de buena calidad, para evitar la fuga de agua y

rupturas • agregados pétreos, etc, sean de buena

calidad.

- Que las instalaciones : eléctricas, sanitarias,

telefónicas, etc. sean de clase y realizadas por

personal capaz.

- Que equipamientos de: ascensores, motocargas,

cisternas, sistemas contra incendios, etc, ofrezcan

garantías de buena calidad de los equipos, como la

existencia de repuestos y asistencia técnica en caso

de desperfectos.

h) Ejercer acción cohersitiva a través de multas y mas medios

Legales de su competencia, contra los infractores de las leyes,

Ordenanzas y Normas Municipales, enviar a la Dirección Financiera

para que se realice el correspondiente cobro y/o recaudación.

i) Vigilar rigurosamente que las aceras, vías y lugares públicos

no se hallen obstruidos por: materiales de construcción, obras

provisionales (cerramiento, andamios, etc), arreglos para

accesos vehiculares, o presencia de otros elementos que

interfieran el libre funcionamiento o circulación peatonal.

j) No permir el cierre de las calles por fundición de losas; si

ocupan la vía, que tengan permiso para ello, en atención a la

estrechez de la calle, el volumen de la fundición, la

importancia de la calle, y que paguen por ello.

k) Controlar y regular la explotación de los materiales pétreos

de los ríos, dentro del cantón.

1) Notificar y juzgar a los infractores de las Le yes, Normas y

Ordenanzas Municipales vigentes.

m) Llevar un inventario de las edificaciones en ejecución,

anualmente, en base a planos a escala 1:1000.
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n) Realizar un cardex progresivo de expedientes de las

edificaciones donde se han producido infracciones a las

ordenanzas y normas municipales de la planificación y

construcción.

o) Tener un inventario actualizado de las casas de arriendo, y

supervisar el fiel cumplimiento y respeto de lo dispuesto en la

ordenanza municipal de inquilinato vigente.

p) Cumplir con las demás funciones previstas en: la ley de

Régimen Municipal, en el reglamento orgánico-funcional de la

Ilustre Municipalidad y en las ordenanzas del P.D.U.R.L.

5.2. LA REGLAMENTACION

5.2..1 SU CONOCIMIENTO

5-2-1.1_ POR LA AUTORIDAD

Quienes tienen que ejercer el control de la planificación y

construcción en Loja, no siempre poseen un verdadero conocimiento

de las Leyes, Ordenanzas y Normas Municipales, que deben aplicar

actualmente (Julio/95) no poseen el texto completo de las

Ordenanzas del PD.U.R.L. Comisario de Ornato, Jefe de Plan

Regulador, Jefe de Planificación, Programación y Presupuesto, las

Autoridades Municipales conscientes de la ineficacia de la

Ordenanza de Construcciones, Embellecimiento y Ornato encargaron

que se elabore las reformas sobre dicha Ordenanza, ignorando las

Ordenanzas del P.D.UR.L.(junio/94) , éstas que sin ser óptimas

ofrecen una mayor perfección de forma y fondo, ejemplo: las

Ordenanzas del PD.U.R.L. parten de una especialización de las

Ordenanzas; poseen una mayor actualización y coherencia con los

Planteamientos del PDUR.L.

- Retomando el tema del conocimiento de las ordenanzas por la

Autoridad Municipal, diré: Que la autoridad (quién la ejerce)

está obligado a conocer todas las normas que regulan la actividad

de la edificación; saber y manejar correctamente las

disposiciones legales.
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El Sr, Alcalde está en la obligación de disponer que se dote a

cada Jefatura e incluso a cada Inspector de Control Urbano una

copia de todas las Leyes, Ordenanzas y Normas que regulan la

Edificación y Construcción.

- Cada inicio de la Administración Municipal debe implementarse

los cursos-taller para estudiar y explicar todo lo referente a

las Leyes, Ordenanzas y Normas Municipales; éstos cursos deberán

repetirse cuando haya una renovación significativa del personal

del Juzgado de Control Urbano o Reformas a las Ordenanzas.

A. La aplicación para ocupar unpuesto de Inspector de Ornato,

debe basarse en Ci conocimiento de las diferentes Ordenanzas y

a su capacidad técnica.

5-2.1-2- POR LA CIUDADANIA

En las encuestas realizadas en la presente investigación el 58,5%

de las personas que han construido, desconocen las Ordenanzas

Municipales.

Es necesario que el Ilustre Municipio y el C.A..E.-L. adopten

medidas urgentes y efectivas para concientizar a la ciudadanía

de sus deberes, derechos y obligaciones frente a las actividades

de planificación y construcción, con la finalidad que la

ciudadanía cumpla con su rol histórico de colaborar decidida y

positivamente en el control de la planificación y construcción,

y sobre todo que no constituya la ciudadanía el foco de

contaminación, corrupción de los Inspectores de Control Urbano

(pues hoy, el 78,3% de quienes han construido -según encuestas

para este trabajo- consideran inmorales a los inspectores; el 69%

de los propietarios que han edificado, han pagado o conocen del

pago de coimas a los inspectores de ornato .....) en el pueblo

debe primar el principio de utilizar procedimientos correctos y

enmarcados dentro de una práctica moral y de honestidad digna de

hombres cultos y nobles que propugnan una ciudad respetable en

su expresión arquitectónica y urbanística, donde se demuestre el

irrestricto orden, organización y desarrollo, gobernados por la

Planificación Técnica y coherente a su realidad y necesidades.
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Entre otras tareas a que está obligado a desarrollar el Ilustre

Municipio y el C.A.E.-L. para que la ciudadanía conozca las leyes

y Ordenanzas Municipales que debe respetar y hacer respetar;

puntualizo:

- Cada vez que un 'nuevo ciudadano inicie un trámite de

aprobación de planos, se le debe entregar un documento donde

conste el texto de Leyes, Ordenanzas, Normas e instrucciones que

deben respetar, en relación a la Planificación de las

Edificaciones- EL costo del documento debe ser grabado al valor

de la línea de fábrica o en caso contrario cobrarse directamente,

pero la adquisición debe ser obligatoria.

- Realizar periódicamente campa?las de pub! icidad_cOnCiefltiZaCiór

de conocimiento y respeto a las Normas Municipales vigentes.

- Entregar junto con los planos aprobados y debidamente sellados

(al final del trámite de aprobación de planos), un documento

donde consten: instructivos, Leyes, Ordenanzas y Normas

Municipales que tienen que respetarse y cumplirse cuando se

construye; el costo debe estar grabado en los valores por

aprobación de planos que paga el usuario, o cobrarse

directamente-

- El Municipio debe coordinar con el Ministerio de Educación,

para que se incluya en los programas de estudio de la materia de

"educación social y cívica", tanto a nivel de escuela como de

colegio, los elementos básicos de las leyes, ordenanzas y normas

municipales que debe cumplir y respetar todo ciudadano.

- Realizar un seminario anual, dedicado a las organizaciones

barriales y sociales; cuya temática sean los Deberes y

Obligaciones de la ciudadanía frente a las Leyes> Ordenanzas y

Normas Municipales, donde los objetivos sean el dar a conocer y

concientizar a los participantes del rol que deben desarrollar

para que en un esfuerzo conjunto del pueblo y sus autoridades

construyamos una ciudad ejemplo de civismo, organización y

respeto mutuo; arquitectónico y urbanístico-
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- Llevar a cabo un estudio económico para cada caso de proyecto

de edificación, concientizando al promotor de su real capacidad

económica para edificar, con el fin de evitar y corregir el

problema actual de la presencia de edificaciones a medio hacer.

exigiendo que la edificación que se inicie ...... se termine de

construir en un lapso prudencial y, sin interrupciones por causas

económicas.

EL C..A.E.-L.

- Exigir a sus asociados que solo planifiquen lo que realmente

puede construir el promotor (me refiero a la capacidad y

responsabilidad económica del promotor).

- Que establezca la obligación a que cada uno de sus asociados

haga conocer al promotor de sus obligaciones y deberes a que se

somete al realizar una edificación-

- Ofrecer a cada promotor, en su primera entrevista o consulta con

el profesional Arquitecto, un documento en lenguaje popular

(lenguaje legible para todo público), donde se le dé a conocer

las ventajas de edificar en base a un proyecto realizado por un

profesional arquitecto, y respetando las leyes, normas y

ordenanzas municipales.

- EL costo del folleto será grabado en el valor a cobrarse por

la consulta.

La elaboración e impresión del folleto en cuestión deberá ser

realizado por el C.A.E.-L. organismo que cobrará al profesional

el valor del mismo.

- Participar en los seminarios, que debe organizar el Municipio

para exponer las ventajas que ofrece el utilizar los servicios

de un profesional Arquitecto en el proceso de planificación-

construcción, y las desventajas-perjuicios que causan el utilizar

servicios de empíricos planificadores-tramitadores-constructores -

- Además exponer las ventajas que ofrece al promotor, su familia
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y la ciudadanía; el respeto a las Leyes, Ordenanzas y Normas

Municipales y, las desventajas que se producen al no acatar las

mismas.

Hoy el común de la ciudadanía considera un acto de maldad, la

sanción justa que impone la autoridad, ésta triste realidad

actual puede cambiar,si el Municipio y el C.A.E.-L realizan al

menos los planteamientos propuestos, se puede lograr

concientizando a la ciudadanía y que ésta tome responsabilidad,

para someterse y hacer respetar las Leyes, Ordenanzas y Normas

Municipales; de una manera seria.

52..2 FINES Y OBJETIVOS DE UNA OPTIMA

HEGLArIENTAC ION:

GENERALES:

a) Que la ciudad se desarrolle arquitectónica y urbanísticamente

en forma: organizada, estética y armónica.

b) Que la Autoridad Municipal disponga del instrumento jurídico

que le permite imponer orden al desarrollo arquitectónico-

urbanístico de la ciudad y crear responsabilidad en cada

ciudadano-

PARTICULARES:

a) Garantizar que las nuevas edificaciones se realicen utilizando

y observando los dise?ios realizados por un profesional

Arquitecto.

b) Garantizar que las nuevas edificaciones se ejecuten

sometiéndose irrestrictamente a los planos y permisos autorizados

por el Ilustre Municipio.

c) Garantizar el respeto y cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas

y Normas Municipales que rigen la actividad de la planificación

y construcción.
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d) Fomentar el cuidado de la integridad del paisaje urbano y del

resurgimiento de la expresión arquitectónica-cultural de la

ciudad de Loja con personalidad propia y digna.

e) Exigir responsabilidad y acciones tanto de: la Autoridad

Municipal, Profesionales Arquitectos, Ingenieros, Obreros de la

construcción, y ciudadanía en general.

f) Corregir deficiencias y lograr la actualización necesaria de

las Ordenanzas que rigen la planificación y construcción.

ESPECIFICOS:

a) Fomentar y garantizar el confort y bienestar de los usuarios

de las nuevas edificaciones.

b) Poner bajo control las hasta hoy (agosto/95) "urbanizaciones

ilegales

c) Vigilar y hacer cumplir los parámetros planificados en cuanto

a densidades poblacionales y usos del suelo, para que el

Municipio pueda garantizar la eficiencia de las obras de

infraestructura que se realizan en función de parámetros

poblacionales pre-establecidos en base a planificación.

d) Vigilar y hacer respetar el uso planificado del suelo conforme

lo establecen los lineamientos del PDRU.L.; que rigen las

actividades de la planificación y construcción.

g) Forjar la responsabilidad y hacer conciencia de los deberes,

obligaciones y derechos que tenemos como ciudadanos frente al

quehacer arquitectónico y urbanístico •de la ciudad.

h) Frenar y eliminar la corrupción de los controladores de la

planificación y construcción.

5.2.3. TEXTO DE LA REGLAMENTACION QUE DEBE

REGIR:
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Ordenanzas reformadas del Plan de Desarrollo Urbano-Rural de

Loja.

El Ilustre Municipio de Loja.

Considerando:

- Que es necesario garantizar un desarrollo arquitectónico-

urbanístico, técnicamente armónico y socialmente justo de la

ciudad de Loja, área de influencia y de las cabeceras

parroquiales-rurales; ordenando y encausado las tendencia.s

expansivas de crecimiento, desordenadas que caracterizan el

actual proceso de crecimiento urbano-

- Que es preciso actualizar y optimizar la acción municipal como

Ente Regulador de la actividad edilicia.

- Que se requiere aprovechar al máximo las obras de

infraestructura existentes; evitando la especulación con el valor

de los predios urbanos-

- Que es necesario y urgente dar cumplimiento a lo previsto en

el P.D.U.R.L. En cuanto al uso y ocupación en del suelo urbano.

La dotación de equipamiento y servicio de carácter comunitario.

- Que solo en un desarrollo arquitectónico-urbanístico  guiado por

la rectitud de acciones puede orientar y lograr que cada uno de

los elementos arquitectónicos y urbanísticos garanticen un

verdadero control de las áreas de influencia al área urbana, ello

nos permitirá la continuidad armónica en el desarrollo urbano,

evitar la especulación con los predios, defender el medio

ambiente y el entorno paisajístico natural.

- Que la Ley de Régimen Municipal, en su título IV, obliga a las

Municipalidades a formular Planes de Desarrollo Urbano y

cantonal.

- Que la ley de Régimen Municipal, en el titulo 1 sección lera,

el Municipio tiene como finalidad primordial el bien común. del
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área metropolitana y de las parroquias rurales de su

jurisdicción -

- Que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica

Particular de Loja, pretende contribuir positivamente a la

solución de los grandes problemas sociales que afectan a la

ciudadanía; motivo por el cual fomenta y orienta la temática de

los trabajos estudiantiles hacia la búsqueda de soluciones serias

a los problemas de nuestra sociedad. Así es como se ha realizado

la presente de tesis.

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOJA

CONSIDERANDO;

- Que es necesario optimizar los procedimientos y mejorar el

control de la planificación para garantizar el ornato de la

ciudad y el forjar un paisaje urbano con personalidad.

Que para evitar trabajos de planificadores empíricos, se hace

urgente una Legislación precisa y clara-

- Que el público demanda del Municipio agilidad en los trámites

y verticalidad en la Autoridad, es imprescindible Normas que

permitan al Funcionario actuar sin presiones y ajenos a los

intereses personales.

ORDENANZA PARA TRAMITACION Y CONTROL DE PLANOS:

Art..1 Quedan sometidos a las disposiciones de está Ordenanza los

edificios que existen en la actualidad y los que se levanten

posteriormente, dentro del perímetro urbano y su área de

influencia (límite del área de influencia: norte, quebrada de el

gallo, cordillera de Salapa, y ............; al sur, con la

cordillera de Cajanuma; al este con la cordillera oriental y

Parque Podocarpus; al oeste con la cordillera del Cerro

Villonaco. (Una mayor definición debe realizar el departamento
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de Planificación según la disposición transitoria de la presente

Ordenanza, en su numeral 7).

Además se someten a esta Ordenanza las cabeceras parroquiales y

núcleos poblacionales del cantón (acogiéndose a las disposiciones

transitorias en el numeral 8 de ésta Ordenanza).

Art.2 Ninguna persona natural o jurídica, podrá efectuar obra

alguna en calles, plazas y parques de la ciudad, parroquias,

recintos poblados, a menos que exista la aprobación previa de los

planos respectivos por parte del departamento de Planeamiento

Urbano o Centro Histórico y de la Honorable Junta de Control

Urbano o Comisión de Centro Histórico y de la respectiva

autorización de Construcción concedida por el Departamento de

Planeamiento Urbano y el Juzgado de Ornato.

Art..3 La Municipalidad de Loja, a través de sus dependencias

competentes se encargará de hacer cumplir con todos los

requisitos y disposiciones del P.D.U.R.L. y de la presente

Ordenanza; además podrá plantear las reformas que éstas requieran

para su actualización y aplicación eficaz de manera periódica

cada dos afios, contados a partir de la aprobación de la p'esente

Ordenanza.

Art.4 Para obtener la aprobación de los planos, los interesados

deberán presentar una solicitud al Departamento de Planeamiento

Urbano o Centro Histórico, adjuntando a la misma la siguiente

documentación:

1. Línea de fábrica.

2. Certificado de afectación de la propiedad emitido por el Dpto.

Jefatura de Planificación, esto para el caso de

urbanizaciones, lotizaciones y subdivisiones.

3. Comprobante o sello de inscripción al Colegio de Arquitectos-

4- Copia de escrituras que acrediten la propiedad del predio al

solicitante; notariado y con el respectivo registro de la
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propiedad.

5 Ficha socio-económica concedida por el Trabajador (a) Social

del Dpto. de Planeamiento Urbano - si existiese - o Jefatura de

Personal del 1. Municipio.

6. Cronograma valorado de Trabajos-

7 - Un juego de planos (copias heliograficas) en carpeta, la misma

que llevara en su exterior consignado los nombres de:

- Propietario (solicitante)

- De las planificaciones.

- Del Proyectista.

La carpeta dimensión de la carpeta y doblado de planos será de

acuerdo a las normas del I.N.EN.

Art..5 Los formatos de la láminas de dibujo de los proyectos y

carpetas serán los establecidos por el LNEN. Todo plano

llevará un cuadro de títulos que deberá contener los siguientes

datos-

- Nombre del proyecto

- Nombre y firma del propietario

- Nombre, firma (original) y NQ. de registro municipal y del

Profesional responsable del Proyecto.

- Nombre, firma y NQ. de registro municipal del dibujante; -

Título de la lámina

- Escala o escalas

-. NQ. de lámina.

- Fecha

Además cada lámina llevará un recuadro de 15 x 15cm libre,
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reservado para sellos municipales

ArtS Los proyectos de construcción que requieren varias series

de láminas deberán llevar las iniciales del tipo de trabajo

antepuestos al número de lámina, de acuerdo al siguiente detalle:

A = Planos arquitectónicos;

E = Pianos estructurales;

C = Planos de detalles constructivos;

lE = Planos de instalaciones eléctricas

IS = Planos de instalaciones sanitarias

IM = Pianos de instalaciones mecánicas;

10 = Otros estudios

Art.7 Los requisitos mínimos que se exigen para todo proyecto que

se someta a la aprobación municipal son:

a)..Plano de ubicación, a escala no menor a 1:10.000 y no mayor

a 1:5.000, con el detalle de nombres de las calles circundantes

en un radio no menor a 300 metros.

b)..Orientación

c). Planta de emplazamiento a una escala mínima de 1:250 en el

que se anotarán las medidas y el ángulo del terreno.

d)... Cuadro de áreas, en el que costaran los siguientes datos:

P. E = Planta baja

O P = Otras plantas

Se consideran como áreas 'no computables las correspondientes a:

- Circulaciones verticales (escaleras) ascensores y sus cajas.

- Circulaciones horizontales (pasillos) vestíbulos.

- Areas de subsuelo que no estén destinadas a viviendas
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- Estacionamientos vehiculares cubiertos

- Pozos de luz

- Patio de servicio cubierto.

- Se permitirá en el COS. y CUS en las áreas proyectadas una

tolerancia máxima de 15% sobre los datos de zonificación.

Zona N2---	 Area del Terreno

Sector NQ---	 m2	 Clave
Catastral

C.O.S.	 PB. -
C_0.S.	 . _C_U_S --------

Piso Area Area no Computable	 Area Util

Bruta rcircul. Estac. SubsuellOtros 	 C.OS

1	
1

Total m2
M2	 m2 .....

Total Area no Computable rn2. CUS....

De no coincidir las áreas del cuadro con las áreas de los -

planos, estos serán automáticamente rechazados.

e).. Plantas: podrán ser presentadas en escala 1: 100 .ó

1:50, de acuerdo a la dimensión del proyecto. Serán

acotadas al. exterior, haciendo constar las medidas

parciales y totales de los locales, espesores de muros,

apertura de ventanas y puertas, ejes; etc.

Se tomará como nivel referencial N-1- 0.00, el nivel de la

acera pública.
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En cada ventana deberán contar claramente las áreas de

iluminación y ventilación de acuerdo a lo dispuesto en este

código, de la siguiente manera:

1 MT

Ext.

1= -----------M2

M2

Los elementos de ventilación serán indicados mediante

detalles:

- Dentro de cada local se establecerá su designación y se

colocarán las citas de nivel en los sitios que fuesen

necesarios para la mejor comprensión del proyecto.

- En la planta de cubiertas se indicará en las pendientes

de las mismas.

- Las plantas arquitectónicas deberán amoblarse en todos

sus ambientes, hasta el detalle.

f). CORTES: serán presentados a la misma escala adoptada

para las plantas y en número necesario para la claridad

del proyecto. Estos cortes deberán estar dimensionados e

identificarán los niveles de cada una de las plantas, así

como también en el nivel (es) natural.

En todos los casos se presentará como mínimo un corte en

cada sentido, y por lo menos uno de ellos deberá contemplar

el desarrollo de la escalera si la hubiera; además uno de

los cortes pasará por el o los pozos de luz si los hubiere.

En los casos de construcciones adosadas será necesario

identificar el nivel natural de los terrenos colindantes.
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g) FACHADAS: deberán representarse todas las fachadas del

edificio a la misma escala adoptada para las plantas y

cortes.

Se hace necesario que se adjunte un juego de fotografías,

en las que constará:

- Dos del predio a edificar en estado actual, desde ángulos

opuestos y/o diferentes;

- Una deI entorno edificado existente y;

- Dos de fotomontaje (desde ángulos opuestos), que permitan

determinar el grado de integración de la nueva edificación

al entorno arquitectónico-urbano existente, estas tendrán

un tamaño de 24x32cm.

En los planos de detalles se especificará los elementos

necesarios.

h). PLANOS DE INSTALACIONES:

El conjunto de planos de instalaciones será presentado a la

misma escala que	 los planos arquitectónicos e

independientes entre si, comprenderán: planos de

instalaciones para evacuaciones de aguas servidas y

fluviales, pianos de instalaciones eléctricas e iluminación

y planos de instalaciones mecánicas y especiales cuando el

proyecto lo requiera;. estos planos llevarán en cada caso

las especificaciones técnicas y/o simbologías necesarias

para las respectivas empresas; en el caso de las

instalaciones eléctricas tendrán también el diagrama

unifilar. Para el caso de instalaciones eléctricas y de

agua potable, se determinará el lugar de ubicación de los

medidores respectivos, ubicación que estará en el

cerramiento o verja del predio; capaz que la lectura que

debe realizar el controlador del consumo, se realice desde

la acera pública; este elemento N donde se coloque el

medidor respectivo será detallado con claridad.
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Tanto en plantas de cubiertas, cortes y fachadas se preverá

que todo edificio de uno hasta cuatro pisos inclusive debe

poseer cubiertas inclinadas, sólo hacia la parte posterior

se permitirá hasta un 40% de cubierta horizontal (loca).

En los planos de fachadas se establecerá: las obras,

materiales, tipos de acabados a realizarse en las cuatro

fachadas de la edificación inclusive en los casos de

viviendas adosadas, cuyas paredes u otros elementos

arquitectónicos que queden a la vista. Bajo ningún concepto

se aceptará que los muros colindantes queden sin acabados,

aún en los casos de que la construcción colindante se

encuentre en la fase de aprobación del proyecto, en el muro

que a futuro se cubrirá con la edificación, lo mínimo

permisible será un blanqueado bien realizado.

i),. MEMORIA DESCRIPTIVA:

En esta se indicará de manera general las características

y peculiaridades de la construcción, monto finalidades,

uso, etc. , en un máximo de cinco hojas tamaño oficio. El

monto será igual con el previsto en la ficha socio-

económica.

j ).. Todos los planos serán representados con nitidez

absoluta a fin de facilitar su comprensión y ejecución de

la obra; destacando los tipos de material a utilizarse-

k) - En todo proyecto presentado para su aprobación, ante el

Departamento de Planeamiento Urbano o Centro Histórico, se

calificará la calidad de funcionalidad, en los casos de

soluciones especiales o que se considere incorrecta la

planificación, parcial o globalmente; el Jefe del

Departamento de Planeamiento Urbano o Centro Histórico

que califica el proyecto, llamará por escrito al Arquitecto

(s) proyectista (s) para que se presente a explicar la

funcionalidad del proyecto, si no se presentare en un plazo

de 8 días calendario, los planos serán rechazados para que

se realice una nueva planificación.
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1). El programa debe estar sujeto a lo previsto en la ficha

socio-económica; pudiendo incrementarse el número y tipo de

ambientes, de acuerdo a las posibilidades económicas reales

(comprobadas) del promotor.

m).. DE LAS CIRCULACIONES:

Se sujetarán a lo especificado en ci código de ia

edificación del FONAPRE

n) DE LOS PARQUEAMIENTOS:

(Para los casos de nuevas edificaciones)

Deberán disponer de parqueamientos las edificaciones

destinadas a:

- Edificios gubernamentales,

- Bancos,

- Centros comerciales,

- Edificios de oficinas,

- Conjuntos habitacionales,

Hoteles,

- Clínicas,

- Hospitales,

Las áreas de estacionamiento estarán sujetas a la siguiente

norma:

- Una plaza de estacionamiento por cada unidad de vivienda.

- Una plaza de estacionamiento por cada 50M2 de oficinas.
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- Una plaza de estacionamiento por cada 50 M2 de

construcción de hoteles, clínicas y hospitales.

- Una plaza de estacionamiento por cada 40t42 de comercio

hasta 4000M2.

- Una plaza adicional de estacionamiento por cada 15 M2 en

comercios mayores de 400M2

- El ingreso vehicular no podrá ser ubicado en esquinas o

a través de plazas, plazoletas, parques, palterres ni

pretiles; se lo hará siempre desde una vía pública.

- En caso que el predio tenga acceso a más de una vía, el

ingreso vehicular se planificará por la vía de menor

jerarquía.

- Los accesos a los estacionamientos deberán conservar el

mismo nivel de la acera, en caso de ubicarse en el

subsuelo, se observará la línea de fábrica, a partir de la

cual podrá producirse el cambio de pendiente.

- El ancho mínimo de las rampas de acceso a los

estacionamientos serán de tres metros.

- Toda edificación que en el interior del predio tuviese

más de 20 plazas de estacionamiento deberá instalar a la

salida de los vehículos una sea1.de alarma con luz; ésta

será lo suficientemente visible para los peatones,

indicando el instante de salida de los vehículos.

o). En ningún caso se permitirá ambientes con superficies

de ventana inferiores al 10% de la superficie del ambiente;

todos los ambientes tendrán iluminación y ventilación

natural y directa, a excepciónde aquellos cuya función no

los requiera.

- En ningún caso se permitirán puertas de accesos

exteriores, que se rebatan hacia afuera, obstruyendo la
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circulación peatonal publica; inclusive las puertas de

cerramiento-

- No se permitirán ventanas ubicadas en las paredes

colindantes; ni con vistas directas a los predios

colindantes hasta una distancia mínima de dos metros.

P)_ En el proyecto se detallará el cerramiento ornamental

o verja, con todos sus elementos constructivos. Esto en el

caso •de existir cerramiento o si el que existe fuere un

simple muro o pared de ladrillo, que deba reemplazarse.

g). En el caso de preverse la instalación de ascensor u

otros equipamientos mecánicos, estos se especificaran a más

de los detalles constructivos, se adjuntará una memoria:

técnica de marca, procedencia, garantía de funcionamiento

en los casos de locales públicos deberá garantizarse la

existencia de repuestos y mantenimiento.

r) De los Materiales y Equipamientos:

1) En los planos se especificará gráfica y claramente

los materiales a utilizar.

2) Los materiales y equipamiento a utilizar serán de

calidad probada, si se trata de innovaciones se presentará

las especificaciones técnicas y catálogos que garanticen su

calidad.

Art.8. De la integración paisajística.

La Junta de Control Urbano y Departamento de Planeamiento

Urbano o Departamento de Centro Histórico están obligados

a exigir que los proyectos presentados para la aprobación

prevean integración y respeto al entorno arquitectónico-

urbano-paisajístico existente; apoyando en previsto en el

Art.7 de esta Ordenanza.

Art..9.. En todo proyecto de edificación que incluya locales
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comerciales, preverá los espacios en fachada para la

localización de rótulos o anuncios; los anuncios en ningún

caso se planificarán pintados directamente sobre los muros

o paredes de la edificación; éstos se colocarán de acuerdo

al Reglamento aprobado por la Honorable Junta de Ornato el

20 de Febrero de 1991-

Art.10,. De las Construcciones en volado.

1. El volado nunca estará a una altura menor de tres metros

desde el nivel de la calle (calzada), a excepción de las

edificaciones con que posean área de retiro frontal, en

cuyo caso el volado estará a una altura igual al segundo

piso.

2. En el piso bajo, ninguna obra voladiza podrá rebasar el

plano vertical de la línea de fábrica.

3. Ninguna obra o elemento reverá en volado podrá

sobresalir más de un metro desde el plano vertical de la

línea de fábrica.

4. Los aleros de cubierta podrán rebasar el plano de la

línea de fábrica hasta 1.2 m.

ArtIl. De los retiros., alturas de la edificación, tipo de

emplazamiento, C.0.S.; C.U.S. tipos de uso del suelo; están

normados por las especificaciones del cuadro de usos

urbanos del PD.U.R.-L.

Art.12 Ascensores: es obligatoria su instalación, en

edificios cuya altura exceda las cinco plantas, para este

caso se considerará las plantas de subsuelo si las

hubieren. En edificaciones que utilizan el sexto piso como

espacio complementario de las viviendas, no se exigirá

ascensor

Art.13 Transformadores: toda construcción que requiera una

carga eléctrica mayor a 500 kilovatios, deberá contemplar



208

un recinto especial de acceso independiente para

transformadores, con accesorios propios para la instalación

eléctrica, de las dimensiones y requisitos que exija la

Empresa Eléctrica, siempre 
1 
que no sea factible su

instalación en la torre (poste) o que no se trate de

cámaras modulares compactas.

Art..14 Las edificaciones para uso industrial a más de los

requisitos previstos con el carácter general, cumplirán las

siguientes exigencias:

a) Retiros: para las industrias que por su nivel de impacto

y peligrosidad requieran retiros especiales, mayores a los

previstos en la zonificación respectiva, serán definidos

por la Dirección de Planificación, previo informe de la

Dirección de Higiene y Jefatura de Medio Amhiente

b) La disposición de deshechos sólidos industriales,

emisión de gases, partículas y otros contaminantes

atmosféricos, se sujetarán a las Normas de la Dirección de

Higiene y Jefatura de Medio Ambiente, del Código de la

edificación y los demás Organismos competentes en razón de

la materia, conforme a la ley.

c) La Prevención y Control en la Contaminación de las aguas

por las industrias, se realizará conforme al Reglamento

para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,

en lo relativo al recurso agua, emitido por el Ministerio

de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial N22144.

d) Las actividades que generen radioactividad o

perturbación eléctrica, deberán cumplir con las

disposiciones especiales de la Comisión de Energía Atómica,

INECEL, y los demás organismos competentes en razón de la

materia, conforme a la ley.

e) Los ruidos, vibraciones producidos por máquinas, equipos

o herramientas industriales, se sujetarán . a lo dispuesto en

el Reglamento para la Prevención y Control de la
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establecido por el Ministerio de Salud Pública, mediante

Acuerdo Ministerial N27789, de las disposiciones de la

Dirección de Higiene y de los demás organismos competentes

de acuerdo a la ley.

f) Los establecimientos destinados al almacenamiento y

distribución de combustibles, gasolineras, depósitos de gas

licuado de petróleo, materiales explosivos e inflamables,

deberá cumplir las Normas de Seguridad previstas en el

código de la edificación del FONAPRE y reglamento del

Cuerpo de Bomberos, además adjuntará a los Planos

respectivos el visto bueno del Cuerpo de Bomberos de Loja.

Art.15 La construcción de edificaciones en el sub-suelo,

preverán la seguridad y confort garantizada del usuario;

además se preverá que las obras en ningún caso se afecte a

los: intereses, seguridad o confort de los colindantes o de

la comunidad en general (afectando obras de infraestructura

o redes de servicio comunitario). Para efecto de las

excavaciones, deberán presentarse los estudios específicos

para dichos trabajos, 	 firmados por	 el	 técnico

correspondiente.

Art.16 Supresión de barreras para minusválidos, en todos

los edificios cuyo uso prevea el acceso libre al público,

se aplicará lo dispuesto en el código de la edificación

(del FONAPRE) y Código de Arquitectura y Urbanismo, sobre

la supresión de barreras Arquitectónicas para minusválidos.

Art17 Todo proyecto arquitectónico y/o urbano deberá

considerar las normas especiales de prevención contra

incendios, contenidas en la ley de defensa contra los

incendios -

Art..18 Todos los proyectos hoteleros y de Servicio

Turístico en general, deberá presentar el certificado de

prefactibilidad de CETUR.
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Art..19 Los proyectistas pueden elevar a

anteproyectos ante lá Jefaturd. de Planedmento o

Centro Histórico Municipal (obligatoriamente), de acuerdo

a la zona en que se emplazaría la planificación, el

organismo municipal debe emitir el informe en un plazo de

ocho días hábiles para éste objeto el proyectista

adjuntará:

a) Línea de fábrica (incluye petición)

h) Un juego de pianos en copias heiiográficas a nivel de

ateproyecto.

c) Memoria descriptiva, si la propuesta lo amerita

d) Un juego de fotografías, donde se pueda visualizar:

El estado actual del predio donde se vá a edificar; el

entorno urbano existente; y una de fotomontaje para

visualizar el grado de integración de la nueva edificación

a su entorno.

La Autoridad consignará por escrito las observaciones (si

las hubiere) o si su aprobación en comunicación escrita,

dirigida al proyectista

Art20. Validéz de los planos aprobados:

a) En el caso de los anteproyectos, durará seis meses.

b) La aprobación de los planos definitivos, el plazo será:

1. En caso de no tramitarse el permiso de construcción

dentro del primer año, luego de aprobado el proyecto, éste

perderá la validez.

2. Si se obtuviese el permiso de construcción dentro del

primer año, la validéz de la aprobación municipal se

prolongará hasta un aÍin a partir de la fecha de obtención

del permiso municipal; luego de dicho lapso si no se ha

iniciado la construcción, pierden validéz ambos documentos

(planos y permiso de construcción)
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3. Si la ejecución de la obra se inicia en el lapso de

validéz del permiso de construcción, la autorización

municipal tendrá vigencia de acuerdo al cronograma valorado

de trabajos presentados y aprobado junto con los planos.

4. El Municipio se reserva el derecho de revocar la validéz

o autorización; en el caso de cambios aprobados por el 1.

Consejo, en las regulaciones y directrices urbanas para el

sector-

5- De producirse el caso del numeral 4, el interesado

tendrá derecho a que se le aprueben nuevos planos sin pagar

ningún impuesto o gravamen.

Art21. Proyectos de ampliaciones o modificaciones:

En caso de que un promotor (propietario de la edificación),

desee hacer cambios en la construcción y no sujetarse a los

previsto en los planos autorizados por el Ilustre

Municipio, o remodelar, una construcción existente se

presentarán los planos de: levantamiento arquitectónico de

la edificación en su estado actual, destacando las

demoliciones a realizar; planos arquitectónicos, plano de

instalaciones y planos de detalles del nuevo proyecto y;

pianos donde se presente las partes existentes que se

mantendrán en el nuevo proyecto y las partes nuevas o

cambios que se realizarán. Estos pianos se destacarán de

la siguiente forma:

- Demoliciones: color amarillo.

- Construcción nueva: color rojo-

- Construcción a respetar: sin color-

- Liberaciones: color verde.

Para tramitar la aprobación de los pianos de remodelación,

se adjuntarán los planos aprobados, de la edificación

existente. Además se cumplirán los requisitos previstos en

ésta ordenanza.
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Art.. 22. Plazo de aprobación de planos:

1. La Jefatura de Planeamiento Urbano a través de Archivo

General, comunicará al interesado el resultado de la

aprobación de 106 planos presentados, en un plazo máximo de

cuatro días hábiles, a partir de la fecha de su

presentación.

2. Cuando se trate de proyectos de construcciones que la

Jefatura de Planeamiento Urbano si los considerase como

especiales, el plazo podrá ser aumentado a 10 días hábiles

previo aviso por escrito al peticionario, en ningún caso

los proyectos de vivienda serán considerados como

especiales; sino se cumpliere con esta disposición, el

interesado pondrá en conocimiento de la Alcaldía para la

sanción al responsable de la demora. En caso de que la

instancia ante la alcaldía no lograra la agilidad

requerida, se pondrá en conocimiento del Concejo para que

proceda a sancionar a los responsables del retraso.

Art23. Planos rechazados.

1. En caso que los planos presentados no fuesen aprobados,

la Autoridad debe expedir un informe indicando todas las

objeciones a la aprobación de los mismos, en base a este

informe, el profesional proyectista deberá efectuar las

correcciones o modificaciones en los planos..

2. La Autoridad Municipal, no podrá rechazar por segunda

ocasión los planos modificados por otras causas que no

fuesen las que motivaron la reprobación en su primera

instancia siempre y cuando el proyecto no se hubiere

modificado en la parte conducente..

3. En todos los

profesional proye

retirarla, o una

documento escrito,

comunicación.

isos la comunicación será dirigida al

ista y éste será el único que podrá.,

persona autorizada por éste mediante

el profesional firmará el retiro de la
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4. Luego de realizadas las modificaciones respectivas, el

proyecto se presentará para su aprobación, adjuntando la

comunicación de objeciones emitidas por la Jefatura de Plan

Regulador, firmada por el proyectista y el propietario.

Art.24.. En todos los casos y al inicio de. la tramitación,

se entregará al promotor, un folleto informativo en el que

constará:

1. Mensaje de concientización de la correcta planificación

(ventajas y desventajas)

2. Requisitos para la aprobación de planos.

3. Texto de la Ordenanza Municipal para la tramitación y

control de planos;

4. Impuestos que deben pagarse y su procedimiento.

Art.25.. En los casos de proyectos realizados en lotes que

poseen la edificación de medias aguas, se demolerán

obligatoriamente cuando estas ocupasen las áreas de

retiros, como requisito para la aprobación de planos.

Art.26.. Una vez aprobados los planos y cumplidos todos los

requisitos y formalidades de la aprobación de planos, se

entregarán éstos, al propietario adjuntando un folleto

informativo para la construcción correcta, en el que

constará:

- Mensaje o editorial de concientización al propietario

sobre las ventajas de la construcción correcta.

Requisitos y tramitación de los mismos, para obtener el

permiso de construcción.

- Texto de la ordenanza de la tramitación y control de la

construcción.
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- Detalle de impuestos que deben pagarse. El costo de los

folletos se grabarán al interesado

Art.27 La Honorable Junta de Control Urbano a través de la

Secretaría llevará el registro y control de los

Profesionales Arquitectos, un registro de Dibujantes,

Tecnólogos de la Construcción y Albañiles calificados.

Art28. En caso de que el controlador de la planificación

(funcionario o jefe del Planeamiento Urbano), detectará que

el proyecto no ha sido realizado por un profesional

Arquitecto, notificará al Tribunal de Honor del C.AE.-L

para la investigación y juzgamiento del profesional

firmador. Si la notifcacion resultara infundada y/o mal

intencionada, se sancionará al Funcionario Municipal, según

la Ley de Servicio Civil y Carerra Administrativa sin

perjuicio de que el Profesional denunciado siga el proceso

judicial correspondiente en contra del denunciante.

El Municipio por su cuenta a través del Juzgado Control

Urbano sancionará al profesional que haya encubierto o

encubra la actividad de planificadores o constructores

empíricas con la suspensión de sus derechos por dos meses,

si reincidiera, la sanción se duplicará.

Art29 No se aprobarán planificaciones que rebasen la

capacidad de financiamiento del promotor. La capacidad de

financiamiento será determinada en la ficha socio-

económica.

Art..30.. La planificación (el proyecto) presentado

justificará su plan de necesidades (número y tipo de

ambientes) con las actividades determinadas en la ficha

socio-económica -

Art..31.. La ficha socio-económica será llenada por un

profesional Arquitecto en formulario vendido por el Ilustre

Municipio quién se responsab1izará de su contenido con su

firma.	 El Trabajador (a) Social del Ilustre Municipio
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procederá a comprobar la veracidad de los datos consignados

en la ficha. La comprobación será en forma documentada.

Art..32. La organización, funciones, fines, deberes y

atribuciones de:

Dirección de Planificación.

- Jefatura de Planeamiento Urbano

- Jefatura de Centro Histórico.

Honorable Junta de Control Urbano (H. Junta de Ornato).

- Juzgado de Control Urbano (Comisaría de Ornato)

- Comisión de Centro Histórico

- Archivo General.

Se sujetarán:

A lo previsto en el Reglamento Orgánico-Funcional del

Ilustre Municipio de Loja (vigente en mayo/94) en sus

Artículos: 14, 16, 17, 18 y 37 respectivamente, y lo

previsto en los numerales 11, y 5.1., de la tesis 'El

Control de la Planificación y Construcción en Loja' además

de lo previsto en las Ordenanzas del P.D.U.R.L. y sus

reformas.

Art.33. Creación y Organización del Juzgado de Control

Urbano, tendrá la Jurisdicción de convencional y cuyo Juez

será de carácter especial. El Juez de Control Urbano será

designado por el Sr. Alcalde, el aspirante reunirá los

siguientes requisitos:

- Cumplir los Artículos: 2,3,4 y 194 de la Ley Orgánica de

la función Jurisdiccional.

En cuanto a los deberes y facultades del Juez de Control

Urbano tenemos:

Observar los Arts7,8,9,10 y 11 (en todos sus literales) de

la Ley Orgánica de la Función Jurisdiccional.
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Son atribuciones del Juez de Control Urbano.:

1. Conocer de todas las causas, juzgamientos y más

infracciones en que infrinjan los ciudadanos que realicen

actividades relacionadas con la planificación y

construcción y Ornato en la ciudad y provincia de Loja.

2. Ordenar la aprehensión de los ihfractores a las leyes,

Ordenanzas y Normas Municipales; principalmente de las

Ordenanzas del P.D.U.R.-L.

3. Conocer y resolver sobre las demandas, relacionadas a

infracciones a las Ordenanzas del P.D.UR.-L. y los demás

determinados por la Ley y Ordenanzas Municipales.

4. Practicar con su secretario e inspectores de Control

Urbano; las citaciones, notificaciones y más diligencias

que exijan el control de la planificación y construcción en

la ciudad y cantón Loja.

5. Recibir el archivo por inventario, conservarlo en debido

orden; actualizarlo y entregarlo también por inventario al

sucesor en el cargo-

S. Imponer multas y más sanciones de acuerdo a las

Ordenanzas del P.D.U.R.-L. y más Leyes del Estado.

7. Resolver y ejecutar sobre desalojos y demoliciones;

previa consulta al 1 Concejo, H Junta de Control Urbano y/o

Departamento de Centro Histórico.

8. Conocer los informes del Jefe de Inspectores, Jefes

Departamentales y Directores de las dependencias

municipales; relacionados con el Control de la

Planificación y Construcción en la ciudad y provincia de

Lo j a.

9. Emitir órdenes de captura y libertad, de acuerdo a las
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Normas del P.D.U.R.-L., la ley de Régimen Municipal y más

Leyes del Estado Ecuatoriano.

10. Dictar sentencias en los procesos seguidos contra

quienes violenten las Leyes, Normas y más disposiciones

Municipales y especialmente en lo relacionado al Control de

la Planificación y Construcción en Loja, ciudad y cantón.

11. Dictaminar órdenes de allanamiento (cuando el caso lo

amerite) contra los infractores de las Normas del P.D.U.R.-

L.

12. Solicitar la opinión y,/o pronunciamiento de las

dependencias técnicas del I. Municipio, sobre problemas

relacionados con el control de la Planificación, y

Construcción y mas problemas urbanos en la ciudad y cantón

Loja.

13. Es responsable principal que se apliquen correctamente

las Leyes y Ordenanzas Municipales del PD.U.R.-L. y de que

se ejecuten las sanciones contra los infractores.

14. Conceder licencia a la Secretaria y mas subalternos por

causa justa, , hasta por cuatro días.

15. Nombrar Promotor Social (Defensor Público).

16. Prohibir el uso e incautar el uniforme de los

Inspectores de Ornato (uso parcial o total) a los

particulares.

DEL JEFE DE INSPECTORES -

1. Requisitos que debe cumplir:

a) Poseer titulo profesional de Arquitecto.

b) Integrar la terna enviada por el Sr. Alcalde a la

Comisión Calificadora de Personal de Juzgado de Control

Urbano.

c) Cumplir con los demás requisitos que exige la ley de



218

Servicio Civil y Carrera Administrativa.

d) Cumplir con las pruebas de la Comisión Calificadora de

Personal del Juzgado de Control Urbano.

2. Funciones Básicas que debe cumplir;

a) Asesoramiento técnico al Juez de Control Urbano.

b) Organizar el trabajo (conjuntamente con el Juez) de los

Inspectores

c) Legalizar las actas de los inspectores de acuerdo con

sus funciones y mas diligencias

d) Supervisar y controlar que los inspectores cumplan. con

sus obligaciones e informar al superior de anomalías que

se presentan en el desempe go de sus tareas.

e) Pedir el juzgamiento de los Inspectores a la Comisión

Calificadora, Personal de Control Urbano, cuando éstos no

cumplan a cabalidad con sus deberes.

f) Cumplir con las demás obligaciones que ordenase el Juez

de Control Urbano.

DEL SECRETARIO (a)

1. Funciones Básicas:

a) Elaborar: Los permisos de construcción, notificaciones,

actas de convenios, deshalojos, demoliciones,

allanamientos, multas, informes, para la Alcaldía, Concejo,

Departamento de Centro Histórico, Planificación y

planenamiento urbano; Coactivas, Rentas Municipales, etc.

b) Asistir a los desalojos, demoliciones, retiros de

herramientas, etc.

o) Firmar con el Juez las Sanciones y Notificaciones a los

infractores.

d) Levantar los sumarios contra los infractores.

e) Recibir declaraciones.

f) Asistir conjuntamente con el Juez a las Inspecciones.

g) Llevar y responsabilizarse de los archivos del Juzgado.
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h) Cumplir con las demás obligaciones que ordenara el Juez

de Control Urbano.

DE LOS INSPECTORES;

1. Requisitos:

a) Cumplir con lo previsto en el tema 5.1.2.21. de la

tesis 'El Control de la Planificación y Construcción en

Loja" (curriculom)

b) Cumplir con lo exigido por la Ley de Servicio Civil y

Carrera Administrativa

o) Portar uniforme y credencial zonal que acrediten su

calidad de Inspector de Control Urbano. El uniforme solo

se podrá utilizar en lugares y horas de trabajo.

2. De las Obligaciones:

a) Inspeccionar-controlar que toda Edificación se realice

respetando las Leyes, Ordenanzas y Normas Municipales.

b) Notificar a los infractores, por disposición del Juez de

Control Urbano o por las Ordenanzas Municipales.

c) Informar de las anomalías sobre la construcción, al Sr-

Juez-

d) Cumplir las disposiciones que imparta el Sr. Juez.

De la Comisión de Calificación de Personal de aspirantes a

Funcionarios del Juzgado de Control Urbano:

a) Funcionará de acuerdo a lo previsto en el título

51.2.2.1. curiculorn de la tesis "El Control de la

Planificación y Construcción en Loja" al numeral 9 de las

disposiciones transitorias de la presente Ordenanza.

Art34 Todo cambio sustancial en los planos autorizados por

el I. Municipio; requieren la presentación de un nuevo

proyecto sujeto a nueva aprobación.

Art..35 Requisitos para la calificación de profesionales de

la planificación o construcción ante el 1. Municipio:
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a) Requisitos básicos para el registro de un Arquitecto o

ingeniero (Civil, Eléctrico, etc):

- Título Profesional, expedido o refrendado por una

Universidad Ecuatoriana.

- Certificado de inscripción en el Colegio de Arquitectos

del Ecuador o Colegio Profesional correspondiente-

- Una foto tamaño carnet a colores y actualizada.

- Copia de los documentos personales (cédula, libreta

militar ,etc)

El registro de realizará ante la H Junta de Control Urbano.

Art.36 Competencia de los Profesionales:

a) Los trabajos de Planificación Arquitectónica o

Urbanística, que requieran aprobación municipal; debe ser

realizados y firmados por un profesional Arquitecto,

registrado en el I. Municipio de Loja; de acuerdo a las

disposiciones de la Ley de Ejercicio Profesional de la

Arquitectura y su Reglamento.

b) Los trabajos de diseño especializado de ingeniería,

sea: estructural, sanitaria, eléctrica, hidráulica,

mecánica o de comunicaciones para el cual se requiera

aprobación municipal, debe ser realizado y firmado por un

Ingeniero Civil, especializado en la rama correspondiente,

registrado en el I. Municipio de Loja, de acuerdo a las

disposiciones de la Ley de ejercicio profesional de la

Ingeniería, a las respectivas Leyes de Ejercicio

Profesional.

• e) La ejecución de los trabajos de una obra, desde su

inicio hasta su total terminación; deberá hallarse a cargo

del profesional o profesionales especializados (para los

casos de diseños especiales), quién o quienes serán

responsables (en su área) por la inobservancia a las

disposiciones municipales pertinentes, o por los perjuicios

ocasionados a terceros.

Art.37 De la calificación de los dibujantes:
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a) Se calificarán ante la H. Junta de (Ornato) Control

Urbano

b) Presentarán:

- Certificado de haber terminado el quinto ciclo de

Arquitectura o Ingeniería Civil o título Universitario de

Delineadores (dibujantes)

- Dos fotografías tamaño carnet (actualizadas)

- Certificación de su capacidad, otorgada por dos

profesionales Arquitectos; en el caso de no poseer título

académico de Delineante

c) La H. Junta de Control Urbano consignará el número de

Registro Municipal correspondiente.

Art.38 De la calificación de Residentes de Obra:

a) Se calificarán ante la H. Junta de Control Urbano.

b) Presentarán:

- Título universitario de residente de obra, o certificado

de haber concluido el quinto ciclo de las carreras de

Arquitectura o Ingeniería Civil.

- Dos fotografías tamaño carnet (actualizadas)

c) La H Junta de (Ornato) Control Urbano consignará el

número de Registro Municipal con el cual queda habilitado

para su trabajo.

Art..39 Casos en que la 1. Municipalidad exigirá diseños

especiales:

a) Para las edificaciones de viviendas unifamiliares

de hasta tres pisos no se exigirá diseños especiales,

debiendo planificar unicamente un Arquitecto debidamente

autorizado.

b) Para edificaciones de hasta dos pisos y cuyas luces

no sean mayores a 6mts no exigirá diseños especiales, salvo

los casos cuya área de construcción sea mayor a los 800m2.

c) Para edificaciones de tres pisos cuya área de

construcción sea menor a 800m 2 solo en el caso de viviendas

de interés social no se exigirá diseños especiales siempre

que las soluciones estructurales no sobrepasen pórticos con

luces mayores a 6m
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d) Para toda edificación de tres pisos o más

(exceptuando lo previsto en los literales a y c de éste

Art. ) presentarán los diseños especiales de ingeniería,

firmados por el profesional especializado en la rama

respectiva.

Diseño:	 estructural, incluido estudio de suelos.

de instalaciones sanitarias.

de instalaciones eléctricas y de comunicaciones

de sistema contra incendios

de instalaciones mecánicas

u otros si existiesen.

e) Para los casos de diseños especiales, los planos

deberán llevar el visto bueno de la Institución

correspondiente así:

Instalaciones: Eléctricas: EERSA	 -

Sanitarias: EMAAL

De comunicaciones: EMETEL

Contra Incendios: B. CUERPO DE BOMBEROS

Mecánicas: De la Empresa que vende los

equipamientos (asensores, montacargas)

Art..40 Revocatoria de la aprobación de planos y permiso de

construcción- El Juez de control Urbano, el Jefe de

Planeamiento Urbano o Centro Histórico puede ordenar la

revocatoria de la aprobación de los pianos y permisos de

construcción expedidos por la Municipalidad, en los

siguientes casos:

1. Si se comprobase que se han presentado datos falsos-

1 . Si los planos contienen representaciones erróneas.

3. Si las dependencias técnicas municipales dictasen

(previa aprobación del Concejo) directrices y/o

regulaciones de planificación diferentes a las vigentes, y

que el proyecto aprobado se opusiera a los fines de la

nueva planificación urbana.

4. Si se comprobase que se está construyendo en
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contrariedad al	 proyecto	 autorizado por	 la 1.

Municipalidad -

ArtAl Los proyectos de construcción podrán plantearse para

realizarse en:

a) Materiales tradicionales; Hormigón armado o en otros

materiales.

b) Cuando se trate de materiales nuevos, de los cuales se

desconozcan o que la Autoridad Municipal (responsable del'

Control de la Planificación) dudaré de las bondades

técnicas, elevaá a • consulta técnica a la sección de

fiscalización para que determine por escrito la validéz o

no del material respectivo; para lo cual se pedirá al

responsable del proyecto (profesional planificador) que

presente en detalle todas las características técnicas,

bondades y limitaciones del material, inclusive muestras

para ensayos. Si el material atentase técnica, al entorno

urbano, seguridad del usuario, etc, se negará su

utilización.

Art42 Las inspecciones a las construcciones: Corresponde

al Juzgado de Control Urbano a través del equipo de

Inspectores, vigilar y controlar todas las construcciones

y actividades inherentes a éstas, que se ejecutan dentro de

la ciudad y cantón.

1. Comprobando que se edifique respetando fielmente los

planos y permisos autorizados por el I. Municipio.

2,. Comprobar y exigir el uso correcto de los edificios y

sus distintas dependencias.

Art..43 El Informe de la sección de Fiscalización deberá

fundamentarse en pruebas experimentales de laboratorio, si

es necesario, capaz que la decisión municipal sea

irrefutable.

Art44 Quedan derogadas todas las disposiciones que se

opongan tótal o parcialmente a la presente ordenanza.
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Dado en la sala de sesiones del Ilustre Municipio de Loja
a los .......................etc.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

1. La organización de la Honorable Junta de (Ornato)

Control Urbano y Departamento de Planeamiento Urbano,

Dirección de Planificación se sujetarán a lo previsto en el

P.DU.R.L., y Reglamento Orgánico Funcional del I.

Municipio, vigente a mayo/94 en un plazo máximo de 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de aprobación de

la presente ordenanza.

2. En el caso de Planeamiento Urbano actual, debe

implementarse un equipo de Topografía más, para la

tramitación de líneas de fábrica (un Topógrafo, dos

Cadeneros y el equipamiento y útiles respectivos); además

de una Trabajadora Social para la elaboración y

comprobación de las Fichas Socio-económicas.

3. Debe reorganizarse la oficina de Archivo Municipal

General para que todo trámite, tanto de aprobación de

planos y obtención del permiso de construcción, se realice

a través de la oficina de Archivo General, y en ningún caso

se realicen los trámites en las demás oficinas municipales

(Plan Regulador, Honorable Junta de Ornato, Jefatura de

Planificación y Comisaría de Ornato).

4.. Crease el Juzgado de Control Urbano (que reemplazará la

Comisaría de Ornato), de acuerdo a lo previsto en el Art.

35 de la ordenanza para la Tramitación y Control de Planos;

deberá funcionar a partir de la aprobación de la presente

Ordenanza.

5El Juzgado de Control Urbano, estará bajo la dependencia

de la Dirección de Planificación Municipal, y según el Art.

35 de la presente Ordenanza y eliminase la Comisaría de

Ornato.

6. A partir de la aprobación de la presente Ordenanza, la

H. Junta de Ornato se denominará H. Junta de Control

Urbano.
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7. En un plazo no mayor

Planificación establecerá

delimitación (límites) del

influencia; ante el 1.

inmediata.

a 90 días, l oficina de

detalladamente, la nueva

área urbana, y del área de

Concejo para su aprobación

8 En cada una de las cabeceras parroquiales y centros

poblados del cantón Loja, la Dirección de Planificación, en

un plazo no mayor a un aflo, establecerá técnicamente el

área urbana y de influencia respectivamente.

9. Crease la Comisión de Calificación del Personal y

Aspirantes a Funcionarios del Juzgado de Control Urbano.

ORGANIZACION DE LA COMISION:

- Sus miembros se renovarán cada dos anos

El Sr. Director de Planificaciór presidirá la Comisión y

será quién convoque a las Asambleas correspondientes.

- La Comisión de Calificación del Personal y Aspirantes a

funcionarios del Juzgado de Control Urbano; estará

conformado de la siguiente manera:

a) EL Sr. Decano (a) de la Facultad (s) de Arquitectura.

b) El Presidente del Tribunal de Honor del CA-E-L

c) EL Director de Planificación

- Esta Comisión sesionará a petición del Presidente o

cuando el 60% de sus miembros solicitare al Presidente y

cuando exista renovación, cambio o incremento de uno o mas

Funcionarios del Juzgado de Control Urbano.

- La Comisión sesionará con un mínimo dei 50% mas uno de

sus Miembros-

- Las resoluciones se tomaran por simple mayoría-

- La 'Comisión en sus primeros dos meses de funcionamiento

elaborará el Reglamento para calificar al personal y

Aspirantes a Funcionarios del Juzgado de Control Urbano.

- El cargo de miembro de la comisión no sera remunerado.
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DE LA CIUDAD DE LOJA
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LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOJA

CONSIDERANDO:

-	 Que la ley de Régimen Municipal prevee en su Título 1

capítulo II:

Art.12 Fines esenciales

1. Procurar el bienestar material de la colectividad y

contribuir al fomento y protección de los intereses locales

2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y

sus áreas urbanas y rurales

Art15 Funciones primordiales

l Controlde Construcciones

- Preservación del Ornato y la imagen urbana de la

ciudad.

Que la Ley de Régimen Municipal en su Art64, numeral

13, atribuye al Concejo Municipal la expedición de

Ordenanzas de construcciones y normas técnicas legales

por las cuales deba regirse la construcción,

reparación, transformación y demolición de edificios

y de sus instalaciones:

-	 Que es necesario frenar el desastre actual del paisaje

urbano-

Que es un imperativo hacer respetar; los trámites,

derechos y normas municipales, relacionados con la

edificación en Loja; acatando a las Normas que el

PDUR.-L. establece, con el fin de preservar,

mejorar la imagen urbana y garantizar cada vez mejores

condiciones de habitabilidad para la ciudadanía
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En uso de sus atribuciones:

EXPIDE:

ORDENANZA PARA EL CONTROL DE LAS EDIFICACIONES DE LA CIUDAD

DE LOJA..

Art..l.. La presente Ordenanza tendrá vigencia dentro del

perímetro urbano de la ciudad de Loja y del área de

influencia inmediata inclusive (los límites del área de

influencia inmediata estarán de acuerdo a lo indicado en el

Art.l de la Ordenanza para la Tramitación y Control de

Planos de la ciudad de Loja)

Art..2.. Ninguna persona natural o jurídica, podrá efectuar

obra (de edificación) alguna en calles, plazas y parques de

la ciudad, parroquias o recintos poblados a menos que

exista la autorización previa para realizar la edificación,

concedida por el 1. Municipio de Loja

Art..3.. Las normas rigen para cada uno de los sectores de

planeamiento en los que el Plan de Desarrollo Urbano y

Rural de Loja, divide a la ciudad y, se refiere a los

siguientes aspectos:

a. Coeficiente de ocupación del suelo (C.O.S.)

b Coeficiente de utilización del suelo (CU.S)

c. Superficie del Lote,

d. Frente del Lote,

e. Implantación de la Edificación, y,

f. Altura de la Edificación

g. Todos aquellos que especifique esta Ordenanza

Art4. Forma parte de la presente Ordenanza el plano 2/F-V

del P.D.U.R.-L. denominado 'División de sectores de

planeamiento cuyo original reposa en el archivo de la

Dirección de Planificación

Art5 La normativa específica de cada distrito, y sus
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respectivos sectores de planeamiento consta en el cuadro de

'características de uso y ocupación del suelo" por sectores

de planeamiento, elaborado por el Ilustre Muncipio de Loja

Documento que reposa en la oficina de Planeamiento Urbano

Art..6.. Para obtener el permiso de construcción, el o los

interesados deberán presentar una solicitud al Jefe del

Departamento de Planeamiento Urbano, o departamento de

Centro Histórico adjuntando a la misma la siguiente

documentación:

1. Solicitud al Jefe de Planeamiento Urbano • o Centro

Histórico; según la ubicación del predio.

2.Planos aprobados y sellados por la Honorable Junta de

(Ornato) Control Urbano.

3. Sello o certificado de inscripción en el C.A.E. o

C. 1 .C.L.Z. (por construcción)

4. Línea de Fábrica (actualizada).

5. Carta única de pago por derechos e impuestos

municipales: lo referente a construcción, solares no

edificados y otros que adeude el solicitante del permiso de

construcción al Ilustre Municipio de Loja.

6. Carta de pago por derecho de alcantarillado.

7. Formularios del permiso de construcción, debidamente

llenados.

8. La garantía bancaria o hipotecaria a favor del Ilustre

Municipio y legalizada por un monto igual al 10% del

presupuesto calculado por el Departamento de Planeamiento

Urbano, que servirá de fianza para. garantizar que se

respeten las Normas y Ordenanzas Municipales de parte del

propietario. La garantía bancaria será devuelta una vez

concluida la edificación y comprobación ocular de parte del

Juez de Control Urbano o la Comisión respectiva (ver

Art.22), que se ha construido en total respecto a lo

establecido en los planos autorizados por el Ilustre

Municipio.

Art7. La Honorable Junta de Control Urbano resolverá como

Tribunal de 2da instancia sobre apelaciones al juzgamiento,
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del Juez de Control Urbano en caso de infracciones a las

Ordenanzas: Ordenanza para la Tramitación y Control de

Planos, Ordenanza de Propiedad Horizontal, Ordenanza para

el Control y Admistración del Centro Histórico Ordenanza

para el control de Urbanizaciones, Lotizaciones y

Subdivisiones y Ordenanza de inquilinato.

Art8. De las resoluciones de la H Junta de Control Urbano,

sólo se concederá apelación ante el Concejo Municipal.

Art9 En cualquier tiempo, cuando un edificio amenace

ruina o se encontrare en peligro inminente de producir daño

o atente contra el ornato de la ciudad, el Juez de Control

Urbano procederá a notificar a su propietario (s) para que:

1. Restauren la edificación (en caso de encontrarse

inventariada o pre-inventariada) o si la comisión de

Patrimonio Cultural así lo determinara fundamentadamente.

2. Restaure, remodele o demuela, según lo considere su

propietario, sino se encuentra incursa la edificación en el

literal anterior de este mismo artículo.

3. En el caso que el propietario o propietarios se negaren

a realizar los trabajos previstos en los literales

anteriores, el Municipio procederá a la declaratoria de

utilidad pública, y luego a llamar a pública subasta para

que se remate el predio, el dinero producto de la subasta

será depositado ante un Juez a favor del propietario; luego

de agotado el procedimiento verbal sumario, previsto en el

literal m) del art.161 de la Ley de Régimen Municipal.

El nuevo propietario deberá cumplir con los literales 1 o

2 de éste Artículo, según lo ordene la Municipalidad; en un

plazo de seis meses a partir de la fecha de remate, si no

cumpliere se repetirá en el proceso estipulado en el

presente Artículo.

Art.10.. El Organo Ejecutor de las resoluciones relacionadas
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con la edificación del Concejo Municipal y Junta de Control

Urbano, será el Juzgado de Control Urbano; éstas

resoluciones serán emanadas a través de la Dirección de

Planificación.

Artil La construcción, remodelación, restauración,

consolidación, de cualquier edificación (pública o

privada); sólo podrán iniciarse previa la autorización

municipal, consignada en el permiso de construcción.

EL 1. Concejo resolverá como tribunal de última instancia

sobre apelaciones a los fallos del Juez de Control Urbano

o H. Junta de Control Urbano.

Art12. Prohíbese: construir andamios, desenterrar o

enterrar cañerías, cavar acequias, abrir desagües, etc. en

las calles, plazas y vías públicas, sin permiso escrito,

concedido por el Departamento de Planeamiento Urbano o

Centro Histórico, así como dejar inconclusas dichas obras,

por más de tres días calendario, igualmente prohíbese

ocupar las aceras y vía pública con:

- Colocación de materiales de construcción, por un lapso

mayor a 24 horas.

- En la realización de trabajos inherentes a la

construcción.

- Realizando tareas relacionadas a la reparación de

vehículos, talleres de cerrajería, carpintería, etc

- Con canchas provisionales y/o actividades deportivas.

- Con actividades de cualquier clase, que atenten a la

normal circulación vehicular y/o peatonal-

Quién infringa esta disposición será sancionado con una

multa que va desde el 200% al 10.000% del mínimo vital,

según la gravedad de la infracción; y, el retiro de los

materiales o mercadería, las cuales serán entregadas en la

Bodega Municipal, donde se elaborará la respectiva acta de

entrega-recepción; lugar del que serán retirados por su

dueño, previo al cumplimiento de las sanciones y con
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Además, la reparación de daños o perjuicios que realizaran

a costa del infractor. En el caso de talleres serán

clausurados y en el de las edificaciones suspendido el

permiso de construcción hasta que se pague la multa y

reparen los daños.

Para los casos de fundición de losas; estos trabajos deben

realizarse desde el área de retiro frontal; o posterior, en

ningún caso ocuparla vía pública.

Art.. 13 No se permitirá la construcción de cerramientos,

obras de infraestructura, obras de equipamiento comunal; si

no existe la respectiva autorización Municipal, de forma

escrita.

En el caso de cerramiento frontal de un predio, para

obtener el permiso de construcción se requerirá:

1. Solicitud al Jefe de Planeamiento Urbano.

2. Plano (proyecto arquitectónico) del cerramiento, en todo

caso será ornamental y preverá la ubicación, en el mismo,

de los medidores de energía eléctrica y agua potable, capaz

que el controlador del consumo pueda realizar la lectura

con facilidad desde la acera pública.

3. Se detallarán los materiales y tratamientos a emplearse-

Art. 14 De la responsabilidad de la Dirección Técnica y

Arquitectónica de la Edificación.

1. Para edificaciones de 1 a 3 pisos inclusive, es

obligatoria la Dirección Técnica; a cargo del profesional

planificador autor del proyecto. Sólo cuando el

planificador autor del Proyecto renunciare por escrito a

este derecho ante el Juzgado de Control Urbano, podrá otro

profesional Arquitecto o Ingeniero Civil realizar la
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dirección técnica de la edificación.

2. Para edificaciones de 4 pisos o más será obligatorio la

dirección técnica a cargo de un Ing. Civil y la dirección

arquitectónica, a cargo de un Arquitecto.

En la dirección y ejecución de los trabajos de construcción

de una edificación hasta su total terminación deberá

hallarse a cargo de los profesionales asignados para el

efecto en el permiso municipal de construcción, el

profesional será corresponsable con el propietario de las

inobservancias a los planos autorizados por el Ilustre

Municipio y las disposiciones de esta Ordenanza; salvo el

caso que éste informase oportunamente y por escrito

deslindando su responsabilidad ante la Autoridad Municipal,

en tal situación el responsable de las infracciones será el

Promotor.

El Promotor (propietario) podrá cambiar de director técnico

de la obra y/o director Arquitectónico, previa autorización

municipal, para lo cual presentará:

- Solicitud escrita al Jefe de Planeamiento Urbano o Centro

Histórico

- Renuncia del Director Técnico o Aranit t5rioo -]
obra.

-- Comprobante de pago al profesional de sus honorarios del

50% calculado proporcional a la parte de construcción que

faltare por realizar.

- Contrato (original) de trabajo celebrado con el nuevo

Director Técnico o Arquitectónico de la obra.

Art..15. Obras que no requieren permiso de construcción:

L Enlucidos interiores.

2. Reposición y reparación de pisos sin afectar elementos

estructurales.

3. Pintura y revestimientos exteriores; si éstos no

afectasen la estética del entorno.
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4. Reparación de tuberías de agua e instalaciones

sanitarias sin afectar elementos estructurales ni la vía

pública

5. Demoliciones hasta de un cuarto aislado de 16m2 , sin

afectar la estabilidad del resto de construcciones.

6. Construcciones provisionales para uso de oficinas,

bodegas o vigilancia de predios durante la edificación de

una obra y de los servicios sanitarios correspondientes;

éste último caso se obligará, que se elimine para devolver

la garantía entregada para la edificación.

Se exceptúan de estas disposiciones las intervenciones en

edificios de valor histórico, artístico o cultural; cuando

se trate de éstas edificaciones, será obligatorio la

autorización municipal, previa a los trabajos.

Art.16.. Toda intervención en edificaciones de valor

histórico o cultural, se realizará con autorización

municipal; cuyo procedimiento está determinado en la

ordenanza para la administración y control del centro

histórico.

Art..17. Plazo de expedición de permisos de construcción.

1. La solicitud de permiso de coritruccián deberá recibir la

resolución en un plazo máximo de tres días hábiles.

2. En caso de que la resolución sea negativa, el Jefe de

Planeamiento Urbano o Centro Histórico especificará las

causas que han ocasionado la' negación, mediante

comunicación escrita dirigida al profesional (Arquitecto o

Ingeniero) responsable de la construcción, para que proceda

a corregir o complementar lo observado en la comunicación.

3. En ningún caso la Autoridad Municipal podrá rechazar la

solicitud (de permiso de construcción) por segunda vez, por

otras causas que no fueren las que motivaron la reprobación

de la primera; siempre y cuando no hubiese variado el

planteamiento original.
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4. Se considera caducado todo permiso de construcción cuyas

obras no se hayan iniciado dentro del plazo de un aflo, a

partir de la fecha de otorgamiento, después de lo cual

deberá rivalidarse hasta por dos veces, sin que el

interesado deba pagar ningún impuesto.

En caso que el permiso de construcción aún este vigente y

los planos hayan caducado (estos no perderan validez sino

con la caducación del permiso de construcción)

5. Si antes de la iniciación de las obras, la jefatura de

Planeamiento Urbano, previa a la aprobación de la Honorable

Junta de Ornato y/o Concejo Municipal, cambiare las

regulaciones para el sector, el interesado tendrá derecho

a aprobar los nuevos planos a que está obligado a

presentar, sin pagar ningún impuesto o gravamen.

Art18.. Corresponde al Juzgado de Control Urbano (Juez de

Control Urbano y/o Inspectores) Municipal, inspeccionar,

controlar todas las construcciones que se ejecuten dentro

del territorio previsto en el Art.1 de esta ordenanza no

menos de una vez por semana.

Es obligatorio para el Juzgado de Control Urbano impedir

indefectiblemente, que se violenten las obras previstas en

los diseños autorizados por el 1. Municipio sobre:

- Control y Administración del Centro Histórico.

- Tramitación y control de planos.

- Propiedad Horizontal

- Control de Urbanizaciones, lotizaciones y subdivisiones.

- De inquilinato

- Las disposiciones de la presente ordenanza.

Art..19. En caso de alteración de planos en la edificación:

El Juez de Control Urbano procederá a notificar por escrito

al propietario y Director Técnico y/o Arquitectónico y

Alhaiil responsable; con la disposición de:
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a) Corregir las alteraciones en un plazo de cuatro a ocho

horas hábiles; en caso que estas estén en la fase inicial

si no se cumple la disposición en el plazo indicado, se

procederá a suspender la ejecución de la obra, hasta que

acaten la disposición.

h) Suspensión de la construcción en forma parcial, solo las

obras que estén alterando los planos o violentando las

disposiciones de esta ordenanza; siempre y cuando éstas

alteraciones no comprometan elementos estructurales de la

edificación para que se corrijan y rectifiquen las

alteraciones, en un plazo de 48 horas.

o) Suspensión temporal de toda la construcción en caso de

que la alteración comprometa elementos estructurales y/o

circulación; hasta que se proceda hacer aprobar nuevos

planos, si no se acata lo dispuesto, en un plazo máximo de

30 días. el Juez de Control Urbano procederá a sancionar de

conformidad a lo.dispuesto en el capítulo de sanciones de

esta Ordenanza. Sin perjuicio que el Juez proceda a la

demolición de las obras que contravinieran las

disposiciones municipales a costa del infractor.

Art..20. Si un propietario o constructor se resiste a

cumplir con las disposiciones del Art.19 y persiste en

alterar lo planificado en los disefios aprobados por el

Ilustre Municipio:

1. Se cancelará la validez del permiso de construcción.

2. Procedera al juzgamiento de Ley correspondiente, al

Promotor (propietario) y albaflul principal, de la obra en

ejecución. Y si el Director Técnico y/o Director

Arquitecto resultare culpable también será juzgado.

3. El Juez de Control Urbano procederá a sancionar a los

responsables, de acuerdo al grado de culpabilidad y de la

falta cometida según los resultados del juzgamiento.
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4. El Juez de Control Urbano debe demoler las obras que

contravengan los diseños o violenten las disposiciones

municipales.

Art..21.. Una vez concluida la edificación el Director de

obra, pedirá se realice la inspección final y se devuelva

la garantía bancaria, prevista en los requisitos para el

permiso de construcción) siempre y cuando se haya dado fiel

cumplimiento a los planos autorizados por el Municipio.

a) La inspección final será realizada por el Jefe de

Planeamiento Urbano o el Juez de Control Urbano, el

Presidente de la Comisión de Disciplina o Presidente del

Tribunal de Honor del C.A.E.-L, el Director de obra y/o

propietario de la edificación.

b) Se otorgará, sino se ha violentado las disposiciones

municipales, el permiso de habitabilidad, documento

indispensable para solicitar la dotación definitiva de los

servicios de agua potable, energía eléctrica, teléfonos,

etc -

o) Todo edificio nuevo entrará en funcionamiento, previa

autorización del Juez de Control Urbano, a través del

permiso de habitabilidad, si un edificio funcionara sin

permiso, el Juez de Control Urbano, procederá a clausurar

el inmueble, colocando los sellos correspondientes.

d) El permiso de habitabilidad podrá ser parcial o total de

acuerdo a las necesidades imperiosas del propietario.

Art.22. En casio de edificaciones que se realizan sin

autorización municipal, el Juez de Control Urbano debe:

1. Notificar al propietario con la paralización de los

trabajos de construcción.

2. Proceder al juzgamiento de Ley y a sancionar conforme lo

que dispone la presente Ordenanza, capítulo de las
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sanciones.

3. Procederá a demoler las edificaciones que ocuparen áreas

de retiro o alteren el entorno urbano.

Art..23.. La imposición de sanciones será realizada por el

Juez de Control Urbano, en observación y cumplimiento a lo

dispuesto por la presente Ordenanza, La Honorable Junta de

Control Urbano o el Concejo Municipal; previo al

juzgamiento de ley.

1. El Juez de Control Urbano para fijar y/o ejecutar la

sanción, deberá tornar en cuanta la gravedad de la

infracción, las modalidades y demás circunstancias en que

esta se haya cometido, y en función del costo global de la

obra.

2. Se sancionará al que resulte responsable de la

infracción (Director de Obra, Propietario, Albafil

principal, o quien resultare culpable; con la multa de un

salario mínimo vital en los siguientes casos:

a) Cuando no se presenten los planos y/o permisos de

construcción autorizados por el Ilustre Municipio, al

inspector de Control Urbano; o se induzca a éste a no

cumplir con sus tareas.

b) Cuando se ocupe la vía pública; con materiales de

construcción, andamios, en tareas de enderezada de hierro,

gradas, rampas para acceso de vehículos, etc; sin perjuicio

de que el Juez retire los materiales o demuela las obras

realizadas.

c) Cuando se impida la libre circulación vehicular con

trabajos inherentes a la edificación, sin previa

autorización municipal.

d) Cuando un empleado de un taller de lavado de vehculos

se encontrare realizando sus tareas en la vía pública (la
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sanción será contra el propietario de la estación de

servicio) -

3. Se sancionará al responsable, con la multa de dos a diez

salarios mínimos vitales, en los siguientes casos:

a) Cuando en una obra e instalación no se respete las

previsiones contra incendios, según el Código de

Edificaciones del FONAPRE.

b) Cuando intencionalmente se hayan utilizado documentos

falsos, para la obtención del permiso de construcción.

c) Cuando se construyan ventanas en las paredes o muros

colindantes; sin perjuicio de la obligación de cerrar

dichos vanos.

d) Los casos que las alteraciones del proyecto, se limiten

a alteraciones de puertas, ventanas, otras obras menores

que no afecten la estructura del edificio.

4. Se sancionará al responsable (s) con multa de cinco a

cien salarios mínimos vitales, en los siguientes casos:

a) Se sancionará al propietario de la edificación cuando se

estén realizando obras sin el permiso de construcción, de

acuerdo a lo establecido en esta ordenanza.

b) Cuando se realicen las obras de construcción,

violentando la planificación establecida en los diseios

aprobados por el 1. Municipio y que pese haber sido

notificados los responsables, éstos han hecho caso omiso;

sin perjuicio que el Juez de Control Urbano proceda a la

demolición, de las obras construidas en contrariedad a los

planos autorizados por el 1. Municipio, esto para los casos

que afecten elementos: estructurales, volumétricos, y/o

espaciales previstos en el proyecto.

o) Cuando en la construcción se empleen materiales,
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equipamentos o sistemas constructivos que no garanticen

seguridad ni confort, por su baja calidad.

Art..24. En caso de reincidencia, se aplicará el doble de la

multa anterior-

Art..25. Se procederá a sancionar con multas progresivas de

cinco hasta quinientos salarios mínimos vitales cada mes,

a quién deje inconclusa la edificación- El Juez de Control

Urbano tiene la obligación de exigir y hacer cumplir que

ninguna edificación quede inconclusa. El plazo para

terminar la edificación se establecerá en el cronograma

valorado (gráfico de barras de Grantt) de avance de obra:

el cual será presentado como requisito para el permiso de

construcción firmado por el Director Técnico de la obra, en

ningún caso será mayor a dos arios.

Art.26 En todos los casos de sanción y/o notificación, el

afectado de considerar injusta la sanción, tiene derecho a

apelar ante el 1. Concejo Municipal, exponiendo los

argumentos y documentos que muestren la rectitud de lo

actuado y la injusticia de la Autoridad Municipal.

Art.27. En toda construcción se contará a un Albañil

principal, el cual puede ser removido o despedido a

criterio del Director Técnico de la obra, por causas justas

ante el Juez de Control Urbano, debiendo ser reemplazado,

informándose al i. Municipio.

El Albañil principal debe ser un obrero calificado

(mediante títulos otorgados por algún organismo estatal o

Seccional Cámara Artesanal, SECAP, etc) y garantizado por

el Director de la Obra.

Art..28. De los Inspectores de Control Urbano

l El I. Municipio elaborará y entregará a cada uno de los

Inspectores de Ornato la credencial de la. zona que le

corresponda vigilar.
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2. La credencial será única para cada zona de control, en

caso de cambio o sustituto de Inspector, la credencial

pasará a poder del nuevo Inspector de la zona. No se podrá

elaborar una nueva credencial, salvo el caso de-destrucción

comprobada documentalmente de la anterior.

3. Todo el personal del Juzgado de Control Urbano deberá

vestir obligatoriamente el uniforme.

4. Cada uno de los Inspectores debe llevar un inventario

anual de las edificaciones en la construcción, en base a un

plano aerofotogramétrico del sector; además para cada

edificación se llevará un sumario en los casos que

irrespeten las disposiciones municipales.

Además debe implementarse un cardex y uso de fichaje para

el seguimiento de los procesos de edificación y ocupación

de los predios (lotes) urbanos.

Art.29 El Juzgado de Control Urbano a través de la

Secretaría llevará un inventario de los residentes de obra

y/o Técnicos intermedios de la construcción calificados.

En toda construcción cuya área sea mayor a 300m2 deberá

disponer durante todo el proceso de construcción de un

residente de obra, debidamente autorizado por el Municipio.

Art.30 De la calificación de los Técnicos Intermedios de

la Construcción de la construcción (Albañiles):

a) Presentar el título académico o el otorgado por una

entidad gubernamental (nacional o local), autorizada para

el efecto, o la certificación de haber aprobado el séptimo

ciclo de las carreras: Arquitectura o Ingeniería Civil

(Esto último para los casos de Residentes de Obra).

b) Los documentos personales

c) Dos fotografías.

d) En el caso de los albañiles, éstos para ser calificados

presentarán:
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- Título otorgado por una Entidad Gubernamental o Seccional

autorizada para tal objeto-

- Dos certificaciones de capacidad (como Albañil) otorgadas

por dos Arquitectos o Ingenieros (los profesionales que

otorguen los certificados deberán estar registrados en la

H. Junta de Control Urbano)

- Los documentos personales.

Art..31- De la propaganda o publicidad.

1. El Juzgado de control Urbano vigilará que bajo ningún

concepto, ni permitirá que persona natural o jurídica

realice propaganda mediante megáfonos o equipos similares

dentro del área urbana, de similar forma prohibirá el

funcionamiento de alarmas contra robos, a excepción de

aquellos que estén bajo control directo de sus

propietarios.

2. La colocación de rótulos se sujetará al reglamento

elaborado y aprobado por la H. Junta de Ornato el 20 de

febrero de 1991-

3. El Juzgado de Control Urbano controlará que ninguna

persona natural o jurídica, pinte propaganda comercial,

política o de cualquier naturaleza, directamente sobre los

muros o paredes de cualquier edificación que se encuentre

dentro del área del cantón tanto rural como urbana.

Sólo el Municipio establecerá y construirá los espacios de

publicidad necesarios en los lugares que la Jefatura de

Planeamiento Urbano o Centro Histórico así lo determine;

dentro del área urbana.

4. Toda propaganda comercial, política o de otra índole,

dentro del área urbana se realizará mediante letreros,

vallas, previa autorización municipal, o través de los

medios de comunicación masiva.

5. Juzgado de Control Urbano prohibirá que se coloque
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cualquier tipo de propaganda en los parques de la ciudad,

a excepción de aquellas que tengan autorización escrita del

Municipio y estén colocadas en los espacios publicitarios

existentes en las verjas ornamentales de los parques,

previstos por la Municipalidad.

S. El Juzgado de Control Urbano no permitirá que se ocupe

las calles o plazas de la ciudad para realizar actos de

carácter social, político o de otra índole, a menos que

exista la autorización escrita del Juez de Control Urbano

y la Intendencia General de Policía.

7. Cualquier violación a lo dispuesto en el presente

Artículo, se juzgará y sancionará con multas desde un

salario mínimo vital, hasta cien salarios mínimos vitales,

sin perjuicio de que el infractor proceda a pintar

correctamente el edificio, borrando la propaganda,

retirando los rótulos, pancartas, etc, de forma inmediata,

caso contrario el 1. Municipio realizará los trabajos de

corrección y retiro de propagandas, a costa del infractor,

más los recargos de Ley.

Art.. 32.. No se permitirá que se quemen llantas o realicen

actividades que atenten contra la integridad y

mantenimiento del buen estado de las vías el Juez de

Control Urbano juzgará al infractor de acuerdo al Art. 12

de esta Ordenanza.

Art. 33 El Juzgado de Control Urbano ubicará en un plano de

la ciudad a escala 1:1000, anualmente los lotes vacíos que

existiesen dentro del área urbana..

1. En el caso de las zonas que poseen todas las obras de

infraestructura, el Juez de Control Urbano procederá a

notificar a su propietario con la obligatoriedad que

edifique en un plazo máximo de dos aflos.

a) Si el propietario no ha construido en los 22 meses

inmediatos a la citación, se volverá a notificar y se
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concederá en, forma extraordinaria un plazo máximo de un año

y con el mismo objetivo de la anterior; si no da

cumplimiento a lo dispuesto (de edificar); se notificará

con el pedido de declaratoria de utilidad pública al 1-

Concejo y al propietario del predio, de parte del Juzgado

de Control Urbano, Declaratoria que debe legalizarse en un

plazo máximo de 30 días a partir de la notificación.

Luego de legalizada la declaratoria de utilidad pública, se

procederá por parte del I. Concejo a llamar a pública

subasta del predio y el dinero recaudado será depositado

ante el Juez correspondiente, para que sea retirado-

entregado al que fue propietario antes de la declaratoria

de utilidad pública.

El comprador tendrá el compromiso de edificar en un plazo

máximo de seis meses.,casó contrario se repetirá el proceso

y la subasta pública.

Art..34 Para la designación, calificación, deberes y

obligaciones del personal del Juzgado de Control Urbano; se

sujetará a lo dispuesto en el art.36 de la ordenanza para

la Tramitación y Control de Planos.

Art35 Cancelación definitiva del permiso de Construcción

1. Si el interesado no cumple con lo previsto en los planos

autorizados por el I. Municipio.

2. Si el propietario y mas responsables de la obra no dan

cumplimiento a las notificaciones de la Autoridad Municipal

(notificaciones ocasionadas por inobservancias a las normas

de P.D.U.R.-L.

3. Por alteraciones al documento del permiso de

, construcción municipal.

4. Si se encontrare que para obtener la aprobación de los

planos o permiso de contrucción, se utilizaron datos

(información) falsa ante la autoridad municipal.

5 Si hubiese transcurrido un ao luego de otorgado el

permiso y no se hubiese iniciado la construcción.
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cronograma valorado de trabajos) hubiese fenecido.

7. Si el propietario y/o Director Técnico de la obra desea

reiniciar los trabajos, deberá dar cumplimientos a las

sanciones impuestas por el Juez de Control Urbano, y deberá

luego tramitar un nuevo permiso de construcción, conforme

a los previsto en esta Ordenanza.

Art..36 En el caso de construcciones o trabajos de arreglos

o reparaciones no autorizadas por el Municipio, y si el

propietario no acatase las notificaciones, el Juez de

Control Urbano procederá aclausurar las puertas del

inmueble y.aplicar las sanciones correspondientes, hasta

que el infractor se corneta a las disposiciones municipales.

Art.37 El Juez de Control Urbano notificará a los

propietarios de volquetes que entreguen materiales de

construcción, en el área del centro de la ciudad (ésta área

será delimitada por el Juez de Control Urbano en un plazo

de 30 días a partir de la aprobación de la presente

ordenanza) Para que utilicen lonas y los equipamientos

necesariosque eviten el reguerío de materiales petreos en

las calzadas de las vías

A los infractores se sancionará con multas desde 5 a 10

sueldos mínimos vitales.

Art 38. Se derogan todas las ordenanzas y disposiones

municipales, que se opongan total o parcialmente a la

presente Ordenanza.
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ORDENANZA PARA EL CONTROL DE

URBANIZACIONES, LOTIZACIONES

Y SUBDIVISIONES.
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LA 1 MUNICIPALIDAD DE LOJA

Considerando:

- Que es necesaria la vigencia de una normativa clara y

precisa para regular las urbanizaciones, lotizaiones

y subdivisiones que se efectúen dentro del perímetro

urbano de la ciudad.

- Que es imperativo fomentar la ejecución-realización de

los equipamientos recreacionales y comunales en

urbanizaciones y lotizaciones.

- Que es preiso asegurar que se cumpla la obligación de

ejecutar las obras de infraestructura y recreacionales

en proyectos de parcelación del suelo urbano, por

parte de los promotores.

- Que urge controlar el caos urbanístico que están

creando las falsas urbanizaciones que se realizan en

el área de influencia inmediata al área urbana de la

ciudad.

- En base a lo dispuesto en los numerales 1, 6, 13, y 34

del Art 64; y Arts 224, 225, 239, 241, 242, y 249 de

la Ley de Régimen Municipal.
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EXPIDE:

LA ORDENANZA PARA EL CONTROL DE URBANIZACIONES,

LOTIZACIONES Y SUBDIVISIONES.

CAPITULO 1

Art. 1.. La presente ordenanza tendrá vigencia dentro del

perímetro urbano y del área urbana y de influencia

inclusive (los límites del área de influencia estarán de

acuerdo a lo indicado en el Art. 1. de la Ordenanza para la

Tramitación y Control de Planos).

Art.. 2. Ninguna persona natural o jurídica, podrá realizar

obras de infraestructura-urbanización, ni podrá vender

predios lotizados; a menos que exista la respectiva

autorización Municipal-

Art. 3. Para poder realizar la venta de lotes, su

propietario, deberá haber obtenido la autorización

Municipal y haber realizado las obras de infraestructura

urbana, construcción del equipamiento recreacional y

comunal.

Se consideran obras de infraestructura urbana 	 a las

siguientes:

1. Apertura de calles,

2.. Construcción del sistema de alcantarillado pluvial y

sanitario en redes independientes; tanto la matriz como las

acometidas particulares a cada lote.

3. Instalación de redes de abastecimiento de agua potable,

tanto la matriz como las acometidas domiciliarias y

surtidores contra incendios.

4. Construcción.de aceras y bordillos,
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5. Lastrado de vías,

& Instalación del servicio eléctrico, tanto domiciliar

como el alumbrado público.

7. Construcción de las obras de equipamientos comunales y

recreacionales, previstas en los planos de urbanización

autorizados por la 1. Municipalidad.

8. Instalaciones del servicio telefónico, público como las

acometidas domiciliares.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO

Art. 4.. Los proyectos de (parcelaciones) urbanización y

lotización urbanas se realizarán únicamente en los

territorios ubicados dentro del perímetro urbano, o en

otros sectores previa autorización por escrito de la

Dirección de Planificación Municipal y Planeamiento Urbano,

a través de Archivo General-

Art. 5. Para la ejecución de una (parcelación) urbanización

o de una lotización, los propietarios deberán cumplir con

los requisitos que se detallan en los Arts. siguientes, y

que serán presentados y tramitados en el Dpto. de

Planificación Municipal-

Art. 6. Primera Etapa:

Se presentarán los siguientes documentos:

i. Solicitud al Director de Planificación petición que

estará suscrita por el propietario (promotor) y el

profesional Arquitecto Planificador, con las indicaciones

de las características más sobresalientes del estudio a

nivel de anteproyecto (área total, área lotizada, área con

afectaciones municipales, número de lotes, etc.).



251

2. Línea de fábrica actualizada, de las calles públicas que

dan frente al predio objeto de lotización o urbanización.

3. Certificado de afectación de la propiedad, conferido por

la Jefatura de Planeamiento Urbano.

4. Título de propiedad (escrituras públicas debidamente

legalizadas en la Registraduría de la Propiedad)

5. Carta de pago del impuesto predial urbano, del año en

curso o carta de pago de la cuenta única del contribuyente

al I. Municipio-

S- Anteproyecto, el que se realizará en base a un plano

topográfico del terreno, cuya escala será, 1: 1000, las

curvas de nivel deberán estar referidas a los hitos de

nivelación del Instituto Geográfico Militar. Se indicará

además en el dibujo, hitos (estacas colocadas en el

terreno, para el levantamiento topográfico y las que

corresponden a las señales de la línea de fábrica).

El anteproyecto deberá incluir los siguientes elementos:

a) Propuesta urbanística, sujetándose a la línea de fábrica

previamente solicitada, por el interesado y profesional

planificador, y otorgadas por el 1. Municipio. Así como

también a las normas establecidas en el P.D.U.R-L

b) Cuadro de áreas y sus respectivos porcentajes:

Total, lotizable y zonas afectadas (calles, espacios

verdes, Zonas comunales, etc.), los lotes planificados se

identificaran con números y se indicarán sus respectivas

superficies.

c) Se identificará el área destinada al emplazamiento del

equipamiento comunal y recreacional; área que pasará a

propiedad Municipal de manera gratuita.
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d) Se indicará la forma de financiamiento para la

construcción de las obras de infraestructura y de

equipamiento recreacional y comunal; adjuntándose los

documentos que garanticen el financiamiento.

e) Cronograma valorado de Trabajos (gráficos barras de

Grantt); donde el plazo de ejecución de las obras no

excederá los dos años para urbanizaciones de hasta 201

lotes y hasta cuatro años para urbanizaciones mayores a 501

lotes.

7. Toda esta documentación se adjuntará en una carpeta de

21x29,7cm; el tamaño y doblado de los planos y membrete

serán de acuerdo a las normas del I.N.E.N.

8. La Dirección de Planificación, luego del estudio del

anteproyecto y si encontrare que cumple las normas

establecidas, autorizará la elaboración del proyecto; en

caso contrario, procederá a dar por escrito las

indicaciones que estimare necesarias, puntualizando los

cambios a que debe someterse. En ningún caso se rechazará

por segunda vez por causas diferentes a las previstas en la

primera revisión, salvo el caso que se presente un nuevo

planteamiento

Art7 El nombre de la urbanización o lotización lo

determinará el 1. Concejo, previo al pedido por escrito de
parte interesada, en esta fase de anteproyecto, el nombre

que se asigne corresponderá a uno de los hombres Ilustres

de Loja.

PROYECTOS DE URBANIZACIONES

Art.. 8. Segunda Etapa:

Para la aprobación definitiva de los proyectos de

urbanizaciones los propietarios entregaran la siguiente

documentación:
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1. Solicitud dirigida al Sr. Alcalde y suscrita por el

propietario y profesional arquitecto-planificador;

indicando las características más sobresalientes del

proyecto (áreas, afectaciones municipales, número de lotes,

disos de equipamiento comunal y recreacional, etc.).

2. Línea de fábrica actualizada de las vías públicas que

dan frente al predio objeto de la urbanización.

3. Certificado de afectación de la propiedad, conferido por

el Dpto. de Planeamiento Urbano.

4. Títulos de propiedad. (escritura pública notariada y

legalizada en la Registraduría de la Propiedad)

5. Oficio de la Dirección de Planificación, en el que se

aprueba el estudio a nivel de anteproyecto.

6. Carta de pago del impuesto predial urbano del ao en

curso.

7. Aprobación de proyectos y presupuestos de obras,

otorgados por la Empresa Eléctrica Regional del Sur o su

similar.

8. Aprobación de proyectos y presupuestos de obras

otorgados por la Empresa Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado.

9. Aprobación de proyectos y presupuestos de las obras de

equipamiento comunal y recreacional, otorgado por la

Jefatura de la Sección de Presupuesto de la Dirección de

Planificación Municipal.

10. Aprobación de proyectos y presupuestos de obras

telefónicas otorgados por E.M.E.T.EL.-R2. o de la Empresa

Estatal de Telecomunicaciones vigente.

11. Oficio de designación del nombre de la urbanización o
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lotización, otorgado por la Secretaría del Concejo.

12. El proyecto urbanístico contendrá:

a) Propuesta urbanística, sujetándose a las líneas

de fábrica, previamente solicitadas por el

interesado y otorgadas por el 1 Municipio, así

como también en las Normas establecidas en el

P.D.UR.-L. y la presente Ordenanza.

b) Cuadro de áreas y sus respectivos porcentajes:

área total, lotizable, zonas afectadas

(calles, espacios verdes, zonas de

equipamiento comunal y recreacional, etc.),

los lotes planificados se identificaran con

números y se especificarán sus superficies

c) Se indicará el área de emplazamiento del

equipamiento comunal y recreacional, cuyo área

de terreno será cedida a favor del I. Municipio

de manera gratuita, de acuerdo a lo establecido

por la Ley de Régimen Municipal y la presente

Ordenanza.

d) Proyecto de equipamiento urbano: zonas

verdes,	 espacios	 abiertos,

estacionamientos, etc.

e) Proyecto de equipamiento comunal:

- Las áreas comunales destinadas a la

recreación activa y pasiva, en toda

urbanización o conjunto recreacional, cuya

superficie sea superior a 10000 m2 , se

destinará el 10% de la superficie total del

lote a urbanizar para uso comunal-

recreativo, cuya pendiente del terreno no

podrá ser mayor al 15% y un frente mínimo
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de 15m.

-	 Area total comunal: 10% del lote.

-	 Recreación infantil 2.5% mínimo.

--	 Un parque infantil 20% para niños de 4-8

años, equipamiento con juegos infantiles,

•	 arborización, con señalización de depósitos

de basura, radio de influencia máximo 200m.

-	 Recreación adolescentes y adultos: 6%

activa y pasiva.

- La recreación activa constará como mínimo:

una cancha de basket, una de indor futbol

/500 hab, una cancha de ecuavoley /SOOhab.

- La recreación pasiva constará como mínimo

con: área abierta de piso duro, empedrada o

mixta, señalizada y equipada: bancas,

depósito de basura, un salón comunal:

1.50m2 por vivienda mínimo.

Estas unidades comunales estarán equipadas

con un inodoro y un lavabo por cada

departamento o fracción mayor que cinco.

Además, tendrá un buzón de correos.

f) Los espacios de cabida superior a los 10.000m2,

en los que se han planificado de 101 a 200

unidades de vivienda, se equiparán con:

-	 Guardería Infantil.

- Un supermercado y farmacia cuya superficie

será de 1,5m2 por unidad de vivienda, no

será menor de 300m2.

-	 Jardín de Infantes de superficie igual a

4rn2 por unidad de vivienda.

-	 Centro deportivo de uso múltiple, de área

equivalente a 5m por unidad de vivienda.

*	 Un parqueadero por cada diez unidades de

vivienda de 2,4 por 5m2.

-	 Centro cívico y parque, de área equivalente
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a 30m2 por unidad de vivienda.

g) Las áreas con planificación de 201 a 400

unidades de vivienda tendrán estos servicios.

-	 Una guardería infantil.

- Un supermercado y farmacia de 1,5m2 de

superficie por unidad de vivienda, no menor.

de 400m2.

-	 Una escuela de área igual a 4m2 por unidad

de vivienda.

-	 Un centro deportivo de uso múltiple, con

una cabida de 5m2 por unidad de vivienda.

Un parqueadero por cada ocho unidades de

vivienda, de 2.40x5m.

-	 Un centro cívico y parque de treinta metros

cuadrados de cabida por unidad de vivienda.

-	 Una iglesia con cabida de 3m2

por unidad de vivienda.

h) Las urbanizaciones con planificación de 401 a

800 unidades de vivienda, se equipararán.

-	 Escuela con superficie de 4m 2 por unidad de

vivienda-

Jardín de infantes con cabida de 4m 2 por

unidad de vivienda.

- Centro Administrativo Comercial de

superficie de 3m2 por unidad de vivienda,

que comprenderá:

*	 Supermercado y centro de abastos.

*	 Farmacia.

*	 Cafetería

*	 Bazar.

*	 Peluquería y afines..

*	 Correo

*	 Télex

*	 Retén Policial



257

*	 Estación de Bomberos.

*	 Sala Múltiple.

*	 Servicios Higiénicos.

-	 Centro Deportivo de 5m2 de cabida por

unidad de vivienda.

-	 Un Parqueadero por cada cinco unidades de

vivienda, de 2.40x5m.

-	 Centro Cívico y Parque, de 25m2 por unidad

de vivienda..

-	 Iglesia, de 5m2 de superficie por unidad de

vivienda.

- Estación de combustibles y lubricantes

(siempre que no exista otra en un radio de

3km).

- Desde este tipo de urbanización en

adelante, por lo menos una avenida de un

ancho mínimo de 26m.

i)	 Las urbanizaciones de 801 a 1600 unidades

de vivienda tendrán estos servicios.

-	 Guardería Infantil.

-	 Escuela con igual cabida de Jardín de

Infantes.

- Centro Administrativo Comercial de 3m 2 de

cabida por unidad de vivienda, que

contendrá:

*	 Supermercado.

*	 Farmacia.

*	 Cafetería.

*	 Bazar.

*	 Peluquería y afines.

*	 Correo.

*	 Télex.

*	 Retén Policial.

*	 Estación de Bomberos.

*	 Sala Múltiple.

*	 Batería de servicios Higiénicos.

*	 Parqueamiento por cada cinco unidades de
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vivienda, de 240x5m.

-	 Centro Cívico y Parque, de 15m2 de

superficie por unidad de vivienda.
-	 Iglesia de 3m2 de cabida por unidad de

vivienda.

- Estación de Combustible y Lubricantes

(siempre que no haya otra en un radio de

3km)

-	 Estadio deportivo de 15m2 de superficie por

unidad de vivienda.

j) En caso que el área a urbanizarse sea menor

a 10000m2 , pero mayor a 2000 m 2 el área

comunal será igualmente del 10%, la cual

será tratada en forma integral, arborizada

y equipada siendo opcional la

implementación de equipamiento deportivo

será obligatorio un parqueadero común de

12,5m2 por unidad de vivienda.

k) Para todos los casos: El área de

equipamiento urbano y comunal, se tratará

como una sola unidad, en ningún caso será

atravezada por vías vehiculares.

1) El mantenimiento y cuidados de las áreas y

equipamiento comunal estará a cargo de la

comunidad encabezada por el comité barrial

o su similar que habita, exista y utilice

la urbanización o el conjunto habitacional,

bajo los lineamientos y vigilancia del I.

Municipio de Loja.

m) Los Parqueamientos serán individuales, en

ningún caso serán de carácter masivo para

toda la urbanización; siempre y cuando el

área de urbanización sea mayor a 10000m2

n) Todos los planos tanto del anteproyecto
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corno del proyecto serán presentados en

copias heliográficas y debidamente firmadas

(firma original) por el profesional

Arquitecto-Diseñador, responsable de los

mismos. Todos los datos informativos serán

de acuerdo a los establecido en la

Ordenanza para Tramitación y Control de

Planos.

o)	 Proyecto Vial, que contendrá:

Proyecto en planta con dirección del

abcisado; ángulos en los cambios de

dirección e intersecciones de vías;

referencias de las intersecciones y cambios

de dirección; ubicación de BM con

acotaciones completas; y,

Secciones transversales.

Escala 1:1000.

Proyecto Vertical con abscisa: cotas de

terreno, cotas de proyecto, cortes y

rellenos.

Escalas: horizontal, 1:1000 y vertical,

1:200.

13. Toda la documentación señalada anteriormente, deberá

presentarse de la siguiente manera:

a) Una carpeta que incluya, a más de los planos

correspondientes, los documentos respectivos, los

requisitos indicados en los numerales del 1 al 8.

h) Cinco carpetas que contengan los planos urbanísticos y

viales.

c) El tamaño de las carpetas, los planos y el doblado de

los mismos se regirán a lo dispuesto por las Normas del

1 N.EN.
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14. La Sección de Fiscalización del Departamento de Obras

Públicas revisará los presupuestos de obras de la

urbanización presentada y luego el proyecto será remitido

a la Junta de Control Urbano, en cuya Secretaría se

revisará si existe toda la documentación requerida y si es

correcta, en caso que faltare algún requisito o presentare

deficiencias o incorrecciones, se indicará por escrito al

interesado para su corrección o compiementación; una vez

que se verifique que todo esté completo y correcto se

pasará al I. Concejo Municipal para su aprobación.

15. Una vez que el proyecto haya merecido la aprobación del

1. Concejo Cantonal, y de que el; propietario o responsable

haya sido notificado con tal resolución, se deberá entregar

la participación municipal respectiva, en caso de existir,

y la (s) garantía (s) que respalden la ejecución de las

obras determinadas en los numerales 1-8 del Art.3 de la

presente Ordenanza, cuyos montos estén previstos en los

presupuestos de la E.M.A.A.L. Empresa Eléctrica, EMETEL,

sección de presupuesto de Departamento de Planificación

Municipal y Fiscalización; se determinará el tipo garantía

que se deba presentar (hipotecaria o bancaria)

16. Luego de que la Asesoría Jurídica legalice la

participación municipal y las garantías pertinentes, la

Secretaría de la H. Junta de Control Urbano procederá a

sellar los planos presentados, con lo cual el Urbanizador

queda en libertad de negociar los terrenos urbanizados que

no soporten gravamen alguno.

17 En lo referente a urbanizaciones cuyas obras se

ejecuten por etapas, podrán enajenarse los lotes con frente

a las calles que cuenten con las obras de urbanización

detalladas en el Art.3 de esta Ordenanza previa

autorización municipal

18. Para la iniciación de la construcción de las obras de

urbanización, el Director Técnico de la obra deberá obtener

la autorización previa de la Jefatura de Planeamiento
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Urbano la Sección de Fiscalización de OO,PP.MM., es e].

organismo que está en la obligación de hacer el control

correspondiente de la correcta ejecución de las obras que

serán recibidas previo el informe favorable de la sección

de fiscalización de OO.PP.MM . y con los certificados de

recepción de la E.M.AA.L; luego de los cuales el Sr.

Alcalde autorizará él levantamiento de las garantías

presentadas.

En ningún caso la sección de fiscalización de 00.PP.M4.

permitirá que se altere la planificación prevista en los

planos de urbanización y cronograma valorado de obras

(recursos y plazos) aprobados por el 1. Municipio; en el

caso que el propietario (promotor-urbanizador) desee

realizar reformas, procederá a solicitar a la 1.

municipalidad la aprobación de la replanificación del

proyecto con las reformas que desea, siguiendo y cumpliendo

todos los procedimientos que determina la Ordenanza para la

Tramitación y Control de Planos y especialmente en los

Arts. 6, 7, 8 y 22 de la presente Ordenanza.

Art.. 9 No se permitirá la simple parcelación de la tierra,

para realizar tanto los trámites legales establecidos, como

las obras de urbanización necesarias para la habitación

correspondiente.

Art 10 Si el predio limita o está atravesado por un río,

se mantendrá una franja de protección ecológica de 50 m de

ancho que puede ser además de uso público, medidos

horizontalmente desde la rivera y a cada lado del río si se

trata de una quebrada, la franja será de diez metros a cada

margen, medidos desde el borde superior; constituyéndose en

retiro obligatorio de construcción, al que las empresas de

servicios públicos tendrán libre acceso para su

mantenimiento.

Cuando un terreno a urbanizar o lotizar, esté atravezado o

bordeado por una o varias quebradas o ríos, deberá respetar

el retiro antes indicado, pudiéndose contabilizar este
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terreno como área verde en favor al 1. Municipio.

Art. 11. Todo proyecto de urbanización o lotización, se

enmarcará dentro de los lineamientos y Normas establecidas

en el cuadro de usos urbanos del suelo, según el P.D.U.R-L.

Art12 No se exigirá el establecimiento de áreas comunales

en los siguientes casos;

a) Cuando los predios a fraccionarse sean producto de

divisiones anteriores en las cuales se hayan contribuido

con el 10% para áreas comunales, y, cuyo titular de dominio

sea el mismo propietario.

h) Cuando el 10% del área útil del predio sea inferior a la

cabida mínima que establezca la zonificación del sector;

c) En los casos de divisiones de hecho con existencia de

construcciones, el propietario deberá justificar la

existencia de las mismas presentando los permisos

municipales para dichas edificaciones.

d) En los casos de divisiones de hecho, judiciales,

realizadas entre herederos y por donaciones de padres a

hijos

Art. 13 Tanto en urbanizaciones, parcelaciones o en

cualquier otro tipo de división territorial menor, los

lotes tendrán un trazado perpendicular a los ejes de las

vías, salvo que las características del terreno obliguen a

otra solución técnica; y a menos que los planteamientos que

presente el proyectista, justificativos técnicos que

demuestren la bondad del trazado en un grado superior al

trazado ortogonal.

Art.14 No pueden ser destinadas para espacios verdes y

áreas de equipamiento comunal, los terrenos afectados por

vías, líneas de alta tensión, autopistas, canales abiertos,

poliductos, riveras de los ríos, protección de quebradas,
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las vecinas a los suelos inestables, terrenos inundables,

etc.

Art..15 El mantenimiento de las áreas comunales abiertas y

cerradas, es responsabilidad del urbanizador, hasta que

éstas sean entregadas al Municipio.

Con posteridad al traspaso de dominio, se suscribirá con

los representantes del sector; un convenio de colaboración

mutua para el mantenimiento y cuidado de estos bienes de

dominio público, de propiedad del Municipio, sujetándose al

literal 1) del numeral 12 del Articulo 8 de ésta Ordenanza

PROYECTOS DE LOTIZACIONES

Art.. 16. Para la aprobación de los proyectos de

lotizaciones se entregarán los siguientes documentos:

1. La misma documentación indicada en los numerales del 16

del Art.7 de la presente Ordenanza.

2. El proyecto contendrá lo señalado en los literales

(a,b,c,d,e) del numeral 9 del art7 de la ordenanza de

urbanizaciones.

3. Proyecto vial que contendrá:

- Proyecto en planta de fabricación del

abcisado; ángulos en los cambios de dirección e

intersecciones de vías; referencias de las

intersecciones y cambios de dirección.

- Acotaciones completas

- Escala 1:1000

4. Toda la documentación descrita anteriormente, deberá

presentarse de la siguiente manera:

a) Una carpeta que incluya a más de los planos

respectivos los documentos señalados en los numerales

del 1-6 y 11 del Art.8 de la presente ordenanza.
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h)	 Tres carpetas que contengan únicamente los pianos

urbanísticos y viales.

c)	 El tamaño de las carpetas y los planos se regirán a lo

dispuesto por las Normas del I.N.E.N.

5. Se acatará el mismo procedimiento que consta en el

numeral 12 del Art.8 de esta Ordenanza.

6. Una vez que el proyecto ha merecido la aprobación del 1.

Concejo Cantonal, y de que el propietario responsable haya

sido notificado con tal resolución, deberá entregar la

participación municipal respectiva en caso de existir.

7. Luego de que la Asesoría Jurídica legalice la

participación municipal, se procederá a sellar los planos

presentados, con lo cual el lotizaclor queda en libertad de

negociar los terrenos lotizados.

CAPITULO III

PORCENTAJE DE UTILIZACION DEL SUELO

Art.17 En los proyectos de lotizaciones y urbanizaciones,

en conformidad con la Ley de Régimen Municipal en su

Art.249 literal c; impondrá a los propietario la sesión

gratuita y obligatoria de los terrenos y las obras de

equipamiento recreacional y comunal, en beneficio de

quienes habiten el sector y como propiedad del 1.

Municipio.

Art18. El suelo destinado según la Planificación para

dominio y uso público y aquellos sobre los que hayan de

realizarse edificaciones o instalaciones de servicio

comunitario no podrán cambiarse de destino sino por

modificaciones del proyecto, autorizadas por el Ilustre

Municipio.

Art19 En todo caso el porcentaje máximo de afectación no
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podrá exceder el 50% de la superficie útil del área

lotizada o urbanizada, en el caso de producirse un exceso

de afectación, el propietario será indemnizado o compensado

proporcionalmente, únicamente serán afectados los terrenos

cuya superficie sea superior a los 2000m2

Art.20 De existir edificaciones en buen estado, las mismas

serán emplazadas en lotes de la respectiva urbanización, se

tomaría un área tributaria de cinco veces mayor al área de

sus plantas bajas, la misma que se restará del área

lotizable para constituir la superficie útil. En esta

superficie se aplicarán los porcentajes de afectación

establecidos.

Art.21.. No tendrán ningún valor o efecto, las enajenaciones

y transmisiones de dominio de terrenos que se efectúen con

violación a las disposiciones de esta Ordenanza, ni aún por

concepto de particiones hereditarias.

Art..22.. Las autorizaciones y aprobación de nuevas

urbanizaciones o lotizaciones, se protocolizarán en una

Notaría y se inscribirán en la Registraduría de la

Propiedad correspondiente, tales documentos constituirán

títulos traslaticios del dominio de las áreas de uso

público y comunales a favor de la Municipalidad de Loja,

incluidas todas las instalaciones de servicio público;

dichas áreas no podrán enajenarse ni variarse en sus

dimensiones y/u ocupación.

Art..23. En caso que existan alteraciones al momento de

realizar las obras de infraestructura con respecto a los

diseños autorizados por el Municipio; el Juez de Control

Urbano procederá a notificar al Director de las Obras de

Construcción (Arquitecto o Ingeniero Civil) con la

notificación de:

1. Que se proceda rectificar lo violentado y se sujete a

los previsto en los planos, en el caso de Que estén

iniciando las alteraciones.
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2. Suspensión parcial de los trabajos, en aquellas áreas

que estén realizando las alteraciones y con la disposición

que se demuela lo mal edificado y se sujeten a lo previsto

en los planos autorizados por el L Municipio. Las

correcciones deberán realizarse en un plazo máximo de

cuatro días hábiles, a partir de la primera notificación.

3. En la situación que no' se atienda a las notificaciones

antes indicadas, se notificará al responsable de la

edificación con la anulación-suspensión del permiso

municipal, sin, perjuicio que el Juzgado de Control Urbano

proceda a demoler lo mal construido, a costa del promotor

de la urbanización cuyo cobro se ejecutará por la vía

coactiva con los recargos de Ley, a través de la Jefatura

de Coactivas Municipales

Art..24 En el caso de lotes vacíos en áreas dotadas de

infraestructura y.obras de urbanización, se procederá de

acuerdo al art.33 de la ordenanza para el control de la

Edificaciones de la Ciudad de Loja siempre y cuando los

predios no sean aún propiedad del urbanizador o lotizador.

Art.25 Los territorios que el P.D.UR.L. a definido como

reservas forestales y/o áreas de protección ecológica, o

que el Concejo difiera a pedido de la dirección de

Planificación, resolverá la expropiación de dichos terrenos

a favor del I. Municipio, si se encontraren dentro del área

de influencia inmediata.

Art..26 En las áreas históricas o predios que contengan

edificaciones inventariadas o preinventariadas como parte

del Patrimonio Cultural; para autorizar divisiones del

suelo, se tomará en cuenta las siguientes disposiciones:

a) En los terrenos donde exista edificación protegida, es

indispensable que los edificios formen parte de un predio

con área libre, por lo menos igual al doble del área

construida en planta baja, que asegure las intervenciones

de rehabilitación y restauración futuras
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b) Las edificaciones protegidas podrán ser consideradas

como equipamento comunal, debiendo en todo caso mantener

una porporción de área libre no inferior a la señalada en

el inciso anterior.

c) Se permite la subdivisión de unidades prediales

edificadas, solamente cuando estén constituidas por varias

unidades constructivas que no integren un conjunto

unitario.

d) Se excluyen de esta Norma los conjuntos o edificaciones

monumentales y de interés especial (éstos predios

catalogados como de conservación absoluta no podrá

subdividirse en forma alguna, ni tampoco agregar nueva

edificación, a menos que ésta sea accesoria o provisional

para uso de seguridad, información o mantenimiento. En

todo caso esto último exigirá de un proyecto de

restauración- refuncionalización.

Art27 Los programas de intereses social podrán ser

planificados y ejecutados por etapas y sus obras de

urbanización serán entregadas al 1. Municipio de Loja y más

empresas competentes de la misma forma o en su totalidad.

Art.28 En todos los predios, sus propietarios están

obligados a arborizarlos, guardando proporción de un árbol

por cada 150m2 de superficie de lote como mínimo.

Art..29 Todos los taludes que no requieran de muros, deberán

estar cubiertos con vegetación rastrera o matorral. Las

áreas no ocupadas con edificación deberán prever una

vegetación en por lo menos un 70%.

Art.30 De las sanciones:

a) Para los casos pertinentes por su relación en tipo de

infracciones, se observarán las sanciones previstas en las

demás Ordenanzas que forman parte del PDU.R.-L
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b) En los casos que se vendan lotes sin la respectiva

autorización municipal, el Juez de Control Urbano impondrá

al infractor Vendedor y comprador una multa igual al 10%

del avalúo comercial de los predios vendidos sin prejuicio

de que se anulen las transacciones.

c) En caso que realizaran obras de infraestructura y/o

división territorial sin autorización escrita de la

Autoridad Municipal; el Juez de Control Urbano impondrá una

multa igual al 10% del costo de las obras ejecutadas sin

perjuicio de que las obras realizadas sean demolidas, y que

el infractor realice el trámite legal para la autorización

municipal.

d) Para los casos de que no se respete las planificaciones

legalmente autorizadas por la Municipalidad, las multas

variarán del 1 al 50% del costo de la urbanización de

acuerdo a la magnitud y modo de la infracción, sin

perjuicio de que se anule la autorización municipal y se

demuela las obras que irrespetan las Normas municipales.

e) En los casos de rebeldía, reincidencia o que el

sancionado rehusare cumplir con las sanciones el municipio

procederá a cobrar la garantía respectiva.

f) En los casos de que los responsables de la (s)

infracción (es) fuese (n) el Director (es) Técnico (s) o

albafiil principal, se aplicará lo previsto en los Artículos

22 y 23 de la Ordenanza para el Control de Edificaciones.

Art31 En el caso de que no se concluyera las obras de

urbanización en el plazo previsto en el cronograma valorado

de trabajos previsto en el Art.6 numeral 16 literal c) de

esta Ordenanza se procederá de la siguiente manera:

- No se autorizará la venta, de los lotes

- Se anularán la aprobación de planos y el permiso para la

realización de los trabajos de urbanización.
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- Si el interesado desea luego continuar los trabajos

deberá realizar nuevamente el proceso para obtener una

nueva aprobación y autorización municipal.

Art32 Como responsable técnico de la ejecución de las

Obras se encuentra un profesional Ingeniero Civil o

Arquitecto, en los casos que amerite el caso un profesional

especializado; debidamente registrado y autorizado por el

1. Municipio en los casos que el Director Técnico no pueda

permanecer en la obra,, colocará en su lugar un residente de

Obra, sujetándose a los Artículos 19 y 30 de la Ordenanza

para el Control de las edificaciones.

Art.33 En la ejecución de los trabajos de albañilería

deberá trabajar por lo menos un albafiil especializado por

el 1. Municipio de acuerdo al Art. 30 de la Ordenanza para

el Control de las Edificaciones.

Art.34 Para la calificación de profesionales y obreros se

observará lo estipulado en el Art.14 numerales,1,2 y Arts.

27, 29 y 30 de la Ordenanza para el Control de las

Edificaciones.

Art.35 Si el interesado deseare hacer modificaciones a los

Planos autorizados por el 1. Municipio, cumplirá con lo

previsto en el art.22 de la Ordenanza para la tramitación

y Control de Planos.

Art36 La dimensión de vías (amplitud) en los proyectos de

urbanizaciones se sujetarán a lo previsto en el Art.419 del

Código de Edificaciones del FOAPRE.

Art37 Se observará las disposiciones de tipo general de
Las Ordenanzas para el Control de las Edificaciones y para

el Control y Tramitación de Planos, incluso para las

sanciones.

Art..38 Quedan derogadas las ordenanzas y disposiciones

legales que se opongan total o parcialmente a la presente
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Es dado en la sala de sesiones del L Mua

los	 días del mes ...............de 1995
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EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE LOJA

CONSIDERANDO:

- Que la propiedad horizontal ha adquirido un respetable

incremento, que ha sido necesario establecer una regulación

específica de esta forma de propiedad.

- Que el régimen de propiedad horizontal, descansa en la

finalidad de lograr el acceso a la propiedad urbana

mediante una inversión de capital, que, al poder quedar

circunscrita al espacio y elementos indispensables para

atender las propias y específicas necesidades, es menos

cuantiosa y, por lo mismo, más asequible a todos y la única

posible para grandes sectores de personas.

- Que es necesario la expedición de Normas que regulen la

aplicación de dicha Ley, tanto para la enajenación de: los

edificios existentes, como para la edificación de nuevos

edificios que se acogan a la Ley de Propiedad Horizontal.

- Que de acuerdo al Art.12 numeral 10 y Art.161 literal a) de

la Ley de Régimen Municipal, es deber del Municipio

procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al

fomento y protección de los intereses locales, en los

órdenes; social, económico, físico y administrativo.

DICTA:

En uso de las atribuciones que le confiere el art.64 de la Ley

de Régimen Municipal, la siguiente ordenanza de Propiedad

Horizontal, para la Ciudad de Loja y cabeceras parroquiales del

cantón Loja.

Art..1.. Están incluidos dentro de esta ordenanza los diversos

pisos de un edificio en altura, los departamentos ylocales en

los que se divide cada uno de ellos, así como los departamentos

de las casas de una sola planta que albergando dos o más unidades

de las arriba indicadas sean aptas para dividirse y/o enajenarse
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individualmente.

Art2 La construcción de edificios, sujetos al Régimen de la Ley

de Propiedad Horizontal se ajustarán de manera general a las

Normas que dicta el Código Ecuatoriano de la Construcción,

especialmente a las siguientes:

a) Aprobación de planos que comprenderá los diseíios: urbano-

arquitectónico, estructural; instalaciones eléctricas,

hidráulicas, sanitarias y de comunicaciones de acuerdo a cada

caso •en particular.

b) Sujeción a todas las Normas Legales determinadas en la Ley de

Régimen Municipal y a las disposiciones pertinentes de las

Ordenanzas de Tramitación y Control de Planos, para el Control

de Edificaciones, para el Control de Lotizaciones, Urbanizaciones

y Subdivisiones, para Administración y Control del Centro

Histórico y, de Inquilinato; vigentes.

Art..3 Tratándose de conjuntos habitacionales para uso

residencial, estos se construirán en la zona urbana, área de

influencia inmediata y cabeceras parroquiales del cantón Loja,

donde existan todos los servicios de infraestructura urbana. La

Dirección de Planificación, emitirá un informe previo sobre la

factibilidad de implantación en base a las previsiones

determinadas en el PD.R.U.-L.

Art4 En los conjuntos habitacionales de cualquier índole que

fueren constituidos dos o mas bloques, los servicios

comunitarios, podrán estar en cualquiera de ellos siempre

que se cumplan los requisitos para el conjunto total.

Se considera como un solo bloque el conjunto habitacional en

sentido horizontal que se encuentre en un solo predio y que no

esté dividido por ninguna vía urbana.

Art.5 Las edificaciones que se construyan bajo el Régimen de

Propiedad Horiontal se sujetarán a las regulaciones de uso,

utilización del suelo y densidad, contemplados en el P.DJJ.R.-L.
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y el Código Ecuatoriano de la Construcción. En el caso de

conjuntos habitacionales, comerciales, industriales u otros usos

que se desarrollen bajo este régimen se somterán a la trama vial

existente o planificada.

Art6 En las zonas históricas podrán computarse como áreas

recreativas: los patios, jardines o áreas no edificadas, a

excepción de los retiros frontales y circulaciones vehiculares

y peatonales, establecidas como tales.

- Los retiros frontales en zonas de uso residencial, podrán ser

tratados como espacios comunitarios sin divisiones interiores,

pudiendo ser encepados y arborizados.

- Se podrán ubicar las áreas comunales construidas en las

terrazas de los edificios, ocupando como máximo el 20% del área

de dicha terraza. Dicha construcción no será contabilizada en

el número de pisos del edificio. Deberá estar retirada al menos

5 mts al frente y 3 rnts lateralmente y hacia el fondo del

perímetto de la terraza 3mt.

- Los equipamentos comunales ubicados en subsuelo, no se

contabilizarán como piso útil, siempre y cuando no superen el 50%

del C.O.S. establecido en la zonificación

- En edificaciones en altura se podrán utilizar las terrazas como

áreas recreativas abiertas, siempre y cuando cuenten con las

debidas seguridades y sean diseñadas específicamente para dicho

fin.

Art..7 Las edificaciones a declarase en propiedad horizontal a. más

de sujetarse a Normasespecificadas de esta Ordenanza también

observarán las Normas de las Ordenanzas del P.D.U.R.-L.

Art8 En las 
1 zonas que constituyen parte del Patrimonio Cultural:

-Las unidades independientes pueden constituirse por crujías,

permitiéndose la organización interna en dos plantas (tipo

duplex), con vinculación vertical interna, esta organización no

-	 - -	 ••-'.-	 --	 ...	 ---.-_:•--	 -	 -s	 -	 -	 -	 -
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implicará, la modificación de corredores, galerías, escaleras,

zaguanes, ni patios; debiendo respetar la tipología

arquitectónica y la expresión morfológica de fachadas, tanto

exteriores como interiores.

- También podrán constituirse las unidades independientes por

pisos o partes de los mismos, siempre y cuando los entrepisos y

las paredes entre unidades tengan características constructivas

que garanticen privacidad y seguridad.

Art,.9.. Los programas habitacionales que se tramiten bajo la Ley

de Propiedad Horizontal serán de seis categorías:

a) Conjunto habitacional de viviendas unifamiliares en desarrollo

horizontal.

b) Conjunto habitacional de viviendas multifamiliares en

desarrollo vertical.

c) Edificios en . altura de función mixta:

Edificios que en las plantas bajas acogen locales

comerciales y en las altas conjuntos unifamiliares.

-

	

	 Edificios que en las plantas bajas acogen comercios y

en las altas, oficinas.

- Edificios que en las plantas bajas acogen comercios,

en las intermedias oficinas y en las altas conjuntos

unifamiliares.

Art.10 Las superficies mínimas de vivienda para los conjuntos

habitacionales de desarrollo horizontal y vertical, deberá tener

una área mínima interior de acuerdo al número de dormitorios en

las siguientes categorías:

a) Vivienda de un dormitorio, una superficie mínima de 30m2;

b) Vivienda de dos dormitorios, una superficie mínima de 50m2;
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e) Vivienda de tres dormitorios, una superficie mínima de 75m2.

Art.ii Retiros y frentes mínimos: todo conjunto habitacional en

lo referente a retiros frontales, laterales y de altura, se

sujetarán a las regulaciones constantes en el informe de línea

de fábrica expedido -por el Departamento de Planeamiento Urbano,

en concordancia con lo establecido en el P.D.U.R-L. inclusive

en lo que corresponde al uso del suelo.

En conjuntos horizontales los retiros, - frentes mínimos y

laterales entre viviendas se sujetarán a las siguientes normas:

a) Adosamiento continuo frente mínimo de construcción 7.2m entre

ejes.

b) Adosamiento pareado: frente mínimo del lote 9.00m entre ejes,

un frente de construcción de 6.00m y retiro de 3.00m lateral,

e) Retiro posterior en todos los casos, mínimo 4m libres.

Art12 Las superficies mínimas de los locales comerciales y

oficinas en los edificios sujetos al Régimen de la Propiedad

Horizontal tendrán un área mínima de:

a) Locales comerciales, una superficie mínima de 32m2 , incluido

un medio bañó obligatoriamente.

b) Locales de oficinas, una superficie mínima de 22m2, incluido

el medio baño.

Art..13 Las edificaciones para propiedad horizontal de:

a) De más de tres pisos serán obligatoriamente en estructura de

hormigón, metálica y con paredes soportantes; las paredes en

estos casos serán de ladrillo o bloque de cemento u otros

materiales que ofrezcan mayor seguridad y solidez que éstos, en

éste último caso se observará el literal 5 del Art.8 de la

Ordenanza para la Tramitación y Control de Planos y Art..23

numeral 4 literal o) de la Ordenanza para el Control de



277

Edificaciones.

b) De un piso a tres inclusive, pueden optar en construirse en

hormigón armado o materiales tradicionales.

Art14 Las instalaciones de aprovisionamiento de agua potable y

evacuación de aguas servidas serán centralizadas. Cada unidad

de vivienda, de comercio u oficinas, deberá tener su instalación

de agua potable propia. La empresa municipal de agua potable

juzgará las condiciones de presión de servicio de agua al sector,

dispondrá en caso necesario la instalación de cisterna, bomba o

tanque de reserva común, cuya capacidad estará supeditada al tipo

de edificio a construirse. Cada una tendrá su propio medidor de

agua potable.

Las instalaciones de aguas servidas serán ¡dependientes hasta

conectar al colector general.

Art.15 Las instalaciones eléctricas serán centralizadas. Cada

departamento tendrá su propio medidor. Los espacios comunes,

escaleras, corredores, galerías e iluminación de exteriores se

servirán de un medidor de servicios comunales propios.

Art.16 Las escaleras de uso colectivo tendrán un ancho útil

mínimo de 1.20m, huella mínima de 30cm y contrahuella máxima de

18cm, las escaleras interiores de una vivienda individual tendrá

un ancho útil mínimo de un metro, huella mínima de 28cm y

contrahuella máxima de 18.0cm.

Art17 En todo inmueble de apartamentos y oficinas que consten

de hasta cinco pisos no será necesario la instalación de

ascensor.	 El mezzanine será	 considerado como un piso

adicional. Por lo tanto es obligatorio la instalación del

ascensor en los edificios de apartamentos y oficinas, que consten

de seis pisos o más.

Art..18 Será obligatoria la instalación de ductos de basuras, los

mismos que estarán ubicados en un lugar próximo a las cajas de

escaleras en circulaciones comunales, además se preverá un
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sistema higiénico y funcional para el retiro de la basura desde

el dueto.

Art19 Se exigirá un espacio para estacionamiento de un vehículo

por cada unidad de vivienda de hasta tres dormitorios; se

calculará un espacio adicional por cada dos departamentos de

cuatro a. cinco dormitorios, tratándose de oficinas un espacio por

cada 50.00m2 ; un espacio por cada 40m 2 de comercio hasta 400m2,

un espacio por cada 15m 2 , en comercios mayores a 400m2.

Art20 En todo inmueble de apartamentos para vivienda se incluirá

lavanderías dentro de cada célula de habitación; debiendo tener

cada departamento su propia unidad y espacio de 6.00m2 para secar

ropa. En edificios de hasta seis pisos, éstos espacios para

secar ropa pueden ubicarse en la azotea superior del edificio.

Art.21 Para autorizar la implantación de un conjunto a ser.

enajenado en propiedad horizontal, la E. Junta de Control Urbano

exij irá previamente los informes favorables de la Empresa de

Agua Potable y Alcantarillado de Energía Eléctrica y de

Teléfonos, sobre la factibilidad de los servicios y además se

requerirá de un informe favorable del Benemérito Cuerpo de

Bomberos sobre las instalaciones contra incendios.

Art.22 El o los propietarios de un edificio o conjunto

habitacional ya construidos, que quieran acogerse al Régimen de

la Propiedad Horizontal, presentarán ante el Director de

Planeamiento Urbano, los siguientes documentos:

1. Planos de levantamiento arquitectónico del estado actual de

Edificio.

2. Plano del proyecto de remodelación del edificio existente para

adaptarlo a los requerimientos que establecen los Artículos

441,14 y 21 de esta Ordenanza.

3. Certificado de que el edificio no ha sido declarado monumento

o parte del conjunto del Patrimonio Cultural de Loja, concedido

por el departamento del Centro Histórico (Municipal)
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4. Petición al Director de Planeamiento Urbano o Centro Histórico

(según el caso) para que califique el proyecto y solicitud.

5. Línea de fábrica actualizada.

6. Carta de pago de impuesto predial urbano (o carta única del

contribuyente) afio en curso.

7. Título (s) de propiedad.

8. Los planos cumplirán con lo establecido en los

Art. 3,9,l1,14,15 y 42, de la Ordenanza para Tramitación y Control

de Planos.

. Las remodelaciones se construirán en total respeto a lo

establecido, por la Ordenanza para el control de las

edificaciones.

10. Una vez concluidas las remodelaciones se pedirá al Juez de

Control Urbano que emita el permiso de habitabilidad, por

escrito, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a

partir de la presentación de la petición, para tal objeto de

parte del interesado.

Art23 El o los propietarios de un edificio o conjunto

habitacional ya construido que han cumplido con lo estipulado en

el Art. . 19 de ésta Ordenanza; presentará una solicitud al

Presidente de la H. Junta de Control Urbano, para que declare en

propiedad horizontal dicho edificio o conjunto habitacional,

adjuntando además los informes favorables de:

- Juzgado de Control Urbano (que todos los 	 trabajos de

remodelación previstos en los planos se han concluido)

- Planos de remodelación aprobados por la H. Junta de Control

Urbano o Comisión de Centro Histórico y previstos en el art,22

de esta Ordenanza, y al Art.12 de la. Ordenanza para la

Tramitación y Control de Planos, en caso de ser negativo el
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dictamen a lo solicitado y si el interesado considera injusto,

apelará ante el I. Concejo Municipal, quién de comprobar la

injusticia, sancionará al responsable de acuerdo a la ley de

Servicio Civil y Carrera Administrativa, sin perjuicio que el

peticionarió (afectado) proceda a enjuiciar al funcionario por

daños y perjuicios y autorizará lo solicitado. Caso contrario

ratificará el dictamen anterior.

Art24 Todas las paredes divisorias de dos apartamentos o de un

apartamento con lugares o ambientes comunitarios, deberán

asegurar un aislamiento acústico igual al indicado en el Código

de la Construcción en vigencia

Art25 Todas las edificaciones a declararse en propiedad

horizontal deberán poseer a más de lo ya indicado:

- Concerjeria o guardianía en los casos que el edificio conste

de diez o más unidades de vivienda.

- Sala Comunal; además toda edificación con diez o mas unidades

de vivienda tendrán un local destinado a las reuniones de los co-
propietarios, el mismo que podrá disponer de recreación y áreas

verdes.

- En los informes respectivos, las empresas: E.MA.A.L., Empresa

Eléctrica, Teléfonos y Cuerpo de Bomberos, garantizarán los

servicios correspondientes en cuanto a calidad de las obras y

equipamiento, caso contrario el Municipio exigirá que se realicen

las correcciones correspondientes; demandando su cumplimiento por

medio del Juzgado de Control Urbano.

Art.26 En los planos ha aprobarse por el I. Municipio se

establecerá el cuadro de alicuotas, que contendrá única y

específicamente las acciones correspondientes del total de las

áreas de uso privado susceptibles de individualizarse A las

áreas de uso comunal no se asignará alicuotas debiendo constar

de manera detallada la superficie y el destino.

Art,27 La Jefatura de Planeamiento Urbano o Centro Histórico
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informará por escrito el resultado sobre la aprobación de la

declaratoria de Propiedad Horizontal en el plazo máximo de 15

días contados a partir de la fecha de presentación:

a) Si la declaratoria fuera aprobada emitirá el informe técnico

de aprobación al Procurador Síndico Municipal con copia al

interesado, para la continuación del trámite respectivo.

b) La transferencia de dominio de alicuotas en las declaratorias

de propiedad horizontal, procederá una vez que el propietario del

bien inmueble haya obtenido el permiso de habitabilidad, sin este

requisito la Dirección de Avalúos y Catastros no procederá al

trámite de traspaso de dominio.

c) Si la declaratoria no fuere aprobada, la Jefatura de

Planeamiento Urbano o Centro Histórico, expedirá, para el

interesado, un informe técnico con las recomendaciones

necesarias, para que realizare las correcciones conducentes a su

aprobación.

Art28 Todos y cada uno de los propietarios tiene la obligación

de:

- Mantener en buen funcionamiento sus propiedades

- Cooperar en partes iguales para mantener y pagar los gastos de

los equipamientos de carácter comunitario.

- Cuidar y exigir cuidado y mutua protección de los equipamientos

y servicios comunitarios.

Art.29 En caso de violación a cualquiera de las disposiciones de

ésta Ordenanza el Juez de Control Urbano procederá al juzgamiento

de Ley y a sancionar a los culpables con multas desde un salario

mínimo vital hasta 500 salarios mínimos vitales generales, según

la gravedad de la infracción.

Sin perjuicio que el culpable (propietario o copropietario)

reparen los daños ocasionados por su cuenta. Si el infractor no

cumpliere con esta disposición en el plazo de 30 días

(calendario), la multa se duplicará progresivamente juzgándose
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como reincidete.

En caso que el propietario de un edificio realice la venta sin

previa declaratoria de propiedad horizontal.

a) Se notificará al propietario para que cumpla con los trámites

de ley a un plazo no mayor a treinta días calendario a partir de

la primera notificación.

b) Si en los treinta días, el propietario no atiende

favorablemente la notificación, se clausurará los accesos de la

edificación.

o) En caso de haber transcurrido cinco días (calendario) después

de la clausura del inmueble y el propietario no de una respuesta

positiva, el Juez de Control Urbano procederá al juzgamiento de

ley y a imponer la multa, la cual será de 10 salarios mínimos

vitales generales a 200 salarios mínimos vitales. La sanción se

repetirá cada seis meses, si no se cumpliere lo dispuesto por el

I. Municipio considerándose como reincidencia en la infracción.

d) Sin perjuicio del cumplimiento de los literales anteriores,

el Juez de Control Urbano publicará en un periódico local la

anulación de la validez legal de la venta o ventas indicadas, y

notificará a los organismos legales respectivos de la nulidad de

la venta en referencias.

Art,.30 En todos los casos previamente a las sanciones deberán

realizarse una exhaustiva investigación para que la sanción solo

afecte a los culpables, la clausura de los locales que prevé el

Artículo anterior deberá afectar a los culpables de las

inobservancias a de la presente ordenanza.

Art.31 El afectado por una sanción, si la considerase injusta o

mal intencionada, apelará ante el Concejo Cantonal, presentando

las respectivas pruebas, para que se levante la sanción. El

funcionario Municipal que ha incurrido en la injusticia será

juzgado de acuerdo a la Ley de Servicio Civil y Carrera

Administrativa.
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Art32 Quedan derogadas todas las Ordenanzas y disposiciones que

se opongan parcial o totalmente a la presente Ordenanza.

Es dada en la sala de sesiones del I. Cabildo a los ........del

mes ......
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ORDENANZA PARA EL CONTROL Y LA

TRAMITACION EN EL CENTRO

HISTORICO DE LOJA
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EL ILUSTRE MUNCIPIO DE LOJA

CONSIDERANDO:

- Que es necesario preservar las estructuras y

manifestaciones arquitectónicas-constructivas-culturales de

la vivienda vernácula del pueblo lojano, desde su preámbulo

palta, hasta nuestros días.

-	 Que el 15 de Abril de 1983 el Instituto Nacional de

Patrimonio Cultural del Ecuador, declaró Bien

perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado, al Centro

Histórico de la ciudad de Loja, incorporándola bajo el

Régimen de la Ley de Patrimonio Cultural.

- Que es necesario proteger nuestros testimonios

arquitectónicos-constructivos-culturales y urbanísticos que

aún subsisten al grave deterioro ocurrido por diversas

causas a pretexto de un mal entendido progreso

- En ejercicio de las atribuciones que le confiere las

secciones III del título V de la Constitución Política del

estado, el capítulo VII de la ley de régimen municipal y el

artículo 15 de la Ley de Patrimonio Cultural, dicta lo

siguiente:
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TITULO 1

DEL OBJETO DE LA ORDENANZA

CAPITULO 1

Art.1 Esta Ordenanza Normará todo lo referente a preservar,

conservar, restaurar, consolidar, reconstruir, mantener,

revalorizar, y refuncionalización de los testimonios

arquitectónicos-culturales aún existentes en la ciudad de Loja,

cabeceras parroquiales y núcleos poblados; y especialmente en su

Centro Histórico (de la ciúdad y del cantón Loja), así como el

funcionamiento de la H. Junta y Departamento Municipal para tal

objeto.

CAPITULO II

DE LA HONORABLE JUNTA DE CENTRO HISTORICO

Art.2 La H Junta de Centro Histórico es de carácter especial y

técnico, deberá actuar conforme a la Ley Patrimonio Cultural, su

Reglamento; la Ley de Régimen Municipal y la presente Ordenanza.

Art.3 La H. Junta de Centro Histórico estará integrada por los

siguientes miembros, quienes tendrán derecho a voz y voto:

a) El Concejal Presidente de la Comisión de Planeamiento

Urbanismo y Obras Públicas Municipales.

b) El Concejal Presidente de la Comisión de Centro Histórico.

c) El Director del Departamento de Planificación o su delegado

que será uno de los funcionarios de su departamento quién

convocará y presidirá la primera sesión de la H. Junta en la que

se elegirá al Presidente, Vicepresidente y más dignidades de la

H. Junta mediante voto secreto, el elegido será de entre los

profesionales Arquitectos miembros de la H. Junta.
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d) El Jefe de la Sección del Centro Histórico adscrita a la

Dirección de Planificación de la Municipalidad; quién debe poseer

titulo de Arquitecto.

e) El Delegado del Instituto de Patrimonio Cultural en Loja.

f) El Delegado del CAE-L o su suplente, que será designado cada

dos años.

g) Un Delegado de la Facultad de Arquitectura o su suplente, que

será elegido cada dos años; por el I. Concejo Cantonal en base

a una terna que designará al Concejo Directivo de la Facultad de

Arquitectura a pedido del I. Municipio.

h) Un Representante de la ciudadanía o su suplente, designado por

las Organizaciones Barriales; únicamente de aquellos barrios que

poseen o sean parte del área del Centro Histórico y/o Patrimonio

Cultural, (se elegirá cada dos años) en reunión convocada por el

Sr,. Alcalde para tal objeto.

i) El Juez de Control Urbano

j) Jefe de Planeamiento Urbano o su Delegado.

Art..4 La Secretaría de la H. Junta de Centro Histórico estará a

cargo de la Secretaria de la Sección Municipal de Centro

Histórico.

Art..5 La H. Junta de Centro Histórico se reunirá ordinariamente

cada 8 días, previa convocatoria dispuesta por su Presidente y

extraordinariamente cuando éste lo estime necesario o a petición

del 60% de sus Miembros, el quórum se establecerá con la

concurrencia del 50% mas uno de sus Miembros; y de acuerdo a lo

que dispone el Capitulo y sección primera de la Ley de Régimen

Municipal.

Art6 Podrán intervenir en las sesiones de la H Junta de Centro

Histórico, con voz informativa, funcionarios municipales, los

representantes de las organizaciones barriales, parroquiales y



288

personas particulares previa autorización del Presidente de la

Comisión.

CAPITULO III

ATRIBUCIONES DE LA H. JUNTA DE CENTRO HISTORICO

Art.7 Son atribuciones de la H. Junta:

a) Velar por el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural,

de la ley de Régimen Municipal, en sus partes pertinentes y a

través de ellas, de la presente Ordenanza.

b) Conocer y resolver dentro del marco de la Ley de Patrimonio

Cultural, de la Ley de Régimen Municipal y la presente Ordenanza

sobre todas las intervenciones arquitectónicas y urbanas que el

Estado, la misma Municipalidad, Instituciones Públicas o Privadas

y ciudadanos en general, proyecten realizar en el área protegida

y que no podrán ser ejecutadas sin la aprobación previa y expresa

de la H. Junta de Centro Histórico.

c) Solicitar al Instituto de Patrimonio Cultural la declaratoria

como bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural las zonas,

sitios, sectores, calles, elementos urbanos, elementos

arquitectónicos, o edificios, públicos o privado que de acuerdo

a lo estipulado en la Ley de Patrimonio Cultur 1, merezcan su

preservación y que estén o no incluidas n la zona de

protección; pudiendo. encontrarse en cualquier ector urbano o

rural del Cantón Loja.

d) Presentar al Concejo Municipal el plan de preservación de las

áreas y sectores de protección y coordinar su ejecución en forma

programada.

e) Conocer y resolver, de conformidad con esta Ordenanza, previo

informe de los técnicos municipales, a cerca de solicitudes

realizadas por la ciudadanía, sobre trabajos de restauración,

mantenimiento, conservación, consolidación, nuevas

construcciones, derrocamientos totales o parciales, etc. que
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pretendan efectuar en el área de protección o en su área de

influencia.

f) Vigilar el cumplimiento de las regulaciones vigentes y

establecer las necesarias con a aprobación del 1 Cabildo, sobre

el uso del suelo urbano en el área de protección y su área de

influencia sujetándose a las determinaciones urbanísticas

establecidas para cada sector de planeamiento por el PD.R.U.L.

para que las actividades vitales y tradicionales del mismo no

sean afectadas ni distorsionadas por los nuevos usos,

especialmente los que promueven la especulación del suelo urbano

o afectan el uso social del mismo.

g) Autorizar la realización de excavaciones arqueológicas y,

dictar las Normas conforme a las cuales deberán realizarse en

predios ubicados en las zonas de protección y en las que

expresamente se las incorpore, previa aprobación del Instituto

de Patrimonio Cultural y contando con la opinión técnica de la

sección del Centro Histórico de la Municipalidad.

h) Dictar normas a adoptarse, para salvaguardar la integridad de

los sitios y bienes declarados Patrimonio Cultural,

Arquitectónico, etc, que hayan sido, o que podrían ser alterados

por cambios o agregados forzados.

i) Informar y recomendar al Concejo Municipal sobre la necesidad

de realizar obras de reparación, consolidación, restauración o

mantenimiento de elementos urbanos o arquitectónicos notificando

a las Dependencias Municipales y/o a los propietarios para que

tomen las medidas pertinentes y realicen los trabajos necesarios.

j) Realizar constantemente, campañas de concientización

valoración y difusión de lo que constituye los bienes

arquitectónicos-urbanístico culturales del Centro Histórico de

Loja y de las parroquias del cantón Loja; informando al mismo

tiempo sobre la política y el plan de acción que realiza el I.

Municipio en este ámbito.

k) Llevar un inventario anual de los edificios y construcciones
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que a su juicio merezcan ser considerados por el I. Concejo como

beneficiados de los incentivos contemplados en el Art.21 de la

Ley de Patrimonio Cultural y del Art.1 del Decreto Ejecutivo 1376

Reformatorio de la Ley de Régimen Municipal.

1) Promover, la participación pública y privada nacional y

extranjera, hacia la creación de una fundación para obras de

restauración en el Centro Histórico, y;

m) Asesorar al I. Concejo sobre el uso y destino de los recursos

provenientes del fondo de salvamento cultural, Ley 006 de Control

Tributario y Financiero publicado en el Registro Oficial N297 del

29 de diciembre de 1988.

n) Solicitar al I. Concejo la suscripción de convenios con

Instituciones Estatales y Privadas, Nacionales o Extranjeras, con

el fin de emprender acciones tendientes a la preservación del

Centro Histórico y las zonas declaradas como bienes culturales.

fi) Presentar al I. Cabildo (para su aprobación) un proyecto de

remodelación de las fachadas de los edificios del Centro

Histórico de Loja que presentan una plástica-arquitectónica sin

carácter, disonantes a su entorno y que se hayan construido

violentando las disposiciones municipales. Las obras de

remodelación las realizará el propietario de la edificación , en

el plazo máximo de un año, por disposición del I. Cabildo a

través del Juez de Control Urbano. Si hubiere desacato a esta

medida, el Juez procederá a sancionar al renuente con una multa

igual al 150% del costo de las obras y procederá a realizarlas

a través de la Dirección de 00.PPJ4M.

o) Realizar un inventario -levantamiento arquitectónico-

documental de las edificaciones, sitios, monumentos,etc; que

reunan los requisitos necesarios para ser considerados como

patrimonio ar quitectónico-cultural, este trabajo deberá ser

realizado obligatoriamente como obra prioritaria en el Plan de

actividades de la sección de Centro Histórico del I. Municipio;

el inventario -levantamiento arquitectónico-documental, deberá

actualizarse cada año.



291

p) Promoverá y canalizará la refuncionalizaciónde los elementos

arquitectónicos que sean parte del inventario-levantamiento

arqitectónico-documental

q) Las medidas cohersitivas que tomare la H Junta de Centro

Histórico, las ejecutará el Juez de Control Urbano.

TITULO II

DELIMITACION DEL CENTRO HISTORICO

Art8 Se adopta como delimitación del Centro Histórico de Loja

para efectos del control y administración del mismo, la que

consta en los planos; Delimitación definitiva del Centro

Histórico de Loja: Delimitación de Subconjuntos que forman parte

del Plan de Desarrollo Urbano-Rural de Loja y los lugares o

inmuebles que determinare la H. Junta de Centro Histórico de la

Municipalidad o El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

dentro del cantón Loja

Art.9 Para efectos de Administración y Control del Centro

Histórico, en el PD.RU.L. se establecen tres tipos de

categorías de zonas, que son las siguientes:

A) Zona de primer orden: que es la desarrollada al rededor del

núcleo inicial de fundación de la ciudad y que concentra los

elementos urbanos y arquitectónicos más relievantes.

B) Zona de Protección: zona que circunda a la anterior y en la

que se han producido transformaciones urbano-arquitectónicas

referidas a las características de la edificación que la definen

como una zona de transición entre el Centro Histórico y las zonas

de expansión de la ciudad.

C) Subconjuntos: el P.D..U.R.-L. ha definido cinco subconjuntos

como unidades urbanas particulares ubicadas al interior de las

áreas de protección y que cuentan con características urbano-

arquitectónicas específicas que las hacen merecedoras de Planes

Especiales de intervención y puestas en valor.
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Estos subconjuntos son:

a)	 Conjunto Central,

h)	 El Conjunto de San Sebastián,

c) El Conjunto de El Valle,

d) Los Conjuntos de la calle Bolívar y de la Avda Gran

Colombia.

Art..10 En las zonas del Centro Histórico no podrán realizarse

ningún trabajo interno ni externo de conservación, restauración,

demolición o nuevas construcciones sin la correspondiente

autorización municipal a través de la Sección de Centro Histórico

y del Juzgado de Control Urbano.

Cuando dichos trabajos se refieran a cambios estructurales

urbanos de trascendencia, se necesitará la aprobación del I.

Concejo para su ejecución previo dictamen de la H Junta de Centro

Histórico sobre estudios elaborados por el Organismo Municipal

respectivo, tales dictámenes deben presentarse a consideración

del I. Concejo mediante informes firmados por todos los Miembros

de la H. Junta y si alguno (s) de ellos discrepare, presentará

informe de minorías. En ningún caso se violentará la propuesta,

y principios de: La Carta de Atenas, La Carta de Venecia, el

Acuerdo de Bolonia; resoluciones-conclusiones del 1 y II

Seminario de Restauración, realizados en Loja, y Ley de

Patrimonio Cultural y la presente ordenanza.

TITULO III

MODALIDADES DE PROTECCION DE LAS ZONAS DEL CENTRO

Hl STORI CO

CAPITULO 1

De los trabajos y tipos de intervención en los bienes

monumentales del Centro Histórico.

Art .. 11 En los edificios y otros componenetes del Centro Histórico

se pueden efectuar trabajos de:

a)	 Valoración,
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b) Preservación,

c) Conservación,

d) Consolidación,

e) Liberación,

f) Restauración,

g) Restitución,

h) Reconstrucción,

i) Demolición,

j) Nueva edificación,

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO

Art. 12.. Por su valor cultural; testimonio arquitectónico

constructivo, histórico, ambiental y por su homogeneidad e

integralidad arquitectónica-urbana; el Centro Histórico se

considera como conjunto monumental y como tal bién del

Patrimonio Histórico-Cultural de la ciudad de Loja.

Las edificaciones situadas en el área definida como Centro

Histórico, se encuentran sometidas a las medidas y normas de

conservación, preservación y protección establecidas en esta

Ordenanza; esta área se encuentra se?ialada en el plano de

delimitación del Centro Histórico de Loja y aprobado por el

Instituto de Patrimonio Cultural; plano N2169 del PD..UR-L.

Art. 13 En toda edificación objeto de conservación o

restauración se mantendran y consolidaran los elementos

estructurales portantes as¡ como los elementos distributivos de

interés, tales como: galenas, zaguanes, escaleras, patios,

portales, bóvedas, techos, balcones, antepechos, pavimentos,

ventanas, puertas, etc.

Art.. 14. Las edificaciones, que aun estando en mal estado de

conservación, pero que tengan valor histórico o que consten

inventariadas como parte de los bienes del Patrimonio Cultural

o dentro de los inventarios previstos en el art.7 literales k,

y n de esta ordenanza; no seran demolidas, si no restauradas;
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respetando lo más fiel posible las características originales

de ellas; y, formales del sector de planeamiento en que se

encuentran, así como: usos del suelo, densidad poblacional,

alturas, volumetrías, ocupación utilización del suelo

correspondientes a dichos sectores-

Art. 15.. Se faculta al propietario para demoler total o

parcialmente las edificaciones existentes en el Centro Histórico,

aún cuando no amenacen ruina; siempre que sus características

Histórico-constructivas o culturales y tipológicas, o por sus

características de área y frente mínimo del lote, no merezcan ser

conservadas; pero previamente a efectuar la demolición, se

obtendrá la autorización escrita de la H Junta de Centro

histórico, que la concederá, si fuere del caso; de integración

con lotes o edificaciones adyacentes. Además si ya se uhieren

aprobado los planos de la nueva edificación y que se haya

obtenido el permiso de construcción para la nueva edificación.

Art. 16.. Se permitirá la integración de unidades tipológicas en

edificaciones adyacentes, exclusivamente, cuando las condiciones

de los edificios no correspondan a las características normativas

establecidas respecto al: frente, fondo, área, y usos por el

P.D.U.R-L.

La integración podrá dar lugar a una o más unidades dotadas de

todos los servicios pero deberá mantener las características

arquitectónicas y tipológicas de cada una de las edificaciones

integradas.

Art.. 17.. Para el caso de edificaciones que se encuentren

parcialmente destruidas o que amenacen ruina, su restauración se

hará integrando sus partes o elementos que faltaren, procurando

a través de documentos, planos, fotografías, descripciones, etc,

redefinir el estado estructural y tipológico, arquitectónico

anterior a los daños sufridos.

Art.. 18. Serán obligatoriamente demolidas, previa resolución de

la comisión de la H Junta de Centro Histórico para cada caso.

Las alteraciones a los planos de los edificios, esto es añadidos
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efectuados a partir de la publicación de la presente ordenanza,

que por sus características de altura, coeficiente de ocupación

y utilización del suelo, sistema constructivo y planeamiento

tipológico, rompan con la fisionomía, homogeneidad y estructura

formal del Centro Histórico.

Art. 19. De existir en el edificio objeto de restauración,

elementos a?iadidos de épocas recientes, serán eliminados, a menos

que tengan interés respecto al valor histórico o tipológico del

inmueble.

Se admitirá la incorporación de elementos recientes, necesarios

para dotar a la edificación de condiciones de higiene tales como:

instalación sanitaria, de ventilación, cielos-rasos, etc, siempre

que no afecten a la estructura y tipología del edificio y sean

suceptibles de revestirse.

Art. 20. Se autorizará la construcción de nuevas edificaciones

en solares vacíos, cuando se trate de integrar edificaciones

adyacentes o, cuando la nueva edificación reemplace un edificio

que puede o deba ser demolido, siempre que se ajuste a las Normas

correspondientes para la zona en que se encuentre el predio y las

características tipológicas, formales y estructurales del sector

circundante.

Art. 21. Antes de realizar: obras nuevas, de conservación o

restauración en el área del Centro Histórico, se presentará el

anteproyecto ante la H Junta de Centro Histórico y observando los

criterios de ésta, se presentará los planos del proyecto

definitivo ante la Comisión del Centro Histórico para su

aprobación, para tal efecto a los planos se adjuntará:

1. Solicitud dirigida al Presidente de la H Junta de Centro

Histórico.

2. Documento de condicionantes y datos históriços-informativos

sobre el edificio a intervenir, el cual el profesional debe

adquirirlos antes de realizar el proyecto; en la secretaría de

la H Junta de Centro Histórico.
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3. Línea de fábrica actualizada.

4. Título de Propiedad debidamente legalizado.

5. Comprobante de inscripción del proyecto en el C.A.E.

Además los planos presentados observarán lo dispuesto en los

arts.3,4,5,6,12,14,15, y 17 de la Ordenanza para la Tramitación

y Control de Planos; inclusive las disposiciones de la presente

Ordenanza.

Art. 22. Los usos de las edificaciones , del Centro Histórico

corresponderán a la tipología y estructura del sector de

planeamiento circundante-

Art.. 23 Se permitirá el uso o adecuación de buhardillas, con la

condición de que la misma no signifique alteraciones de:

a) La cubierta original, se admitirán solamente peque?ias

aberturas para la entrada o salida de aire o luz, siempre que no

alteren los perfiles al'timétricos de las mismas, así como no

impliquen rupturas considerables y estén ubicadas a las

vertientes que no hacen fachada a la calle.

b) La tipología distributiva (localización de bloques de

escaleras, afectación de galerías o corredores exteriores,

patios,etc)

o) La estructura soportante (muros o columnas)

d) Las fachadas o entrepisos existentes.

e) Los elementos de las edificaciones, como pinturas, molduras,

forjados, pasamanos, columnas, etc.

Art. 24. No se admitirán adiciones que afecten las

características del edificio y/o de los tejados existentes,

debiendo cualquier adaptación sujetarse a lo previsto para la

adecuación de buhardillas.



297

Art.. 25. Las áreas verdes en el Centro Histórico se sujetarán a

las características y condiciones de uso y equipamiento seia1ados

en el P.D.R.U.L. vigente.

Art. 26. Tratándose del patrimonio arqueológico dentro y fuera

del perímetro urbano, cualquier intervención debe obtener del

visto bueno del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, según

determina la Ley, y la participación de un delegado de la H.

Junta del Centro Histórico.

Art.. 27.. La tramitación de los asuntos relativos a la protección

del Centro Histórico estará a cargo del Departamento (o sección)

de Centro Histórico de la Municipalidad.

CAPITULO III

CONDICIONES DE VOLUMEN

Art. 28. Las edificaciones de nueva planta deberán respetar las

Normas arquitectónicas que constan en las características de

ocupación del suelo para el sector de planeamiento establecidos

en el P.D.U.R.-L., se refieren a:

a) Coeficiente de ocupación del suelo.

h) Coeficiente de utilización del suelo,

c) Altura de cornisas de integración de las edificaiones

adyacentes, el perfil de la manzana y,

d) Alturas de plantas bajas y altas.

Art. 29. El pograma de control de la edificación en el centro

Histórico se aplicará exclusivamente al área de las tres zonas

previstas en el art.9 y la delimitación establecida en el art..8

de ésta Ordenanza.

Art,30 Las caracteristicas externas de la nueva edificación se

sustentarán en el estudio denominado Homogeneidad de la
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Edifcación Relizado en la fase del diagnóstico integral

(aspectos fisicos-espaciales. Fase II Volúmen XV, págs. de la

18 a la 43), del P.D.U.R.-L; sin que esto prohíba al proyectista

ampliar justificadamente el número de variables arquitectónicas.

Art.. 31. Las características de la nueva edificación se fijará

independientemente para cada una de las nueve variables

consideradas (sin que esto prohíba al Proyectista ampliar

justificadamente el número de variables); esto es:

- altura,

- relación vanos-llenos,

- aleros,

- balcones,

- zócalo,

- textura,

- pigmento,

- cubierta,

- tipo de implantación,

Art.32 El documento base para cada edificación inventariada o

pre-inventariada será la ficha levantada en la fase de

diagnóstico integral denominada ficha de "levantamiento y

calificación de tramos urbanos de Centro Histórico. Ficha que

debe actualizárcela cada año al igual que el expediente que debe

adicionarse en cada caso a través de la sección de Centro

Historico Municipal.

Art 33. Las características externas de las nuevas edificaciones

mantendrán obligatoriamente el comportamiento de las variables

que tienen rangos de 100-80%- y 80-60%, o sea valores de 3/3 o

2/3	 0

Es decir, en las nuevas edificaciones se mantendrán constantes

las variables que tienen alto y medio grado de homogeneidad.

Art.. 34.. Las características externas de la edificación que

corresponden a las variables con rangos 60-40% y (-40%), o sea

con valores 1/3 y 0/3, serán definidas por el Proyectista
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sujetándose a lo seftalado en el Cap. 1,2,3 (de ésta Ordenanza)

características de ocupación del suelo.

Art..35 La presentación del anteproyecto cumplirá lo previsto en

el Art20 de la Ordenanza para la Tramitación y Control de

Planos; para el caso de las planificaciones en las zonas bajo el

control de esta Ordenanza, la aprobación del anteproyecto es

obligatoria

CAPITULO IV

DE LA LINEA DE FABRICA

Art 36 Dentro del área del Centro Histórico de Loja no podrá

variarse la línea de fábrica existente a menos que el Consejo a

pedido de la H Junta del Centro Histórico así lo disponga, previo

el correspondiente informe de la Comisión del Centro Histórico

(del I. Cabildo); en los casos de tramos de calles donde se ha

formado dientes de edificaciones (por su diferente línea de

fábrica), deberá obligarse a los respectivos propietarios para

que retrocedan o adelanten la línea de fábrica de su edificación,

para uniformar el ancho de vereda de acuerdo a la entrante

predominante en el tramo de calle respectivo

Art.. 34. Se deberá propender a la conservación de la antigua

traza urbana de la ciudad o a la recuperación de la misma, en el

caso de que haya sido alterado. Tal recuperación se hará

especialmente en casos que afecte al conjunto; en base a

documentos históricos.

CAPITULO V

DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Art. 38. Las edificaciones con todos sus elementos

arquitectónicos y de fachadas deberán ser tratados y mantenidos,

en los inmuebles de conservación total deben tratarse y

mantenerse todos los elementos constructivos, decorativos, etc;

siempre y cuando no se trate de adiciones ajenas a la edificación
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original.

Art. 39.. Las fachadas y más paramentos visibles (culatas) de los

inmuebles deberán ser tratados y mantenidos; el cumplimiento de

esta disposición la exigirá el Juez de Control Urbano anualmente,

notificando oportunamente a sus propietarios.

Art 40. Las fachadas deberán mantener sus características

originales, es por tanto prohibido alterar o añadir elementos

extraños tales como: chimeneas, campanas de olores, ductos, etc.

Art 41 En el Centro Histórico no será permitido la venta de

mercadería, de ningún género, ocupando para ello las aceras o

paredes de fachada; tampoco se podrá ocupar los zaguanes de los

edificios en esta zona para usos que no sean los de circulación,

por tanto no se podrán instalar en ellos ninguna otra actividad,

peor comercios.

Art..42 Cada dos arios el Departamento del Centro Histórico

procederá a elaborar el informe de complementación y

actualización del inventario y catálogo de las edificaciones

constituidas en bienes del Patrimonio Cultural; debiendo

someterse a la aprobación del Concejo. De similar forma se

procederá con el sistema de archivo y documentación de las

áreas, edificaciones, etc. que disponga el departamento de Centro

Histórico Municipal.

Art43 En todas las edificaciones del Centro Histórico de Loja

ubicadas en las zonas de primer orden se limita a un máximo del

25% del volúrnen de la construcción total, para el uso de

actividades comerciales de compra-venta, incluida el área de

almacenes o bodegas de productos. Igualmente se prohíbe el uso

de estas edificaciones para bodegas de productos calificados como

combustibles, tóxicos o explosivos.

Art.44 Toda edificación calificada como inventariada o

preinventariada está sujeta a las inspecciones de rutina a cargo

de los Inspectores y Técnicos Municipales para la vigilancia

constante de: su correcto uso, estado de conservación y del cabal



301

respeto de la presente ordenanza. Los propietarios y toda persona

que por cualquier título ocupe un inmueble de este tipo, está

obligado a permitir el acceso a los Funcionarios Municipales, del

Cuerpo de Bomberos, Defenza Civil. El incumplimiento a esta

disposición, será sancionada con la clausura del inmueble y

retiro del permiso de funcionamiento.

Art.45 Toda edificación del Centro Histórico y especialmente

aquellas que tengan mayor afluencia de público tales como las que

albergan: comercios, locales de espectáculos públicos y de

equipamiento urbano, deberán cumplir con todas las normas

Técnicas y de Seguridad establecidas en las ordenanzas vigentes

y el Código de la Edificación del País y del Reglamento del

Cuerpo de Bomberos.

Art.46 En el territorio del Centro Histórico, para autorizar

subdivisiones de los predios existentes, se tomarán en cuenta las

siguiente disposiciones:

a) Se observará el Art.241 de la Ley de Régimen Municipal, siendo

el Departamento de Centro Histórico que emita de parte del

Municipio, la autorización.

b) En terrenos donde exista edificación inventariada como parte

del Patrimonio Cultural, es indispensable que los edificios

formen parte de un predio con área libre por lo menos igual al

doble del área construida en planta baja; que asegure las

intervenciones de rehabilitación y restauración futuras.

o) Las edificaciones inventariadas podrán ser consideradas como

equipamiento comunal debiendo en todo caso mantener la proporción

de área libre no inferior a la señalada en el numeral anterior.

Art..47 Las edificaciones con grado de conservación absoluta con

niveles de deterioro reversible o que presenten elementos

añadidos, impropios; están sujetos a intervenciones de

recuperación, mediante obras de restauración, pudiendo

complementarse con obras de reconstrucción en donde se huebiere

perdido partes de la edificación, procurando que estas se
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integren armónicamente al conjunto.

Art..48 Las edificaciones con grado de conservación parcial, están

sujetas a intervenciones de recuperación, mediante obras de

restauración y/o rehabilitación en el todo o en partes de la

edificación y con obras de reconstrucción en donde se hayan

perdido partes de ella.

Art..49 Cuando una edificación inventariada con grado de

conservación total, hubiese sido derrocada sin autorización, se

obligará al propietario a la reconstrucción total de acuerdo a

las características arquitectónicas y técnicas originales; las

que se aplicarán bajo la autorización y supervisión estricta del

Jefe del Departamento Histórico Municipal, además se observará

lo previsto en los Arts. 13, 18 y 19 de la Ley de Patrimonio

Cultural.

Art.50 Las fachadas de los inmuebles deberán ser pintadas de

color, blanco, en acabado mate, pudiendo pintarse los sócalos en

color café o gris; los elementos de carpintería o herrería en

color roble, verde árbol o gris, con acabados brillantes o

semibrillantes; los herrajes y forjados metálicos pueden pintarse

con esmalte negro.

El mantenimiento de la pintura será por lo menos una vez al año.

Caso contario se sancionará de acuerdo al Art.43 literal h) de

la Ordenanza para el Control de las Edificaciones.

Artbl Se permite cubrir los patios con material traslúcido o

transparente, exclusivamente en los casos de locales destinados

a equipamientos de interes colectivo, tales como: asilos, sedes,

institucionales, servicios asistenciales, centros culturales,

bancarios, comerciales y turísticos.

La construcción de cubiertas de los patios deberá ser reversible

y no afectará a las condiciones estructurales ni morfológicas de

la edificación. Se deberá asegurar iluminación y ventilación

natural sin realizar aberturas hacia las fachadas frontales o

laterales.
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Art.52 Las intervenciones en las edificaciones con carcáéter de

inventariadas, deberán recuperar sus características morfológicas

y ornamentales como aberturas, aleros, balcones, portadas,

balaustradas, antepechos, resaltes, etc; utilizando inclusive

elementos documentales y bibliográficos

Art..53 Las puertas y ventanas se sujetarán a las siguientes

disposiciones:

a) Se prohíbe el uso de puertas metálicas, vistas desde el

exterior. Si su uso es imprescindible por razones de seguridad

se utilizarán únicamente como segunda puerta o traspuerta,

debiendo en este caso colocarse una primera puerta de madera

desmontable. Las excepciones a esta norma estarán condicionadas

a propuestas alternativas que signifiquen un aporte como solución

arquitectónica, autorizadas por la H. Junta dé Centro Histórico.

En las ventanas tipo vitrina, se aceptarán las siguientes

opciones:

- Ventanas sin ningún elemento adicional que facilite la

exhibición permanente de artículos

- Cubre ventanas desmontables de madera hacia el exterior

pudiendo disponerse atrás del vidrio de cortina metálica tipo

coqueado y;

- Contra ventanas de madera al interior las cuales pueden ser

fijas, movibles o desmontables

No se permitirá eliminar ni cerrar los balcones, excepto si es

una característica original de la edificación..

Art.. 54.. La instalación de rótulos, pancartas, anuncios o

propagandas se regirán por el Reglamento elaborado y aprobado por

la H. Junta de Ornato el 20 de febrero de 1991.

Art.. 55 Es obligatorio para los propietarios, mantener todos los

solares que se hallen ubicados dentro del Centro Histórico, con

su respectivo muro ornamental de cerramiento. La infracción a

esta disposición será sancionada con el máximo de rigor por el

Juez de Control Urbano. Además estos solares estaran sujetos a

lo dispuesto en el Art.13 y 33 de la Ordenanza para el Control



304

de la Edificación.

Art.. 56. No se permitirá que un lote permanezca sin edificar

dentro del área del Centro Histórico, a partir de la publicación

de la presente Ordenanza; con el propietario de un predio incurso

en este Art., se procederá a aplicar en el Art . 33 de la Ordenanza

para el Control de la Edificación, en su numeral 1, literal a.

CAPITULO VI

DE LOS INCENTIVOS Y SANCIONES

Art. 57. Con el objeto que se cumpla con lo establecido en el

Art. 21 de la ley de Patrimonio Cultural, la H Junta de Centro

Histórico, realizará anualmente un inventario o catastro de los

inmuebles beneficiados, copia del cual se remitirá al Instituto

Nacional de Patrimonio Cultural, y al departamento de avalúos y

Catastros, para los descuentos del impuesto predial urbano

conforme lo prevee la Ley de Patrimonio Cultural.

Art. 58. El I. Concejo establecerá con la publicación de la

presente Ordenanza, el otorgamiento de premios anuales (a

entregarse el 8 de Diciembre de cada aíio) para Propietarios,

Proyectistas y constructores de restauraciones o edificaciones

nuevas, integradas acertadamente al área del Centro Histórico.

Los candidatos serán sugeridos por la H. Junta del Centro

Histórico ante el Concejo Cantonal que elegirá los premiados.

Art.. 59. Las infracciones a las disposiciones de la presente

ordenanza serán juzgadas por el Juez de Control Urbano; previo

informe del Departamento del Centro Histórico de la Dirección de

Planificación de la Municipalidad, siguiendo el procedimiento que

determine la Ley de Régimen Municipal y el P.D.U.R.-L.

Art..60. Las sanciones serán impuestas por el Juez de Control

Urbano, según el caso, al propietario del inmueble, al

constructor, al proyectista o a los que resultaran culpables de

las infracciones.



305

Art 61. Las sanciones serán las siguientes:

1. Multa de uno a 50 salarios mínimos vitales, en los siguientes

casos:

a) Por realizar revestidos y/o enlucidos interiores y/o

exteriores, cambios de pisos sin autorización Municipal; en

inmuebles que consten inventariados o pre- inventariados

como parte del Patrimonio Cultural.

b) Por pintar la edificación con colores que desentonen con la

edificación y/o el entorno urbano.

o)	 Por pintar anuncios comerciales o de otra índole en las

paredes o muros del edificio.

d) Por utilizar los zaguanes de la edificación en funciones

ajenas a su naturaleza arquitectónica.

e) Por colocar letreros o rótulos sin autorización municipal.

2. Multa de 20 a 100 salarios mínimos vitales, en los siguientes

casos:

a) Por construir o destruir elementos arquitectónicos que

alteren la función o partido arquitectónico originales, sin

afectar los elementos estructurales de una edificación.

b) Por realizar obras que alteren la fachada tanto en uso y

tipo de materiales; sistema constructivo, como en la

plástica.

c) Por realizar cambios de cubierta y construir elementos que

distorsionan la expresión plástico-arquitectónica de la

edificación.

d) Por realizar trabajos de restauración o similares sin

autorización Municipal.
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En todos los casos indicados la multa no exime de que el

infractor corrija las faltas cometidas, o que el I. Municipio

siga coaccionado con nuevas multas u otras medidas más drásticas,

hasta que el infractor acate las disposiciones Municipales.

3. Multas de 50 a 500 salarios mínimos vitales en los siguientes

casos:

a) Demolición de toda o en parte de una edificación o

monumento considerado Patrimonio Cultural; sin perjuicio de

la obligación de reconstruir en su forma original lo

destruido o se aplique lo previsto en los Arts. 13 y 18 de

la Ley de Patrimonio Cultural.

b) Por permitir la destrucción deliberadamente de una

edificación o monumento considerada Patrimonio Cultural sin

perjuicio de que se obligue a la restauración del inmueble

perdido; con multas semestrales de carácter progresivo.

o)	 Por afectar un inmueble con transformaciones, demoliciones

o impostaciones, además el dueño está en la obligación de

restituirlo obligatoriamente a su estado anterior con los

mismos elementos y características, dentro del plazo que la

H. Junta del Centro Histórico considere para el efecto. La

mora en el cumplimiento de esta disposición acarreará un

multa de 10.000 sucres diarios a partir de la fecha de

terminación del plazo concedido.

d) Por la utilización de materiales y diseños diferentes a los

autorizados, sin perjuicio que el infractor rectifique y

cumpla lo señalado en el permiso.

e) Haber cerrado espacios que deben permanecer abiertos.

Art.62 El Constructor responsable será suspendido por dos meses

en el ejercicio de los derechos provenientes de su inscripción

en el registro de profesionales del I. Municipio, si reincidiera,

la suspensión será de seis meses.
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Art63 Para la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta

además lo previsto en cuanto a sanciones, en la ordenanza para

el Control de las Edificaciones.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Art 64. El 1. Concejo Cantonal será el órgano de apelación al

que podrá recurrir cualquier persona natural o jurídica, que

discrepe o se sienta afectada injustamente por las resoluciones

de la Comisión del Centro Histórico o el Juzgado de Control

Urbano. La apelación debe ser tratada en la primera sesión del

Concejo inmediata a la presentación de la misma.

Se considera como interpuesta la apelación, por la simple

presentación del reclamo por escrito de parte interesada en

general, dentro de los 5 días posteriores a la resolución de la

Comisión del Centro Histórico y/o del Juzgado de Control Urbano.

La apelación se sustentará en la violación de la Ley, Ordenanza

o Normas Municipales; cometida por la H. Junta de Centro

Histórico y/o el Juzgado de Control Urbano, si el reclamo fuese

considerado infundado, se sancionará al interponente y a quienes

la patrocinen, con una multa del 50% al 1000% del salario mínimo

vital, sin perjuicio de que cumpla con la ejecución de las obras

motivo de la sanción impuesta y que fuere motivo de la apelación.

Art. 65. En todas las edificaciones que han sufrido

modificaciones y que constan en las listas como inventariadas,

los propietarios tienen la obligación de restaurar la

edificación; del cumplimiento de esta disposición velará el Juez

de Control Urbano.

Art66. Toda multa acrecentará el erario municipal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art 67 Créase la Honorable Junta del Centro Histórico; cuya
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organización, funciones y atribuciones se especifican en los

Artículos: 2, 3, 5, 6 y 7 de esta Ordenanza.

Art68 Créase la Comisión permanente del Centro Histórico, del

I. Cabildo.

Art..69. La organización, funciones y atribuciones de la Comisión

de Centro Histórico; las determinará el Ilustre Cabildo, de

acuerdo a lo que estípula el cap. V Arts. 89 a 99 de Ley de

Régimen Municipal.

Art..7O.. Las demás determinaciones relacionadas con el Control 

Administración del Centro Histórico, que constan en el Plan

General de Intervención y puesta en valor del Centro Historico

volúmen XI - Fase V del P.D.U.R.-L

Art71 Deróganse todas las Ordenanzas, así como las disposiciones

que se hubieran expedido, en lo que se oponga a la presente.
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LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOJA

CONSIDERANDO:

- Que la Ley de Inquilinato confiere a las Municipalidades varias

funciones y obligaciones respecto del arrendamiento de predios

urbanos;

- Que es necesario Reglamentar el inquilinato urbano de la ciudad

de Loja en procura de garantizar a la ciudadanía mejores

condiciones de habitabilidad: higiene, seguridad, confort; de los

locales destinados al uso residencial; así como regular los

canones de arriendo.

- Que la Ley de Régimen Municipal en su Art. 12, numeral 1 y en

el art. 15 numeral 6, establece como fines municipales;

a) Art. 12. "Procurar el bienestar material de la colectividad

y contribuir al fomento y protección de los intereses locales

b) Art.15 literal 6. 'ejercicio de la policía de moralidades y

costumbres'.

EXPIDE:

La siguiente ORDENANZA DE INQUILINATO DE LA CIUDAD DE LOJA.

Art. 1. Las disposiciones de esta Ordenanza se aplicaran a toda

clase de predios dentro del perímetro urbano de la ciudad de

Loja.

Art.. 2.. Todo inmueble de locación debe obtener la declaratoria

de edificio de arrendamiento, otorgado por el Juez de Control

Urbano.

Art.. 3. Para que un edificio o predio cualquiera pueda ser

declarado apto para el arrendamiento, debe cumplir con los

siguientes requisitos:
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1. Satisfacer con lo exigido por la Ley de Inquilinato:

2. Cumplir con lo establecido por la Ordenanza para el control

de la Edificación.

3. Disponer el permiso de habitabilidad, otorgado por el Juzgado

de Control Urbano

4. Petición dirigida al Juez de Control Urbano; para el objeto

5. Poseer aireación y luz natural suficientes para las

habitaciones;

6. Disponer de instalaciones sanitarias y servicios de agua

potable para las necesidades domésticas de los inquilinos;

7. Tener instalaciones de energía eléctrica (mínimo un

tomacorriente y una luminaria en cada ambiente de uso

particular);

8. No ofrecer peligros, por deterioro o ruina;

9. Informe favorable del Juzgado de Control Urbano

10. Disponer de los servicios sanitarios necesarios;

11. Títulos de propiedad; escrituras públicas con registro de la

Propiedad actualizado.

12. Carta de pago del impuesto predial del año en curso; y,

13. Carta de pago por derecho de declaratoria de arrendamiento

del predio, del año en curso (Art.398, literal j de la Ley de

Régimen Municipal)

Art. 4. Cada año, en el mes de Enero, el Juez de Control Urbano

tiene la obligación ineludible de inspeccionar e inventariar

(organizando en cardex), todas y cada una de las casas o

edificios de arrendamiento, determinando el estado de

funcionalidad de las mismas, situación que la dará a conocer a

la H. Junta de Control Urbano, máximo en la primera semana de

Febrero. El Juez de Control Urbano, decidirá las reparaciones que

deban realizarse en cada edificación en base al informe del

Inspector de Control Urbano en la zona correspondiente, en caso

que lo considere conveniente, de lo contrario cancelará el

permiso (declaratoria) de arrendamiento.

Art. 5. El plazo máximo para los arreglos y reparaciones será de

dos meses luego de la notificación, la misma que debe entregarse

al interesado máximo hasta la tercera semana de Febrero.
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Art. 6. Ejecución de las reparaciones u obras por el

arrendatario.

Si vencido el plazo concedido al arrendador este no hubiese

acatado a lo dispuesto por la autoridad Municipal, el Juez de

Control Urbano procederá a aplicar la multa correspondiente en

vista de la renuencia podrá el arrendatario hacer las

reparaciones.

Si el inquilino hiciere las reparaciones u obras, podrá descontar

de las pensiones correspondientes, el valor invertido y

debidamente comprobado, más el 10% de recargo, por concepto de

indemnización, en cuotas de hasta el 75% mensual de dicha

pensión-

Art.. 7. Sanción para el arrendador que perjudique a un inquilino.

El arrendador por cuya culpa no se efectuaren las reparaciones

u obras ordenadas por el I. Municipio, o que dolosamente privara

a un locatario de los servicios higiénicos, de agua o de luz; o

que arbitrariamente levantare la cubierta u ocasionase daños o

desperfectos en el edificio, o que dificultare de cualquier

manera el libre uso del local arrendado, el Juez de Control

Urbano ordenará las reparaciones que permitan la completa

habilitación del local para el uso para el que ha sido arrendado.

Además impondrá una multa de cinco a veinte salarios mínimos

vitales, por cada mes a partir de la fecha de notificación con

tal disposición. Si el Juez de Control Urbano no cumpliera con

la notificación y/o sanción prevista en este Art. • el locatario

apelará ante el Cabildo, y este notificará al Juez de Control

Urbano para que haga respetar la Ordenanza; Además impondrá al

Juez la multa que no ha impuesto al arrendador-infractor.

Sin perjuicio que de conformidad con la Ley de Inquilinato y si

a consecuencia de las hostilidades del arrendador, el inquilino

se hubiese visto obligado a desocupar el local, el Juez de

Control Urbano obligará a la indemnización del arrendatario con

una suma equivalente a la pensión arrendaticio de tres meses,

previo a trámite verbal sumario correspondiente.
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En cualquier caso, el Juez de Control Urbano necesariamente

ordenará, además, la inmediata ejecución de las reparaciones u

obras o la completa habilitación del local para el uso. Si el

arrendador no cumpliere, el Juez de Control Urbano le impondrá

una multa de uno a diez salarios mínimos vitales.

Art. 8. Renta máxima del arrendamiento de un predio urbano.

Para determinar la renta total por mes de un predio urbano, será

hasta el 1% mensual del avalúo comercial catastral, agregando a

dicho porcentaje la 1/12 parte del valor del impuesto municipal

a la propiedad urbana.

Para establecer la renta total de un predio, se tomará en cuenta

todos los departamentos, piezas o locales del inmueble, inclusive

los ocupados por el dueño o arrendador.

Cuando solo se arriende u ocupe, por inconveniente insalvable una

parte del predio, la renta se fijará proporcionalmente a dicha

parte.

Se exceptúan de las disposiciones de este art. los locales de

arrendamiento para espectáculos públicos, hoteles y casas

posadas.

El precio de arrendamiento mensual de cada local se fijará

proporcionalmente a la superficie que ocupe tomando en cuenta su

destinación, si es para fines comerciales podrá tener un tope

máximo del 1.5% mensual del avalúo catastral comercial del

predio y si es para habitación será hasta el 1%, dependiendo del

estado de conservación de los servicios, comodidades que ofrezca,

así como de la ubicación donde se encuentre con respecto al

centro de la ciudad, a la ubicación del local con respecto al

acceso principal del edificio o con relación a la vía pública en

la cual se encuentra el predio.

Los locales más confortables y mejor ubicados comercialmente con

respecto al centro de la ciudad y a los pisos bajos, tendrán un

costo mayor.
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Art. 9. El Juzgado de Control Urbano a través de la secretaría,

llevará un registro y cardex de los predios de arriendo; los

cuales serán inscritos por iniciativa del propietario o si éstos

no lo hicieran será el propio Juzgado quien los registre, el

Juzgado de Control Urbano actualizará cada año este registro,

máximo hasta el 30 de enero.

La inscripción se realizará utilizando formularios específicos

para este caso, los cuales contendrán:

A) Nombre del propietario-arrendador o su arrendador en su caso,

y sus direcciones domiciliarias;

B) Ubicación del predio y superficie del terreno o del edificio

C) Número de pisos y determinación de los locales destinados al

arrendamiento o a la ocupación por el dueño o arrendador.

D) Superficie del local;

E) Servicios de agua potable y alumbrado eléctrico;

F) Servicios higiénicos (de baño y excusado) con que cuenta cada

local, indicando si son comunes para otros locales;

G) Tipo de construcción del edificio; es decir, si es de hormigón

armado, mampostería, mixto o de madera.

H) Avalúo comercial catastral del predio;

1) El canon mensual que el arrendador ha fijado para el

arrendamiento de cada local, de modo que la renta total del

predio no exceda de lo señalado por la Ley de Inquilinato y esta

Ordenanza;

J) Fecha de inscripción;

K) Casilleros para especificar las fechas de inicio y terminación

de los períodos de arrendamiento del predio.
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Art..10 El Juez de Control Urbano o los Inspectores del Juzgado

de Control Urbano, inspeccionarán las casas o edificios de

arrendamiento:

1. Por denuncia de irregularidades de un arrendatario del

edificio o casa, afectado o no de las anomalías.

2. De acuerdo a lo establecido en el art. 4 de esta ordenanza.

3. Por iniciativa del Juez de Control Urbano.

En caso que el arrendador impidiese la inspección de la Autoridad

Municipal, el Juez de Control Urbano juzgará e impondrá una multa

de un sueldo mínimo vital al infractor-

Art.. 11 El Juez de Control Urbano vigilará la fijación de

pensiones arrendaticias; en caso de que se estén cobrando valores

superiores a los permitidos, la Autoridad procederá a:

- Notificar al arrendador con la tarifa que debe cobrar;

- Presentar informe ante la E. Junta de Control Urbano o ante el

Organismo Municipal competente para que adopte la resolución más

conveniente.

- Sin perjuicio que se ejecute la resolución de la E. Junta

Control Urbano o el Organismo competente, el Juez procederá a

sancionar al infractor con una multa de uno a veinte salarios

mínimos vitales, en caso que persista el cobro indebido, luego

de un mes después de la notificación.

Art.. 12. En el o los accesos principales de la edificación, el

arrendador colocará una estafeta-informativo, en la que se

expondrán las tarifas de arrendamiento y el texto de la presente

Ordenanza.

Art.. 13. De las sanciones:

El Juez de Control Urbano impondrá una multa:
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A) De dos a veinte salarios mínimos vitales, en los siguientes

casos:

1. Cuando no se hayan realizado las obras de reparación en el

plazo fijado por el I. Municipio.

2. Cuando el arrendador no coloqile la estafeta-informativo,

conforme lo previsto en el Art. 12 de esta Ordenanza.

3. Cuando el arrendador proceda a arrendar su casa o parte de

ella sin autorización Municipal.

4. Cuando él propietario impida la inspección del predio o casa

rentera)

5. Si el arrendador comete la falta prevista en el art. 7 de esta

Ordenanza.

B) Se sancionará con una multa de 5 a 50 salarios mínimos

vitales:

1. Cuando el arrendador cobre valores no permitidos por esta

ordenanza.

2. Cuando se impida de cualquier forma el debido uso de los

locales arrendados (por parte del propietario)

3. Los propietarios que hubiesen procedido a romper los sellos

de clausura, colocados por el Juzgado de Control Urbano-

Art. 14. Las pensiones de locación que se fijen en cumplimiento

de esta Ordenanza, comenzará a regir el primer día del mes

posterior a la fecha de su publicación.

Art. 15. En caso que un inquilino ocupe el local arrendado con

actividades o usos ajenos y contrarios para los que fue

alquilado, el propietario exigirá a través del Juzgado de Control

Urbano la inmediata desocupación del local previo el juzgamiento

correspondiente.
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Art. 16. En los casos que el arrendatario causare daños a la

edificación de manera intencional o desaprensiva; el propietario

exigirá el arreglo inmediato de los daños causados o si el

inquilino no cumpliera con lo dispuesto, el dueño pedirá la

desocupación del local - en un plazo máximo de tres meses a través

del Juzgado de Control Urbano, debiendo pagar el arrendatario

hata el último día que ocupe el local.

Art. 17. Cuando existiera desacuerdo económico o de cualquier

otra índole, el arrendador podrá exigir a través del Juzgado de

Control Urbano, Municipal la desocupación del local en un plazo

máximo de tres meses y el ocupante pagará normalmente el

arriendo siempre que el desacuerdo no sea imputable a una de las

partes.

Art. 18. En el caso comprobado por la Autoridad Municipal que el

arrendatario ocupa el local para actividades indignas a la moral

y las buenas costumbres humanas, procederá al desalojo, previa

notificación al inquilino y transcurrido un plazo máximo de diez

días a partir de la primera notificación.

Art. 19. En caso de mora comprobada por el mismo Juzgado de

Control Urbano por mas de dos meses en el pago de los cánones por

parte del arrendatario, el propietario está en Ci derecho de

exigir ante la Autoridad la desocupación del local en un plazo

mínimo de un mes, y máximo de dos meses a partir de la fecha de

la primera notificación.

Art.20. En el caso de predios o locales de arriendo que funcionen

como tales sin reunir las condiciones establecidas por la Ley de

Inquilinato y ésta Ordenanza, áerán, clausurados.

Art. 21. Deróganse todas las disposiciones u Ordenanzas que se

opongan total o parcialmente a la presente ordenanza
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53. LOS PROFESIONALES DE LA PLANIFICACION-

CONSTRUCC ION

5.3..1 ETICA PROFESIONAL

Muchos de los problemas por los que el rol del Arquitecto en su

actividad de planificador-constructor a perdido importancia, a

tal punto que para la clase popular solo significa un requisito

obligado para obtener la aprobación de planos y lograr el permiso

de construcción; cuya causa está en varios errores éticos, los

principales son;

- La presencia de algunos profesionales Arquitectos, cuya

principal actividad es la de firmar planos que no han realizado,

Planteo que la Autoridad Municipal responsable del control de la

edificación no solo debe calificar en los proyectos las normas

que establece el cuadro de usos urbanos establecidos por el

P.DU.RL. si no también; la funcionalidad del proyecto y la

integración al entorno existente.

- Es necesario que aquellos profesionales Arquitectos tomen

conciencia de sus deberes y obligaciones como;

- Profesionales de la Arquitectura,

- Un gremio profesional cuyos miembros merecen respeto y que la

competencia profesional se realice con dignidad y altura-

- Ser consecuentes con quienes van a habitar las nuevas

edificaciones.

- Ser rasonables, justos con la ciudad y su permanente

desarrollo.

- La falta en algunos Arquitectos de la valoración real de la

verdadera dignidad profesional como diseñadores, y según Aquiles

Menéndez y su obra Etica Profesional, "La tarea del Arquitecto

es la producción de bienes que ninguna otra persona puede prestar

que constituye el patrimonio mas valioso de la profesión del
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Arquitecto. Patrimonio que no lo hemos sabido valorar, por que

permitimos que empíricos, invadan nuestro campo de acción.

'No todos pueden conseguir una ocupación adecuada a su

formación y a sus capacidades, por el contrario existe

desocupación disfrazada, subempleo o simplemente

desocupación real" (1)

"El Arquitecto Ecuatoriano parece desprotegido, sin

garantías para ejercer la profesión en su propio país,

todas las Leyes limitan algo en su ámbito de su libertad

personal, de su capacidad para abordar cualquier trabajo

para lo cual la Universidad lo capacitó" (2)

Lo expresado por Jorge Benavides, se cumple en nuestra ciudad por

que las actividades exclusivas, del Profesional Arquitecto, son.

invadidas mayoritariamente por empíricos constructores; como

hemos visto en los resultados de las encuestas a los Arquitectos

en Loja no realizan dirección arquitectónica, dirección técnica,

sólo en casos excepcionales, un gran porcentaje de trabajos de

planificación los realizan dibujantes ........Todo esto ocurre

por que en Loja no existe un verdadero control de la

planificación y construcción. Pero antes que ello, los

Arquitectos no han exigido el respeto a sus derechos y su campo

de acción.

- A los profesionales Arquitectos en cumplimiento de su deber

ético y a las disposiciones del I. Municipio les corresponde

acometer, la concientización ciudadana; de la necesidad

ineludible de acatar las Leyes, Ordenanzas y Normas que regulan

la planificación y construcción en Loja, y de las ventajas reales

que constituye la intervención del profesional Arquitecto en la

planificación particular y urbana de la ciudad.

'.BENAVIDES. Solís Jorge. Arquitectos, Arquitectura en
Ecuador. Editorial LA.CA.V. Universidad
Central. Quito-Ecuador, 1993. pág. 61

2 .BENAVIDES.	 Solís Jorge. ¡bid de cit. pág. 34.
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- Presentar y hacer cumplir la Legislación qué, , regule, la

actividad de los dibujantes, empíricos planificadores,

constructores y obreros de la construcción.

- Actualizar la Legislación Municipal para el correcto control

de la planificación y construcción cuando sea necesario.

- Exigir y hacer respetar sus derechos y campos de acción

Los obreros de la construcción:

- Profesionalizarse y capacitarse técnicamente.

- Respetar las planificaciones del profesional Arquitecto y no

violentar las disposiciones municipales.

La Ciudadanía:

- Concientizarse en sus deberes y obligaciones, y de las ventajas

que ofrece el respetar las Leyes, Ordenanzas y Normas

Municipales, como respetar las Planificaciones y autorizaciones

municipales, por el bien particular y de toda la ciudad.

- No inducir a los controladores de la planificación y

construcción hacia la corrupción administrativa-

- Respetar y hacer respetar las Leyes, Ordenanzas y Normas

municipales que regulan las actividades de la planificación y

construcción.

- Un problema crítico es el correspondiente al decreto de los

aranceles, los profesionales Arquitectos de nuestra ciudad no

adoptan una posición totalmente apegada a la ética, pues no se

establecen las tarifas en cada una de la oficinas, la

indiferencia que de hecho reina entre los dos sectores que deben

estipular el honorario, ha creado la práctica del más o

menos......, cuando no, da lugar a la anarquía y la arbitrariedad
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más descarada (3); para enfrentar este problema la alternativa

es del C.A.E.-L

- Otro de los 'problemas existentes, son de carácter ético, es la

inclinación al mercantilismo por el que están caminando algunos

profesionales Arquitectos, tan mercantilizado está el

profesionista que eleva inmoderadamente sus honorarios, como el

que los disminuye por debajo de las tarifas

mínimas...... comprometiendo el prestigio y la solidaridad

profesional"(-4)_

Considero que en nuestro campo predominan los precios bajos, la

alternativa será la concientización al profesional y sobre todo

a la ciudadanía de que un trabajo mal pagado es sinónimo de

trabajo mal realizado, por lo que no debe escoger a quién menos

cobre, sino a quién mejor realice los trabajos; el C.A.E.-L debe

velar e inclusive reglamentar que la competencia de sus asociados

sea de calidad de diseF'ío y no de precios.

- Un grave problema que afecta al profesional Arquitecto aún que

no se deba en forma directa de sus faltas éticas la causa ésta

en la ciudadanía. Si la ética profesional es tan severa al

tratar de reducir los honorarios a los estrictos términos de la

justicia, piénsese en la inconsciencia y deslealtad del público

que acude a los maestros aficionados, improvisadores, empíricos

y en la imprudencia de la Autoridad que lo permite con detrimento

del bien común. (5)

La solución a este inconveniente entre otras es:

Que los profesionales cumplan sus compromisos de manera

inmejorable.

Que el C.A. .E.-L nombre un Comité de Fiscalización y

3. MENENDEZ
	

Aquiles. Etica Profesional. pág. 122

4. MENENDEZ
	

Aquiles. ¡bid de cita. pág. 126

	

. MENENDEZ	 Aquiles. cit. pág. 126
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cumplimiento del deber de la Autoridad Municipal, en cuanto

control de la planificación y construcción.

* Que cada uno de los profesionales evite encubrir las

actividades de planificadores y constructores empíricos.

- Una situación muy difícil que enfrenta nuestra sociedad es la

falta de civismo y ascendencia espiritual, de la cual también son

culpables los Arquitectos, por que han olvidado estos valores

irremplazables de la sociedad, y se han dejado llevar por el

exagerado racionalismo y modernismo, "la vivienda no se reduce

al orden material que es suficiente para la guarida del animal,

sino que requiere y conjuga otros elementos de ascendencia

espiritual la seguridad, intimidad, dignidad, comodidad, unidad

y racionalidad de todo lo cual surge la belleza de la vivienda,

que no es exclusivamente plástica". (6)

En nuestra ciudad no sólo que predomina las viviendas con una

plástica que atentan al Ornato de la ciudad sino que también son

antifuncionales, y atentan contra la higiene, confort, bienestar

del usuario.

Frente a este problema como solución tenemos:

* Ejercicio responsable de la arquitectura por parte de los

profesionales planificadores.

* Cobrar los honorarios (los profesionales Arquitectos) que les

permitan realizar los trabajos necesarios y de forma inmejorable

para que las nuevas edificaciones se realicen de manera

satisfactoria para sus usuarios.

* Concientizar a la ciudadanía para que valore en la dimensión

justa a la actividad del Arquitecto, respetando su criterio

técnico-profesional-

- Un gran problema ético, en el ejercicio profesional de algunos

6 MENENDEZ.	 Aquiles. ¡bid de cit. pág. 200
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Arquitectos de nuestra ciudad, es la falta de sentido social en

los trabajos que realizan, si bien es la Autoridad la que debe

frenar las urbanizaciones ilegales que se realizan fuera de la

zona urbana, corresponde también al planificador tomar conciencia

del sentido social de su actividad, y por ello no debe realizar

trabajos con los que atente las más elementales reglas de la

honestidad (los vendedores de lotes con títulos urbanizados' sin

tener ninguna obra de infraestructura, son: estafadores .....) y

contra la dignidad y confort de quienes por desgracia tienen que

vivir junto a la ciudad privados de los servicios y comodidades

urbanas, por falta de las obras de infraestructura, frente a esta

situación muy crítica, la solución será:

- Que se realice un desempeño ético de la profesión de

Arquitecto.

- Exigir a la Autoridad que no permita que los estafadores

urbanizadores se aprovechen de la necesidad del pueblo.

Aportar con la legislación necesaria para enfrentar los

problemas urbanos.

La tarea de recuperar el lugar de importancia que corresponde al

Arquitecto que por el aporte técnico-social para el que está

capacitado y llamado a desempeñar en la vida del hombre, es tarea

de todos quienes somos responsables del deterioro de la

importancia del rol del Arquitecto, es decir, Autoridad

Municipal, profesionales Arquitectos y ciudadanía.

Pero qué debe hacer cada uno de estos estamentos?, entre otras

actividades las siguientes:

- El I. Municipio posee la tarea mejor definida y concreta:

* Hacer cumplir estrictamente lo estipulado en la Ley,

Ordenanzas y Normas Municipales.

* Todos los Personeros Municipales Jefes (como subalternos)

que tengan las funciones de controlar la planificación y
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construcción, para conducir estas actividades por lo

correcto, deberán hacer primar en sus actos la honestidad

moral y ética en su máxima expresión de nobleza.

- Los Profesionales Arquitectos:

* Ejercer su profesión enmarcada dentro de los canones.

* Cumplir sus deberes de profesionales Arquitectos y exigir sus

derechos; y los puntualizados en el numeral 5.3.2 y 5.3.3.4 del

presente trabajo.

5.3..2 DEBERES

La arquitectura del mañana, la epopeya del Arquitecto,

el hombre con visión creadora, dispuesto a hacer casas adecuadas

para modelar la vida de los hombres... . ( 7) ; ésta cita nos

explica que la actividad del Arquitecto es trascendental, por lo

tanto, la lista de deberes que debe respetar es muy amplia, pues

la obra del Arquitecto no sólo afecta el presente, propio e

individual del profesional, sino qué afecta el presente y

condiciona la felicidad, confort ......del futuro, principalmente,

de quienes ocupan sus servicios profesionales y por lo tanto la

correcta o incorrecta acción del Arquitecto condiciona positiva

o negativamente el progreso de la sociedad entera.

Bajo este criterio expondré algunos de los deberes que ha de

cumplir el profesional Arquitecto y que considero los de mayor

importancia para nuestro medio y en relación a las condiciones

existentes:

- Ejercer la profesión dentro de lo ético.

- Vigilar y exigir sin tregua a la Autoridad Municipal, para que

no permita que los estafadores-urbanizadores, se aprovechen de

la y necesidad del pueblo.

. AZUELLE.	 Robert. El Arquitecto. Editores Técnicos
Asociados S.A.	 Barcelona-España, 1973.
pág. 3
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- Aportar con los proyectos necesarios para reformar la

legislación vigente para enfrentar los problemas urbanos y

arquitectónicos y constructivos de la ciudad.

- Crear conciencia en el cliente, que es el profesional

planificador, quién tiene que definir el programa de necesidades

y los elementos arquitectónicos con que se han de satisfacer

estos requerimientos, y que en ningún momento el promotor debe

imponer su criterio empírico sobre el del técnico.

- Que cada uno de los profesionales Arquitectos evite al máximo

encubrir y peor legalizar las actividades de planificadores y

constructores empíricos.

- En cada nueva obra planificada, fomentar: el civismo, la

ascendencia espiritual, y el respeto ciudadano.

- Fomentar la unidad del paisaje urbano.

- Cobrar los honorarios justos, en ningún caso inferiores a los

determinados en el Reglamento de Aranceles para los trabajos de

su profesión.

- Evitar el mercantilismo profesional, tan mercantilizado está

el profesionalismo que eleva inmoderadamente sus honorarios, como

el	 que	 los disminuye por debajo	 de	 las	 tarifas

mínimas. ...... comprometiendo 	 el	 prestigio	 y	 solidaridad

profesional .......(8)"

- No inducir a los controladores de la planificación y

construcción hacia la corrupción administrativa.

- No permitir que profesionales en otras ramas invadan el campo

de acción exclusiva del Arquitecto.

- Exigir respeto y acatar las Leyes, Ordenanzas y Normas

Municipales vigentes.

S . MENENDEZ.	 Aquiles. Etica Profesional. pág. 125
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- Cumplir con los deberes y ejercer los derechos previstos en los

estatutos del C.A.E.-L. y C.A.E.-N y demás Leyes y Reglamentos

que regulan la actividad del profesional Arquitecto.

- Doblegarse a las necesidades sociales, creando una arquitectura

doméstica auténticamente funcional; que evite y deseche las

influencias, extranjeras.

- El C.A.E. debe realizar seminarios de concientización;

profesional y ciudadana, del imperativo de la planificación para

un vivir confortable y humano.

5.3..3 DERECHOS

Los derechos del profesional Arquitecto son varios, muchos

conculcados, unos pocos vigentes. No existe un documento que

establezca todas esas facultades; en el presente trabajo

mencionaré aquellos que determinan las Leyes y Normas que rigen

la profesión del Arquitecto, para una realización positiva del

Arquitecto; no se mencionarán todas las opciones; pues, las

aspiraciones humano-profesionales siempre son progresivas; así

tenemos:

- Tener un campo de acción para el ejercicio de la profesión y

aplicación de los conocimientos técnicos adquiridos, en forma

particular.

- Que la Ley garantice que Profesionales de otras ramas no

invadan su campo de acción.

- A que la sociedad le conceda una posición de respeto en la

medida del rol a que está llamado a cumplir como planificador de

ambientes particulares y públicos confortables y acogedores en

que el hombre y/o la ciudadanía han de desarrollar una vida

digna, llena de comodidad y satisfacción física-espiritual.

- A que respeten sus diseños como aporte intelectual-profesional

para el bien del promotor-propietario y de la sociedad.
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- Tener la oportunidad de aportar a la realización de sus obras

diseñadas, en cuanto a dirección arquitectónica como exclusividad

en todas las edificaciones que ha diseñado y a realizar la

dirección técnica en edificaciones menores a cuatro pisos, de

forma opcional.

- Que las Leyes comunes y las Normas Municipales vigentes le

garanticen una competencia entre profesionales Arquitectos, en

términos de igualdad de condiciones y de justicia-

- Exigir <¡ue la Autoridad Municipal haga respetar

inalterablemente los proyectos aprobados y autorizados 'para la

construcción de las diversas edificaciones-

- Reclamar e impedir que empíricos, puedan competir en la

realización de los trabajos (Planificación y/o Construcción) que

deben ejecutar Técnicos capaces y responsables.

- A ser el único profesional habilitado ante la Ley del Estado

y las Entidades Edilicias, para realizar las actividades

inherentes a la planificación arquitectónica y/o urbanística.

- A ser remunerado por su trabajo, de acuerdo a lo establecido

por el Reglamento Nacional de Aranceles del C.A.E., publicado

según Registro Oficial N.- 223 del 1 de julio de 1993.

- Al asociarse y acogerse a los beneficios que como socio le

ofrece el C.A.E.-L, según el Art. 8 del Estatuto del C.A.E.-L

aprobado el 4 de enero de 1985.

- A requerir las garantías y utilidades que le ofrece la Ley del

Ejercicio Profesional del Arquitecto, publicada según Registro

Oficial N.- 708 del 24 de diciembre de 1994.

- A reclamar y acogerse a los beneficios que le ofrece el

Reglamento de la Ley del Ejercicio Profesional de la Arquitectura

publicado según el Registro Oficial N.- 600 del 5 de junio de

1978.
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- A exigir y valerse de lo establecido en el art. 106 del

estatuto del C.A.E.

- A requerir y beneficiarse de las ventajas que como profesional

Arquitecto, le garantiza el Reglamento de Concursos de

Arquitectura y Planificación Urbana del C.A.E. ,publicada el 8 de

julio de 1983.

- Acogerse como profesional Arquitecto y ciudadano ecuatoriano,

a las Leyes:

-	 Contratación Publicada y su Reglamento.

- Ley de Derecho de Autor (como profesional Arquitecto-

planificador, cada proyecto que realice es una

creación, cuyo derecho de Autor le es de exclusiva

propiedad).

-	 Ley de Compañías, Reglamentos y Resoluciones.

-	 Ley deConsultoria y sus Reglamentos.

- Además como ciudadano ecuatoriano se acogerá a los derechos

que se establecen en la Constitución Política del estado en

vigencia.

5.3.4.. OBLIGACIONES:

El profesional Arquitecto, responsable requiere satisfacer

algunas obligaciones para engrandecer y valorar la actividad del

Arquitecto, que será tan importante como dedicación y entereza

que ponga al realizar cada trabajo que se le confíe, en procura

de la satisfacción, comodidad, confort del cliente.

Son numerosos los aspectos inherentes a las obligaciones que

tiene un profesional Arquitecto, sin embargo trataré de

puntualizar los más importantes para nuestro medio; así el

profesional planificador Arquitecto está obligado a:

- Conducir su actividad por el camino de la equidad y

honorabilidad.
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- Poner toda su capacidad técnico -profesional al servicio y

beneficio de quién ocupa su asistencia profesional.

- En cada nuevo proyecto, a más de satisfacer los requerimientos

de: comodidad, confort, bienestar del cliente, el Arquitecto está

obligado a aportar al mejoramiento plástico-arquitectónico

urbanístico de la ciudad.

- Ejercer una competencia de trabajo con dignidad y elevados

valores éticos

- Requerir que las Leyes, Ordenanzas y Normas inherentes a la

Arquitectura; se respeten y se cumplan de manera que no existan

privilegios para ninguna persona.

- Realizar y exigir el cumplimiento de las obligaciones previstas

en el estatuto del C.A.E.-L y C.A.E-N, la ley del ejercicio

profesional del Arquitecto y su reglamento, y, además leyes y

reglamentos que regulan la práctica profesional del Arquitecto.

- Velar porque las Autoridades Municipales (principalmente) y los

Fiscalizadores que tienen las funciones de ejercer el control de

la Planificación y Construcción, realicen con todas y cada una

de sus tareas y que al cumplirlas lo hagan con verticalidad y

honestidad máximas.

- Aportar constantemente para que las Leyes, Ordenanzas y Normas

que guían las actividades de la planificación y construcción se

actualicen y mejoren permanentemente.

- Fomentar, la concientización ciudadana, a fin de que todos los

promotores de la planificación-construcción tengan las ideas y

principio claros sobre las ventajas que ofrece el edificar

respetando las disposiciones Municipales-Legales y ocupando los

servicios de diseñadores profesionales.

- Promover la solidaridad profesional y la concientización

ciudadana de las ventajas de la planificación profesional.



330

5..3.5 LOS PROFESIONALES FRENTE A LOS OBREROS DE

LA CONSTRUCCION.

La relación obreros-profesional-planificador--construCtOr,

(promotores) requiere del cambio radical de actitudes de los

Estamentos de la Edificación, y además como en todos los casos

que hemos mencionado, que la Autoridad Municipal es el Organo

Regulador de la relación antes indicada, tiene que actuar con

desición y energía para que cada estamento indicado realice sus

actividades sin interferir ni violentar las del otro Estamento;

es decir que tanto Arquitectos como Obreros de la Construcción

deben ocupar el campo de acción para el que están capacitados y

que cada uno de sus miembros actúen respaldados del título

académico que garantice la capacidad para el trabajo que pretende

realizar, de la forma que los prioritarios-edificadores no tengan

que confiar los trabajos a empíricos, que tanto da?io han causado

a la ciudadanía individual y colectivamente; son varios los

aspectos que debemos puntualizar para lograr una relación justa

entre obreros (albaMies) de la Construcción y Profesionales de

la Edificación, así:

La Autoridad que regula la actividad y enlace de quienes

intervienen en la edificación, deberá:

- Velar por que los salarios que reciba el Obrero, sea lo justo

y en ningún caso inferior a los valores establecidos por el

Estado Ecuatoriano (tablas salariales)

- Vigilar y exigir que los Obreros respeten los diseños

realizados por los Planificadores.

- Requerir que los Profesionales de la Planificación-Construcción

y los Obreros de la construcción cumplan sus compromisos de

trabajo sujetos a la premisa de calidad total.

- Fomentar que en la edificación exista colaboración mutua entre

todos quienes intervienen en ella-

- Aplicar las disposiciones legales, sin dilaciones ni miramiento
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contra quienes violenten las Leyes, Ordenanzas y Normas que rigen

la planificación y construcción.

- Eliminar el campo y oportunidad de acción de quienes realizan

actividades relacionadas con la edificación, sin tener ninguna

capacitación técnica, ni calidad legal.

Los Profesionales de la Edificación frente a los Obreros deben

proceder:

- Ofreciendo su contingente para capacitarlos técnicamente.

- Orientando a la ciudadanía para que al elegir los Técnicos y

Obreros se rigan por la calidad, tanto del Planificador como de

los Obreros.

- Cumplir con sus compromisos profesionales guiados por la

premisa de calidad total; para el bien de los clientes

(propietario-familia) y el progreso socio-económico-cultural de

la ciudad.

- Utilizar sólo mano de obra calificada y capaz en los trabajos

de planificación como en los de construcción (Personal de

Administración y Personal de Obreros)

- No violentar ni inducir a nadie que violente las disposiciones

legales que gobiernan la correcta edificación

- Exigir de la Autoridad Municipal acción pronta, oportuna,

eficaz y precisa frente a los empíricos y que invaden el campo

de acción de los profesionales de la planificación y

construcción-

- Estar prestos a fomentar la acción unánime en procura de un

objetivo común: el progreso de la ciudad y el bienestar,

confort ......del usuario del nuevo edificio.

Los obreros de la construcción ante los profesionales de la

edificación deben proceder:
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- Estar dispuestos a conformar un solo frente con la Autoridad

Municipal y los Arquitectos, para acometer los retos de la

edificación en busca del progreso material y cultural de la-

ciudad corno meta común.

- Capacitarse técnicamente, exigir que la Autoridad y los

Profesionales de la Edificación, dicten cursos e inclusive

establezcan un sistema permanente de capacitación técnica, que

ofrezca a los Obreros el título, que garantice la capacidad y

calidad del Obrero.

- No realizar actividades que alteren e induzcan a la corrupción

administrativa, ni que violenten las Normas Municipales vigentes.

54 LA CIUDADANIA

5..4..1 DEBER HISTORICO

La ciudadanía es el mejor órgano de control de la edificación,

es decir, que la acción popular debe renovarse en sus mecanismos

y medios para devolverle la eficacia que siempre debió tener este

medio de control.

La ciudadanía tiene que hacer conciencia de denunciar las

violaciones a las disposiciones municipales, como:

- Velar por el progreso y desarrollo de la ciudad y mejoramiento

de la calidad de vida del promotor y su familia.

Aportar al adelanto arquitectónico-urbanístico de la ciudad y

terminar con el caos del paisaje urbano que hoy tenemos.

- Aportar para que las nuevas generaciones que nos sucedan

reciban un legado arquitectónico-cultural--urbanístico, que motive

respeto y superación.

Todos quienes hacemos una ciudad donde: vivimos, trabajamos,

circulamos y descansamos, tenemos que forjar un futuro de

bienestar comunitario, tarea en la que si participamos todos; el
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esfuerzo no requerirá de sacrificios, pero si de recompensa

histórica..... Puntualizaré algunos aspectos importantes para

nuestro medio, que viavilice una ciudad humana y confortable para

quienes la habitamos.

- Respetar y cumplir con las disposiciones municipales que rigen

la planificación y construcción.

- Prestar toda la colaboración que requiera la Autoridad

Municipal.

- Acatar y acoger el criterio técnico y serio de los

Profesionales capaces y responsables, evitando y deshechando los

inválidos servicios que ofrecen los empíricos de la planificación

y construcción.

- Hacer del control y vigilancia sobre la planificación y

construcción, un compromiso personal con el progreso de Loja y

para el bienestar común de nuestra familia-

- Ocupar los servicios de profesionales capaces y respaldados por

el respectivo título o documento que avalice la calidad, sea este

Arquitecto, Ingeniero u Obrero.

- Colaborar con la Autoridad Municipal, para viavilizar el

control y aplicación de las normas legales.

- Empezar la construcción de una edificación cuya dimensión

(gastos económicos) no supere las posibilidades económicas del

promotor; para evitar que se sigan produciendo casas a medio

hacer.

- Respetar lo establecido por el P.D.U.R.L.

- Procurar la vigencia de los principios del urbanismo como: que

en cada plan de desarrollo deberán quedar previstos los trazados

de carreteras, solares para los edificios públicos y privados,

el establecimiento de las obras de ingeniería .........parques,

bellezas naturales a proteger. . . . áreas de terrenos agrícolas,
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residenciales, industriales, comerciales o para otros fines (9),

ya que el urbanismo no solo es colocar puentes, plazas,

pavimentar o abrir calles, se trata de un ordenamiento

global .......que abarque lo regional .....no podemos limitarnos

a la ciudad, sino también analizar toda la región que la

envuelve, desde todos los puntos posibles: espiritual, histórico,

geográfico, económico y cultural-(10)

Los grandes logros de los pueblos se realizan con el esfuerzo de

todos; actualmente en Loja tenemos un desorden arquitectónico que

es necesario controlar como deber ineludible si queremos dejar

una ciudad habitable para nuestros hijos.

El que logremos dotar y equipar a nuestra ciudad de áreas verdes

y locales comunales debidamente organizados y estratégicamente

ubicados, es tarea de todos y de profunda significación social

para las nuevas generaciones, además tenemos como tarea urgente:

recuperar la unidad e integridad del paisaje urbano-

arquitectónico, fomentar el logro de la personalidad positiva en

la expresión arquitectónica particular o en conjunto de la ciudad

edificada, que haya respeto, integración al entorno edificado del

pasado y la edificación que hoy generamos; lograr que las

actividades: habitar, trabajar, recrearse, circular y

recuperarse; tengan una ejecución conjunta y coherente para la

plena realización de quienes vivimos en Loja, sin tener que

violentar aquello que edificaron nuestros ancestros., lo que

construimos y edificarán nuestros hijos mañana. ..............

De esta grandiosa tarea somos responsables.. ... ;pero la

ciudadanía tiene que cumplir con aquello que le corresponde:

dejar a cada Estamento el campo y espacio de acción que le

corresponde, la Arquitectura es a la par previsión, recreación,

y organización del espacio para tiempos venideros, próximos y

remotos(11)

9. BOIX. Gene José. Urbanismo. Ediciones C.E.A.C.S.A. 11
aya, edición. Barcelona-España, 1977. pág 193.

10 BOIX. Gene José. Ibid de cit. pág 194.

a-'. AZUELLE.	 Robert. Open de cit. pág. 75
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5.4.2 CONCIENTIZACION DE LAS NECESIDADES

PERSONALES

El hombre humanamente es ambicioso por excelencia y además el

Latinoamericano, novelero; nosotros como dependientes de estos

orígenes estamos en nuestra urbe procurando adoptar nuevas formas

y mecanismos de vida, hasta aquí todo va bien , pero el grave

inconveniente para nuestra ciudad se genera cuando nos dejamos

influenciar por formas y medios de vida extranjeras, los

injertamos en nuestras formas de vida sin darnos cuenta que

violentamos nuestra realidad e idiosincrasia. Esta situación por

el bien comunitario debe cambiar:

- La Autoridad Municipal tiene que desplegar la concientización

precisa, oportuna y ejercer la aplicación de la Normas previstas

de manera infalible. Capaz que la ciudadanía no tenga ni la

menor idea de violentar el orden vigente.

- La Autoridad Municipal debe regular a través de Ordenanzas, que

cada ciudadano edifique exactamente aquello que necesita y para

lo que está en capacidad económica, y que los profesionales solo

planifiquen aquello que puede y está en condiciones de edificar

el promotor-

- Al profesional Arquitecto le corresponde el concientizar y

convencer al promotor de: los espacios arquitectónicos que

realmente necesita para vivir cómoda y confortablemente.

Además debe realizar el estudio socio-económico de promotor para

lograr que la planificación responda a una realidad y posibilidad

factible económicamente, capaz que la nueva edificación tenga una

feliz realización.

La Autoridad Municipal tiene que realizar campañas periódicas de

concientización ciudadana, por todos los medios de publicidad y

otros medios que existan que sean factibles y que se puedan

utilizar: ésta concientización se orienta principalmente hacia:

- Hacer que el potencial promotor sepa cuanto va a gastar en la
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edificación que pretende realizar.

- Prever que los recursos económicos le permitan iniciar y

terminar la construcción que se propone realizar.

- Hacer entender cuales son los ambientes que necesita para su

comodidad y confort.

5..4..3.	 AUTOESTIMA

Como ciudadanos de una sociedad capitalista, el bien personal

tenemos que autoprocurarros, pues los individuos que fueron

príncipes de la beneficencia social ya no existen.

Todos y cada uno de los hombres que habitamos en Loja, tenemos

que auto-estimamos con los mismos esfuerzos y sacrificios con

los que procuramos mejorar nuestras familias, podremos obtener

resultadós de mayor efectividad para nuestros intereses, pero eso

si adoptando una posición y actitud coherente con nuestros

esfuerzos y con las acciones de las Instituciones y Autoridades

que tienen como tareas velar por el bienestar colectivo de la

comunidad.

El ciudadano que desea el bienestar para sí y para los suyos; en

cuanto este bienestar dependa de la edificación que va a

construir, para habitar tiene que en todos los procedimientos y

actividades inherentes a la edificación:

- Proceder planificadamente en cuanto a:

4 Economía

* Tiempo

* Espacio

Utilizar los servicios de profesionales que estén capacitados

técnicamente para realizar la planificación y construcción de la

nueva vivienda o edificio.

El promotor del nuevo inmueble debe tomar en cuenta que se

edifica para vivir cómodos o incómodos para toda la vida y que
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todo depende de lo correcto o lo incorrecto que se actúe a la

hora de la planificación y/o construcción de la casa y/o

edificio. El fracaso será inevitable si se utiliza el servicio

de empíricos planificadores y/o constructores, las pérdidas son

muy significativas en: economía, tiempo, espacio; lo más crítico

es la incomodidad para toda la vida-

- El promotor debe pedir al Profesional excelencia en la

planificación, economía; no fijar tipos de ambientes ni

dimensiones de los mismos.

La autoestima mejorará para el promotor y su familia si se

propone edificar lo que le permiten sus recursos económicos

disponibles; el promotor debe evitar aquello de construir la

primera planta y que lo demás lo realizará poco a poco. Esto

significa sacrificios y tormentos que dará resultados

insatisf actor iOs, es aconsejable y preferible que el promotor

construya hoy lo que es posible, y que si mañana cuenta con

recursos suficientes vuelva a construir un nuevo edificio o

ampliar la existente. Pero en ningún caso sacrificar el confort

y bienestar por construir una casa muy grande ya que por lo

general nunca se termina de construir.

- Autoestimarse es habitar una casa con ambientes bien

distribuidos con buenos acabados y equipamientos confortables que

ofrezcan seguridad psíquica y física a sus usuarios.

- El bienestar de los usuarios de una vivienda o edificio no lo

dan el número de habitantes apiñados en un terreno existente, al

contrario es correcta y funcional la construcción de ambientes

con acertado uso del suelo que en una ubicación de equilibrio de

áreas libres y construidas, pues las áreas libres o verdes son

fundamentales para una vida sana, física y mental.

- El ciudadano no tiene por qué poner sobre sus hombros cargas

motivadas por metas ilusorias; para que se reduzca el pan de sus

hijos. Por qué a de restringir la cantidad y calidad de vestido

que necesita su familia? ........solo por la ilusión de construir

una casa que nunca va a disfrutar nadie por que nunca se va a
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terminar, y si se termina nuestros hijos ya no necesitan y cuya

felicidad les hemos negado.

- La felicidad de su hogar la logrará edificando una vivienda

cuya dimensión no supere su capacidad económica. Pues el

endeudarse y vivir en una casa a medias no solo que lo hace

infeliz, sino que niega el bienestar a su hogar por que no

dispone de tiempo para compartir con los suyos ni su estado

anímico es favorable, para ofrecer el cariio que tanto necesitan:

sus hijos para desarrollarse moral y anímicamente, y su esposa

para orientar y encauzar correctamente a su prole.

- El promotor si respeta las disposiciones municipales, durante

el tiempo que dure la edificación, dispondrá de tranquilidad,

nadie le llamará la atención ni le quitará el escaso tiempo de

que dispone, se evitará tener que comparecer ante la Autoridad,

eliminará las posibilidades que le causen molestias y ocasionen

malos ratos.

- Si el propietario construye respetando la planificación de un

profesional Arquitecto, tiene la garantía de tener en el futuro

una vivienda o edificio satisfactoria y funcional. . . .para el

resto de su existencia.

- Si la edificación es construida bajo la dirección técnica y/o

dirección arquitectónica de Profesionales capaces, técnicamente,

el propietario tendrá la garantía que su casa, es construida con

materiales seguros y sin afrontar mayores preocupaciones.

Además el propietario se ahorrará las tediosas ocupaciones que

acarrean las tareas de administración de la construcción debido

que:

- Son una sobrecarga al escaso tiempo de que todos disponen.

- Son tareas para las cuales los promotores no están capacitados.

- El manejo del personal de obreros produce preocupaciones: por

el costo, impuntualidad laboral, desperdicio de materiales, etc.



339

- La compra y manejo de materiales: distorsiona y transtorna la

organización del tiempo, desesperan los costos, el traslado es

molestoso hasta el cansancio, etc.

- Si el propietario edifica acogiendo y respetando las Normas

Municipales, y con técnicas y materiales correctos; el Municipio

premie y exalta a este promotor, convirtiéndose la nueva casa en

motivo de orgullo personal y de su familia.

5.4.4. REALES POSIBILIDADES ECONOMICAS E

INDIVIDUALES

Para el promotor de una edificación, el primer paso que debe

realizar es determinar ante si mismo y con toda sinceridad con

que capital dispone para construir y luego consultar con el

Profesional Arquitecto las dimensiones o áreas de construcción

factibles con el capital que dispone.

En esta situación el Arquitecto tiene que actuar con honestidad

y establecer la real capacidad de financiamiento que posee el

duefo. Debe plantearle las alternativas que existirían, al

relacionar las variables de: calidad de materiales y acabados,

categoría y tipos de sistemas constructivos, cantidad y

dimensiones de ambientes, etc, luego el Arquitecto debe ayudarle

a seleccionar al propietario, la mejor alternativa.

Cuando se trate del análisis de las fuentes de financiamiento

económico, no se puede tomar en cuenta aquellas que sólo

constituyen una esperanza; peor aquello que Dios ya lo

proveerá, éste tipo de financiamiento irreal al tomarse en

cuenta para ejecutar la edificación resulta una grave

irresponsabilidad para: con el propio promotor, la familia y más

aún con la ciudad; por tanto debe desecharse decididamente.

Para el financiamiento de la edificación debe tomarse en cuenta:

- Dinero disponible

- Dinero depositado en bancos (Cta Personal)

- El proviniente y posible de obtener, de la venta de predios,
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cuya propiedad se posee.

- La posibilidad o factibilidad de un préstamo bancario o del

Seguro Social.

En ningún caso podrá considerarse como financiamiento para el

proyecto:

- La posibilidad de recibir una herencia (esta es disponible solo

cuando cuenta a nombre del individuo que la recibe

documentadamente, caso contrario es ficticia).

El Promotor y Arquitecto tiene que tomar en cuenta que a la hora

de construir, la compra de materiales, el pago de

Obreros,.... demanda de pagos inmediatos se ejecuta con dinero

'contante y sonante; de ahí, lo que cuenta corno financiamiento

realmente es el dinero disponible para los gastos que exige la

edificación.

A nadie se le puede negar, ilusionarse y el soñar como realizar

y poseer una gran casa o edificio; pero nadie tenemos por que,

vivir en una ciudad sin personalidad arquitectónica, llena de

casas a medio hacer .......por la irresponsabilidad de ilusos-

edificadores.

5..4..5 RESPETO A LA AUTODETERMINACION DE LAS

NUEVAS GENERACIONES

Actualmente es normal escuchar a quienes pretenden edificar, que

entre otras condiciones que se plantea. Al proyectista e incluso

el promotor se condiciona así mismo a:

1. Construir en hormigón armado. Con el pretexto de que son

sistema y materiales de construcción, por los cuales la.

edificación durará para nuestros hijos, y ¿el derecho a. elegir

el tipo de vivienda en que ellos vivirán? .....les coartamos o

simplemente negamos sus derechos.

Es preciso que respetemos el derecho a la autodeterminación que

tiene todo ser humano, y más aún si queremos un futuro
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promisorio, debemos darles libertad de: empresa , de desición,

realización,etc .... y si construimos debemos hacerlo para

satisfacer nuestras necesidades de vivienda, pues. los

requerimientos de las nuevas generaciones serán diferentes a las

necesidades que hoy tenemos, además las formas de solucion cada

día son diferentes por las ventajas que nos ofrece el avance

tecnológico.

Al edificar con proyecciones para la vivienda de nuestros hijos,

le estamos además negando a la familia la felicidad que hoy les

podemos dar si la inversión en edificación es solo lo que

realmente necesitamos y, en los materiales y sistemas

constructivos que nos aseguren: comodidad, confort y bienestar

para la existencia

2. Construir una casa donde se prevea un departamento para que

cada hijo pueda vivir cómoda e independientemente; soberano y

doble atentado contra la libertad de los hijos...

a) ¿Por qué no se ha de permitir elegir a cada uno de nuestros

hijos la casa en que ha de habitar?

Muchos de los que proyectan una gran casa con departamento

individuales para toda la prole, se gastan el presupuesto

en cimentaciones e infraestructura; pero nunca llegan a

concluir la casa, y en la mejor de las situaciones cuando

han concluido la casa a costa de sacrificios y

privaciones el promotor ha llegado a la edad de

vejez, en que no puede disfrutar de su casa y además sus

hijos se han casado y/o encontrado trabajo, radicándose en

otras ciudades.

En la gran casa campea la desilusión de los viejos acosados

por la soledad

b) ¿A ¿aso no tienen derecho a elegir el lugar de la ciudad o

país para habitar?

Si un ciudadano posee posibilidades económicas para ayudar
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- Construya su casa para satisfacer sus propias

necesidades, en casa mas pequeña la soledad será menor.

- Ayude a edificar a cada uno de sus hijos la casa

particular que satisfaga los requerimientos, necesidades y

aspiraciones de c/u , así los ayudará a ser felices.

Así los hijos tendrán una mayor posibilidad de ampliar el espacio

para buscar su realización económica o de otra índole, pues

podrán sobrevivir donde la vida les ofrezca mejores ventajas de

trabajo...

Cada uno de los promotores padres de familia, debe dejar la

libertad a su descendencia, pero debe apoyarles para que se

realicen....... esa realización y libertad está:

- En que edifiquen a su gusto y para satisfacer sus propias

requerimientos

- Que construyan la casa con los materiales y sistema

constructivo que c/u así lo decida para su comodidad, bienestar,

confort, seguridad, etc.

- Que edifique la casa o edificio en las dimensiones que le

permitan sus recursos económicos y mas condicionantes.

- Que pueda erigir su casa en el tipo de arquitectura que

satisfaga su preferencia estética.

- Que realice su casa cuya funcionalidad sea acorde única y

exclusivamente a sus necesidades.

- Que su casa tenga los acabados que satisfaga sus gustos,

precisiones; y que le permitan sus recursos económicos.
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5.5 LA CONCIENTIZACION CIUDADANA

5.5.1. RESPONSABILIDAD MUNICIPAL

Según el Art.l de la Ley de Régimen Municipal, el Municipio tiene

como finalidad, el bien común local.

Según el Art.12 tiene como fines: primero el de 'contribuir al

fomento y protección de los intereses locales; y segundo el

acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo' . - . son

puntualizaciones concretas para la actividad que debe ejecutar

la Autoridad Municipal.

Es el Municipio como Entidad de bien común y como único Organismo

Regulador de las actividades de la edificación, que debe proceder

a concientizar el necesario civismo que debemos todos como

miembros de una ciudad; son los intereses de la comunidad y los

del Municipio que requieren canalizarse al conocimiento de la

ciudadanía.

La ciudadanía debe estar bien informada de:

- Sus deberes (cuando va a edificar en cuanto a: Promotor,

Planificador, obrero o simplemente como ciudadano)

- De sus derechos.

- De las ventajas que ofrece el respetar las Leyes, Ordenanzas

y Normas Municipales.

- De las desventajas que acosan al edificar violentando las

disposiciones municipales, y que para su trabajo emplea los

servicios de simples empíricos.

La concientización tiene que realizar:

- Divulgación-conocimiento de las Leyes, Ordenanzas y Normas

Municipales vigentes (cada a?ío),o cada que se inician un trámite

de planificación y/o construcción.
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- Realización de programas radiales periódicamente.

- Ediciones en la prensa escrita cada cierto lapso.

- Publicación de folletos revistas u otros documentos que

permitan dar a conocer a la ciudadanía:

*	 Leyes Ordenanzas y Normas Municipales vigentes.

Recomendaciones municipales para la edificación.

Ventajas de	 la planificación acorde	 a las

disposiciones municipales.

*	 Beneficios de la construcción respetando las

Disposiciones municipales.

*	 Perjuicios para el edificador que violenta las Normas

municipales.

*	 Proceso de tramitación para la aprobación de planos y

sus requisitos.

Proceso de tramitación de los requisitos y el permiso

de construcción.

*	 Lapsos y mas detalles de la aprobación de planos y

obtención de los permisos de construcción.

*	 Desventajas de la utilización de los servicios de

empíricos planificadores-constructores.

Personal municipal responsable del control de la

planificación (planos) y del control de la

construcción.

Si el Municipio no realiza esta concientización, está fomentando

la violencia contra el bienestar de la comunidad y contra el

ornato de la ciudad.
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5.5..2 LOS PROFESIONALES

Las responsabilidades del Arquitecto no se limita a la

extraordinaria obligación de realizar los trabajos que le

encarguen sus clientes ......además debe canalizar y orientar a

la ciudadanía para que pueda decidir, cuando se haya propuesto

edificar, a utilizar los servicios de un profesional Arquitecto,

haciendo comprender que quienes se han capacitado técnicamente

y cuya capacidad está respaldada por un título académico, al

intervenir profesionalmente, garantiza el éxito de la

funcionalidad, comodidad y confort de la nueva edificación.

Debo aclarar que no hablo de una promoción de la profesión, sino,

de una concientización e información de que y para que están

capacitados los Arquitectos; de cual es el rol, cuales las

ventajas y desventajas de la utilización de los servicios

profesionales de los Arquitectos.

El C.A.E.-L es el organismo que como Gremio Clasista debe tomar

a cargo la tarea de la concientización, puntualizando:

- Ventajas que ofrece la planificación realizada por un

profesional Arquitecto,

- El servicio positivo para el que está capacitado el Arquitecto.

- Que una edificación planificada y cuya construcción es

realizada por un profesional es:

• Economía

• Ahorro de tiempo

Seguridad en la inversión

• Confort

• Felicidad, futura para los ocupantes del nuevo edificio.

* Tranquilidad para el promotor durante el tiempo de

construcción.

El CAE.-L eso sí deberá ser celoso vigilante de la

responsabilidad y honorabilidad de sus socios.
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El C.A.E.-L debe exigir que el asociado exhiba la tabla de

honorarios que debe percibir el Arquitecto por sus servicios.

- Desventajas y	 consecuencias de utilizar los servicios

empíricos tanto en la planificación como en la construcción.

- Perjuicios y consecuencias, de construir alterando la

planificación, realizada por un profesional Arquitecto y

autorizada por el I. Municipio.

- Que planificar es un proceso para crear ambientes funcionales

y confortables para acoger las actividades a desarrollar el resto

de la vida del promotor; y no, un mecanismo para producir diseflos

que apruebe el I. Municipio.

5.5.3 TAREA DE TODOS

Los problemas de la colectividad deben ser afrontados por quienes

habitamos en esta ciudad.

Todos tenemos que hacer conciencia de las ventajas y desventajas

de la edificación que respeta o no a las disposiciones

municipales. Debemos concientizamos de lo negativo que es tener

una ciudad cuyo paisaje urbano es un desastre:

- Vivir en una ciudad carente de equipamiento recreacional,

equipamiento comunal y áreas verdes planificadas.

- Construir violentando las disposiciones municipales-

- Carecer de patrimonio arquitectónico representativo, por que

lo hemos destruido.

Todos debemos estar conscientes de la 'necesidad de:

- Colaborar con la Autoridad Municipal en el control de la

edificación, denunciando al infractor, sea: ciudadano promotor,

Inspector Profesional Arquitecto u obrero de la construcción.

- Todo edificador debe evitar el sobornar a la Autoridad
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Municipal (controladores de la planificación y/o construcción,)

más aún el alterar los planos o disposiciones municipales.

La prensa sea hablada o escrita está obligada a concientizar a

la ciudadanía de sus deberes como edificadores ante el I.

Municipio.

La prensa debe promover:

a) Respeto a la Autoridad Municipal.

b) Acatamiento a las disposiciones municipales.

c) Fomentar la utilización del profesional Arquitecto como único

Técnico capaz para planificar, y construir.

Si todos estamos conscientes y actuamos en el control de la

edificación, no habría espacio para la corrupción administrativa.

La acción popular es tan positiva como libre de perjuicios y

cmpadrazgos:

- La prensa debe prever un espacio para la concientización

cívico-edilicia diariamente.

- Los Colegios y Escuelas en los programas de estudio de la

asignatura de Etica o Educación Social y Cívica, debe implementar

la concientización y conocimiento del respeto a las disposiciones

municipales y sobre todo de las causas del éxito o fracaso de la

edificación como lugar donde el hombre citadino desarrolla sus

actividades diarias.

Si todos tomamos conciencia de nuestros deberes y obligaciones

frente a la actividad de la edificación y actuamos con seriedad

y honestidad, haremos de Loja una ciudad cuyo desarrollo

arquitectónico y urbano sea ejemplo para las demás urbes del país

y sobre todo habitaríamos en viviendas cómodas y confortables

que estimulen nuestra realización personal, familiar y

colectiva.
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CAPITULO VI

6.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. COMPROBACION O DISPROBACION DE HIPOTESIS

Sobre el control de la planificación

l En nuestra ciudad los trabajos de planificación arquitectónica

y urbanística, no son realizados en su totalidad por los

profesionales Arquitectos.

2. Los profesionales Arquitectos, colaboran irresponsablemente

con los empíricos de la planificación.

Estas dos hipótesis están comprobadas en el capítulo III literal

3.1.3.1.1. son los profesionales Arquitectos que con su firma

legalizan los trabajos de los empíricos planificadores.

3. Existe irresponsabilidad en la Autoridad Municipal, encargada

del control de la planificación y construcción.

Esta falencia de la Autoridad Municipal se demuestra en el

capítulo III literal 3.1.2.2. El control no se realiza con

seriedad, el 70% de promotores considera inmorales a los

Inspectores de Ornato; el 54% contrata la Dirección Técnica de

la Obra.

Sobre el Control de la Construcción.

4. La alteración de planos a la hora de construir es un fenómeno

que se presenta en la casi totalidad de las construcciones.

La comprobación de ésta hipótesis se la realiza en el capítulo

III literal 3.1.2.4.

5. La inmoralidad de los controladores de la construcción y la

falta de entereza de la Autoridad Municipal es una constante en

la falta de la ejecución de lo que determinan las Leyes,
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Ordenanzas y Normas edilicias.

Esta hipótesis está comprobada en el capítulo III literal

3.1.2.5. y en los resultados de las encuestas realizadas en

quienes han edificado, el 70% de los edificadores encuestados ha

pagado o conoce del pago de coimas---

6. Existe deficiencia en las Ordenanzas y Normas Municipales

sobre el control de la planificación y construcción frente al

manejo politiquero de urbanizaciones y protección del Centro

Histórico.

Esta hipótesis está comprobada en el capítulo IV literal 4.1.3.5.

nuestro Patrimonio Histórico está en franco deterioro y en vías

de extinción; también se observa esta deficiencia en la falta de

jurisdicción sobre el área de influencia inmediata para impedir

las falsas urbanizaciones.

7. En Loja quienes realizan construcción son"Albañiles" auto

denominados y calificados como tales.

Esto queda demostrado en el capítulo IV literal 4.1.4.3. nadie

califica a los Obreros de la Construcción, es un imperativo que

se capacite y califique técnicamente a los Albañiles y más

trabajadores de la construcción.

8. Los planos aprobados por el I. Municipio y el permiso de

construcción son simples requisitos para realizar una

construcción ajena a toda planificación correcta.

Esta hipótesis está demostrada en el capítulo III literal

3.1.3.1.1. y 3.1.3.1.2. para la investigación de esta

problemática se utilizó principalmente fichas de observación,

solo excepcionalmente se respetan los diseños autorizados por el

I. Municipio.
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6-2 ELEMENTOS BASICOS PARA LOGRAR UNA CORRECTA

EDIFICACION

6.2.1. Culturales

Es urgente valorar, proteger y restaurar los testimonios

arquitectónicos de nuestros antepasados.

- La Autoridad edilicia, los profesionales de la planificación

y Construcción y la ciudadanía; tendremos que adoptar una actitud

firme que perri'ita reuperar la unidad del paisaje arquitectónico-

urbano de la ciudad, recuperar su identidad y personalidad

propia.

- . En Loja es necesaria la concientización de la ciudadanía: de

las ventajas que ofrece el edificar, respetando las disposiciones

legales (municipales), sujetándose a planificaciones realizadas

por profesionales Arquitectos serios y de construir con la

dirección técnica y/o arquitectónica realizadas por profesionales

capaces técnica y legalmente.

Se recomiendan como medidas eficaces para acabar con el elevado

porcentaje de edificaciones a medio hacer y sin esperanza de que

se concluyan, factor determinante para corregir el deterioro del

paisaje urbano, tanto plástica como arquitectónicamente.

- Los terrenos que entregan los urbanizadores gratuitamente al

Municipio, que deben ser utilizados y equipados por la

Municipalidad. Hoy en un 90% constituyen basureros, lugares de

pastoreo o simplemente predios abandonados, para impedirlo debe

adoptarse como requisito que los urbanizadores construyan los

equipamientos comunales y recreacionales; en la ordenanza para

el control y aprobación de Urbanizaciones (en este trabajo cap.

V) se prevea esta situación.

- Es urgente que se proceda a inventariar y valorar (como primer

paso) técnicamente los testimonios arquitectónicos que aún nos

quedan; con la finalidad de restaurarlos, y darles nuevos usos,

etc.
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- Es imperativo que la autoridad municipal responsable del

control de la planificación y construcción, exija y garantice que

cada nueva edificación tenga una integración arquitectónica con

respecto al entorno inmediato de la nueva edificación.

- Es necesario que el Municipio de Loja promueva la

concientización-conocimiento cívico de las disposiciones

municipales y de las ventajas que ofrece el edificar respetando

la autoridad seria y honesta; a través de las escuelas y colegios

de la ciudad y cabeceras parroquiales del cantón Loja.

- El control del correcto accionar de Planificadores,

Constructores y Promotores, es tarea de:

• La Autoridad Municipal.

• Profesionales de la Planificación y Construcción.

• De toda la ciudadanía.

- Vigilar, Reglamentar y demandar que las edificaciones

consideradas como parte de nuestro Patrimonio Cultural, no se

subdividan bajo ningún concepto.

- Que la Autoridad correspondiente (Municipio) elimine las

intervenciones irresponsables sin criterio profesional sobre las

edificaciones de ¿arácter tradicional y que constituyen

testimonio arquitectónico-cultural de la ciudad de loja.

6..2..2.. Legales

- La Autoridad Municipal no cumple con su obligación para

controlar que la ciudadanía edifique respetando las disposiciones

legales vigentes; por lo tanto debe rectificar sus procedimientos

para que garantice el confort y bienestar de quienes habitamos

en Loja, en cuanto depende del control para una correcta

edificación.

- Por excelentes que sean las Leyes, Ordenanzas y Normas

Municipales para el Control de la Planificación y Construcción,

no se logrará resultados positivos, si quienes son los ejecutores
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(recursos humanos) no reunen condiciones de excelencia en calidad

y capacidad para ejercer las tareas que les correspondencomo

Controladores de la planificación y construcción; por tanto debe

capacitarse y profesionalizarse al personal.

- Parte del irrespeto, a las disposiciones municipales, que han

regido las actividades de la planificación en Loja, se debe a que

las multas son excesivamente benignas, por lo mismo deben

aplicarse sanciones rigurosas.

- Es necesario que se estructuren correctamente y pongan en

vigencia los Organismos Municipales que prevee crear el

P.D.R.U.L. para lograr un adecuado y correcto control en la

planificación y construcción.

- La Autoridad Municipal está en la obligación de imponer multas

severas a quienes infringen las disposiciones municipales, capaz

que el potencial infractor tenga que someterse a un accionar

respetuoso.

-El Municipio está obligado a vigilar y exigir indeclinablemente

que el promotor inicie una edificación, la concluya en un plazo

no mayor a dos años como máximo; todo acatando a un cronograma

valorado de avance de obra.

- El Municipio debe impedir por todos los medios legales, que los

"falsos urbanizadores sigan vendiendo lotes en la zona de

influencia inmediata, contraviniendo hasta las elementales Normas

Urbanísticas y estafando a quienes compran aquellos lotes.

- El Municipio debe construir los parques en cada uno de los

terrenos que le han "donado' los urbanizadores, y, en las áreas

comunales deben construirse el equipamiento correspondiente.

En el caso de las nuevas urbanizaciones tiene que adoptar las

medidas necesarias para que aquellos terrenos destinados para

áreas verdes y comunales sean ocupados con las obras

planificadas, y en ningún caso abandonarlas como simples

potreros-basureros.
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6.2.3.. Técnicos

- El Planeamiento Urbanístico tiene que ser obligatoriamente de

carácter micro-regional, si queremos una ciudad bajo parámetros

urbanísticos correctos, el área urbana de Loja debe extenderse

por toda la hoya del Cuxibamba, solo así lograremos: salvaguardar

las zonas ecológicas, garantizar los suficientes recursos

hídricos, crecimiento urbanístico armónico y coherente con las

condicionantes ecológicas-orográficas y con las que impone el

avance tecnológico-

- En Loja se construye con pésimos materiales (agregados pétreos)

de construcción y los sistemas son mal utilizados. Pues quienes

predominantemente construyen son empíricos constructores auto

llamados alba?íiles es imperativo la capacitación y calificación

de los obreros de la Construcción.

- Se requiere impedir que la mayoría de edificaciones que se

ejecuten en nuestra ciudad, se realicen violentando lo

planificado en los diseños autorizados por el I. Municipio.

- Quienes cumplan las funciones de Controladores de la

Planificación o Construcción deben ser personas con elevados

dotes de moral, honestidad, ética y profesionalismo en sus tareas

a cumplir.

Además deben estar capacitados técnicamente para sus tareas como

Controladores de la Planificación o Constructores (saber de

lectura y manejo de planos, tener un elevado nivel de

sensibilidad y estética arquitectónica-urbanístico)

- El Municipio como Organismo Rector del desarrollo

arquitectónico y urbanístico de la ciudad tiene que poner en

marcha de manera urgente, todos los mecanismos necesarios para

lograr que se edifiquen (ocupen) las zonas y sectores de la

ciudad que estén dotados de las obras de infraestructura urbana,

e impedir que se edifique y produzcan asentamientos

habitacionales, en zonas que carecen de las obras de

infraestructura.
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- La Autoridad Municipal debe garantizar que toda planificación

sea realizada por profesionales capaces técnica y legalmente; y

toda construcción se realice bajo control estricto de calidad de

materiales, sistemas constructivos y equipamientos de la nueva

edificación.

- Es imperativo Municipal y de los Planificadores; la

profesionalización y calificación de los obreros de la

construcción, con el propósito de elevar la calidad técnica,

moral, ética, etc, de nuestros Obreros de la Construcción.

- A través de la Universidad crear carreras intermedias para

formar Tecnólogos para la Edificación: Topógrafos, Ferralistas,

Postiandistas de Obras, Aparejadores, Dibujantes, Ayudantes de

obra, delineantes proyectistas.

- En lo referente a la altura de la edificación debe revisarse

el P.D.R.U.L. para determinar una mayor altura a la máxima

prevista (6 pisos) con el fin de dar un mayor aprovechamiento a

las obras de infraestructura y equipamientos urbanos.

63. DESVENTAJAS DE LA PLANIFICACION Y CONSTRUCCION

ILEGAL

Entre otras tenemos:

Arquitectónicas:

- A funcionalidad de la edificación;

- Insatisfacción personal del promotor y su familia;

- Incomodidad de los usuarios del edificio;

- Presencia predominante de edificaciones inconclusas;

- Falta de personalidad arquitectónica en los inmuebles

- Carencia de unidad plástico-arquitectónica;

- Derroche de recursos (tiempo, dinero y espacio);

- Uso de: equipamientos, sistemas y materiales de construcción

de baja calidad;

- Perdida-extinción de las edificaciones que constituyen

patrimonio arquitectónico-cultural;
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Urbanísticas:

- Deasti'e-deterioro del paisaje urbano;

- Perdida del patrimonio arquitectónico;

- Carencia de personalidad del paisaje urbano-arquitectónico;

- Presentación de una imagen rústica de la ciudad;

- Sub-utilización de las obras de infraestructura urbana;

-Carencia de áreas verdes y recreacionales, suficientes y

óptimas;

Desorden urbanístico-vial;

- Caos en el uso del suelo urbano;

- Descuido y deterioro de las zonas ecológicas;

- Presencia de urbanizadores-estafadores que promueven

"urbanizaciones en predios carentes de las obras de

infraestructura.

-La población vive en condiciones infrahumanas (sin agua potable,

alcantarillado, etc)

6.4 VENTAJAS DE LA PLANIFICACION Y CONSTRUCCION LEGAL

Arquitectónicas:

- Correcta funcionalidad de la edificación;

- Satisfacción personal y familiar del promotor;

- Comodidad y confort de los usuarios de la edificación;

- Uso de: materiales, sistemas y equipamientos seguros y óptimos

en la edificación;

- Ahorro de recursos (tiempo, espacio y dinero);

- Correcto uso del espacio;

- Cada nueva edificación es un aporte positivo, plástico-

aquitectónico.

Urbanísticas:

- Presencia de orden espacial;

- Organización vial;

- Unidad arquitectónica-urbanística;

- Protección y mejoramiento del paisaje urbano en su conjunto;
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- Correcto y óptimo uso de las obras de infraestructura;

- Desarrollo armónico de la ciudad;

- Satisfacción de los requerimientos recreativos y comunales de

la ciudadanía;

- Optimización en el empleo e inversión de recursos municipales;

- Valoración, protección y refuncionalización de los elementos

arquitectónico y/o urbanísticos que constituyen Patrimonio

Cultural;

- Correcto uso del suelo urbano;

- Respeto a las planificaciones urbanas;

- Defensa y óptimo aprovechamiento de los recursos naturales y

ecológicos de la micro-región.

- Protección del Medio Ambiente.
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7. ANEXOS

7.1 REFORMAS A LAS ORDENANZAS DEL

RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION Y CONSTRUCCION E N

LOJA

7.1..1 ORDENANZA PARA TRAMITAC ION Y CONTROL DE

PLANOS:

EL ILUSTRE MUNICIPIO CONSIDERANDO:

- Que es necesario facilitar el trámite para la aprobación de

planos para nuevas construcciones;

- Que para salvaguardar el ornato de la ciudad y el cumplimiento

cabal de la Normativa Urbanística del Plan de Desarrollo Urbano-

Rural de Loja, debe exigirse que los planos sometidos a

aprobación municipal se sujeten a normas claras y definidas

REFORMAS

- Que es necesario optimizar los procedimientos y mejorar el

control de la planificación para garantizar el ornato de la

ciudad y forjar un paisaje urbano con personalidad

- Que para evitar trabajos de planificadores empíricos, se hace

urgente una legislación precisa y clara.

- Que el público demanda del Municipio agilidad en los trámites

y verticalidad en la Autoridad, es imprescindible normas que

permitan al funcionario actuar sin presiones y ajenos a los

intereses personales.

EXPIDE

Art..1 Ninguna persona natural o jurídica, podrá efectuar obra

alguna en calles, plazas y parques de la ciudad, parroquias,

recintos poblados, a menos que exista la aprobación previa de los

planos respectivos por parte del departamento de Planeamiento
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Urbano de la Municipalidad.

REFORMA

Art.1 Quedan sometidos a las disposiciones de esta Ordenanza los

edificios que existen en la actualidad y los que se levanten

posteriormente, dentro del perímetro urbano y su área de

influencia (límite del área de influencia: norte, quebrada de el

gallo, cordillera de Salapa, y ............; al sur, con la

cordillera de Cajanuma; al este con la cordillera oriental y

Parque Podocarpus; al oeste con la cordillera del Cerro

Villonaco. (Una mayor definición debe realizar el departamento

de Planificación según la disposición transitoria de la presente

Ordenanza, en su numeral 7). Además se someten a esta Ordenanza

las cabeceras parroquiales y núcleos poblacionales del cantón

(acogiéndose a las disposiciones tansitorias en el numeral 8 de

ésta Ordenanza).

Art..2 El Art.1 pasa a ser Art.2 ; debiendo añadirse . ....o Centro

Histórico y de la Honorable Junta de Control Urbano o H Junta de

Centro Histórico y de la respectiva autorización de Construcción

concedida por el Departamento de Planeamiento Urbano y el Juzgado

de Control Urbano.

REFORMA

Debe decir:

Art..3 (antes Art. 5)

La Municipalidad de Loja, a través de sus dependencias

competentes se encargará de hacer cumplir con todos los

requisitos y disposiciones del P.D.U.R.L. y de la presente

ordenanza; además podrá plantear las reformas que éstas requieran

para su actualización y aplicación eficaz de manera periódica

cada dos aíos, contados a partir de la aprobación de la presente

Ordenanza.

Art4 (antes Art.2)

Para obtener la aprobación de los planos, los interesados deberán
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presentar una solicitud al Departamento de Planeamiento Urbano

o Centro Histórico, adjuntando a la misma la siguiente

documentación:

1. Línea de fábrica

2. Certificado de afectación d& la propiedad emitido por la

Sección de Avalúos y Catastros (cámbiese La sección de "Avalúos

y Catastros	 por: "EL Dpto. de Planeamiento Urbano

increméntese: esto para el caso de urhanizaciones,lotizaciones

y subdivisiones)

3. Historial de la propiedad conferido por la sección de Avalúos

y Catastros.

4. Comprobante de pago al Colegio de Arquitectos y/o Ingenieros

respectivamente.

5. Dos juegos de planos (copias heliográficas) en sus respectivas

carpetas.

6. Certificado de inscripción en el Colegio de Arquitectos o

Ingenieros del Profesional Proyectista.

REFORMA

Suprímase el texto del literal 3; en su lugar debe decir:

3. Copia de escrituras que acrediten la propiedad del predio del

solicitante; notariado y con el' respectivo Registro de la

Propiedad.

4. Comprobante o sello de inscripción al Colegio de Arquitectos.

5.. (Debe decir) Copias de escrituras que acrediten la propiedad

del predio, al solicitante; notariado y con el respectivo

registro de la propiedad.
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6. (incrementarse este requisito)

Ficha socio-económica concedida por el Trabajador (a) Social del

Dpto. de Planeamiento Urbano - si existiese - o Jefatura de

Personal del I. Municipio.

7. (Auméntese en este requisito) Cronograma Valorado de trabajos.

8. (retómase la idea del Art.5 anterior)

Un juego de planos (copias heliograficas) en carpeta, la misma

que llevara en su exterior consignado los nombres de:

- Propietario (solicitañte)

- De las planificaciones.

- Del Proyectista.

La carpeta dimensión de la carpeta y doblado de planos será de

acuerdo a las normas del I.N.EN.

Art..5 (Antes Art3)

Los formatos de la láminas de dibujo de los proyectos y carpetas

serán los establecidos por el I.N.E.N. Todo plano llevará un

cuadro de títulos que deberá contener los siguientes datos:

- Nombre del proyecto

- Nombre y firma del propietario

- Nombre, firma (ori ginal) y N2. de Registro del Profesional

responsable.

- Título de la lámina

- Escala o escalas

- NQ. de lámina.

- Fecha

REFORMA

Antepóngase	 las' láminas y, 'carpetas" a serán; cámbiese

establecidos por "establecidas'
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En el tercer ítem, pospóngase a la palabra firma: 'original' por

Municipal a N2 de Registro auméntese al final 'del proyecto'

Auméntese el ítem que se colocará antes del ítem de escalas o

escalas.

- Nombre, firma y N2. de Registro Municipal del Dibujante

Auméntese al final del Articulo.

Además cada lámina llevará un recuadro de 15 x 15cm libre,

reservado para sellos municipales.

Art..6 (Antes Artículo 4)

Los proyectos de construcción que requieren varias series de

láminas deberán llevar las iniciales del tipo de trabajo

antepuestos al número de lámina, de acuerdo al siguiente detalle:

A = Planos arquitectónicos;

E = Planos estructurales;

C = Planos constructivos;

lE = Planos de instalaciones eléctricas

IS = Planos de instalaciones sanitarias

IM = Planos de instalaciones mecánicas;

JO = Otros estudios.

REFORMA

En el tercer item , deberá decir: C = planos de detalles

constructivos.

Art.7 Los requisitos mínimos que se exigen para todo proyecto que

se someta a la aprobación Municipal son:
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a). Plano de ubicación, a escala no menor a 1:10.000 y no mayor

a 1:5.000, con el detalle de nombres de las calles circundantes

en un radio no menor a 300 metros.

b). Planta de emplazamiento a una escala mínima de 1:300 en el

que se anotarán las medidas y el ángulo del terreno.

e) Cuadro de áreas en el que constarán los siguientes datos:

P. B = Planta baja

O. P = Otras plantas

Zona N2 ...	 Area del Terreno

Sector N. -.	 m2	 Clave
Catastral

C.O.S.	 PB..
C.O.S.	 . .C.U.S .........

Piso Area Area no Computable	 Area Util

	

Bruta Circul. Estac. Subsuel Otros	 C.O.S

Total m2	 rn2
M2	 m2 .....

n.2

- . . - m2

L-- 1	 . 1.
Total Area no Computable m2.C.US....

No se computarán las áreas correspondientes a circulaciones

generales (escaleras, ascensores y sus cajas, halls de

circulación horizontal) estacionamientos cubiertos, áreas

de subsuelo que no estén destinadas a vivienda, oficinas y

marquesina de acceso.

- Se aceptará excedentes en las áreas proyectadas con una
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tolerancia mínima del 15% sobre los datos de zonificación.

- De no coincidir las áreas del cuadro con las áreas de los

planos, éstos serán automáticamente rechazados-

d) . Plantas: podrán ser presentadas en escala 1: 100 6

1:50, de acuerdo a la dimensión del proyecto. Serán

acotadas al exterior, haciendo constar las medidas

parciales y totales de los locales, espesores de muros,

apertura de ventanas y puertas, ejes, etc.

Se tomará como cota de referencial la cota del el nivel de

la acera o de la línea rasante dada por la Dirección de

Planificación, en la mitad de frente del lote. En cada

ventana deberán constar claramente las áreas de iluminación

y ventilación que cumplan con lo dispuesto en este código,

de la siguiente manera:

6

IMT

Ext.

I=.. ......... M2

V= ...........112

Dentro de cada local se establecerá su designación y se

colocarán las citas de nivel en los sitios que fueren

necesarios para la mejor comprensión del proyecto.

En la planta de cubiertas se indicará en las pendientes de

las mismas.

e). CORTES: serán presentados a la misma escala adoptada

para las plantas y en número necesario para la claridad

del proyecto. Estos cortes deberán estar dimensionados e

identificarán los niveles de cada una de las plantas, así

como también el nivel natural del terreno.
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En todos los casos se presentará como mínimo un corte en

cada sentido, y por lo menos uno de ellos deberá contemplar

el desarrollo de la escalera si la hubiera.

En los casos de construcciones adosadas será necesario

identificar el nivel natural de los terrenos colindantes.

f). FACHADAS: deberán representarse todas las fachadas del

edificio a la misma escala adoptada para las plantas y

cortes.

g). PLANOS DE INSTALACIONES:

El conjunto de planos de instalaciones será presentado a la

misma escala que	 los planos arquitectónicos e

independientes entre si, comprenderán: planos de

instalaciones para evacuaciones de aguas servidas y

fluviales, planos de instalaciones eléctricas e iluminación

y planos de instalaciones mecánicas y especiales cuando el

proyecto lo requiera; estos planos llevarán en cada caso

las especificaciones técnicas y/o simbologias necesarias

para las respectivas empresas

h)..MEMORIA DESCRIPTIVA:

En esta se indicará de manera general las características

y peculiaridades de la construcción, monto finalidades,

uso, etc., en un máximo de cinco hojas tamaño oficio.

i).. Todos los planos serán representados con nitidez

absoluta a fin de facilitar su comprensión y ejecución de

la obra.

REFORMA

En el literal a) auméntese luego de 1:10000 y no mayor a

1:5.000 .......

Increméntese un nuevo texto para el literal b): orientación.
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EL texto del literal h) (anterior) pasa a constituir el

literal o)

En el literal (antes b ) cámbiese 1:300 por 1:250 (así

reformado pasa a constituir el texto del literal , pasa a

constituir el literal e), con las siguientes reformas

dentro del cuadro de las áreas, cámbiese:

ZONIFICACION: y bajo éste, póngase sector N y luego en

las columnas de C.O.S. P.B. debiendo mantenerse la columna

de C.0-S. bajo el título área útil luego del cuadro de

áreas, escríbase:

"Se	 considera	 como	 áreas	 no	 computables	 las

correspondientes a:

En el literal e) antes e) en el item correspondiente a las

pendientes de las cubiertas; suprimase: "...en caso de que

fueran inclinadas

Auméntese el item:

Las plantas arquitectónicas deberán amoblarse en todos los

ambientes, hasta el detalle,'

En el literal f) antes e), en su primera parte auméntese:

expresado en el perfil natural de éste.

En el segundo ítem, auméntese: .......además uno de los

cortes pasará por el o los pozos de luz, si los hubiere en

el literal referente a las fachadas, auméntese: "se hace

necesario que se adjunte un juego de fotografías, en las

que constará:

Dos del predio a edificar en estado actual, desde ángulos

opuestos y/o diferentes;

- Una del entorno edificado existente y;

- Dos de fotomontaje (desde ángulos opuestos), que permitan

determinar el grado de integración de la nueva edificación

al entorno arquitectónico urbano existente, éstas tendrán

un tamaño de 24 x 32 cm.
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En los planos de detalles se especificará los elementos

necesarios:

En el literal h antes g increméntese lo siguiente:

En el caso de las instalaciones eléctricas tendrán también

el diagrama unifilar, para el caso de instalaciones

eléctricas y de agua potable, se determinará el lugar de

ubicación de los medidores respectivos, ubicación que

estará en el cerramiento o verja del predio, capaz que la

lectura que deba realizar el Controlador del consumo, se

realice desde la acera pública, este elemento constructivo

donde se coloque el medidor respectivo será detallado con

claridad.

Crease el literal i), con el siguiente texto:

Que tanto en plantas de cubiertas, cortes y fachadas se

preverá que todo edificio de uno hasta cuatro pisos

inclusive debe poseer cubiertas inclinadas, solo hasta la

parte posterior se permitirá hasta un 40% de cubierta

horizontal (losa).

En los planos de fachadas se establecerán: las obras,

materiales, tipos de acabados a realizarse en las cuatro

fachadas de la edificación, inclusive en los casos de

viviendas adosadas, cuyas paredes u otros elementos

arquitectónicos que queden a la vista.

Bajo ningún concepto se aceptará que los muros colindantes

queden sin acabados, aún en los casos de temporalidad , en

la situación de que la construcción colindante se encuentre

en fase de aprobación de proyecto, en el muro que ha futuro

se cubrirá con el adosamiento de la futura edificación, lo

mínimo permisible será un blanqueado bien realizado.

Literal J (antes del h)

Aquí auméntese:
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"El monto será igual al previsto en la ficha socio-

económica.

Literal k (antes i)

REFORMA;

Debe incrementarse:

Destacando los tipos materiales a utilizarse

Además increméntese los literales; 1,m,n,o,p,q,r y s.

Amplíese la presente Ordenanza en los artículos:

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

Art.8. De la integración paisajística.

La Junta de Control Urbano y Departamento de Planeamiento

Urbano o Departamento de Centro Histórico están obligados

a exigir que los proyectos presentados para la aprobación

prevean integración y respeto al entorno arquitectónico-

urbano-paisajístico existente; apoyando en lo previsto en

el Art.7 de esta Ordenanza.

Art.9. En todo proyecto de edificación que incluya locales

comerciales, preverá los espacios en fachada para la

localización de rótulos o anuncios; los anuncios en ningún

caso se planificarán pintados directamente sobre los muros

o paredes de la edificación; éstos se colocarán de acuerdo

al Reglamento aprobado por la Honorable Junta de Ornato el

20 de Febrero de 1991.

Art..10. De las Construcciones en volado.

1. El volado nunca estará a una altura menor de tres metros

desde el nivel de la calle (calzada), a excepción de las

edificaciones con que posean área de retiro frontal, en

cuyo caso el volado estará a una altura igual al segundo

piso.

2. En el piso bajo, ninguna obra voladiza podrá rebasar el
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plano vertical de la línea de fábrica.

3. Ninguna obra o elemento constructivo en volado podrá

sobresalir más de un metro desde el plano vertical de la

línea de fábrica.

4. Los aleros de cubierta podrán rebasar el plano de la

línea de fábrica hasta 1.2 m.

Art..11. De los retiros., alturas de la edificación, tipo de

emplazamiento, C.0.S.; C.U.S. tipos de uso del suelo; están

normados por las especificaciones del cuadro de usos

urbanos del P.D.U.R.-L.

Art.12 Ascensores: es obligatoria su instalación en

edificios cuya altura exceda las cinco plantas, para este

caso se áonsiderará las plantas de subsuelo si las

hubieren. En edificaciones que utilizan el sexto piso como

espacio complementario de las viviendas, no se exigirá

ascensor

Art.13 Transformadores: toda construcción que requiera una

carga eléctrica mayor a 500 kilovatios, deberá contemplar

un recinto especial de acceso independiente para

transformadores, con accesorios propios para la instalación

eléctrica, de las dimensiones y requisitos que exija la

Empresa Eléctrica, siempre que no sea factible su

instalación en la torre (poste) o que no se trate de

cámaras modulares compactas.

Art..14 Las edificaciones para uso industrial a más de los

requisitos previstos con el carácter general, cumplirán las

siguientes exigencias:

a) Retiros: para las industrias que por su nivel de impacto

y peligrosidad requieran retiros especiales, mayores a los

previstos en la zonificación respectiva, serán definidos

por la Dirección de Planificación, previo informe de la

Dirección de Higiene y Jefatura de Medio Ambiente.

lo
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b) La disposición de deshechos sólidos industriales,

emisión de gases, partículas y otros contaminantes

atmosféricos, se sujetarán a las Normas de la Dirección de

Higiene y Jefatura de Medio Ambiente, del Código de la

Edificación y los demás Organismos competentes en razón de

la materia, conforme a Ley.

c) La Prevención y control en la contaminación de las aguas

por las industrias, se realizará conforme al Reglamento

para la Prevención y Control de la contaminación Ambiental,

en lo relativo al recurso agua, emitido por el Ministerio

de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial N22144.

d) Las actividades que generen radioactividad o

perturbación eléctrica, deberán cumplir con las

disposiciones especiales de la Comisión de Energía Atómica,

INECEL, y los demás Organismos competentes en razón de la

materia, conforme a Ley.

e) Los ruidos, vibraciones producidos por máquinas, equipos

o herramientas industriales, se sujetarán a lo dispuesto en

el Reglamento para la Prevención y Control de la

Contaminación Ambiental originado por la emisión de ruidos,

establecido por el Ministerio de Salud Pública, mediante

Acuerdo Ministerial N27789, de las disposiciones de la

Dirección de Higiene y de los demás Organismos competentes

de acuerdo a Ley.

f) Los establecimientos destinados al almacenamiento y

distribución de combustibles, gasolineras, depósitos de gas

licuado de petróleo, materiales explosivos e inflamables,

deberá cumplir las Normas de seguridad previstas en el

Código de la Edificación del FONAPRE y Reglamento del

Cuerpo de Bomberos, además adjuntará a los planos

respectivos el visto bueno del Cuerpo de Bomberos de Loja.

Art..15 La construcción de edificaciones en el sub-suelo,

preverán la seguridad y confort garantizada del usuario;

además se preverá que las obras en ningún caso afecten a



375

los: intereses, seguridad o confort de los colindantes o de

la comunidad en general (afectando obras de infraestructura

o redes de servicio comunitario), Para efecto de las

excavaciones, deberán presentarse los estudios específicos

para dichos trabajos, 	 firmados por el Técnico

correspondiente.

Art..16 Supresión de barreras para minusválidos, en todos

los edificios cuyo uso prevea el acceso libre al público,

se aplicará lo dispuesto en el Código de la Edificación

(del FONAPRE) y Código de Arquitectura y Urbanismo, sobre

la supresión de barreras arquitectónicas para minusválidos.

Art.17 Todo proyecto arquitectónico y/o urbano deberá

considerar las Normas Especiales de Prevención Contra

Incendios, contenidas en la Ley de Defensa contra los

Incendios.

Art..18 Todos los proyectos hoteleros y de Servicio

Turístico en general, deberá presentar el certificado de

prefactibilidad de CETUR.

Art..19 Los proyectistas pueden elevar a consulta, los

anteproyectos ante la Jefatura de Planeamiento Urbano o

Centro Histórico Municipal (obligatoriamente), de acuerdo

a la zona en que se emplazaría la planificación, el

Organismo Municipal debe emitir el informe en un plazo de

ocho días hábiles. Para éste objeto el Proyectista

adjuntará:

a) Línea de fábrica (incluye petición)

b) Un juego de planos en copias heliográficas a nivel de

ateproyecto -

c) Memoria descriptiva, si la propuesta lo amerita.

d) Un juego de fotografías, donde se pueda visualizar:

El estado actual del predio donde se va a edificar; el

entorno urbano existente; y una de fotomontaje para

visualizar el grado de integración de la nueva edificación
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a su entorno.

La Autoridad consignará por escrito las observaciones (si

las hubiere) o su aprobación en comunicación escrita,

dirigida al proyectista

Art.20.. Validez de los planos aprobados:

a) En el caso de los anteproyectos, durará seis meses.

b) La aprobación de los planos definitivos, el plazo será:

1. En caso de no tramitarse el permiso de construcción

dentro del primer año, luego de aprobado el proyecto, éste

perderá la validez.

2. Si se obtuviese el permiso de construcción dentro del

primer año, la validez de la aprobación municipal se

prolongará hasta un año a partir de la fecha de obtención

del permiso municipal; luego de dicho lapso si no se ha

iniciado la construcción, pierden validez ambos documentos

(planos y permiso de construcción)

3. Si la ejecución de la obra se inicia en el lapso de

validez del permiso de construcción, la autorización

municipal tendrá vigencia de acuerdo al cronograrna valorado

de trabajos presentados y aprobado junto con los planos.

4. El Municipio se reserva el derecho de revocar la validez

o autorización; en el caso de cambios aprobados por el I.

Consejo, en las regulaciones y directrices urbanas para el

sector.

5. De producirse el caso del numeral 4, el interesado

tendrá derecho a que se le aprueben nuevos planos sin pagar

ningún impuesto o gravamen.

Art.21 (antes art.6)
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Proyectos de ampliaciones o modificaciones:

En caso de alteraciones, de construcciones y reparaciones,

los planos comprenderán las partes nuevas como las

secciones afectadas del edificio existente, a fin de

verificar sus condiciones futuras de seguridad a mas de

todas las disposiciones pertinentes a éste código.

Estos planos se destacarán de la siguiente forma:

- Demoliciones: color amarillo.

- Construcción nueva: color rojo.

- Construcción a respetar: sin color.

- Liberaciones: color verde.

REFORMA:

En el título cámbiese: 'ampliaciones' por aumentos'.

En caso de que un promotor (propietario de la edificación),

desee hacer cambios en la construcción y no sujetarse a los

previsto en los planos autorizados por el Ilustre

Municipio, o remodelar una construcción existente se

presentarán los planos de: levantamiento arquitectónico de

la edificación en su estado actual, destacando las

demoliciones a realizar; pianos arquitectónicos plano de

instalaciones y planos de detalles del nuevo proyecto y;

planos donde se presente las partes existentes que se

mantendrán en el nuevo proyecto y las partes nuevas o

cambios que se realizarán.

(Aquí se retorna el texto del Art.6 )

"Estos planos se destacarán de la siguiente forma:

- Demoliciones: color amarillo.

- Construcción nueva: color rojo.

- Construcción a respetar: sin color.

- Liberaciones: color verde."

En el tercer ítem, cámbiese: "sin demoler" por "a

respetar". Increméntese el siguiente item: -liberaciones:
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color verde.

Auméntese:

Para tramitar la aprobación de los planos de remodelación,

se adjuntarán los planos aprobados (anteriores) por el

Municipio (si existen) y un juego de fotografías (mínimo

dos) de conjunto y ángulos opuestos), de la edificación

existente. Además se cumplirán los requisitos previstos en

ésta Ordenanza.

Art.. 22. Plazo de aprobación de planos:

La Dirección de Planificación comunicará al interesado el

resultado de la aprobación de los planos presentados, en un

plazo máximo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de

su presentación.

Cuando se trate de proyectos de construcciones que la

Dirección considere como especiales, el plazo podrá ser

aumentado a 10 días hábiles previo aviso por escrito al

peticionario, si no se cumpliere con esta disposición, el

interesado pondrá en conocimiento de la Alcaldía para la

sanción al responsable de la demora.

Crease los numerales 1 y 2 para acoger a cada uno, el texto

separado por los puntos aparte.

En el primer numeral cámbiese: 'Jefatura de Planeamiento

Urbano a través de Archivo General, .... por 'Dirección de

Planificación"

Cámbiese cuatro días por cinco días.

En el segundo numeral cámbiese: "...La Jefatura de

Planeamiento Urbano si los considerase ...", por, "la

Dirección considere.."
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Auméntese luego de :.... peticionario' . . . en ningún caso los

proyectos de vivienda serán considerados como especiales

Increméntese al final:

En caso de que la instancia ante la Alcaldía no lograra la

agilidad requerida, se pondrá en conocimiento del Concejo

para que proceda a sancionar a los responsables de la

demora.

Art23 - (antes Art.8)

Planos rechazados.

En caso que los planos presentados no fueren aprobados, la

Autoridad debe expedir un informe indicando todas las

objeciones a la aprobación de los mismos, en base a este

informe, el profesional proyectista deberá efectuar las

correcciones o modificaciones en los planos y presentarlos

nuevamente para su aprobación.

La Autoridad Municipal, no podrá rechazar por segunda

ocasión los planos modificados por otras causas que no

fueren las que motivaron la reprobación en su primera

instancia siempre y cuando el proyecto no se hubiere

modificado en la parte conducente.

REFORMA:

Créanse los numerales 1 y 2 en cada uno se acoge al texto

separado por punto aparte.

Increméntese los Arta: del 28 al 45 y las disposiciones

Transitorias inclusive, cuyo texto es el siguiente

NOTA: Debo indicar que el texto de los Artículos

incrementados y las demás innovaciones han tenido como

base:

- Ordenanza de Reglamentación Metropolitana de Quito.
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- El Código de la Edificación del Fonapre -1988-, de

Gonzalo Darquea.

- Las demás Ordenanzas y Textos indicados en la

bibliografía del presente trabajo.

Art.24 En todos los casos y al inicio de la tramitación,

se entregará al Promotor, un folleto informativo en el que

constará:

1. Mensaje de cóncientización de la correcta planificación

(ventajas y desventajas)

2. Requisitos para la aprobación de planos.

3. Texto de la Ordenanza Municipal para la tramitación y

control de planos;

4. Impuestos que deben pagarse y su procedimiento.

Art.25. En los casos de proyectos realizados en lotes que

poseen la edificación de medias aguas, se demolerán

obligatoriamente cuando estas ocuparen las áreas de

retiros, como requisito para la aprobación de planos.

Art..26.. (antes Art7)

Una vez aprobados los planos y cumplidos todos los

requisistos y formalidades de la aprobación de planos, se

entregarán éstos, al propietario adjuntando un folleto

informativo para la construcción correcta, en el que

constará:

- Mensaje o editorial de concientización al propietario

sobre las ventajas de la construcción correcta.

Requisitos y tramitación de los mismos, para obtener el

permiso de construdción.

- Texto de la ordenanza de la tramitación y control de la

construcción.
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- Detalle de impuestos que deben pagarse. El costo de los

folletos se grabarán al interesado.

Art..27.. La Honorable Junta de Control Urbano a través de la

Secretaría llevará el Registro y Control de los

Profesionales Arquitectos, un Registro de Dibujantes,

Tecnólogos de la Construcción y Albañiles Calificados.

Art..28.. En caso de que el Controlador de la Planificación

(Funcionario o Jefe del Planeamiento Urbano), detectará que

el provecto no ha sido realizado por un Profesional

Arquitecto, notificará al Tribunal de Honor del C.AE-L

para la investigación y juzgamiento del profesional

firmador. Si la notificación resultara infundada y/o mal

intencionada, se sancionará al funcionario municipal, según

la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa sin

pejuicio de que el profesional denunciado siga el proceso

judicial correspondiente en contra del denunciante

el Municipio por su cuenta a través del Juzgado Control

Urbano sancionará al profesional que haya encubierto o

encubra la actividad de Planificadores o Constructores

empíricos con la suspensión de sus derechos por dos meses,

si reincidiera, la sanción se duplicará.

Art..29. No se aprobarán planificaciones que rebasen la

capacidad de financiamiento del promotor. La capacidad de

financiamiento será determinada en la ficha socio-

ecónomica.

Art..30.. La planificación (el proyecto) presentado

justificará su plan de necesidades (número y tipo de

ambientes) con las actividades determinadas en la ficha

socio-económica.

Art.31- La ficha socio-económica será llenada por un

profesional Arquitecto en formulario vendido por el Ilustre

Municipio quién se responsabilizará de su contenido con su

firma.	 El Trabajador (a) Social del Ilustre Municipio
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procederá a comprobar la veracidad de los datos consignados

en la ficha. La comprobación será en forma documentada.

Art..32. La organización, funciones, fines, deberes y

atribuciones de:

- Dirección de Planificación.

- Jefatura de Planeamiento Urbano

- Jefatura de Centro Histórico.

- Honorable Junta de Control Urbano (1-1. Junta de Ornato).

- Juzgado de Control Urbano (Comisaría de Ornato)

- Comisión de Centro Histórico

- Archivo General.

Se sujetarán a:

A lo previsto en el Reglamento Orgánico-funcional del

Ilustre Municipio de Loja (vigente en mayo/94) en sus

Artículos: 14, 16, 17, 18 y 37 respectivamente, y lo

previsto en los numerales 11, y 5.1., de la tesis El

Control de la Planificación y Construcción en Loja además

de lo previsto en las Ordenanzas del P.D.U.R.L. y sus

reformas.

Art.33 Creación y Organización del Juzgado de Control

Urbano, tendrá la jurisdicción de convencional y cuyo Juez

será de carácter especial. El Juez de Control Urbano será

designado por el S. Alcalde, el aspirante reunirá los

siguientes requisitos:

- Cumplir los Artículos: 2,3,4 y 194 de la Ley Orgánica de

la Función Jurisdiccional.

En cuanto a los deberes y facultades del Juez de Control

Urbano tenemos:

Observar los arts.7,8,9,10 y 11 (en todos sus literales) de

la Ley Orgánica de la Función Jurisdiccional.
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Son atribuciones del Juez de Control Urbano:

1. Conocer de todas las causas, juzgamientos y más

infracciones en que infrinjan los ciudadanos que realicen

actividades relacionadas con la Planificación y

construcción y Ornato en la ciudad y Cantón Loja.

2. Ordenar la aprehensión de los infractores a las leyes,

Ordenanzas y Normas Municipales; principalmente de las

Ordenanzas del P.D.U.R.-L.

3. Conocer y resolver sobre las demandas, remaciones e

infracciones a las ordenanzas del P.D.U.R.-L. y los demás

determinados por la Ley y Ordenanzas Municipales.

4. Practicar con su Secretario e Inspectores de Control

Urbano; las citaciones, notificaciones y más diligencias

que exijan el control de la planificación y construcción en

la ciudad y cantón Loja.

5. Recibir el archivo por inventario, conservarlo en debido

orden, actualizarlo y entregarlo también por inventario al

sucesor en el cargo.

S. Imponer multas y más sanciones de acuerdo •a las

Ordenanzas del PDU.R.-L. y más Leyes del Estado.

7. Resolver y ejecutar sobre desalojos y demoliciones;

previa consulta al 1 Concejo, H Junta de Control Urbano y/o

Departamento de Centro Histórico.

8. Conocer los informes del Jefe de Inspectores, Jefes

Departamentales y Directores de las Dependencias

Municipales; relacionados con el control de la

Planificación y Construcción en la ciudad y Cantón Loja.

9. Emitir órdenes de captura y libertad, de acuerdo a las

Normas del P.D.U.R.-L., la Ley de Régimen Municipal y más

Leyes del Estado Ecuatoriano.
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10. Dictar sentencias en los procesos seguidos contra

quienes violenten las Leyes, Normas y más Disposiciones

Municipales y especialmente en lo relacionado al control de

la planificación y construcción en Loja, ciudad y cantón.

11. Dictaminar órdenes de allanamiento cuando el caso lo

amerite contra los infractores de las Normas del P.DU.R.-

L.

12. Solicitar la opinión y/o pronunciamiento de las

dependencias técnicas del I. Municipio, sobre problemas

relacionados con el control de la Planificación, y

Construcción y mas problemas urbanos en la ciudad y cantón

Loja.

13. Es responsable principal que se apliquen correctamente

las Leyes y Ordenanzas Municipales del P.D.U.R.-L. y de que

se ejecuten las sanciones contra los infractores.

14. Conceder licencia a la Secretaria y mas Subalternos por

causa justa, hasta por tres días.

15. Nombrar Promotor Fiscal y Defensor de Oficio

16. Prohibir el uso e incautar el uniforme de los

Inspectores de Ornato (uso parcial o total) a los

particulares.

DEL JEFE DE INSPECTORES.

1. Requisitos que debe cumplir:

a) Poseer titulo profesional de Arquitecto.

b) Integrar la terna enviada po el Sr. Alcalde a la

Comisión Calificadora de Personal de Juzgado de Control

Urbano.

c) Cumplir con los demás requisitos que exige la Ley de

Servicio Civil y Carrera Administrativa.

d) Cumplir con las pruebas de la comisión calificadora de

personal del Juzgado de Control Urbano.
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2. Funciones Básicas que debe cumplir:

a) Asesoramiento técnico al Juez de Control Urbano.

h) Organizar conjuntamente con el Juez el trabajo de los

Inspectores

o) Legalizar las actas de inspecciones y mas diligencias

acordes con funciones.

d) Supervisar y controlar que los Inspectores cumplan con

sus obligaciones. E informar al superior de anomalías que

se representasen en el desempe?jo de sus tareas.

e) Pedir el juzgamiento de los inspectores a la Comisión

Calificadora de Personal del Juzgado de Control Urbano,

cuando éstos no cumplan a cabalidad con sus deberes.

f) Cumplir con las demás obligaciones que ordenase el Juez

de Control Urbano.

DEL SECRETARIO (a)

1. Funciones Básicas:

a) Elaborar: Los permisos de construcción, notificaciones,

actas de convenios, desalojos, demoliciones, allanamientos,

multas, informes para la Alcaldía, Concejo, Departamento de

Centro Histórico, Planificación y Planenainiento Urbano;

Coactivas, Rentas Municipales, etc.

b) Asistir a los desalojos, demoliciones, retiros de

herramientas ,etc.

c) Firmar con el Juez las Sanciones y Notificaciones a los

infractores.

d) Levantar los sumarios contra los infractores.

e) Recibir declaraciones.

f) Asistir conjuntamente con el Juez a las inspecciones.

g) Llevar y responsabilizarse de los archivos del Juzgado.

h) Cumplir con las demás obligaciones que ordenara el Juez

de Control Urbano.

DE LOS INSPECTORES:

1. Requisitos:

a) Cumplir con lo previsto en el tema 5.1.2.2.1. de la

tesis 'El Control de la Planificación y Construcción en
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Loja (curriculom)

b) Cumplir con lo exigido por la ley de Servicio Civil y

Carrera Administrativa.

c) Portar uniforme y credencial zonal que acrediten su

calidad de Inspector de Control Urbano. El uniforme solo

se podrá utilizar en lugares y horas de trabajo.

2. De las Obligaciones:

a) Inspeccionar-controlar que toda edificacion se realice

respetando las Leyes, Ordenanzas y Normas Municipales.

b) Notificar a los infractores, por disposición del Juez de

Control Urbano o por las Ordenanzas Municipales.

o) Informar de las anomalías sobre la construcción, al Sr.

Juez.

d) Cumplir las disposiciones que imparta el Sr. Juez.

De la comisión de calificación de personal de aspirantes a

funcionarios del Juzgado de Control Urbano:

a) Funcionará de acuerdo a lo previsto en el título

5.1.2.2.1. curiculom de la tesis "El control de la

Planificación y Construcción en Loja' al numeral 9 de las

disposiciones transitorias de la presente Ordenanza.

Art.34 Todo cambio sustancial en los planos autorizados por

el I. Municipio; requieren la presentación de un nuevo

proyecto sujeto a nueva aprobación.

Art..35 Requisitos para la calificación de profesionales de

la planificación o construcción ante el I. Municipio:

a) Requisitos básicos para el Registro de un Arquitecto o

Ingeniero (Civil, Eléctrico, etc):

- Título Profesional, expedido o refrendado por una

Universidad Ecuatoriana.

- Certificado de inscripción en el Colegio de Arquitectos

del Ecuador o Colegio profesional correspondiente.

- Una foto tamaño carnet a. colores y actualizada.

- Copia de los documentos personales (cédula, libreta

militar ,etc)
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El Registro de realizará ante la H Junta de Control Urbano.

Art..36 Competencia de los Profesionales:

a) Los trabajos de Planificación Arquitectónica o

Urbanística, que requiera aprobación Municipal; debe ser

realizados y firmados por un profesional Arquitecto,

registrado en el 1. Municipio de Loja; de acuerdo a las

disposiciones de la Ley de Ejercicio Profesional de la

Arquitectura y su Reglamento.

b) Los trabajos de diseño especializado de Ingeniería,

sea: estructural, sanitaria, eléctrica, hidráulica,

mecánica o de comunicaciones para el cual se requiera

aprobación Municipal, debe ser realizado y firmado por un

Ingeniero Civil, especializado en la rama correspondiente,

registrado en el I. Municipio de Loja, de acuerdo a las

disposiciones de la Ley de Ejercicio Profesional de la

Ingeniería, y a las respectivas Leyes' de Ejercicio

Profesional.

c) La ejecución de los trabajos de una obra, desde su

inicio hasta su total terminación; deberá hallarse a cargo

del profesional o profesionales especializados (para los

casos de diseños especiales), quién o quienes serán

responsables (en su área) por la inobservancia a las

disposiciones municipales pertinentes, o por los perjuicios

ocasionados a terceros.

Art..37 De la calificación de los Dibujantes:

a) Se calificarán ante la E. Junta de (Ornato) Control

Urbano

b) Presentarán:

- Certificado de haber terminado el quinto ciclo de

Arquitectura o Ingeniería Civil o título Universitario de

delineadores (dibujantes)

- Dos fotografías tamaño carnet (actualizadas)

-	 Certificación de su capacidad, otorgada por dos
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profeionales Arquitectos; en el caso de no poseer título

académico de Delineante

c) La H. Junta de Control Urbano consignará el número de

registro municipal correspondiente.

Art.38 De la calificación de Residentes de Obra:

a) Se calificarán ante la H. Junta de Control Urbano.

h) Presentarán:

- Título universitario de Residente de Obra, o certificado

de haber concluido el quinto ciclo de las carreras de

Arquitectura o Ingeniería Civil.

- Dos fotografías tamaño carnet (actualizadas)

e) La 1-1 Junta de (Ornato) Control Urbano consignará el

número de Registro Municipal con el cual queda habilitado

para su trabajo.

Art39 Casos en que la 1. Municipalidad exigirá diseños

especiales:

a) Para las edificaciones de viviendas unifarniliares

de hasta tres pisos no se exigirá diseños especiales,

debiendo planificar unicamente un Arquitecto debidamente

autorizado.

b) Para edificaciones de hasta dos pisos y cuyas luces

no sean mayores a 6mts no exigirá diseños especiales, salvo

los casos cuya área de construcción sea mayor a los 800m2.

c) Para edificaciones de tres pisos cuya área de

construcción sea menor a 800m 2 solo en el caso de viviendas

de interés social no se exigirá diseños especiales; siempre

que las soluciones estructurales no sobrepasen pórticos con

luces mayores a 6m

d) Para toda edificación de tres pisos o más

(exceptuando lo previsto en los literales a y c de éste

Art.) presentarán los diseños especiales de ingeniería,

firmados por el profesional especializado en la rama

respectiva.

Diseño:	 estructural, incluido estudio de suelos.

de instalaciones sanitarias.

de instalaciones eléctricas y de comunicaciones
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de sistema contra incendios

de instalaciones mecánicas

ti otros si existiesen.

e) Para los casos de díselos especiales, los planos

deberán llevar el visto bueno de la Institución

correspondiente así:

Instalaciones: Eléctricas: EERSA

Sanitarias: EMAAL

De comunicaciones: EMETEL

Contra Incendios: B. CUERPO DE BOMBEROS

Mecánicas: De la Empresa que vende los

equipamientos (asensores, montacargas)

Art..40 Revocatoria de la aprobación de planos y permiso de

construcción. El Juez de control Urbano, el Jefe de

Planeamiento Urbano o Centro Histórico puede ordenar la

revocatoria de la aprobación de los planos y permisos de

construcción expedidos por la Municipalidad, en los

siguientes casos:

1. Si se comprobase que se han presentado datos falsos.

2. Si los planos contienen representaciones erróneas.

3. Si las Dependencias Técnicas Municipales dictasen

(previa aprobación del Concejo) directrices y/o

regulaciones de planificación diferentes a las vigentes, y

que el proyecto aprobado se opusiera a los fines de la

nueva planificación urbana.

4. Si se comprobase que se está construyendo en

contrariedad al proyecto autorizado por la I.

Municipalidad.

Art .. 41 Los proyectos de construcción podrán plantearse para

realizarse en:

a) Materiales tradicionales; Hormigón armado o en otros

materiales.

b) Cuando se trate de materiales nuevos, de los cuales se



390

desconozcan o que la Autoridad Municipal (responsable del

Control de la Planificación) dudaré de las bondades

técnicas,, elevará a consulta técnica a la Sección de

Fiscalización para que determine por escrito la validez o

no del material respectivo; para lo cual se pedirá al

responsable del proyecto (profesional planificador) que

presente en detalle todas las características técnicas,

bondades y limitaciones del material, inclusive muestras

para. ensayos. Si el material atentase técnica, al entorno

urbano, seguridad del usuario, etc, se negará su

utilización.

Art.42 Las inspecciones a las construcciones:

Corresponde al Juzgado de Control Urbano a través del

equipo de Inspectores, vigilar y controlar todas las

construcciones y actividades inherentes a éstas, que se

ejecutan dentro de la ciudad y cantón de Loja.

1. Comprobando que se edifique respetando fielmente los

planos y permisos autorizados por el I. Municipio.

2. Comprobar y exigir el uso correcto de los edificios y

sus distintas dependencias.

Art43 El Informe de la Sección de Fiscalización deberá

fundamentarse en pruebas experimentales de laboratorio, si

es necesario, capaz que la decisión municipal sea

irrefutable.

Art.44. Quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan total o parcialmente a la presente ordenanza.

Dado en la sala de sesiones del Ilustre Municipio de Loja

a los .......................etc.
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LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOJA

CONSIDERANDO:

- Que una de sus funciones esenciales es preservación del

Ornato y la imagen urbana de la ciudad de Loja.

- Que el numeral 13 del Art64 de la Ley de Régimen de las

Normas y especificaciones técnicas y legales por la que se

debe regir la construcción, transformación de sus edificios

y sus instalaciones.

- Que es necesario adoptar las características

constructivas del espacio edificado de Loja y a las normas

que el plan de desarrollo urbano-rural establece, con el

fin de preservr la imagen urbana y garantizar cada vez

mejores condiciones de habitabilidad;

- En uso de sus atribuciones:

EXPIDE:

REFORMA:

Sustitúyase el primer ítem del considerando, por el

siguiente

-	 Que la ley de Régimen Municipal prevea en su Título 1

capítulo II: Art.12 y Art.15

Art.12 Fines especiales

1. Procurar el bienestar material de la colectividad y

contribuir al fomento y protección de los intereses locales

2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y

sus áreas urbanas y rurales

Art.15 Funciones primordiales
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1. Control de las construcciones.

- En el segundo item cámbiese el orden, ubicando primero:

Ley-Artículo.- numeral .substituyase: 'Expedición de

Ordenanzas de Construcciones, por promulgación de las

Normas.. . Antes de la palabra: transformación; auméntese

la palabra: 'reparación":

Substitúyase el tercer i.tem por el siguiente:

- Que es imperativo hacer respetar los trámites, derechos

y Normas Municipales relacionados con la edificación en

Loja; acatando las disposiciones que el P.DU.R.L.

establece con el fin de preservar, mejorar la imágen urbana

y garantizar cada vez mejores condiciones de habitabilidad

para la ciudadanía.

Increméntese el siguiente ítem:

- Que es necesario frenar el desastre actual del paisaje

urbano

En uso de sus atribuciones:

EXPIDE:

ORDENANZA PARA EL CONTROL DE LAS EDIFICACIONES DE LA CIUDAD

DE LOJA..

Art.1. La presente Ordenanza tendrá vigencia dentro del

perímetro urbano de la ciudad de Loja.

REFORMA:

Increméntese lo siguiente:

y del área de influencia inmediata inclusive (los límites

del área de influencia inmediata estarán de acuerdo a lo

indicado en el Artl de la Ordenanza para la Tramitación y

Control de Planos de la Ciudad de Loja.
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Art.2. (pasa a constituir el Art.,3)

Reemplazar el texto de este Art. por el siguiente:

Ninguna persona natural o jurídica, podrá efectuar obra (de

edificación) alguna en calles, plazas y parques de la

ciudad, parroquias o recintos poblados a menos que exista

la autorización previa para realizar la edificación,

concedida por el 1. Municipio de Loja -

Art3. (pasa a constituir el Art.4)

Las Normas rigen para cada uno de los sectores de

planeamiento en los que el Plan de Desarrollo Urbano y

Rural de Loja, divide a la ciudad y, se refiere a los

siguientes aspectos:

a. Coeficiente de ocupación del suelo (C.O.S.)

b. Coeficiente de utilización del suelo (C.U.S.)

c. Superficie del Lote,

d. Frente del Lote,

e. Implantación de la Edificación, y,

f. Altura de la Edificación

g. Todos aquellos que especifique esta Ordenanza

Art..4.. (pasa a constituir el Art.5, reemplazase por el Art.3

anterior)

Art..3 anterior

Forma parte de la presente ordenanza el plano 2/F-V del

P.D.U.R--L. denominado División de sectores de

planeamiento'

REFORMA:

Increméntese el siguiente item:

cuyo original reposa en el archivo de la Dirección de

Planificación

Art5.. (utilizase el texto del Art.4 anterior con las
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reformas que se especifican)

Art..4 (anterior)

La normativa específica de cada distrito y sus respectivos

sectores de planeamiento consta en el siguiente cuadro:

Distrito Sector de	 CO.S.	 C.U.S. Altura Tipo de
Planea-	 Máximo Máximo Piso Implan-
miento	 %	 %	 tación

NOTA:

'características de uso y ocupación del suelo' por sectores

de planeamiento, Vol 1 del Plan de Ordenamiento Urbano en

su parte pertinente.

REFORMA;

Suprímase el texto de este Artículo desde la

palabra ----- siguiente .... en adelante

Increméntese, el siguiente texto:

'cuadro de Características de Uso y Ocupación del Suelo"

por sectores de planeamiento, Vol 1 elaborado por el

Ilustre Municipio de Loja Documento que reposa en la

oficina de Planeamiento Urbano.
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Además increméntese los Artículos del 6 al 38 e inclusive

las disposiciones transitorias.

Art.6.. Para obtener el permiso de construcción, el o los

interesados deberán presentar una solicitud al Jefe del

Departamento de Planeamiento Urbano, o departamento de

Centro Histórico adjuntando a la misma la siguiente

documentación:

1. Solicitud al Jefe de Planeamiento Urbano o Centro

Histórico; según la ubicación del predio.

2..Planos aprobados y sellados por la Honorable Junta de

(Ornato) Control Urbano.

3. Sello o certificado de inscripción en el C.A.E. o

C.I.C.L.Z. (por construcción)

4. Línea de Fábrica (actualizada).

5. Carta única de pago por derechos e impuestos

municipales: lo referente a construcción, solares no

edificados y otros que adeude el solicitante del permiso de

construcción al Ilustre Municipio de Loja.

6. Carta de pago por derecho de alcantarillado.

7. Formularios del permiso de construcción, debidamente

llenados.

8. La garantía bancaria o hipotecaria a favor del Ilustre

Municipio y legalizada por un monto igual al 10% del

presupuesto calculado por el Departamento de Planeamiento

Urbano, que servirá de fianza para garantizar que se

respeten las Normas y Ordenanzas Municipales de parte del

propietario. La garantía bancaria será devuelta una vez

concluida la edificación y comprobación ocular de parte del

Juez de Control Urbano o la Comisión respectiva. (ver

Art.22), que se ha construido en total respecto a lo

establecido en los planos autorizados por el Ilustre

Municipio.

Art.7.. La Honorable Junta de Control Urbano resolverá como

tribunal de 2da instancia sobre apelaciones al juzgamiento,

del Juez de Control Urbano en caso de infracciones a las
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Ordenanzas: Ordenanza para la Tramitación y Control de

Planos, Ordenanza de propiedad horizontal, Ordenanza para

el Control y Admistración del Centro Histórico Ordenanza

para el Control de Urbanizaciones, Lotizaciones y

Subdivisiones y Ordenanza de Inquilinato

Art..8 De las resoluciones de la H Junta de Control Urbano,

sólo se concederá apelación ante el Concejo Municipal.

Art..9.. En cualquier tiempo, cuando un edificio amenace

ruina o se encontrare en peligro inminente de producir daño

o atente contra el ornato de la ciudad, el Juez de Control

Urbano procederá a notificar a su propietario (s) para que:

1. Restauren la edificación (en caso de encontrarse

inventariada o pre-inventariada) o si la Comisión de

Patrimonio Cultural así lo determinara fundamentadamente.

2. Restaure, remodele o demuela, según lo considere su

propietario, sino se encuentra incursa la edificación en el

literal anterior de este mismo Artículo.

3. En el caso que el propietario 'o propietarios se negaren

a realizar los trabajos previstos en los literales

anteriores, el Municipio procedrá a la declaratoria de

utilidad pública, y luego a llamar a pública subasta para

que se remate el predio, el dinero producto de la subasta

será depositado ante un Juez a favor del propietario; luego

de agotado el procedimiento verbal sumario, previsto en el

literal m) del Art.161 de la Ley de Régimen Municipal.

El nuevo propietario deberá cumplir con los numerales 1 y

2 de éste Articulo, según lo ordene la municipalidad; en un

plazo de seis meses a partir de la fecha de remate, si no

cumpliere se repetirá con el proceso estipulado en el

presente Artículo.

Art.lO. El Organo Ejecutor de las resoluciones relacionadas

con la edificación del Concejo Municipal y Junta de Control
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Urbano, será el Juzgado de Control Urbano; éstas

resoluciones serán emanadas a través de la Dirección de

Planificación.

Art.11. La construcción, remodelación, restauración,

consolidación, de cualquier edificación (pública o

privada); sólo podrán iniciarse previa la autorización

municipal, consignada en el permiso de construcción.

EL I. Concejo resolverá como tribunal de última instancia

sobre apelaciones a los fallos del Juez de Control Urbano

o H. Junta de Control Urbano.

Art..12.. Prohíbese: construir andamios, desenterrar o

enterrar cañerías, cavar acequias, abrir desagües, etc. en

las calles, plazas y vías públicas, sin permiso escrito,

concedido por el Departamento de Planeamiento Urbano o

Centro Histórico, así como dejar inconclusas dichas obras,

por más de tres días calendario, igualmente prohíbese

ocupar las aceras y vía pública con:

- Colocación de materiales de construcción, por un lapso

mayor a 24 horas.

- En la realización de trabajos inherentes a la

construcción.

Realizando tareas relacionadas a la reparación de

vehículos, talleres de cerrajería, carpintería, etc.

- Con canchas provisionales y/o actividades deportivas.

- Con actividades de cualquier clase, que atenten a la

normal circulación vehícular y/o peatonal.

Quién infrinja esta disposición será sancionado con una

multa queva desde el 200% al 10.000% del mínimo vital,

según la gravedad de la infracción; y, el retiro de los

materiales o mercadería, las cuales serán entregadas en la

Bodega Municipal, donde se elaborará la respectiva acta de

entrega-recepción; lugar del que serán retirados por su

dueño, previo al cumplimiento de las sanciones y con

autorización escrita del Juez de Control Urbano.
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Además, la reparación de daños o perjuicios se realizaran

a costa del infractor. En el caso de talleres serán

clausurados y en el de las edificaciones suspendido el

permiso de construcción hasta que se pague la multa y

reparen los daños.

Para los casos de fundición de losas; estos trabajos deben

realizarse desde el área de retiro frontal; o posterior, en

ningún caso ocupar la vía pública.

Art.. 13.. No se permitirá la construcción de cerramientos,

obras de infraestructura, obras de equipamiento

comunal; si no existe la respectiva autorización

Municipal, de forma escrita.

En el caso de cerramiento frontal de un predio, para

obtener el permiso de construcción se requerirá:

1. Solicitud al Jefe de Planeamiento Urbano.

2. Plano (proyecto arquitectónico) del cerramiento, en todo

caso será ornamental y preverá la ubicación, en el mismo,

de los medidores de energía eléctrica y agua potable, capaz

que el Controlador del consumo pueda realizar la lectura

con facilidad desde la acera pública.

3. Se detallarán los materiales y tratamientos a emplearse.

Art.. 14. De la responsabilidad de la Dirección Técnica y

Arquitectónica de la Edificación.

i. Para edificaciones de 1 a 3 pisos inclusive, es

obligatorio la dirección técnica; a cargo del profesional

planificador autor del proyecto. Sólo cuando el

planificador autor del proyecto renunciare por escrito a

este derecho ante el Juzgado de Control Urbano, podrá otro

profesional Arquitecto o Ingeniero Civil realizar la

dirección técnica de la edificación.
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2. Para edificaciones de 4 pisos o más será obligatorio la

dirección técnica a cargo de un Tng Civil y la dirección

arquitectónica, a cargo de un Arquitecto.

En la dirección y ejecución de los trabajos de construcción

de una edificación hasta su total terminación deberá

hallarse a cargo de los profesionales asignados para el

efecto en el permiso municipal de construcción, el

profesional será corresponsable con el propietario de las

inobservancias a los planos autorizados por el Ilustre

Municipio y las disposiciones de esta Ordenanza; salvo el

caso que éste informase oportunamente y por escrito

deslindando su responsabilidad ante la Autoridad Municipal,

en tal situación el responsable de las infracciones será el

promotor.

El promotor (propietario) podrá cambiar de director técnico

de la obra y/o director arquitectónico, previa autorización

municipal, para lo cual presentará:

- Solicitud al Jefe de Planeamiento Urbano o Centro

Histórico.

- Renuncia escrita del Director Técnico o Arquitectónico de

la obra.

- Comprobante de pago al profesional de sus honorarios del

50% calculado proporcional a la parte de construcción que

faltare por realizar.

- Contrato (original) de trabajo celebrado con el nuevo

Director Técnico o Arquitectónico de la obra.

Art..15.. Obras que no requieren permiso de construcción:

1. Enlucidos interiores.

2. Reposición y reparación de pisos sin afectar elementos

estructurales.

3. Pintura y revestimientos exteriores; si éstos no

afectasen la estética del entorno.

4. Reparación de tuberías de agua e instalaciones

sanitarias sin afectar elementos estructurales ni la vía
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pública

5. Demoliciones hasta de un cuarto aislado de 16m2 , sin

afectar la estabilidad del resto de construcciones.

6. Construcciones provisionales para uso de oficinas,

bodegas o vigilancia de predios durante la edificación de

una obra y de los servicios sanitarios correspondientes;

éste último caso se obligará que se elimine para devolver

la garantía entregada para la edificación.

Se exceptúan de estas disposiciones las intervenciones en

edificios de valor histórico, artístico o cultural; cuando

se trate de éstas edificaciones, será obligatorio la

autorización municipal, previa a los trabajos.

Art.16.. Toda intervención en edificaciones de valor

histórico o cultural, se realizará con autorización

Municipal; cuyo procedimiento está determinado en la

Ordenanza para la Administración y Control del Centro

Histórico.

Art17 Plazo de expedición de permisos de construcción.

1. La solicitud de permiso de construcción deberá recibir

la resolución en un plazo máximo de tres días hábiles.

2. En caso de que la resolución sea negativa, el Jefe de

Planeamiento Urbano o Centro Histórico especificará las

causas que han ocasionado la negación, mediante

comunicación escrita dirigida al profesional (Arquitecto o

Ingeniero) responsable de la construcción, para que proceda

a corregir o complementar lo observado en la comunicación.

3. En ningún caso la Autoridad Municipal podrá rechazar la

solicitud (de permiso de construcción) por segunda vez, por

otras causas que no fueren las que motivaron la reprobación

de la primera; siempre y cuando no hubiese variado el

planteamiento original-

4. Se considera caducado todo permiso de construcción cuya
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obras no se hayan iniciado dentro del plazo de una año, a

partir de la fecha de otorgamiento, después de lo cual

deberá rivalidarse hasta por dos veces, sin que el

interesado deba pagar ningún impuesto.

En caso que el permiso de construcción aún este vigente y

los planos hayan caducado (estos no perderán validez sino

con la caducación del permiso de construcción).

5. Si antes de la iniciación de las obras, la Jefatura de

Planeamiento Urbano, previa a la aprobación de la Honorable

Junta de Ornato y/o Concejo Municipal, cambiare las

regulaciones para el sector, el interesado tendrá derecho

a aprobar los nuevos planos a que está obligado a

presentar, sin pagar ningún impuesto o gravámen.

Art..18.. Corresponde al Juzgado de Control Urbano (Juez de

Control Urbano y/o Inspectores) Municipal, inspeccionar,

controlar todas las construcciones que se ejecuten dentro

del territorio previsto en el Art.l. de esta Ordenanza no

menos de una vez por semana.

Es obligatorio para el Juzgado de Control Urbano impedir

indefectiblemente, que se violenten las obras previstas en

los diseños autorizados por el I. Municipio sobre:

- Control y Administración del Centro Histórico.

- Tramitación y control de planos.

- Propiedad Horizontal

- Control de Urbanizaciones, lotizaciones y subdivisiones-

- De inquilinato

- Las disposiciones de la presente ordenanza.

Art..19. En caso de alteración de planos en la edificación:

El Juez de Control Urbano procedrá a notificar por escrito

al propietario y Director Técnico y/o arquitectónico y

albañil responsable; con la disposición de:
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a) Corregir las alteraciones en un plazo de cuatro a ocho

horas hábiles; en caso que estas estén en la fase inicial

si no se cumple la disposición en el plazo indicado, se

procederá a suspender la ejecución de la obra, hasta que

acaten la disposición.

1) Suspensión de la construcción en forma parcial, solo las

obras que estén alterando los planos o violentando las

disposiciones de esta Ordenanza; siempre y cuando éstas

alteraciones no comprometan elementos estructurales de la

edificación para que se corrijan y rectifiquen las

alteraciones, en un plazo de 48 horas.

c) Suspensión temporal de toda la construcción en caso de

que la alteración comprometa elementos estructurales y/o

circulación; hasta que se proceda hacer aprobar nuevos

planos, si no se acata lo dispuesto, en un plazo máximo de

30 días, el Juez de Control Urbano procederá a sancionar de

conformidad a lo dispuesto en el capítulo de sanciones de

esta Ordenanza. Sin perjuicio que el Juez proceda a la

demolición de las obras que contravinieren las

disposiciones municipales a costa del infractor.

Art.20. Si un propietario o constructor se resiste a

cumplir con las disposiciones del art.19 y persiste en

alterar lo planificado •en los diseños aprobados por el

Ilustre Municipio:

1. Se cancelará la validez del permiso de construcción.

2. Procederá al Juzgamiento de Ley correspondiente, al

Promotor (propietario) y Albañil principal, de la obra en

ejecución. Y si el Director Técnico y/o Director

Arquitecto resultare culpable también será juzgado.

3. El Juez de Control Urbano procederá a sancionar a los

responsables, de acuerdo al grado de cupabilidad y de la

falta cometida según los resultados del juzgamiento.
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4. El Juez de Control Urbano debe demoler las obras que

contravengan los diseños o violenten las disposiciones

municipales.

Art21. Una vez concluida la edificación el Director de

obra, pedirá se realice la inspección final y se devuelva

la garantía bancaria, prevista en los requisitos para el

permiso de construcción) siempre y cuando se haya dado fiel

cumplimiento a los planos autorizados por el Municipio.

a) La inspección final será realizada por el Jefe de

Planeamiento Urbano o el Juez de Control Urbano, el

Presidente de la Comisión de Disciplina o Presidente del

Tribunal de Honor del C.A.E.-L, el Director de Obra y/o

Propietario de la edificación.

b) Se otorgará, sino se ha violentado las disposiciones

municipales, el permiso de habitabilidad, documento

indispensable para solicitar la dotación definitiva de los

servicios de agua potable, energía eléctrica, teléfonos,

etc.

c) Todo edificio nuevo entrará en funcionamiento, previa

autorización del Juez de Control Urbano, a través del

permiso de habitabilidad, si un edificio funcionara sin

permiso, el Juez de Control Urbano, procederá a clausurar

el inmueble, colocando los sellos correspondientes.

d) El permiso de habitabilidad podrá ser parcial o total de

acuerdo a las necesidades imperiosas del propietario.

Art.22. En caso de edificaciones que se realizan sin

autorización municipal, el Juez de Control Urbano debe:

1. Notificar al propietario con la paralización de los

trabajos de construcción.

2. Proceder al juzgamiento de ley y a sancionar conforme lo

que dispone la presente Ordenanza, capítulo de las
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Sanciones.

3. Procederá a demoler las edificaciones que ocuparen áreas

de retiro o alteren el entorno urbano.

Art.23.. La imposición de sanciones será realizada por el

Juez de Control Urbano, en observación y cumplimiento a lo

dispuesto por la presente Ordenanza, La Honorable Junta de

Control Urbano o el Concejo Municipal; previo al

juzgamiento de ley.

1. El Juez de Control Urbano para fijar y/o ejecutar la

sanción, deberá tomar en cuenta la gravedad de la

infracción, las modalidades y demás circunstancias en que

esta se haya cometido, y en función del costo global de la

obra.

2. Se sancionará al que resulte responsable de la

infracción (Director de Obra, Propietario, Albañil

principal, o quien resultare culpable; con la multa de un

salario mínimo vital en los siguientes casos:

a) Cuando no se presenten los planos y/o permisos de

construcción autorizados por el Ilustre Municipio, al

Inspector de Control Urbano; o se induzca a éste a no

cumplir con sus tareas.

b) Cuando se ocupe la vía pública; con materiales de

construcción, andamios, en tareas de enderezada de hierro,

gradas, rampas para acceso de vehículos, etc; sin perjuicio

de que el Juez retire los materiales o demuela las obras

realizadas.

c) Cuando se impida la libre circulación vehicular con

trabajos inherentes a la edificación, sin previa

autorización municipal.

d) Cuando un empleado de un taller de lavado de vehículos

se encontrare realizando sus tareas en la vía pública (la
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sanción será contra el propietario de la estación de

servicio).

3. Se sancionará al responsable, con la multa de dos a diez

salarios mínimos vitales, en los siguientes casos:

a) Cuando en una obra e instalación no se respete las

previsiones contra incendios, según el código de

Edificaciones del FONAPRE.

b) Cuando intencionalmente se hayan utilizado documentos

falsos, para la obtención del permiso de construcción.

o) Cuando se construyan ventanas en las paredes o muros

colindantes; sin perjuicio de la obligación de cerrar

dichos vanos.

d) Los casos que las alteraciones del proyecto, se limiten

a modificaciones de puertas, ventanas, otras obras menores

que no afecten la estructura del edificio.

4. Se sancionará al responsable (s) con multa de cinco a

cien salarios mínimos vitales, en los siguientes casos;

a) Se sancionará al propietario de la edificación cuando se

estén realizando obras sin el permiso de construcción, de

acuerdo a lo establecido en esta Ordenanza.

b) Cuando se realicen las obras de construcción,

violentando la planificación establecida en los diseños

aprobados por el 1. Municipio y que pese haber sido

notificados los responsables, éstos han hecho caso omiso;

sin perjuicio que el Juez de Control Urbano proceda a la

demolición, de las obras construidas en contrariedad a los

planos autorizados por el I. Municipio, esto para los casos

que afecten elementos: estructurales, volumétricos, y/o

espaciales previstos en el proyecto.

c) Cuando en la construcción se empleen materiales,
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equipamentos o sistemas constructivos que no garanticen

seguridad ni confort, por su baja calidad.

Art..24 En caso de reincidencia, se aplicará el doble de la

multa anterior.

Art.25.. Se procederá a sancionar con multas progresivas de

cinco hasta quinientos salarios mínimos vitales cada mes,

a quién deje inconclusa la edificación. El Juez de Control

Urbano tiene la obligación de exigir y hacer cumplir que

ninguna edificación quede inconclusa. El plazo para

terminar la edificación se establecerá en el cronograma

valorado (gráfico de barras de Grantt) de avance de obra:

el cual será presentado como .requisito para el permiso de

construcción firmado por el Director Técnico de la obra, en

ningún caso será mayor a dos años.

Art.26 En todos los casos de sanción y/o notificación, el

afectado de considerar injusta la sanción, tiene derecho a

apelar ante el I. Concejo Municipal, exponiendo los

argumentos y documentos que muestren la rectitud de lo

actuado y la injusticia de la Autoridad Municipal.

Art.27. En toda construcción se contará a un Albañil

principal, el cual puede ser removido o despedido a

criterio del Director Técnico de la obra, por causas justas

ante el Juez de Control Urbano, debiendo ser reemplazado,

informándose al I. Municipio.

El Albañil principal debe ser un Obrero calificado

(mediante títulos otorgados por algún Organismo Estatal o

Seccional Cámara Artesanal, SECAP, etc) y garantizado por

el Director de la Obra.

Art..28.. De los Inspectores de Control Urbano

1. El I. Municipio elaborará y entregará a cada uno de los

Inspectores de ornato la Credencial de la zona que le

corresponda vigilar.
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2. La Credencial será única para cada zona

caso de cambio o sustituto de Inspector, iar' .,Jial

pasará a poder del nuevo Inspector de la zona. No se podrá

elaborar una nueva credencial, salvo el caso de destrucción

o pérdida comprobada documentalmente

3. Todo el personal del Juzgado de Control Urbano deberá

vestir obligatoriamente el uniforme.

4. Cada uno de los Inspectores debe llevar un inventario

anual de las edificaciones en la construcción, en base aun

plano aerofotogramétrico del sector; además para cada

edificación se llevará un sumario en los casos que

irrespeten las disposiciones municipales.

Además debe implementarse un cardex y uso de fichaje para

el seguimiento de los procesos de edificación y ocupación

de los predios (lotes) urbanos.

Art..29 El Juzgado de Control Urbano a través de la

Secretaría llevará un inventario de los Residentes de Obra

y/o Técnicos Intermedios de la Construcción calificados.

En toda construcción cuya área sea mayor a 300m2 deberá

disponer durante todo el proceso de construcción de -un

Residente de Obra, debidamente autorizado por el Municipio.

Art..30 De la calificación de los Técnicos Intermedios de

la Construcción (Albañiles):

a) Presentar el título académico o el otorgado por una

Entidad Gubernamental (Nacional o Local), autorizada para

el efecto, o la certificación de haber aprobado el séptimo

ciclo de las carreras: Arquitectura o Ingeniería Civil

(Esto último para los casos de Residentes de Obra).

h) Los documentos personales

c) Dos fotografías.

d) En el caso de los Albañiles, éstos para ser calificados

presentarán:
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- Título otorgado por una Entidad Gubernamental o Seccional

autorizada para tal objeto.

- Dos certificaciones de capacidad (como alhail) otorgadas

por dos Arquitectos .o Ingenieros (los profesionales que

otorguen los certificados deberán estar registrados en la

H. Junta de Control Urbano)

- Los documentos personales.

Art..31. De la Propaganda o Publicidad.

1. El Juzgado de Control Urbano vigilará que bajo ningún

concepto, ni permitirá que persona natural o jurídica

realice propaganda mediante megáfonos o equipos similares

dentro del área urbana, de similar forma prohibirá el

funcionarnieito de alarmas contra robos, a excepción de

aquellos que estén bajo control directo de sus

propietarios.

2. La colocación de rótulos se sujetará al Reglamento

elaborado y aprobado por la H. Junta de Ornato el 20 de

febrero de 1991.

3. El Juzgado de Control Urbano controlará que ninguna

persona natural o jurídica, pinte propaganda comercial,

política o de cualquier naturaleza, directamente sobre los

muros o paredes de cualquier edificación que se encuentre

dentro del área del cantón tanto rural como urbana.

Sólo el Municipio establecerá y construirá los espacios de

publicidad necesarios en los lugares que la Jefatura de

Planeamiento Urbano o Centro Histórico así lo determine;

dentro del área urbana.

4. Toda propaganda comercial, política o de otra índole,

dentro del área urbana se realizará mediante letreros,

vallas, previa autorización municipal, o través de los

medios de comunicación masiva.

5. Juzgado de Control Urbano prohibirá que se coloque
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cualquier tipo de propaganda en los parques de la ciudad,

a excepción de aquellas que tengan autorización escrita del

Municipio y estén colocadas en los espacios publicitarios

existentes en las verjas ornamentales de los parques,

previstos por la Municipalidad.

6. El Juzgado de Control Urbano no permitirá que se ocupe

las calles o plazas de la ciudad para realizar actos de

carácter social, político o de otra índole, a menos que

exista la autorización escrita del Juez de Control Urbano

y la Intendencia General de Policía.

7. Cualquier violación a lo dispuesto en el presente

Artículo, se juzgará y sancionará con multas desde un

salario mínimo vital, hasta cien salarios mínimos vitales,

sin perjuicio de que el infractor proceda a pintar

correctamente el edificio, borrando la propaganda,

retirando los rótulos, pancartas, etc, de forma inmediata,

caso contrario el I. Municipio realizará los trabajos de

corrección y retiro de propagandas, a costa del infractor,

más los recargos de Ley-

Art. 32. No se permitirá que se quemen llantas o realicen

actividades que atenten contra la integridad y

mantenimiento del buen estado de las vías el Juez de

Control Urbano juzgará al infractor de acuerdo al Art. 12

de esta Ordenanza.

Art. 33 El Juzgado de Control Urbano ubicará en un plano de

la ciudad a escala 1:1000, anualmente los lotes vacíos que

existiesen dentro del área urbana.

1. En el caso de las zonas que poseen todas las obras de

infraestructura, el Juez de Control Urbano procederá a

notificar a su propietario con la obligatoriedad que

edifique en un plazo máximo de dos años.

a) Si el propietario no ha construido en los 22 meses

inmediatos a la citación, se volverá a notificar y se
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concederá en forma extraordinaria un plazo máximo de un año

y con el mismo objetivo de la anterior; si no da

cumplimiento a lo dispuesto (de edificar); se notificará

con el pedido de declaratoria de utilidad pública al I.

Concejo y al propietario del predio, de parte del Juzgado

de Control Urbano, Declaratoria que debe legalizarse en un

plazo máximo de 30 días a partir de la notificación.

Luego de legalizada la declaratoria de utilidad pública, se

procederá por parte del 1. Concejo a llamar a pública

subasta del predio y el dinero recaudado será depositado

ante el Juez competente, para que sea retirado-entregado al

que fue propietario antes de la declaratoria de utilidad

pública.

El comprador tendrá el compromiso de edificar en un plazo

máximo de seis meses, caso contrario se repetirá el proceso

y la subasta pública.

Art.34 Para la designación, calificación, deberes y

obligaciones del personal del Juzgado de Control Urbano; se

sujetará a lo dispuesto en el Art36 de la Ordenanza para

la Tramitación y Control de Planos.

Art.35 Cancelación Definitiva del Permiso de Construcción.

1. Si el interesado no cumple con lo previsto en los planos

autorizados por el I. Municipio.

2. Si el propietario y mas responsables de la obra no dan

cumplimiento a las notificaciones de la Autoridad Municipal

(notificaciones ocasionadas por inobservancias a las normas

de P.D.U.R-L.

3. Por alteraciones al documento del permiso de

construcción municipal.

4. Si se encontrare que para obtener la aprobación de los

planos o permiso de construcción, se utilizaron datos

(información) falsos ante la Autoridad Municipal.

5. Si hubiese transcurrido un año luego de otorgado el

permiso y no se hubiese iniciado la construcción.
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6. Si el lapso de ejecución de la obra (previsto en el

cronograma valorado de trabajos hubiese fenecido).

7. Si el propietario y/o Director Técnico de la obra desea

reiniciar los trabajos, deberá dar cumplimientos a las

sanciones impuestas por el Juez de Control Urbano, y deberá

luego tramitar un nuevo permiso de construcción, conforme

a los previsto en esta Ordenanza.

Art..36 En el caso de construcciones o trabajos de arreglos

o reparaciones no autorizadas por el Municipio, y si el

propietario no acatase las notificaciones, el Juez de

Control  Urbano procederá a clausurar las puertas del

inmueble y aplicar las sanciones correspondientes, hasta

que el infractor se someta a las disposiciones Municipales.

Art..37 El Juez de Control Urbano notificará a los

propietarios de volquetes que entreguen materiales de

construcción, en el área del centro de la ciudad (ésta área

será delimitada por el Juez de Control Urbano en un plazo

de 30 días a partir de la aprobación de la presente

ordenanza) Para que utilicen lonas y los equipamientos

necesarios que eviten el reguerío de materiales pétreos en

las calzadas de las vías.

A los infractores se sancionará con multas desde 5 a 10

sueldos mínimos vitales.

Art. 38. Se derogan todas las ordenanzas y disposiciones

municipales, que se opongan total o parcialmente a la

presente Ordenanza.
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LA 1.. MUNICIPALIDAD DE LOJA

Considerando:

- Que una parte esencial del Plan de Desarrollo Urbano

Rural de Loja, es la adopción de una normativa clara

y precisa para regular las urbanizaciones, y

lotizaciones que se practiquen dentro del perímetro

urbano de la ciudad.

- Que es preciso asegurar que se cumpla la obligación de

ejecutar las obras de infraestructura y recreacionales

en proyectos de parcelación del suelo urbano.

- Que es necesario regular la sesión del suelo urbano a

la que están obligados los propietarios para efectos

de cubrir las cargas que demanda la urbanización,

distribuyendo además de manera equitativa los

beneficios y cargas de la ordenación urbanística.

-	 En base a lo dispuesto a lo dispuesto a los numerales

1, 6, y 34 del Art.64 de la Ley de Régimen Municipal.

EXPIDE:

Suprímase el primer item del considerando, e introdúzcase

los dos siguientes en su reemplazo:

- Que es necesaria la vigencia de una normativa clara y

precisa para regular las urbanizaciones, lotizaciones

y subdivisiones que se efectúen dentro del perímetro

urbano de la ciudad y del área de influencia

inmediata.

- Que es imperativo fomentar la ejecución-realización de

los equipamientos recreacionales y comunales en

urbanizaciones y lotizaciones.

Manténgase el segundo item; e increméntese lo
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siguiente:	 por parte de los promotores

Increméntese el siguiente item:

- Que urge controlar el caos urbanístico que están

creando las falsas urbanizaciones que se realizan en

el área de influencia inmediata al área urbana de la

ciudad.

En el último item auméntese el numeral 13 entre los

mencionados del Art.64; agréguese: "....y Art.224,

225, 239, 241, 242, y 249 de la Ley de Régimen

Municipal.

EXPIDE:

La siguiente Ordenanza de Lotizaciones y Urbanizaciones en

el Perímetro Urbano de la Cuidad de Loja.

REFORMA:

Este título debe decir:

LA SIGUIENTE ORDENANZA DE URBANIZACIONES, LOTIZACIONES, Y

SUBDIVISIONES

CAPITULO 1

Art.. 1 Lotización.- se considera lotización, la partición

de un terreno urbano en dos o mas lotes que hayan de dar

frente o acceso a alguna vía pública existente o en

proyecto

REFORMA: Subtitúyase por el siguiente:

La presente Ordenanza tendrá vigencia dentro del perímetro

urbano y del área urbana y de influencia inclusive (los

límites del área de influencia estarán de acuerdo a lo

indicado en el Art. 1. de la Ordenanza para la Tramitación
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y Control de Planos).

Art.. 2. Reestructuración Parcelaria.- Se entenderá por tal,

un nuevo trazado de las parcelaciones defectuosas, que

podrá imponerse obligatoriamente con alguno de estos fines:

a) Regular la configuración de las parcelas para adaptarlas

a las exigencias de planeamiento.

b) Distribución justa entre los interesados de los

beneficios y cargas de la ordenación urbanística.

REFORMA: Sustitúyase el texto de este Artículo por el

siguiente:

Ninguna persona natural o jurídica, podrá realizar obras

de infraestructura-urbanización, ni podrá vender predios

lotizados; a menos que exista la respectiva autorización

Municipal.

Art.. 3. Urbanización.- se considera urbanización, la

división de una parcela de terreno en lotes que hayan de

dar frente a alguna vía pública existente o en proyecto y

en la quedan realizarse en forma programada, todas las

obras de infraestructura, servicios públicos y equipamiento

comunitario que sean requeridos de acuerdo con las

determinaciones urbanísticas del P.D.U.R.L. o de los

planos parciales que deben realizarse para todo el

territorio urbano.

REFORMA: Reemplacese el texto de éste artículo por el

siguiente:

Para poder realizar la venta de lotes, su propietario,

deberá haber obtenido la autorización Municipal y haber

realizado las obras de infraestructura urbana, construcción

del equipamiento recreacional y comunal.

Se consideran obras de infraestructura urbana 	 a las

siguientes:
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1. Apertura de calles,

2. Construcción del sistema de alcantarillado fluvial y

sanitario en redes independientes; tanto la matriz como las

acometidas particulares a cada lote.

3. Instalación de redes de abastecimiento de agua potable,

tanto la matriz como las acometidas domiciliarias y

surtidores contra incendios.

4. Construcción de aceras y bordillos,

5. Lastrado de vías,

6. Instalación del servicio eléctrico, tanto domiciliar

como el alumbrado público.

7. Construcción de las obras de equipamientos comunales y

recreacionales, previstas en los planos de urbanización

autorizados por la 1. Municipalidad.

8. Instalaciones del servicio telefónico, público como las

acometidas domiciliares.

REFORMA: Suprímase el presente texto , e iniciese el

capítulo II, y reemplácese por el siguiente:

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO

Art.. 4 Las obras de urbanización son las siguientes:

a) Apertura de calles,

b) Construcción del, sistema de alcantarillado fluvial y

sanitario.

c) Instalación de redes de abastecimiento de agua potable.

d) Instalaciones Domiciliares
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e) Construcción de aceras y bordillos,

f) Pavimento de vías,

g) Instalación del servicio eléctrico, tanto domiciliar

como el alumbrado público.

Los proyectos de (parcelaciones) urbanización y lotización

urbanas se realizarán únicamente en los territorios

ubicados dentro del perímetro urbano, o en otros sectores

previa autorización por escrito de la Dirección de

Planificación Municipal y Planeamiento Urbano, a través de

Archivo General.

Art 5. Parcelacion Agrícola.- Es la que afecta a terrenos

situados en zonas rurales destinados a bosques, cultivos o

explotación agropecuaria. Esta clase de parcelaciones se

sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Reforma Agraria y a

las Normas que adopte el P.D.U.R-L. al respecto.

REFORMA: Substitúyase el texto de este Artículo por el

texto del Art. 7, donde:

Luego de la palabra propietarios, escríbase en paréntesis

promotores". Luego de la palabra Artículos' escríbase 3,7

y siguientes (de esta Ordenanza) .........Dirección de

Planificación por Departamento de Planeamiento Urbano

Art.6.. Los proyectos de Urbanización y Lotización urbanas

se realizarán unicamente en los sectores de consolidación

urbana, según lo previsto en el Plan de Ordenamiento Urbano

de la Ciudad de Loja y previo a la realización obligatoria

de un plan parcial de urbanismo cuya implantación

programada se establece así mismo, en el mencionado Plan de

Ordenamiento.

REFORMA: Reemplácese con el texto del Art.8 con las

siguientes reformas:

En el literal 1 : suprímase del Departamento y auméntese:

petición que estará suscrita' a continuación de
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planificación, y: "(promotor) y el profesional Arquitecto

Planificador... " , luego de propietario.

En el numeral : Cámbiese: " .....Sección de Avalúos y

Catastros, por: ' .....Jefatura de Planeamiento Urbano.'

En el numeral 4:	 increméntese entre paréntesis:

(escrituras públicas debidamente legalizadas en la

Registraduría de la Propiedad).

En el numeral 5 increméntese: 'o carta de pago de la cuenta

única del contribuyente del 1. Municipio.

En el numeral

Literal a): auméntese luego de "interesado" ., 'y profesional

planificador"

Literal c): sustitúyase el texto de este literal, a partir

de la palabra área', por lo siguiente: " ......destinada al

emplazamiento del equipamiento comunal y recreacional.-

Area que pasará a propiedad municipal de manera gratuita;

en conformidad con lo establecido por la Ley de Régimen

Municipal de la presente ordenanza.

Increméntese los literales d) y e)

d) Se indicará la forma de financiamiento para la

construcción de las obras de infraestructura y de

equipamiento recreacional y comunal; adjuntandose los

documentos que garanticen el financiamiento.

e) Cronograma valorado de trabajos (gráficos de barras de

Grant); donde el plazo de ejecución de las obras no

excedera los dos años para organizaciones mayores a 501

lotes.

NUMERAL 7: Auméntese "y doblado", después de la palabra

"tamaño".
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NUMERAL 8: Cámbiese . . . de encontrarle ajustado a. - .' por:

Si encontrare que cumple...

Auméntese el siguiente texto: En ningún caso se rechazará

por segunda vez, por causas diferentes a las previst.s en

la primera revisión, salvo el caso que se presente un nuevo

planteamiento.

Art..7 Para la ejecución de una urbanización o de una

lotizacion, los propietariós deberán cumplir con los

requisitos que se detallan en los Artículos siguientes y

que serán presentados y tramitados en el Departamento de

Planeamiento Urbano.

REFORMA: Substituyase el texto de este Articulo por el

siguiente:

El nombre de la urbanización o lotización, lo determinará

el Concejo, previo al pedido de parte interesada, en la

fase de anteproyecto.

El nombre que se asigne corresponderá a uno de los hombres

Ilustres de Loja.

Art.. 8.. Se presentarán los siguientes documentos:

1. Solicitud al Director de Planificación petición que

estará suscrita por el propietario (promotor) y el

profesional Arquitecto Planificador, con las indicaciones

de las características más sobresalientes del estudio a

nivel de anteproyecto (área total, área lotizada, área con

afectaciones municipales, número de lotes, etc.).

2. Línea de fábrica actualizada, de las calles públicas que

dan frente al predio objeto de lotización o urbanización.

3. Certificado de afectación de la propiedad, conferido por

la Jefatura de Planeamiento Urbano.
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4. Título de propiedad

5. Carta de pago del impuesto predial urbano, del año en

curso

6. Anteproyecto, el que se realizará en base a un plano

topográfico del terreno, cuya escala será, 1: 1000, las

curvas de nivel deberán estar referidas a los hitos de

nivelación del Instituto Geográfico Militar. Se indicará

además en el dibujo, hitos (estacas colocadas en el

terreno, para el levantamiento topográfico y las que

corresponden a las señales de la línea de fábrica).

El anteproyecto deberá incluir los siguientes elementos:

a) Propuesta urbanística, sujetándose a la línea de fábrica

previamente solicitada, por el interesado y profesional

planificador, y otorgadas por el I. Municipio. As¡ como

también a las Normas establecidas en el P.D.U.R-L.

b) Cuadro de áreas y sus respectivos porcentajes:

Total, lotizable y zonas afectadas (calles, espacios

verdes, zonas comunales, etc.), los lotes planificados se

identificaran con números y se indicarán sus respectivas

superficies.

o) Se identificará el área destinada al emplazamiento del

equipamiento comunal y recreacional; área que pasará a

propiedad Municipal de manera gratuita.

7. Toda esta documentación se adjuntará en una carpeta de

21x29,7cm; el tamaño y doblado de los planos y membrete

serán de acuerdo a las normas del I.N.E.N.

8. La Dirección de Planificación, luego del estudio del

anteproyecto y si encontrare que cumple las Normas

establecidas, autorizará la elaboración del proyecto; en

caso contrario, procederá a dar por escrito las
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indicaciones que estimare necesarias, puntualizando los

cambios a que debe someterse.

REFORMA: Desde inicio al titulo:

PROYECTOS DE URBANIZACIONES

Utilícese como base para este Artículo el texto del

Artículo 9 con las siguientes reformas:

EN EL NUMERAL 1:, Luego de: ' propietario " increméntese:

.y Profesional Arquitecto-Planificador;"

EN EL NUMERAL 3: Cámbiese: ' -. . .de Avalúos y Catastros.

por, "...de Planeamiento Urbano.

EN EL NUMERAL 4: Increméntese, entre paréntesis:

( escritura pública notariada y legalizada en la

Registraduria de la Propiedad )

EN EL NUMERAL 8: Auméntese : ". . .,o institución competente

el texto del numeral 9, substitúyase por el siguiente:

Aprobación de proyectos y presupuestos de obras de

equipamiento comunal y recreacional, otorgado por la

Jefatura de la Sección de Presupuesto de la Dirección de

Planificación Municipal.

EL TEXTO DEL NUMERAL 10, substitúyase por el siguiente:

Aprobación de proyectos y presupuestos de obras

teléfonicas otorgados por E.M.E.T.E.L-R2,o de la empresa

Estatal de Telecomunicaciones competente.

EN EL NUMERAL 11, Substitúyase el texto, por el que se

indica a continuación:

"copia de la resolución del Concejo Municipal, sobre la

designación del nombre de la urbanización o lotización,

otorgada por la Secretaría del Concejo

12. En este numeral retómese el texto del numeral 9, con

las siguientes modificaciones:

EN EL LITERAL a), Auméntese: —..y la presente ordenanza."

EN EL LITERAL h), Cámbiese : "..indicarán ", por,

especificarán
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EN EL LITERAL c), Substitúyase : "..que el propietario

tiene que ceder gratuitamente a la municipalidad en

conformidad can. ", por: "... de emplazamiento del

equipamiento comunal y recreacional cuya área de terreno

será cedida a favor del I. Municipio, de manera gratuita,

de acuerdo a.

EN EL LITERAL f Retome del texto del literal e.

13. En este numeral retómese el texto del numeral 10 con

las siguientes modificaciones:

EN EL LITERAL a), Cámbiese.... planos ' correspondientes,

los documentos respectivos y los requisitos indicados " en

los. . . por: . . . planos " respectivos, los documentos

descritos " en los...

EN EL LITERAL c), luego de los planos inclúyase: '... y
doblado de los mismos ......suprímase el texto final entre

paréntesis.

14. En este numeral considerese el texto del numeral 11,

con las siguientes modificaciones:

Cámbiese "elaborará' por revisará; 'Junta de Urbanismo y

Ornato" por 'Junta de Control Urbano", auméntese luego de

Junta de Control Urbano '. . . en cuya Secretaria se revisará

si existe'.

Toda la documentación requerida y si es correcta; en caso

que faltare algún requisito o presentare deficiencias o

incorrecciones, se indicara por escrito al interesado a

traves de Archivo General, para su corrección o

coinplementacion; una vez que se verifique que todo este

completo y correcto, se pasara al I. Concejo Municipal para

su aprobación"

15. En este numeral retomese el texto del numeral 12, con

la siguiente modificación: luego de las palabras,

Determinadas en cámbiese el texto con el siguiente

.Los numerales 1-8 del Art. 3 de la presente Ordenanza,

cuyos montos estén previstos en los presupuestos de.

E.M.E.T.E.L, Sección de Presupuesto del Departamento de

Planificación Municipal" y Fiscalización. _(luego(luego de la

palabra "fiscalización", continuese con el texto del

numeral 12.

16. En este numeral, utilícese el texto del numeral 13;
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cambiando: 'Secretaria Municipal". por:" "Secretaria de la

H. Junta de Control Urbano'.

17. Para este numeral, utilicese el texto del numeral 14,

debe cambiarse: "Art.3", por: "Art. 4".

incrementese el texto con lo siguiente: "...; previa

autorización municipal escrita".

18. (Para este numeral utilicese el texto del numeral

15,con los siguientes cambios):Luego de '... obras de

urbanización", urbanización el texto así:

el Director Técnico de la Obra deberá obtener la

autorización previa de la Jefatura de Planeamiento Urbano,

quien notificara a la sección de fiscalización de OO.PP.MM ,

para que realice el control correspondiente, de la correcta

ejecución de las obras, las que serán recibidas previo el

informe favorable de la sección de fiscalización de

OOPP..MM, y con los certificados de recesión de la EMAAL,

Empresa Eléctrica, E.M.E.T.EL; luego de lo cual el sr.

alcalde autorizara el levantamiento de las garantías

presentadas.

En ningún caso la Sección de Fiscalización de OO.PP.MM . y

el Juez de Control Urbano, permitirán que se altere la

planificación prevista en los planos de urbanización y

cronograma valorado de obras (recursos y plazos) aprobados

por el Ilustre Municipio: en el caso que el propietario

(promotor urbanizador) desee realizar reformas, procederá

a solicitar a la Ilustre Municipalidad la aprobación de la

replanificación del proyecto con las reformas que desea,

siguiendo y cumpliendo los procedimientos que determina la

Ordenanza para la Tramitación y Control de Planos y

especialmente los Artículos 6, 7, 8 y 22 de la presente

Ordenanza.

ARTICULO 9 Para la aprobación de los proyectos de

urbanizaciones, los propietarios entregarán la siguiente

documentación..

1. Solicitud al Señor Alcalde de la ciudad y suscrita por

el propietario, con indicación de las características más

sobresalientes del proyecto (área total, área lotizada,

área de afecciones municipales, número de lotes, etc.)

2. Línea de fábrica actualizada de las calles públicas que
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dan frente al predio objetivo de la urbanización.

3. Certificado de afección de la propiedad conferida pór el

Departamento de Avalúos y Catastros.

4. Títulos de propiedad.

5. Oficio del Director de Planificación en el que se

aprueba el estudio a nivel de anteproyecto.

6. Carta de pago del impuesto del predio urbano del año en

curso.

7. Aprobación de proyectos y presupuestos de obras

otorgados por la Empresa Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado.

8. Aprobación de proyectos y presupuesto de obra otorgados

por la Empresa Eléctrica Regional del Sur.

9. El proyecto que contendrá:

a) Propuesta urbanística sujetándose a las líneas de

fábrica previamente solicitadas por el interesado y

otorgadas por el Municipio así como también a las normas

establecidas en el Plan de Ordenamiento Urbano de la

Ciudad.

b) Cuadro de áreas y sus respectivos porcentajes: total

lotizable y zonas afectadas (calles, espacios verdes, etc).

Los lotes planificados se identificarán con números y se

indicarán sus superficies.

c) Se indicará el área que el propietario tiene obligación

de ceder gratuitamente, de acuerdo a lo establecido por la

Ley de Régimen Municipal y la presente Ordenanza.

d) Proyecto de equipamiento urbano: zonas verdes, espacios

abiertos, estacionamientos, etc.

e) Proyecto de equipamiento comunal:

f) Proyecto vial que contendrá:

1) Proyecto en planta con Dirección del abscisado; ángulos

en los cambios de dirección e intersecciones de vías,

referencias de las intersecciones y cambios de dirección;

ubicación de BI1 con la cota.
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- Acotaciones completas; y

- Secciones Transversales

- Escala 1:1000

2) Proyecto Vertical con abcisas; cotas del terreno, cotas

del proyecto, cortes y rellenos, escala horizontal, 1:1000

y vertical 1:200

10. Toda la documentación sef'ialada anteriormente, deberá

presentarse de la siguiente manera:

Una carpeta que incluya, a más de los planos respectivos,

los documentos descritos, los requisitos indicados en los

numerales del 1 al 8.

- Cinco carpetas que contengan los planos urbanísticos y

viales.

- El tamaño de las carpetas, los planos y el doblado de los

mismos se regirán a lo dispuesto por las normas del

LN..E.N. (Carpetas: 21 x 29.7)

11. La Sección de Fiscalización del Departamento de Obras

Públicas revisará los presupuestos de obras de la

urbanización presentada y luego el proyecto será remitido

a la Junta de Urbanismo y Ornato y por su intermedio al I.

Concejo Municipal para su aprobación.

12. Una vez que el proyecto haya merecido la aprobación del

I. Concejo Cantonal, y de que el; propietario o responable

haya sido notificado con tal resolución, se deberá entregar

la participación Municipal respectiva, en caso de existir,

y la (s) garantía (s) que respalden la ejecución de las

obras determinadas en el literal a) de éste instructivo,

cuyos montos estan señalados en los presupuestos de la

EM.A.A.L. Empresa Eléctrica, EMETEL, y Fiscalización se

determinará el tipo garantía que se deba presentar

(hipotecaria o bancaria)



425

13. Luego de que la Asesoría Jurídica legalize la

participación Municipal y las garantías pertinentes, la

Secretaría Municipal procederá a sellar los planos

presentados, con lo cual el Urbanizador queda en libertad

de negociar los terrenos urbanizados que no soporten

gravámen alguno.

14. En lo referente a urbanizaciones cuyas obras se

ejecuten por etapas, podrán enajenarse los lotes con frente

a las calles que cuenten con las obras de urbanización

detalladas en el Art.4 de esta Ordenanza previa

autorización.

15. Para la iniciación de la construcción de las obras de

urbanización, el responsable, deberá notificar a

Fiscalización de OO.PP.MM para que se efectúe el control

correspondientes. Las obras serán recibidas previo el

informe de Fiscalización y con la presentación de los

certificados de recepción de EMAAL y Empresa Eléctrica;

luego de cual el Sr. Alcalde autorizará el levantamiento de

las garantías presentadas.

REFORMA; Substitúyase el texto de este artículo por el

siguiente:

Art.9 No se permitirá la simple parcelación de la tierra,

para realizar tanto los trámites legales establecidos, como

las obras de urbanización necesarias para la habitación

correspondiente.

Art..10 Para la aprobación de proyectos de lotizaciones se

entregaran los documentos correspondientes.

1. La misma documentación indicada en los numerales del 1

al 6; que para los proyectos de urbanización.

2. El proyecto que contendrá lo se?ialado en los literales

(a,h y c) del numeral 9 de la Guía de Urbanizaciones.
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3. Proyecto vial que contendrá:

- Proyecto en planta de fabricación del

abeisado; ángulos en los cambios de dirección e

intersecciones de vías; referencias de las

intersecciones y cambios de dirección.

- Acotaciones completas

- Escala 1:1000

4. Toda la documentación descrita anteriormente, deberá

presentarse de la siguiente manera:

a) Una carpeta que incluya a más de los planos

respectivos los documentos señalados en los numerales

del 1 al 6.

b) Tres carpetas que contengan únicamente los planos

urbanísticos y viales.

c) El tamaío de las carpetas y los planos se regirán a lo

dispuesto por las Normas del I.N.E.N. (21x29.7)

5. Se acatará el mismo preocedimiento que consta en el

numeral 11 del Art.9 de esta Ordenanza.

6. Una vez que el proyecto ha merecido la aprobación del I.

Concejo Cantonal, y de que el propietario responsable haya

sido notificado con tal resolución, deberá entregar la

participación Municipal respectiva en caso de existir.

7. Luego de que la Asesoría Jurídica legalize la

participación municipal, se procederá a sellar los planos

presentados, con lo cual el lotizador queda en libertad de

negociar los terrenos lotizados.

REFORMA: Substitúyase el texto de este Artículo por el

siguiente:

Art..10 Si el predio limita o está atravesado por un río, se

mantendrá una franja de protección ecológica de 50 m de
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ancho que puede ser además de uso público, medidos

horizontalmente desde la rivera y a cada lado del río. Si

se trata de una quebrada, la franja será de diez metros a

cada margen, medidos desde el borde superior;

constituyéndose en retiro obligatorio de construcción, al

que las empresas de servicios públicos tendrán libre acceso

para su mantenimiento

Cuando un terreno a urbanizar o lotizar, esté atravezado o

bordeado por una o varias quebradas o nos, deberá respetar

el retiro antes indicado, pudiéndose contabilizar este

terreno como área verde en favor al I. Municipio.

PORCENTAJE DE UTILIZACION DEL SUELO

Art.. 11 En los proyectos de lotizaciones y urbanizaciones de

conformidad con la Ley impondrá a los propietarios la

cesión gratuita y obligatoria de terrenos en su beneficio,

en el sector en que se ejecutarán dichos proyectos.

REFORMA: En el capítulo II debe iniciar con el art17, el

texto del Art.11 pasa al Art..17 , substitúyase el texto de

los Arts. 11 a 15 así:

Art. 11.. Todo proyecto de urbanización o lotización, se

enmarcará dentro de los lineamientos y normas establecidas

en el cuadro de usos urbanos del suelo, segun el P.D.JJ.R-L.

Art..12 (reformado) No se exigirá el establecimiento de

áreas comunales en los siguientes casos:

a) Cuando los predios a fraccionarse sean producto de

divisiones anteriores en las cuales se hayan contribuido

con el 10% para áreas comunales, y, cuyo titular de dominio

sea el mismo propietario

h) Cuando el 10% del área útil del predio sea inferior a la

cabida mínima que establezca la zonificación del sector,

c) En los casos de divisiones de hecho con existencia de
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existencia de las mismas presentando

municipales para dichas edificaciones.

d) En los casos de divisiones de hecho, judiciales,

realizadas entre herederos y por donaciones de padres a

hijos.

Art 13 Tanto en urbanizaciones, parcelaciones o en

cualquier otro tipo de división territorial menor, los

lotes tendrán un trazado perpendicular a los ejes de las

vías, salvo que las características del terreno obliguen a

otra solución técnica; y a menos que los planteamientos que

presente el proyectista, justificativos técnicos que

demuestren la bondad del trazado en un grado superior al

trazado ortogonal.

Art..14 No pueden ser destinadas para espacios verdes y

áreas de equipamiento comunal, las áreas afectadas por

vías, líneas de alta tensión, autopistas, canales abiertos,

poliductos, riveras de los ríos, proteccion de quebradas,

las vecinas a los suelos inestables, terrenos inundables,

etc.

Art.15 El mantenimiento de las áreas comunales abiertas y

cerradas, es responsabilidad del urbanizador, hasta que

éstas sean entregadas al Municipio.

Con posteridad al traspaso de dominio, se siscribirá con

los representantes del sector, un convenio de colaboración

mutua para el mantenimiento y cuidado de estos bienes de

dominio público, de propiedad del Municipio, sujetándose al

literal 1 1) del numeral 12 del Artículo 8 reformado de ésta

Ordennza

PROYECTO DE LOTIZACIONES

Art.. 16.. Para la aprobación de los proyectos de

lotizaciones se entregarán los siguientes documentos:
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1. La misma documentación indicada en los numerales del 1-6

del Art.7 (reformado) de la presente Ordenanza.

2. El proyecto contendrá lo señalado en los literales

(a,h,c,d,e) del numeral 9 del Art.7 de la Ordenanza de

Urbanizaciones.

3. Proyecto vial que contendrá:

- Proyecto en planta de fabricación del

abcisado; ángulos en los cambios de dirección e

intersecciones de vías; referencias de las

intersecciones y cambios de dirección»

- Acotaciones completas

- Escala 1:1000

4. Toda la documentación descrita anteriormente, deberá

presentarse de la siguiente manera:

a) Una carpeta que incluya a más de los planos

respectivos los documentos señalados en los numerales

del 1 al 6 Y 11 del Art.8 de la presente Ordenanza.

h)	 Tres carpetas que contengan únicamente los planos

urbanísticos y viales.

o)	 El tamaño de las carpetas y los planos se regirán a lo

dispuesto por las Normas del I.N.E.N. (21x29.7)

5. Se acatará el mismo preocedimiento que consta en el

numeral 12 del Art.8 de esta Ordenanza.

6» Una vez que el proyecto ha merecido la aprobación del I.

Concejo Cantonal, y de que el propietario responsable haya

sido notificado con tal resolución, deberá entregar la

participación municipal respectiva en caso de existir.

7. Luego de que la Asesoría Jurídica legalice la

participación municipal, se procederá a sellar los planos

presentados, con lo cual el lotizador queda en libertad de
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negociar los terrenos lotizados.

CAPITULO II

PORCENTAJE DE UTILIZACION DEL SUELO

Art.. 17 (Retómese el texto del Art. 11 anterior)

Luego de 'Ley", escríbase: "de Régimen Municipal en su Art.

249 literal c;..

Después de 'terrenos', auméntese lo siguiente: "...y las

obras de equipamiento recreacional y comunal, en beneficio

de quienes habiten el sector y como propiedad del I.

Municipio.

Art.. 18 (Considérese el texto del Art. 13 anterior)

Art. 13(anterior): el suelo destinado según plan a dominio

y uso público y aquellos sobre los que hayan de realizarse

edificaciones o instalaciones de servicio público, no

podrán cambiarse de destino sino por modificaciones del

plan.

REFORMA Cámbiese: "plan ', por, "_lala planificación para";

y: "del plan...", por: "del proyecto.

Increméntese: ". . .autorizadas por el I. Municipio, Art. 19,

utilicese el texto del Art. 15 sin reformar,

Art. 15 (No reformado): Los coeficientes de afectación que

corresponden a cada sector son los que siguen:

CIUDAD DE LOJA: Coeficiente de afectación Municipal, según

sectores de planeamiento (C.A.M.)
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SECTOR DE	 CA.M	 1	 SECTOR DE	 C.A.M
PLANEAMIENTO	 %	 PLANEAMIENTO	 %

	

1-1	 41	 2-10	 23

	

1-2	 25	 2-11	 79

	

1-3	 61	 3-1	 39

	

1-4	 33	 3-2	 38

	

1-5	 41	 3-3	 80

	

1-6	 33	 3-4	 38

	

1-7	 30	 3-5	 38

	

1-8	 40	 3-6	 18

	

1-9	 47	 3-7	 74

	

1-10	 33	 3-8	 42

	

1-11	 62	 3-9	 62

	

1-12	 28	 4-1	 80

	

1-13	 47	 4-2	 38

	

1-14	 41	 4-3	 38

	

1-15	 65	 4-4	 25

	

2-1	 63	 4-5	 62

	

2-2	 63	 4-6	 27

	

2-3	 56	 4-7	 25

	

2-4	 43	 4-8	 62

	

2-5	 42	 4-9	 42

	

2-6	 62	 4-10	 74

	

2-7	 38	 4-11	 74

	

2-8	 62	 4-12	 28

	

2-9	 23

Fuente y elaboracián:CTC Consulcentro

Agréguese los siguientes Artículos:

Art,. 20 En todo caso el porccentaje máximo de afectación no

podra exceder el 50% de l superficie útil del area

lotizada o urbanizada, en el caso de producirse un exceso

de afectación, el propietario sera indemnizado o compensado

proporcionalmente. Unicamente seran afectados los terrenos

cuya superficie sea superior a los 2000 m2.

Este art. 19, reemplaza a los Arts. 14, 16 y 17 anteriores.

Art. 14 (No reformado): Los coeficientes de afectación

Municipal que se establecen en esta Ordenanza para el

sector de planeamiento han sido calculados tomando como

base la información general de cada sector y utilizando

las siguientes formulas:

1. SUS= STS-AFNI-ANU
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2. SEV= SUS-ANT

3. CAM= [SEV/SUS] 100

Nomenclatura.

a) STS= Superficie total del sector de planeamiento.

b) AEN= Area reservada para equipamiento mayor.

c) ANU= Area no urbanizable del sector de planeamiento.

d) ANT Area neta total (area destinada a vivienda y otros

usos urbanos compatibles y complementarios)

e) SUS=Superficie util del sector de planeamiento

f) SEV Suelo destinado a equipamiento menor y vias.

g) CAM= Coeficiente de afectacion municipal (expresado en

porcentaje)

Art. 15 (No reformado): Los coeficientes de afectación que

corresponden a cada sector son los que siguen:

CIUDAD DE LOJA: Coeficiente de Afectación Municipal, según

sectores de planeamiento (C.A.M.)

SECTOR DE	 C.A.M	 SECTOR DE	 1	 C.A.M
PLANEAMIENTO	 PLANEAMIENTO.

	

1-1	 41	 2-10	 23
	1-2	 25	 2-11	 79

	

1-3	 61	 3-1	 39

	

1-4	 33	 3-2	 38

	

1-5	 41	 3-3	 80

	

1-6	 33	 3-4	 38

	

1-7	 30	 3-5	 38

	

1-8	 40	 3-6	 18

	

1-9	 47	 3-7	 74

	

1-10	 33	 3-8	 42

	

1-11	 62	 3-9	 62

	

1-12	 28	 4-1	 80

	

1-13	 47	 4-2	 38

	

1-14	 41	 4-3	 38

	

1-15	 65	 4-4	 25

	

2-1	 63	 4-5	 62

	

2-2	 63	 4-6	 27

	

2-3	 56	 4-7	 25

	

2-4	 43	 4-8	 62

	

2-5	 42	 4-9	 42

	

2-6	 62	 4-10	 74

	

2-7	 38	 4-11	 74

	

2-8	 62	 4-12	 28

	

2-9	 23

Fuente y elaboración:CTC Consulcentro
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Art. 16 (No reformado): En todo caso el pocentaje máximo de

afectación no podrá exceder del 50% de la superficie util

del area lotizada o urbanizada, en el caso de producirse un

exceso de afectación, el propietario sera indemnizado o

compensado proporcionalmente.

Art. 17 (No reformado): Unicamente seran afectados- los

terenos cuya superficie sea superior a los mil metros

cuadrados.

Los programas de vivienda de interes social debidamente

calificados de que la Municipalidad subsidie total o

parcialmente el espacio requerido para vias y equipamiento

urbano.

Para este efecto, el Departamento de Planeamiento Urbáno

realizara los estudios de detalles correspondiente.

Art. 18 (No reformado): De existir edificaciones en buen

estado, las mismas que seran emplazadas en lotes de la

respectiva urbanización, se tomara un area tributaria de

cinco veces mayor al area de sus plantas bajas, la misma

que se restara del area lotizable para constituir la

superficie útil en esta superficie se aplicaran los

porcentajes de afectación establecidos.

REFORMA: El texto de este Art. (18), pasa a constituir el

texto del nuevo Art. 21

Art.. 19	 (No reformado), suprimase el texto de este

Articulo

Art. 20	 (No reformado), el texto de este art, pasa a

constituir el texto del nuevo Art. 22.

Art. 21 (No reformado): Las autorizaciones y aprobación de

nuevas urbanizaciones o lotizaciones, se protocolizara en

una Notaria y se inscribiran en la Registraduria de la

Propiedad correspondiente, tales documentos constituirán
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titulos traslaticios de dominio de las areas de uso publico

y comunales a favor de la Municipalidad, incluidas todas

las instalaciones de servicios publicos, dichas areas no

podran enagenarse.

REFORMA:

El texto del Art. 21 (No reformado), pasa a constituir el

texto del nuevo Art. 23, incrementese el siguiente texto:

- . - Ni variarse en sus dimensiones y/o tipo de ocupación

Ademas a la presente Ordenanza agreguesele los Arte: del 24

al 38

Art. 22 No tendrán ningun valor ni efecto, las

enajenaciones transmisiones de dominio de terrenos que se

efectuaren con violación a las disposiociones de esta

Ordenanza, ni aun por concepto de particiones hereditarias.

Art.24 En el caso de lotes vacíos en áreas dotadas de

infraestructura y obras de urbanización, se procederá de

acuerdo al Art.33 de la Ordenanza para el Control de las

Edificaciones de la Ciudad de Loja siempre y cuando los

predios no sean aún propiedad del urbanizador o lotizador.

Art.25. Los territorios que el P.DU.R.L. a definido como

reservas forestales y/o áreas de protección ecológica, o

que el Concejo difiera a pedido de la Dirección de

Planificación, resolverá la expropiación de dichos terrenos

a favor del I. Municipio, si se encontraren dentro del área

de influencia inmediata.

Art.26 En las áreas históricas o predios que contengan

edificaciones inventariadas o preinventariadas como parte

del Patrimonio Cultural; para autorizar divisiones del

suelo, se tomará en cuenta las siguientes disposiciones:

a) En los terrenos donde exista edificación protegida, es
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indispensable que los edificios formen parte de un predio

con área libre, por lo menos igual al doble del área

construida en planta baja, que asegure las intervenciones

de rehabilitación y restauración futuras

h) Las edificaciones protegidas podrán ser consideradas

como equipamento comunal, debiendo en todo caso mantener

una porporción de área libre no inferior a la señalada en

el inciso anterior.

c) Se permite la subdivisión de unidades prediales

edificadas, solamente cuando estén constituidas por varias

unidades constructivas que no integren un conjunto

unitario.

d) Se excluyen de esta Norma los conjuntos o edificaciones

monumentales y de interés especial (éstos predios

catalogados como de conservación absoluta no podrá

subdividirse en forma alguna, ni tampoco agregar nueva

edificación, a menos que ésta sea accesoria o provisional

para uso de seguridad, información o mantenimiento. En

todo caso ésto último exigirá de un proyecto de

restauración- refuncionalización.

Art..27 Los programas de intereses social podrán ser

planificados y ejecutados por etapas y sus obras de

urbanización serán entregadas al I. Municipio de Loja y más

empresas competentes de la misma forma o en su totalidad.

Art..28 En todos los predios, sus propietarios están

obligados a arborizarlos, guardando proporción de un árbol

por cada 150m2 de superficie de lote como mínimo.

Art..29 Todos los taludes que no requieran de muros, deberán

estar cubiertos con vegetación rastrera o matorral. Las

áreas no ocupadas con edificación deberán preveer una

vegetación en por lo menos un 70%.

Art.30 De las sanciones:
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a) 'Para los casos pertinentes por su relación en tipo de

infracciones, se observarán las sanciones previstas en las

demás Ordenanzas que forman parte del P.D.UR.-L.

b) En los casos que se vendan lotes sin la respectiva

autorización Municipal, el Juez 'de Control Urbano impondrá

al infractor vendedor y comprador una multa igual al 10%

del avaluo comercial de los predios vendidos sin prejuicio

de que se anulen las transacciones.

c) En caso que realizaran obras de infraestructura y/o

división territorial sin autorización escrita de la

Autoridad Municipal; el Juez de Control Urbano impondrá una

multa igual al 10% del costo de las obras ejecutadas sin

perjuicio de que las obras realizadas sean demolidas, y que

el infractor realize el trámite legal para la autorización

Municipal.

d) Para los casos de que no se respete las planificaciones

legalmente autorizadas por la Municipalidad, las multas

variarán del 1 al 50% del costo de la urbanización de

acuerdo a la magnitud y modo de la infracción, sin

perjuicio de que se anule la autorización Municipal y se

demuela las obras que irrespetan las Normas Municipales.

e) En los casos de rebeldía, reincidencia o que el

sancionado reusare cumplir con las sanciones el municipio

procederá a cobrar la garantgía' respectiva.

f) En los casos de que los responsables de la (s)

infraccion (es) fuese (n) el Director (es) Técnico (s) o

albañil principal, se aplicará lo previsto en los Artículos

22 y 23 de la Ordenanza para el Control de Edificaciones.

Art31.. En el caso de que no se concluyera las obras de

urbanización en el plazo previsto en el cronograma valorado

de trabajos previsto en el Art.6 nurneral6 literal c) de

esta ordenanza se procederá de la siguiente manera:
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- No se autorizará la venta de los lotes

- Se anularán la aprobación de planos y el permiso para la

realización de los trabajos de urbanización.

- Si el interesado desea luego continuar los trabajos

deberá realizar nuevamente el proceso para obtener una

nueva aprobación y autorización Municipal.

Art..32. Como responsable Técnico de la ejecución de las

obras se encuentra un profesional Ingeniero Civil o

Arquitecto, en los casos que amerite un profesional

especializado; debidamente registrado y autorizado por el

1. Municipio pero si el Director Técnico no pueda

permanecer en la obra, colocará en su lugar un Residente de

Obra, sujetándose a los Artículos 19 y 30 de la Ordenanza

para el Control de las Edificaciones.

Art33 En la ejecución de las obras de albañilería deberá

trabajar por lo menos un Albañil con registro Municipal de

acuerdo al Art. 30 de la Ordenanza para el Control de las

Edificaciones.

Art.34 Para la calificación de Profesionales y Obreros se

observará lo estipulado en los Art.14 numerales,1,2 y Arts.

27, 29 y 30 de la Ordenanza para el Control de las

Edificaciones.

Art35 Si el interesado deseare hacer modificaciones a los

planos autorizados por el I. Municipio, cumplirá con lo

previsto en el Art22 de la Ordenanza para la Tramitación

y Control de Planos.

Art..36 La dimensión de vías (amplitud) en los proyectos de

urbanizaciones se sujetarán a lo previsto en el Art.419 del

Código de Edificaciones del FONAPRE.

Art..37 Se observará las disposiciones de tipo general de

las Ordenanzas para el Control de las Edificaciones y para

el Control y Tramitación de Planos, incluso para las

sanciones.
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Art38 Quedan derogadas las Ordenanzas y disposiciones

legales que se opongan total o parcialmente a la presente

Ordenanza
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ORDENANZA DE PROPIEDAD HORIZONTAL

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE LOJA

CONSIDERANDO:

- Que en la ciudad de Loja existen y se están construyendo

edificios para ser enajenados con la ampliación de la ley de

Propiedad Horizontal; y,

- Que es necesaria la expedición de Normas que regulen la

ampliación de dicha Ley, tanto para la enajenación como para

construcción de dichos edificios.

DI CTA:

REFORMA: Reemplácese el primer tema por los siguientes:

- Que la propiedad horizontal ha adquirido, un respetable

incremento, que ha sido necesario establecer una Regulación

específica de esta nueva forma de propiedad

- Que el Régimen de Propiedad Horizontal, descansa en la

finalidad de lograr el acceso a la propiedad urbana

mediante una inversión de capital, que, al poder quedar

circunscrita al espacio y elementos indispensables para

atender las propias y específicas necesidades, es menos

cuantiosa y, por lo mismo, más asequible a todos y la única

posible para grandes sectores de personas.

El segundo item refórmese a partir de la palabra

"enajenación ......; con el siguiente texto: "....enajenación" de

los edificios existentes como para la edificación de nuevos

edificios que se acogan a la Ley de Propiedad Horizontal.

- Que de acuerdo al Art.12 numeral 1 y Art.161 literal a) de la

Ley de Régimen Municipal es deber del Municipio procurar el

bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección

de los intereses locales, en los órdenes sociales, económicos,
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DICTA:

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley de régimen

Municipal, la siguiente Ordenanza de Propiedad Horizontal, para

la Ciudad de Loja.

REFORMA:

DICTA:

En uso de las atribuciones que le confiere el Art.64 de la Ley

de Régimen Municipal, la siguiente Ordenanza de Propiedad

Horizontal, para la Ciudad de Loja y cabeceras parroquiales del

Cantón Loja.

Art..1. Están incluidos dentro de esta Ordenanza los diversos

Pisos de un edificio en altura, los departamentos y locales en

los que se divide cada uno de ellos,, así como los departamentos

de las casas de una sola planta que albergando dos o más unidades

de las de arriba indicadas sean aptas para dividirse y/o

enajenarse separadamente.

REFORMA: Cámbiese separadamente por individualmente

Art.2 La construcción de edificios, sujetos al Régimen de la Ley

de Propiedad Horizontal se ajustarán de manera general a las

Normas que dicta el Código Ecuatoriano de la Construcción,

especialmente a las siguientes:

a) Aprobación de planos que comprenderá lbs diseños: urbano-

arquitectónico, estructural; instalaciones eléctricas,

hidráulicas, sanitarias y de comunicaciones de acuerdo a cada

caso en particular.

b) Sujeción a todas las Normas legales determinadas en la Ley de

Régimen Municipal de las disposiciones pertinentes de las

Ordenanzas de construcciones y embellecimiento de la ciudad.
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REFORMA: En el literal h) substitúyase telefónicas por de

comunicaciones'

En el literal B) substitúyase "Ordenanza de Construcciones y

Embellecimiento de la ciudad" por, "Ordenanza de: Tramitación y

Control de Planos, para el Control de Edificaciones, para el

Control de Lotizaciones, Urbanizaciones y Subdivisiones, para la

Administración y Control del Centro Histórico y, de Inquilinato;

vigentes en la ciudad.

Art..3 Tratándose de conjuntos habitacionales para uso

residencial, estos se construirán en la zona urbana consolidada

que cuente con todos los servicios que cuente todos los servicios

de infraestructura urbana y en determinados sectores de la zona

de expansión urbana. La Dirección de Planificación, emitirá un

informe previo sobre la factibilidad de implantación en base a

las previsiones determinadas en el P.D.U.R.L.

REFORMA: Permítese " ......zona urbana consolidada.:.. y en

determinados sectores de la zona de expansión urbana_ "" por

zona urbana, área de influencia inmediata y cabeceras

parroquiales del cantón Loja

Art.4 En los conjuntos habitacionales de cualquier índole que

fueren compuestos de dos o mas bloques, los servicios

comunitarios, podrán estar en cualquiera de ellos siempre que se

cumplan los requisitos para el conjunto total.

Se considera como un solo bloque el conjunto habitacional en

sentido horizontal que se encuentre en un solo predio y que no

esté dividido por ninguna vía urbana de la ciudad.

REFORMA: permítese: "...compuestos..."...compuestos... " por "constituidos..

Art.5.. Los programas habitacionales que se tramiten bajo la ley

de Propiedad Horizontal será de tres categorías:

a) Conjunto Habitacional de viviendas multifamiliares en

desarrollo horizontal.
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b) Conjunto Habitacional de viviendas en desarrollo vertical (mas

de cinco pisos)

e) Conjuntos habitacionales mixtos de desarrollo horizontal y

vertical.

REFORMA: El texto de este Artículo reconsidérese en el Art.9

reformado; y, substitúyase los textos de los Arts. 5, 6. 7, y 8.

por los siguientes textos:

Art.5 (Reformado): Las edificaciones que se constituyan bajo el

Régimen de Propiedad Horizontal se sujetarán ' a las regulaciones

de uso, utilización del suelo y densidad, contemplados en el

P.D..U.R.-L. y el Código Ecuatoriano de la Construcción. En el

caso de conjuntos habitacionales, comerciales, industriales u

otros usos que se desarrollen bajo este régimen se somterán a la

trama vial existente o planificada.

Art..6 (reformado): En las zona históricas podrán computarse cómo

áreas recreativas los patios, jardines o áreas no edificadas, a

excepción de los retiros frontales y circulaciones vehiculares

y peatonales establecidas como tales.

- Los retiros frontales en zonas de uso residencial, podrán ser

tratados como espacios comunitarios sin divisiones interiores,

pudiendo ser encepados y arborizados-

- Se podrán ubicar las áreas comunales construidas en las

terrazas de los edificios, ocupando como máximo el 20% del área

de dicha terraza. Dicha construcción no será contabilizada en

el número de pisos del edificio. Deberá estar retirada al menos

5 mts al frente y 3 ints lateralmente y hacia el fondo del

perímetro de la terraza.

- Los compartimentos comunales ubicados en subsuelo, no se

contabilizarán como piso útil, siempre y cuando no se superen el

50% del costo establecido en la bonificación.

- En edificaciones en altura se podrá utilizar las terrazas como
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áreas recreativas abiertas, siempre y cuando cuenten con las

debidas seguridades y serán disefíadas específicamente para dicho

fin'

Art7 (reformado) Las edificaciones a declarase en propiedad

horizontal a más de sujetarse a Normas especificadas de esta

Ordenanza también observarán las Normas de las Ordenanzas del

PDUR-L.

Art.8 (reformado) En las zonas 	 que constituyen parte del
Patrimonio Cultural:

-Las unidades independientes pueden constituirse por crujías,

permitiéndose la organización interna en dos plantas (tipo

duplex) con vinculación vertical interna, esta organización no

implicará la modificación de corredores, galerías, escaleras,

zaguanes, ni patios; debiendo respetar la tipología

arquitectónica y la expresión morfológica de fachadas, tanto

exteriores como interiores.

- También podrán constituirse las unidades independientes por

pisos o partes de los mismos, siempre y cuando los entrepisos y

las paredes entre unidades tengan características constructivas

que garanticen privacidad y seguridad.

Art.9.. Considérese el texto del Art.5 no reformado, con las

siguientes reformas:

Cámbiese seis categorías por tres categorías en el literal

b) Suprímase el texto entre paréntesis (mas de cinco pisos)

Al texto del literal o) reemplácese por los siguientes items

c) Edificios en altura de función mixta:

-	 Edificios que en las plantas bajas acogen locales

comerciales y en las altas conjuntos unifamiliares.

-	 Edificios que en las plantas bajas acogen comercios y
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en las altas, oficinas.

- Edificios que en las plantas bajas acogen comercios y

en las intermedias oficinas y en la altas conjuntos

unifamiliares.

Art. 10 (El texto del Art. 6, no reformado, pasa a constituir

el texto del presente artículo)

Art6(no reformado) Las superficies mínimas de vivienda para los

conjuntos habitacionales de desarrollo horizontal y vertical,

deberá tener un área mínima interior de acuerdo al número de

dormitorios, en las siguientes categorías:

a) Vivienda de un dormitorio, una superficie mínima de 30m2;

b) Vivienda de dos dormitorios, una superficie mínima de 50m2;

c) Vivienda de tres dormitorios, una superficie mínima de 75m2.

Artll (el texto del art.7 no reformado, pasa a constituir el

presente artículo) con las reformas que se indican:

Art.7 (no reformado) Retiros y frentes mínimos: todo conjunto

habitacional en lo referente a retiros frontales, laterales y de

altura, se sujetarán a las regulaciones constantes en el informe

de línea de fábrica expedido por el Departamento Municipal

respectivo

En los conjuntos horizontales los retiros, frentes mínimos y

adosamientos laterales entre viviendas se sujetarán a las

siguientes normas:

a) Adosamiento contínuo frente mínimo de construcción 7.2 m2

entre ejes.

b) Adosamiento pareado: frente mínimo del lote 9.00m entre ejes,

un frente de construcción de 6.00m y retiro de 3.00m lateral,
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o) Retiro posterior en todos los casos, mínimo 4m libres.

REFORMA:

CAMBIESE; 'Departamento Municipal respectivo', por 'Departamento

de Planeamiento Urbano'. A continuación agréguese: " -----en

concordancia con lo establecido en el P.DJLRL. inclusive en lo

que corresponde al uso del suelo".

Art..12 (reformado) Las superficies mínimas de los locales

comerciales y oficinas en los edificios sujetos al régimen de la

propiedad horizontal tendrán un área mínima de:

a) Locales comerciales, una superficie mínima de 32m2 , incluido

un medio baño obligatoriamente.

b) Locales de oficinas, una superficie mínima de 22m2, incluido

el medio baño.

Art13 (considérese el texto del art.8, no reformado, con las

reformas que se indican):

Art.8 (no reformado)

Las construcciones para propiedad horizontal de mas de un piso

serán de estructura de hormigón, metálica y con paredes

soportantes; las paredes en estos casos serán de ladrillo o

bloque de cemento.

REFORMA;

- En la primera frase, cámbiese "construcciones" por

"edificaciones"

- Divídase el texto de este artículo en dos literales-

- Substitúyase: "de mas de un piso" por "de mas de tres pisos"

En los literales a) dirá:
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'De más de tres pisos serán obligatoriamente en estructura de

hormigón, metálica y con paredes soportantes; las paredes en

estos casos serán de ladrillo o bloque de cemento u otros

materiales que ofrezcan mayor seguridad y solidez que éstos, en

éste último caso se observará el literal 5 del Art.8 de la

Ordenanza para la Tramitación y Control de Planos y Art23

numeral 4 literal c) de la Ordenanza para el Control de

Edificaciones"

En el literal b) dirá

"De un piso a tres inclusive, pueden optar en construirse en

hormigón armado o materiales tradicionales".

Art.14 (retómese el texto del Art.S no reformado)

Art..9 Las instalaciones de aprovisionamiento de agua potable y

evacuación de aguas servidas serán centralizadas. Cada unidad

de vivienda, de comercio u oficinas, deberá tener una instalación

de agua potable propia. La Empresa Municipal de Agua Potable

juzgará las condiciones de presión de servicio de agua al sector,

dispondrá en caso necesario la instalación de cisterna, bomba o

tanque de reserva común, cuya capacidad estará supeditada al tipo

de edificio a construirse.

Substitúyase: Departamento' por, "Unidad de Vivienda de comercio

u oficinas— — "Tanque de reserva" por, 'Tanque de reserva

común

Increméntese (con punto seguido) ' Cada una tendrá su propio

medidor de agua potable".

Increméntese (con punto aparte): "Las instalaciones de aguas

servidas serán independientes hasta conectar al colector general"

Art15 (substitúyase con el texto del Art. 10 no reformado)

Art.lO (no reformado) Las instalaciones eléctricas serán

centralizadas. Cada departamento tendrá su propio medidor. Los

espacios comunes, escaleras, corredores, galerías e iluminación
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de exteriores se utilizará un medidor de servicios comunales.

Art.. 16 (constitúyase con el texto del art.11 , no reformado, con

las reformas que se indican)

Art.11. (no reformado) Las escaleras de uso colectivo tendrán un

ancho útil mínimo de 1..20m, huella mínima de 28cm y contrahuella

máxima de 18cm, las escaleras interiores de una vivienda

individual tendrá un ancho útil mínimo de 1 mt, huella mínima

de 0.20 m y contrahuella máxima de 0.19 m.

REFORMA:

- Para el caso de las escaleras de uso colectivo, cámbiese;

"28cm por 30cm (de huella); y '19 cm" por '18 cm'.

- Para el caso de las escaleras interiores: cámbiese '20cm por

"28cm (de huella) y '19cm" por "18cm' (de contrahuella)

Art17 (constitúyase con el texto del Art.12 no reformado)

Art.. 12 En todo inmueble de apartamentos y oficinas que consten

de hasta cinco pisos no será necesario la instalación de

ascensor. El "mezzanine" será considerado como un piso

adicional-

REFORMA: Auméntese "Por lo tanto es obligatorio la instalación

del ascensor en los edificios de apartamentos y oficinas, que

consten-de seis pisos o más".

Art..18 (constitúyase con el texto del Art.13, no reformado; y con

las reformas indicadas)

Art..13 Será obligatorio la instalación de ductos de basuras, los

mismos que estarán ubicados en un lugar próximo a las cajas de

escaleras en circulaciones comunales

REFORMA: increméntese el siguiente texto, luego de punto seguido:

"Además se preverá un sistema higiénico y funcional para el
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retiro de la basura desde el ducto"

Increméntese los Arts. del 19 al 31; cuyo texto es como sigue:

Art..19 Se exigirá un espacio para estacionamiento de un vehículo

por cada unidad de vivienda de hasta tres. dormitorios; se

calculará un espacio adicional por cada dos departamentos de

cuatro a cinco dormitorios, tratándose de oficinas un espacio por

cada 50m2 ; un espacio por cada 40m 2 de comercio hasta 400m2 , un

espacio por cada 15m2 , en comercios mayores a 400m2.

Art.20 En todo inmueble de apartamentos para vivienda se incluirá

lavanderías dentro de cada célula de habitación; debiendo tener

cada departamento su propia unidad y espacio de 6m2 para secar

ropa. En edificios de hasta seis pisos, éstos espacios para

secar ropa pueden ubicarse en la azotea superior del edificio.

Art2l Para autorizar la implantación de un conjunto a ser

enajenado en propiedad horizontal, la H. Junta de Control Urbano

exij irá previamente los informes favorables de la Empresa de

Agua Potable y Alcantarillado de energía Eléctrica y de

Teléfonos, sobre la factibilidad de los servicios y además se

requerirá de un informe favorable del Benemérito Cuerpo de

Bomberos sobre las instalaciones contra incendios.

Art..22 El o los propietarios de un edificio o conjunto

habitacional ya construidos, que quieran acogerse al Régimen de

la Propiedad Horizontal, presentarán ante el Director de

Planeamiento Urbano, los siguientes documentos:

l Planos de levantamiento arquitectónico del estado actual del

Edificio.

2. Plano del proyecto de remodelación del edificio existente para

adaptarlo a los requerimientos que establecen los Artículos

4,11,14 y 21 de esta Ordenanza.

3. Certificado de que el edificio no ha sido declarado monumento

o parte del Conjunto del Patrimonio Cultural de Loja, concedido
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por el Departamento del Centro Histórico (Municipal)

4. Petición al Director de Planeamiento Urbano o Centro Histórico

(según el caso) para que califique el proyecto y solicitud.

5. Línea de fábrica actualizada.

6. Carta de pago de impuesto predial urbano (o carta única del

contribuyente) del a?io en curso.

7. Título (s) de propiedad.

8. Los planos cumplirán con lo establecido en los

Art. 3,9,ll,14,15 y 42, de la Ordenanza para Tramitación y Control

de Planos.

9. Las remodelaciones se construirán en total respeto a lo

establecido, por la Ordenanza para el Control de las

Edificaciones.

10. Una vez concluidas las remodelaciones se pedirá al Juez de

Control Urbano que emita el permiso de habitabilidad, por

escrito, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a

partir de la presentación de la petición, para tal objeto de

parte del interesado.

Art.23 El o los propietarios de un edificio o conjunto

habitacional ya construido que han cumplido con lo estipulado en

el Art.19 de ésta Ordenanza; presentará una solicitud al

Presidente de la H. Junta de Control Urbano, para que declare en

propiedad horizontal dicho edificio o conjunto habitacional,

adjuntando además los informes favorables de:

- Juzgado de Control Urbano (que todos los 	 trabajos de

remodelación previstos en los planos se han concluido)

- Planos de remodelación aprobados por la H. Junta de Control

Urbano o Comisión de Centro Histórico y previstos en el Art,22

de esta Ordenanza, y al Art.. 12 de la Ordenanza para la
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Tramitación y Control de Planos, en caso de ser negativo el

dictámen a lo solicitado y si el interesado considera injusto,

apelará ante el I. Concejo Municipal, quién de comprobar la

injusticia, sancionará al responsable de acuerdo a la ley de

Servicio Civil y Carrera Administrativa, sin perjuicio que el

peticionario (afectado) proceda a enjuiciar al Funcionario por

daños y perjuicios y autorizará lo solicitado. Caso contrario

ratificará el dictámen anterior.

Art..24 Todas las paredes divisorias de dos apartamentos ó de un

apartamento con lugares o ambientes comunitarios, deberán

asegurar un aislamiento acústico igual al indicado en el Código

de la Construcción en vigencia.

Art.25 Todas las edificaciones a declararse en propiedad

horizontal deberán poseer a más de lo ya indicado:

- Concerjería o Guardianía en los casos que el edificio conste

de diez o más unidades de vivienda.

- Sala Comunal; además toda edificación con diez o mas unidades

de vivienda tendrán un local destinado a las reuniones de los co-

propietarios, el mismo que podrá disponer de recreación y áreas

verdes.

- En los informes respectivos las empresas: E.M.A.A.L., Empresa

Eléctrica, Teléfonos y Cuerpo de Bomberos, garantizarán los

servicios correspondientes en cuanto a calidad de las obras y

equipamiento, caso contrario el Municipio exigirá que se realicen

las correcciones correspondientes; demandando su cumplimiento por

medio del Juzgado de Control Urbano.

Art..26 En los planos ha aprobarse por el I. Municipio se

establecerá el cuadro de alicuotas, que contendrá única y

específicamente las acciones correspondientes del total de las

áreas de uso privado susceptibles de individualizarse- A las

áreas de uso comunal no se asignará alicuotas debiendo constar

de manera detallada la superficie y el destino.



451

Art,27 La Jefatura de Planeamiento Urbano o Centro Histórico

informará por escrito e]. resultado sobre la aprobación de la

declaratoria de Propiedad Horizontal en el plazo máximo de 15

días contados a partir de la fecha de presentación:

a) Si la declaratoria fuera aprobada emitirá el informe técnico

de aprobación al Procurador Síndico Municipal con copia al

interesado, para la continuación del trámite respectivo.

b) La transferencia de dominio de alicuotas en las declaratorias

de propiedad horizontal, procederá una vez que el propietario del

bien inmueble haya obtenido el permiso de habitabilidad, sin este

requisito la Dirección de Avalúos y Catastros no procederá al

trámite de traspaso de dominio.

c) Si la declaratoria no fuere aprobada, la Jefatura de

Planeamiento Urbano o Centro Histórico, expedirá, para el

interesado, un informe técnico con las recomendaciones

necesarias, para que realizare las correcciones conducentes a su

aprobación.

Art..28 Todos y cada uno de los propietarios tiene la obligación

de:

- Mantener en buen funcionamiento sus propiedades.

- Cooperar en partes iguales para mantener y pagar los gastos de

los equipamientos de carácter comunitario.

- Cuidar y exigir esmero y mutua protección de los equipamientos

y servicios comunitarios.

Art..29 En caso de violación a cualquiera de las disposiciones de

ésta Ordenanza el Juez de Control Urbano procederá al juzgamiento

de ley y a sancionar a los culpables con multas desde un salario

mínimo vital hasta 500 salarios mínimos vitales generales, según

la gravedad de la infracción.

Sin perjuicio que el culpable (propietario o copropietario)

reparen los daños ocasionados por su cuenta. Si el infractor no

cumpliere con esta disposición en el plazo de 30 días
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(calendario), la multa se duplicará progresivamente juzgándose

como reincidencia.

En caso que el propietario de un edificio realice la venta sin

previa declaratoria de propiedad horizontal.

a) Se notificará al propietario para que cumpla con los trámites

de ley a un plazo no mayor a treinta días calendario a partir de

la primera: notificación.

b) Si en los treinta días, el propietario no atiende

favorablemente la notificación, se clausurará los accesos de la

edificación.

c) En caso de haber transcurrido cinco días (calendario) después

de la clausura del inmueble y el propietario no da una respuesta

positiva, el Juez de Control Urbano procederá al juzgamiento de

ley y a imponer la multa, la cual será de 10 salarios mínimos

vitales generales a 200 salarios mínimos vitales. La sanción se

repetirá cada seis meses, si no se cumpliere lo dispuesto por el

I. Municipio considerándose como reincidente en la infracción.

d) Sin perjuicio del cumplimiento de los literales anteriores,

el Juez de Control Urbano publicará en un periódico local la

anulación de la validéz legal de la venta o ventas indicadas, y

notificará a los Organismos Legales respectivos de la nulidad de

la venta en referencia.

Art..30 En todos los casos previamente á las sanciones deberá

realizarse una exhaustiva investigación para que la sanción solo

afecte a los culpables, la clausura de los locales que prevee el

artículo anterior deberá afectar a los culpables de las

inobservancias a de la presente Ordenanza.

Art..31 El afectado por una sanción, si la considerase injusta o

mal intencionada, apelará ante el Concejo Cantonal, presentando

las respectivas pruebas, para que se levante la sanción. El

funcionario Municipal que ha incurrido en la injusticia será

juzgado de acuerdo a la Ley de Servicio Civil y Carrera
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Administrativa.

Quedan derogadas todas las Ordenanzas y disposiciones que se

opongan parcial o totalmente a la presente Ordenanza.

Es dada en la sala de sesiones del I. Cabildo a los..... ... del

mes ......
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ORDENANZA PARA EL CONTROL Y LA

ADMINISTRACION DEL CENTRO

HISTORICO DE LOJA
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EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA

CONSIDERANDO:

- Que el Ecuador ha encarnado el sentido trascendental de la

vida por su capacidad singular de guardián de la hidalguía

y defensor de la justicia; que el 10 de Agosto de 1908 es

el hecho simbólico de su destino, hecho por el cual se lo

ha declarado Luz de América

Que en el Ecuador se encendió el arte y la cultura como

escuela viva de acción cristiana en América, que es la

tierra de los precursores del pensamiento y de la acción en

los momentos cruciales de la historia y de los que miran la

vida de su prisma eterno; que en el se levantan, los

templos, ejemplo de la maestría y belleza que hablan de su

idealismo y su grandeza espiritual.

- Que es necesario preservar las estructuras de la vivienda,

vernácula del pueblo Lojano que ostenta virtualidades

excelsas de bizarría desde el preámbulo de su historia con

la bravura de los Paltas que defendió la Independencia del

Reino de Quito; ; pueblo descubridor, evangelizador y

misionero que luce el procerato de la lealtad al

libertador, aparte de haber contribuido con recursos

básicos para el progreso, la libertad y el bienestar del

hombre, como es el caso de la quina, y de mantener

inmarcecible la sublime condición de vigía de la patria.

Que el 15 de abril de 1983 el Instituto Nacional de

Patrimonio Cultural de Ecuador, , considerando que: la

ciudad de Loja es una ciudad colonial de las mas antiguas

del Ecuador; y que, desde su fundación definitiva en el año

1548 por el capitán Alonso de Mercadillo, ha participado en

la historia ecuatoriana con hechos importantes que han

perennizado su nombre dentro del contexto político y

cultural de la Patria. Que su testimonio monumental tanto
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en el campo de la arquitectura religiosa como en la civil,

posee características de singular valor artístico, que da

a su fisonomía una identidad propia en el campo de lo

urbanístico; que a pesar de las graves transformaciones

ocurridas por causas diversas, a pretexto de un mal

entendido progreso y a la falta de una planificación acorde

con su realidad estética, la ciudad aún mantiene cohesión

histórico-artístico-

Que es deber del Instituto de Patrimonio Cultural el

preservar, conservar, restaurar y valorizar, para ponerlo

en función social, a tan importante legado arquitectónico

y monumental, que a mas de su valor histórico; posee

características de gran valor artístico; interés este que

coincide con el demostrado por el Ilustre Municipio de Loja

de organizaciones culturales y otras Instituciones

representativas de la ciudad; declara bien perteneciente al

Patrimonio Cultural del Estado al Centro Histórico de la

ciudad de Loja, incorporándolo bajo el régimen de la 'Ley

de Patrimonio Cultural'

- Que es preciso incorporar a la Ordenanza original para el

Control y Administración del Centro Histórico de Loja. Las

normas ydeterminaiones Técnicas y Administrativas que se

desarrollan en el PDJJ.R.L.

- En ejercicio de las atribuciones que le confiere las

secciones III del título V de la Constitución Política del

Estado, el capítulo VII de la Ley de Régimen Municipal y el

Artículo 15 de la Ley de Patrimonio Cultural, dicta lo

siguiente:

ORDENANZA REFORMADA PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACION DEL CENTRO

HISTORICO DE LA CIUDAD DE LOJA

REFORMA:

Se eestima necesarios tres items para el considerando, tomando
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en cuenta lo positivo. del anterior considerando (no reformado),

así:

-	 Que	 es	 necesario	 preservar	 las	 estructuras	 y

manifestaciones arquitectónicas-constructivas-culturales de

la vivienda, vernácula del pueblo lojano, desde su

preámbulo palta, hasta nuestros días.

Que el 15 de abril de 1983 el Instituto Nacional de

Patrimonio Cultural de Ecuador, declaró "Bien perteneciente

al Patrimonio Cultural del Estado, al Centro Histórico de

la Ciudad de Loja, incorporándola bajo el Régimen de la Ley

de Patrimonio Cultural

Que	 es	 necesario	 proteger	 nuestros	 testimonios

arquitectónicos-constructivos-culturales y urbanísticos que

aún subsisten al grave deterioro ocurrido por diversas

causas a pretextos de un mal entendido progreso.

NOTA: los títulos y orden de capítulos se mantienen sin reformas.

REFORMA GENERAL: En todos los artículos de ésta Ordenanza donde

diga: Comisión de Centró Histórico debe decir 'Honorable Junta

de Centro Histórico. Donde diga: 'Comisario de Ornato", debe

decir, 'Juez de Control Urbano'

TITULO 1

DEL OBJETO DE LA ORDENANZA

CAPITULO 1

Artl Esta Ordenanza Normará todo lo referente a preservar,

conservar, restaurar, consolidar, reconstruir, mantener,

revalorizar, y dar función social de inapreciable tesoro

arquitectónico del pueblo lojano, expresado en su Centro

Histórico, así como el funcionamiento de la Comisión que se

íntegra para tal objeto.

Refuncionalización de los testimonios 	 arquitectónicos-
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culturales, aún existentes en la ciudad de Loja, cabeceras

parroquiales y núcleos poblados; y especialmente en su Centro

Histórico, así como el funcionamiento de la Comisión y

Departamento Municipal para tal objeto.

REFORMA:

- Luego de la palabra 'restaurar', increméntese los términos

'consolidar y reconstruir",

- Sustitúyase el texto de este artículo a partir del término

'revalorizar y...'; por el siguiente texto " refuncionalización

de los testimonios arquitectónicos-culturales, aún existentes

en la ciudad de Loja, cabeceras parroquiales y núcleos poblados;

y especialmente en su Centro Histórico (de la ciudad de Loja),

así corno el funcionamiento de la H. Junta y Departamento

Municipal para tal objeto

CAPITULO II

DE LA HONORABLE JUNTA DE CENTRO HISTORICO

Art..2 La Comisión del Centro Histórico es de carácter permanente

especial y técnico, deberá actuar conforme a la ley patrimonio

Cultural, su Reglamento la Ley de Régimen Municipal y la presente

Ordenanza.

REFORMA:

Substituyase: Comisión del, por, "Honorable Junta de".

Art.3 La Comisión del Centro Histórico estará integrada por los

siguientes miembros, quienes tendrán derecho a voz y voto:

a) El Concejal Presidente de la Comisión de Planeamiento y

Urbanismo que la presidirá.

h) El Concejal Presidente de la Comisión de Educación y Cultura

que hará de Vicepresidente.
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c) El Director del Departamento de Planificación Urbana o su

Delegado, que será uno de los Funcionarios de su departamento

d) El Jefe de la Sección del Centro Histórico adscrita al

Departamento de Planeamiento Urbano de la Municipalidad.

e) El Delegado del Instituto de Patrimonio Cultural en Loja.

f) El Delegado del Colegio de Arquitectos del Ecuador Nucleo de

Loja, o su suplente, que será designado cada dos años.

g) Un representante de la ciudadanía o suplente, designado por

las Organizaciones Barriales de la ciudad cada dos aflos. Esta

designación deberá recaer sobre personas cuyos méritos

culturales, formación profesional e interés por los problemas de

conservación urbana y preservación de los bienes culturales, se

hayan demostrado públicamente.

h) Tanto el Presidente como el Vicepresidente de la Comisión de

Centro Histórico, podrán delegar sus funciones a uno de los

Concejales Miembros de sus respectivas Comisiones del I. Concejo.

REFORMA:

Al inicio del Art..3, substituyase: "Comisión del", por, " H..

Junta de"..

En el literal a): complétese el nombre de la Comisión: de

Urbanismo.. .y Obras Públicas suprímase que la presidirá

- En el literal b): suprímase que hará de Vicepresidente.

- En el literal e) agréguese "...quien convocará y presidirá la

primera sesión de la H. Junta; en la que se elegirá al

Presidente, Vicepresidente y más dignidades de la H. Junta,

mediante voto secreto. El elegido será de entre los

profesionales Arquitectos, Miembros de la H. Junta

- En el. literal d), increméntese 	 quién debe poseer título de

Arquitecto".
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Tómese en cuenta que el literal e) se repite dos veces, pero,

con texto diferente; por lo que el texto del literal e)

(repetido) pasa a ser f)

- En el literal g) antes f) agréguese:"por el 1. Concejo Cantonal

en base a una terna que designará el Concejo Directivo de la

Facultad de Arquitectura a pedido del I. Municipio'.

- En el literal g (antes g) , a partir de la frase organizaciones

barriales"; substitúyase el texto, por el siguiente:únicamente

de aquellos barrios que poseen o sean parte del área del

Patrimonio Cultural, (se elegirá cada dos años) en reunión

convocada por el Sr,. Alcalde para tal objeto..

Agréguese el literal i), j), que digan:

i) El Juez de Control Urbano

j) El Jefe de Planeamiento Urbano o su Delegado.

Art.4 Podrán intervenir en las sesiones de la Comisión del Centro

Histórico, con voz informativa, Funcionarios Municipales,

Representantes de las Organizaciones Barriales, Parroquiales y

Distritales o personas particulares previa autorización del

Presidente de la Comisión. Los demás señores Concejales tendrán

derecho a intervenir con voz en las deliberaciones de la Comisión

del Centro Histórico.

REFORMA:

Substitúyase el texto del Art4 por el siguiente: "La Secretaría

de la H Junta de Centro Histórico, estará a cargo de la

Secretaria de la Sección Municipal de Centro Histórico'.

Art.5 La Secretaría de esta Comisión estará a cargo del Jefe de

la Sección del Centro Histórico del Departamento de Planeamiento

Urbano del Municipio.

REFORMA: Substitúyase el texto de este artículo por el siguiente:
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La. Honorable Junta de Centro Histórico se reunirá ordinariamente

cada 8 días, previa convocatoria dispuesta por su presidente y

extraordinariamente cuando éste los estime necesario a petición

del 60% de sus Miembros. El quórum se establecerá con la

concurrencia del 50% mas uno de sus Miembros; y a lo que dispone

el Capitulo V sección primera de la Ley de Régimen Municipal.

CAPITULO III

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE CENTRO HISTORICO

Art..6 Son atribuciones de la Comisión:

a) Velar por el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural,

de la Ley de Régimen Municipal, en sus partes pertinentes y a

través de ella, de la. presente Ordenanza.

h) Conocer y resolver dentro del marco de la ley de Patromonio

Cultural de la Ley de Régimen Municipal y la presente ordenanza

sobre todas las intervenciones arquitectónicas y urbanas que el

Estado, la misma Municipalidad, Instituciones Públicas o Privadas

y ciudadanía en general, intenten realizar en el área protegida

y que no podrán ser ejecutadas sin la aprobación previa y expresa

de la Comisión.

c) Solicitar al Instituto de Patrimonio Cultural la declaratoria

como bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural las zonas,

sitios, sectores, calles, elementos urbanos, o edificios,

detalles arquitectónicos de carácter públicos o privados que por

zonas estipuladas en la Ley de Patrimonio Cultural, merezcan su

preservación y que estén o no incluidas en la zona de.

protección.

d) Presentar al Concejo Municipal el plan de preservación de las

áreas y sectores de protección.

e) Conocer y resolver, de conformidad con esta Ordenanza, previo

informe de los técnicos Municipales, a cerca de solicitudes
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realizadas por la ciudadanía, sobre trabajos de restauración,

mantenimiento, conservación, consolidación, nuevas

construcciones, derrocamientos totales o parciales, etc. que

pretendan efectuar en el área de protección o en su área de

influencia.

f) Regular el uso del suelo urbano en el área de protección y su

área de influencia sujetándose a las determinaciones urbanísticas

establecidas para cada sector de planeamiento por el PDR.U.L.

para que las actividades vitales y tradicionales del mismo no

sean afectadas ni distorsionadas por los nuevos usos,

especialmente los que promueven la especulación del suelo urbano

o afectan el uso social del mismo.

g) Autorizar la realización de excavaciones arqueológicas y,

dictar las Normas conforme a las cuales deberán realizarse en

predios ubicados en las zonas de protección y en las que

expresamente se las incorpore, previa aprobación del Instituto

e Patrimonio Cultural y contando con la opinión técnica de la

Sección del Centro Histórico de la Municipalidad.

h) Sea1ar Normas a adoptarse, para salvaguardar la integridad

de los sitios y bienes declarados Patrimonio Cultural, que hayan

sido, o que podrían ser alterados por cambios o agregados

forzados.

1) Informar y recomendar al Concejo Municipal sobre la necesidad

de realizar obras de reparación, consolidación, restauración o

mantenimiento de elementos urbanos o arquitectónicos notificando

a las Dependencias Municipales y/o a los propietarios para que

tomen las medidas necesarias.

j) Arbitrar medidas que, previa aprobación del Sr, Alcalde y por

su mandato deberán cumplirse por parte de Funcionarios y

Autoridades Municipales asuntos y casos que revistan especial

importacia en las materias que les competen.

k) Llevar a cabo constantemente, campa?ias de valoración y

difusión de lo que constituye los bienes culturales del Centro
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Histórico de Loja y de las parroquias del cantón; informando al

mismo tiempo sobre la política y el plan de acción que realiza

el I. Municipio de Loja

1) Elaborar anualmente la lista de los edificios y construcciones

que a su juicio merezcan ser considerados por el I. Concejo como

beneficiados de los incentivos contemplados en el Art.21 de la

Ley de Patrimonio Cultural y del Art.l del Decreto Ejecutivo 1376

Reformatorio de la Ley de Régimen Municipal.

m) Promover, la participación pública y privada, nacional y

extranjera, hacia la creación de una fundación para obras de

restauración en el Centro Histórico, y;

n) Solicitar al I. Concejo la suscripción de convenios con

Instituciones Estatales y Privadas, nacionales o extranjeras, con
el fin de emprender acciones tendientes a la preservación del

Centro Histórico y las zonas declaradas como bienes culturales.

REFORMA:

Aplásece el inicio del capítulo III y la utilización el texto de

este Articulo para el Art.7

(Reformado) Sustitúyase el texto del presente articulo por el

del Art5 suprimiéndose la última parte así:

Podrán intervenir en las sesiones de la Honorable Junta de

Centro Histórico, con voz informativa, Funcionarios Municipales,

los Representantes de las Organizaciones Barriales, Parroquiales

y personas particulares, previa autorización del Presidente de

la H Junta.

Art..7 (Reformado) para este artículo utilizase el texto del Art.6
con las siguientes reformas:

CAPITULO III

ATRIBUCIONES DE LA HONORABLE JUNTA DE CENTRO HISTORICO
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z

Al inicio de éste Art. cambiese: "Comisión ", por, "H. Junta".

- En el literal c), agréguese " .....pudiendo encontrarse en

cualquier sector urbano o rural del Cantón Loja.

- En el literal d) increméntese al final: ". - . y coordinar su

ejecución en forma programada

-. En el literal f) substituya en su inicio, lo siguiente: dice

"regular el uso del suelo' debe decir "Vigilar el cumplimiento

de las regulaciones vigentes y establecer las necesarias con

aprobación del I. Cabildo, sobre el uso del suelo...'

- En el literal h) substitúyase: "monumentales" por 'declarados

Patrimonio Cultural, arquitectónico, etc"

- En el literal i) luego de 'Dependencias Municipales", cámbiese

'o" por "y/o"

Además substitúyase "...necesarias' por "pertinentes y realicen

los trabajos necesarios"

- En el literal j) suprimase el texto anterior y reemplacese por

otro que conserve la idea base del literal k , el cual debe

decir:

"Realizar constantemente campa?xas de concient,ización, valoración,

y difusión de lo que constituye los bienes arquitectónicos,

urbanísticos, culturales, etc, del Centro Histórico de Loja y las

parroquias del cantón Loja; informando al mismo tiempo sobre la

Política y el Plan de acción que realiza el I. Municipio en este

ámbito.

- En el literal k) utilícese el texto del literal 1.

- En el literal 1) utilisece el texto del literal m)

suprimiéndose al final 'y"

En el literal m) reemplácese el texto por el siguiente: "asesorar

al I. Concejo sobre el uso y destino de los recursos provenientes

del fondo de salvamento cultural, Ley 006 de Control Tributario
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y Financiero publicado en el Registro Oficial NQ 97 del 29 de

Diciembre de 1988.

Aréuese: los literales ñ, o, p, y q que es como sigue:

M) Presentar al I. Municipio de Loja un proyecto de remodelación

de las fachadas de los edificios del Centro Histórico de Loja que

presentan una plástica-arquitectónica sin carácter, disonantes

a su entorno y que se hayan construido violentando las

disposiciones Municipales. Las obras de remodelación las

realizará el propietario de la edificación, por disposición

Municipal a través del Juez de Control Urbano. Si hubiere

desacatado a esta medida, el Juez procederá a sancionar al

renuente con una multa igual al costo de las obras y procederá

a realizarlas a través de la Dirección de OO.PP.MM .

o) Realizar un inventario -levantamiento arquitectónico-

documental de las edificaciones, sitios, monumentos, etc; que

reunan los requisitos necesarios para ser considerados como

Patrimonio arquitectónico-cultural, este trabajo deberá ser

realizado obligatoriamente como obra prioritaria en el Plan de

Actividades de la H. Junta; el inventario -levantamiento

arquitectónico-documental, deberá actualizarse cada año.

p) Promoverá y canalizará la refuncionalización de los elementos

arquitectónicos que sean parte del inventario -levantamiento

arquitectónico-documental.

q) Las medidas cohersitivas que tomare la H. Junta de Centro

Histórico, las ejecutará el Juez de Control Urbano.

TITULO II

DELIMITACION DEL CENTRO HISTORICO

Art..7 Se adopta como delimitación del Centro Histórico de Loja

para efectos del Control y Administración del mismo, la que

consta en los planos; 'Delimitación Definitiva del Centro

Histórico de Loja: Delimitación de subconjuntos' que forman parte
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Art..8 Para efectos de Administración y Control del Centro

Histórico, en el P.D.R.U.L. se establecen tres tipos de

categorías de zonas, que son las siguientes:

REFORMA: Utilícese el texto del Art.7 (no reformado) y agréguese

al mismo tiempo lo siguiente:

"y lOS lugares o inmuebles que determinare la H. Junta de Centro

Histórico o Instituto de Patrimonio Cultural dentro del Cantón

Loja

Art..9 Zona de primer orden: que es la desarrollada al rededor del

núcleo inicial de fundación de la ciudad y que concentra los

elementos urbanos y arquitectónicos mas relevantes.

REFORMA: Reemplásece éste texto por el de los Arts. 8, 9, 10,

11. Los Arts. 9, 10, 11 pasan ha ser los literales a, h, y c (en

su orden) del Art.8 (reformado)

Art.. 10 Zona de Proteccin: zona que circunda a la anterior y en

la que se han producido transformaciones urbano-arquitectónicas

referidas a las características de la edificación que la definen

como una zona de transición entre el Centro Histórico y las zonas

de expansión de la ciudad.

REFORMA: En forma íntegra pasa a formar parte del literal b) del

Art.9 (reformado)

Art.11 Subcon,i unto s: el PDJLR.-L. ha definido cinco

subconjuntos como unidades urbanas particulares ubicadas al

interior de las áreas de protección y que cuentan con

características urbano-arquitectónicas específicas que las hacen

merecedoras de Planes Especiales de Intervención y puestas en

valor.

Estos subconjuntos son:

a) Conjunto Central,

b) El Conjunto de San Sebastián,

o)	 El Conjunto de El Valle,

ci)	 Los Conjuntos de la Calle Bolívar y de la Avda. Gran
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Colombia.

REFORMA: El texto de este Art. pasa a constituir el texto del

literal 	 del Art.9 (reformado)

Art..12 En las zonas del Centro Histórico no podrán realizarse

ningún trabajo interno ni externo de conservación sin la

correspondiente autorización Municipal, a través de la Comisión

del Centro Histórico y de la Sección Municipal correspondiente.

Cuando dichos trabajos se refieran a cambios estructurales

urbanos de trascendencia, se necesitará la aprobación del I.

Concejo para su ejecución previo dictamen de la Comisión del

centro Histórico sobre estudios elaborados por el Organismo

Municipal respectivo, tales dictámenes deben presentarse a

consideración del I. Concejo mediante informes firmados por todos

los miembros de la Comisión y si alguno (s) de ellos discrepare,

presentará informe de minorías.

REFORMA: El texto de este art. (12 no reformado) pasa a

constituir el texto del artlO, con las reformas que a

continuación se exponen:

- Permutese Comisión 	 por H. Junta y "Sección Municipal

correspondiente por Juzgado de Control Urbano

- Al final del texto y separado con punto seguido agréguese:

"En ningún caso se violentará la propuesta, los principios de:

la Carta de Atenas, el Acuerdo de Bolonia; Resoluciones-

Conclusiones del 1 y II Seminario de Restauración, realizados en

Loja, Ley de Patrimonio Cultural, y la presente Ordenanza.

TITULO III

MODALIDADES DE PROTECCION DE LAS ZONAS DEL CENTRO

Hl STORICO

CAPITULO 1
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De los trabajos y tipos de intervención en los bienes

monumentales del Centro Histórico.

Art..13 En los edificios y otros componentes del Centro Histórico

se pueden efectuar trabajos de:

a) Valoración.- Que consiste en tomar medidas tendientes a

resguardar de daños o peligros potenciales de destrucción, los

bienes monumentales, para organizar su permanencia.

b) Conservación.- que implica el mantenimiento y el cuidado

permanente e integral de los bienes monumentales, para garantizar

su permanencia.

c) Consolidación.- Este tipo de intervención tendrá carácter

urgente cuando un monumento, parte o partes estén afectadas y se

encuentre comprometida su estabilidad. Deberá considerarse como

base indispensable en el proceso de restauración.

d) Libración,Comprende la eliminación de partes del edificio o

elementos accesorios adicionales, que desnaturalizan su

ordenamiento espacial, su composición plástica, o atentar contra

su estabilidad. Previamente a este tipo de intervención, será

indispensable realizar los estudios pertinentes que serán

aprobados por la Comisión de Centro Histórico.

e) Restauración.- es la intervención que permite recuperar un

edificio total o parcialmente según el caso, devolviéndole sus

características originales, debiendo respetarse en caso de

haberlas, las aportaciones valiosas que ha recibido el monumento

a través del tiempo.

f) Restitución.- Cuando partes o elementos de un edificio se han

deteriorado a tal grado , que es imposible su restauración, se

permitirá la restitución de estos con el mandato obligatorio de

identificarlos mediante fechaje o recursos de expresión formal

que los diferencien de los originales. Se consideran como

aspectos básicos: medidas, proporciones, relaciones y materiales

a emplearse, para que el elemento o parte restituida, sin ser una
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recreación arquitectónica mantenga unidad visual en todos sus

aspectos con la estructura original.

g) Reconstrucción.- Esta categoría está definida bajo dos

criterios básicos, el primero que se refiere al hecho de que una

edificación por sus condiciones se encuentra en un estado

deplorable de conservación (es decir, amenaza, ruina) referida

al deterioro de sus elementos soportantes como el caso de muros

y paredes o cimentación. Si es que las características de la

edificación 16 ameritan y se encuentran afectadas, debe

procederse a su reconstrucción utilizando el mismo sistema

constructivo preexistente,; y, el segundo tiene relación con

estructuras inventariadas que por manifestar mala intención o

descuido son destruidas, deberá obligarse a su reconstrucción de

acuerdo a las características tipológicas estructurales y

constuctivas preexistentes.

h) Demolición- Dentro de este grupo se han catalogado en forma

preliminar, aquellos edificios que de manera clara rompen con las

características del tejido urbano en términos de ocupación y

utilización del suelo, así como altura de la edificación, los

cuales deberán recuperar las características de homogeneidad de

la estructura, bajo los parámetros establecidos para la zona en

que se encuentre.

i) Nueva edificación, Se refiere al caso de solares vacíos que

en la actualidad están afectando a la integridad del conjunto

urbano. Al respecto se establece la Normativa en términos de

ocupación y utilización del suelo, así como altura de la

edificación en correspondencia con las características del área

donde se encuentren ubicados. Para este caso deberán adoptarse

los criterios y principios establecidos dentro de la arquitectura

contemporánea, tanto en planeamiento espacial, sistema

constructivo como estructural, debiendo ceiirse, sin embargo la

Norma Urbana correspondiente.

REFORMA: El texto de este Art. pasa a constituir el del Artll

(reformado) con las siguientes reformas:
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En relación a los trabajos que se pueda realizar, solo se dará

la denominación y no la definición. Se agrega la denominación:

'valoración que ocupará el literal a)

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO

Art.. 14.. Por su valor histórico, artístico y ambiental y por su

homogeneidad e integridad arquitectónica-urbana; el Centro

Histórico se considera como un conjunto monumental, es decir como

monumento por sí mismo.

Las edificaciones situadas en el área definida como Centro

Histórico, se encuentran sometidas a las medidas y normas de

conservación, preservación y protección establecidas en esta

Ordenanza; esta área está seialada en el plano de delimitación

del Centro Histórico de Loja y aprobado por el Instituto de

Patrimonio Cultural.

REFORMA: El texto de este Art. pasa a constituir el texto del

Art.12 (reformado) con la siguiente modificación, en el inicio

se sustituye por lo siguiente:

"Por su valor cultural, testimonio arquitectónico constructivo,

histórico....' por "por su valor histórico, artístico y......

- . como tal bién del Patrimonio Histórico-Cultural de la ciudad

de Loja por ...... es decir como monumento por si mismo En la

parte final agréguese plano N2169 del P.D.U.R-L.

Art. 15.. En toda edificación objeto de conservación o

restauración se mantendran y consolidaran los elementos

estructurales portantes así como los elementos distributivos de

interés, tales como: galerías, zaguanes, escaleras, patios,

portales, bóvedas, techos, balcones, antepechos, pavimentos,

ventanas, puertas, etc.
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REFORMA: Reemplácese construcción' por "edificación". Con esta

reforma el texto de este articulo pasa a constituir el texto del

Art. 13 reformado -

Art.. 16.. Las edificaciones, que aun estando en mal estado de

conservación, pero que tengan valor monumental no seran

demolidas, si no restauradas; respetando lo más fiel posible las

características originales de ellas; y, formales del sector de

planeamiento en que se encuentran, así como: usos del suelo,

densidad poblacional, alturas, volumetrias, utilización del suelo.

correspondientes a dichos sectores.

REFORMA: El texto de este art. pasa a constituir el del Art14

con la siguiente substitución:

Cámbiese 'monumental" por o que consten inventariadas como parte

de los bienes del Patrimonio Cultural o dentro de los inventarios

previstos en el Art..7 literales k, y n de esta Ordenanza'

Art.. 17.. Se faculta al propietario para demoler total o

parcialmente las edificaciones existentes en el Centro Histórico,

aún cuando no amenacen ruina; cuando por sus características

históricas o tipológicas, o por sus características de área y

frente mínimo del lote, no merezcan ser conservadas; pero

previamente a efecttiar la demolición, se obtendrá la autorización

escrita de la Comisión de Centro Histórico, que la concederá, si

fuere del caso; de integración con lotes o edificaciones

adyacentes o se hubieren aprobado los planos de la nueva

edificación y que se haya obtenido el permiso de construcción

respectivo.

REFORMA: El texto de este articulo pasa a constituirse en el

texto del Art..15 (reformado) con las siguientes reformas:

- Permútese: "Cuando por sus características históricas. ." por

- - siempre que sus características histórico-constructivas o

culturales y......

- Especifiquese que la autorización que otorgue la H. Junta de

Centro Histórico, debe ser escrita.
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- Al final pemútese	 respectivo' por	 . . .para la nueva

edificación-

Art.. 18. Se permitirá la integración de unidades tipológicas

adyacentes, exclusivamente, cuando las condiciones de los

edificios no correspondan a las características normativas

establecidas respecto al: frente, fondo, área, y usos admitidos.

La integración podrá dar lugar a una o más unidades dotadas de

todos los servicios pero deberá mantener las características

arquitectónicas y tipológicas de cada una de las edificaciones

integradas.

REFORMA: El texto de este Art. pasa a constituir el texto del

Art.16 reformado.

Art. 19. Para el caso de edificaciones que se encuentren

parcialmente destruidas o que amenacen ruina, su restauración se

hará integrando sus partes o elementos que faltaren, procurando

a través de documentos, planos, fotografías, descripciones, etc,

redefinir el estado estructural y tipológico, arquitectónico

anterior a los daños sufridos.

REFORMA: EL texto de este Art. pasa a constituir el texto del

Art.17 reformado.

Art. 20. Serán obligatoriamente demolidas, previa resolución de

la Comisión del Centro Histórico para cada caso. Las

alteraciones a los planos de los edificios, esto es aiadidos

efectuados a partir de la publicación de la presente Ordenanza,

que por sus características de altura, coeficiente de ocupación

y utilización del suelo, sistema constructivo y planeamiento

tipológico, rompan con la fisionomía, homogeneidad y estructura

formal del Centro Histórico.

REFORMA: El texto de este Art. pasa a constituir el texto del

Art.. 18 (reformado)

Art.. 21. De existir en el edificio objeto de restauración,
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elementos a?iadidos de épocas recientes, serán eliminados, a menos

que tengan interés respecto al valor histórico o tipológico del

inmueble.

Se admitirá la incorporación de elementos recientes, necesarios

para dotar a la edificación de condiciones de higiene tales como:

instalación sanitaria, de ventilación, cielos-rasos, etc, siempre

que no afecten a la estructura y tipología del edificio y sean

suceptible de revestirse.

REFORMA: El contenido del presenta Art. pasa a constituirse en

el texto del Art.19 (reformado) Permutando su última palabra,

así: dice revestirse' debe decir revertirse"

Art. 22. Se autorizará la construcción de nuevas edificaciones

en solares vacíos, cuando se trate de integrar edificaciones

adyacentes o, cuando la nueva edificación reemplaze un edificio

que puede o deba ser demolido, siempre que se ajuste a las normas

correspondientes para la zona en que se encuentre el predio y las

características tipológicas, formales y estructurales del sector

circundante-

REFORMA: El contenido del presente Art. pasa a conformar el texto

del Art.20 reformado-

Art. 23 Antes de realizar: obras nuevas, de conservación o

restauración en el área del Centro Histórico, se presentará el

anteproyecto ante la Comisión de Centro Histórico y los criterios

de ésta se presentará los planos del proyecto definitivo

REFORMA:

- Cámbiese elaborará por - - presentará

- Increméntese lo siguiente: . . para tal efecto a los planos

se adjuntará:

1. Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión del Centro

Histórico.
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sobre el edificio a intervenir, el cual el pr

adquirirlos antes de realizar el proyecto; en la secretaria de

la H Junta del Centro Histórico.

3. Línea de fábrica actualizada.

4. Título de Propiedad debidamente legalizado.

5. Comprobante de incripción del proyecto en el C.A.E.

Además los planos presentados observarán lo dispuesto en los

Arts.3,4,5,6,12,14,15, y 17 de la Ordenanza para la Tramitación

y Control de Planos, además de las disposiciones de la presente

Ordenanza.

Con las reformas indicadas, el contenido del presente art. pasa

a constituir el texto del Art.21 (reformado)

Art.. 24. Los usos de las edificaciones del Centro Histórico

corresponderán a la tipología y estructura del sector de

planeamiento circundante:

REFORMA: El contenido de este Art. pasa a constituir el texto del

Art .22 (reformado)

Art. 25. Se permitirá el uso o adecuación de buhardillas, con la

condición de que la adaptación prevista no signifique

alteraciones de:

a) La cubierta original, se admitirán solamente pequeias

aberturas para la entrada. o salida de aire o luz, siempre que no

alteren los perfiles altimétricos de las mismas, así como no

impliquen rupturas considerables y estén ubicadas a las

vertientes que no hacen fachada a la calle.

b) La tipología distributiva (colocación de escaleras, afectación

de galerías o corredores exteriores, patios,etc)
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o) La estructura soportante (muros o columnas)

d) Las fachadas o entrepisos existentes.

e) Los elementos de las edificaciones, como pinturas, molduras,

forjados, pasamanos, columnas, etc.

REFORMA: En la primera parte substitúyase adaptación prevista'

por misma. Con la reforma indicada, el contenido de este art.

pasa a constituir el texto del Art.23 (reformado)

Art. 26. La adaptación de ascensores y montacargas e

instalaciones especiales,, podrán realizarse siempre y cuando no

afecten la estructura, la tipologia y el perfil de la cubierta.

REFORMA: Suprímase el texto del presente Art.

Art.27 No seadmitirán adiciones que afecten las características

del edificio y/o de los tejados existentes, debiendo cualquier

adaptación sujetarse a lo previsto para la adecuación de

buhardillas.

REFORMA: Luego de la palabra características, agréguese: '. . .del

edificio y/o ......Con esta reforma el contenido de este art.

psa a constituir el texto del Art.24 (reformado)

Art. 28. Las áreas verdes en el Centro Histórico se sujetarán a

las características y condiciones de uso y equipamiento señalados

en el Plan Regulador vigente.

Art. 29. Tratándose del patrimonio arqueológico dentro y fuera

del perímetro urbano, cualquier intervención debe obtener el

visto bueno del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, según

determina la Ley

REFORMA: agréguese,"... y la participación de un Delegado de la

H. Junta del Centro Histórico Con la Reforma indicada, el

contenido de este Art. pasa a constituir el texto del Art.26

(reformado)
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Art.. 30. Para las sesiones de la Comisión se estará a lo que

disponga el capítulo \J sección primera de la Ley de Régimen

Municipal vigente.

REFORMA: El texto de este Art. pasa íntegro a conformar el del

Art. 27 (reformado)

Art31 La tramitación de los asuntos relativos a la protección

del Centro Histórico estará a cargo del Departamento de Centro

Histórico de la Municipalidad.

REFORMA: El texto del presente Art. pasa sin reformas a

constituirse en el texto del Art.28 (reformado)

CAPITULO III

CONDICIONES DE VOLUMEN

Art. 28.. Las edificaciones de nueva planta deberán respetar las

Normas arquitectónicas que constan en las características de

ocupación del suelo para el sector de planeamiento establecidos

en el P.D.U.R.-L., se refieren a:

a) Coeficiente de ocupación del suelo.

b) Coeficiente de utilización del suelo,

o) Altura de cornisas de integración de las edificaciones

adyacentes, el perfil de la manzana y,

d) Alturas de plantas bajas y altas.

REFORMA: El contenido del presente Art. pasa a constituir

integro, el texto del Art.29 (reformado)

Art..33 En el caso de edificaciones con patio de manzana, siempre

que el suelo fuere comunitario, todas las viviendas deberán tener

acceso a el- Cada parcela deberá aportar un 30% de su superficie

no edificable al referido uso. 	 No se admitirán construcciones
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en el patio de manzana, salvo equipamiento recreativo.

REFORMA: Suprímase el texto del presente artículo-

Art. 34. El programa de control de la edificación en el centro

Histórico se aplicará exclusivamente al área de primer orden.

REFORMA: Cámbiese lo siguiente: "primer orden por: las tres

zonas previstas en el Art.9 de ésta Ordenanza. Con esta

reforma, el contenido de este art. pasa a constituirse en el

texto del Art. 30 (reformado)

Art. 35.. Las características externas de la nueva edificación se

sustentará en el estudio denominado Homo geneidad de la

Edificación realizado en la fase de diagnóstico integral

(Aspectos Fisicos Espaciales. Fase II vol. XV Págs 18 a 43)

REFORMA: Agréguese:

del PD.U.R.L. sin que esto prohíba al Proyectista ampliar

justificadamente el número de variables arquitectónicas' Con

este incremento, el contenido de este Art. pasa a constituir el

texto del Art. 31 (reformado)

Art36 Las características externas de la nueva edificación se

fijarán independientemente para cada una de las nuevas variables

consideradas esto es: (sin que esto prohíba al Proyectista

ampliar justificadamente el número de variables); esto es:

- altura,

- relación vanos-llenos,

- aleros,

- balcones,

- zócalo,

- textura,

- pigmento,

- cubierta,

- tipo de implantación,
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REFORMA: Antes de enlistar las nueve variables agréguese:

"Pudiendo el Proyectista ampliar justificadamente el número de

variables Con el cambio indicado constituyase el contenido de

esté Art. en el texto del Art.32 (reformado)

Art.37 El documento base para cada caso (cada nueva edificación)

será la ficha levantada en la fase de diagnóstico integral,

denominada "Ficha de Levantamiento y Calificación de Tramos

Urbanos del Centro Histórico del P.D.R.U.L. a esta ficha debe

actualizársela cada aío y adicionársele un expediente informativo

sobre cada caso.

REFORMA: Permútese:' 'Cada nueva edificación' por	 'Cada

edificación inventariada o pre-inventariada'

Al final increméntese ". . . ficha Que debe actualizarsela cada ario

al igual que el expediente informativo que debe adicionarse, en

cada caso

Con estas reformas, el contenido de este Art pasa a constituir

el texto del Art.33 (reformado)

Art 38 Las características externas' de las nuevas edificaciones

mantendrán obligatoriamente el comportamiento de las variables

que tienen rangos de 100-80%--60%, o sea valores de 3/3 o 2/3 es

decir, en las nuevas edificaciones se mantendrán constantes las

variables que tienen alto y medio grado de homogeneidad.

REFORMA: El contenido de este Art. pasa a constituirse en el

texto del Art.34 (reformado)

Art. 39. Las características externas de la edificación que

corresponden a las variables con rangos 60-40% y (-40%), o sea

con valores 1/3 y 0/3, serán definidas por el Proyectista

sujetándose a lo señalado en el cap. 1,2,6 Características de

Ocupación.

REFORMA: Increméntese al final lo siguiente: "_del.del P.D.U.R.L.'
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Con este incremento, este texto pasa a constituir el del Art.35

(reformado).

Art.40 La presentación del anteproyecto deberá ajustarse al

instructivo que será proporcionado por la Oficina del Centro

Histórico de la Municipalidad de acuerdo al caso.

REFORMA: Substitúyase el texto del presente Art. por el

siguiente:

La presentación del anteproyecto cumplirá con lo previsto en el

Art.20 de la Ordenanza para la Tramitación y Control de Planos.

Para el caso de las planificaciones en las zonas bajo el control

de esta Ordenanza; la aprobación del anteproyecto, es

obligatoria -

As¡ reformado este texto pasa a constituir el contenido del

Art. 35 (reformado)

Art.41 Aprobado que fuera el anteproyecto definitivo se lo

presentará de acuerdo a lo establecido en el Art.19 de la

presente Ordenanza.

REFORMA: Suprímase el texto de éste Art. e iniciese el capítulo

IV-

.1
Del Centro Histórico (del I. Cabildo) en los casos de tramos

de calles donde se han formado dientes de edificación (por su

diferente línea de fábrica) deberá obligarse a los respectivos

propietarios para que retrocedan o adelanten la línea de fábrica

de su edificación, para uniformar el ancho de vereda, de acuerdo

a la entrante predominante en el tramo de calle respectivo

Así reformado pasa a constituir el Art.36 (reformado)

CAPITULO IV

DE LA LINEA DE FABRICA
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Art. 42.. Dentro del área del Centro Histórico de Loja no podrá

variarse la línea de fábrica existente a menos que el Consejo a

pedido de la Comisión del Centro Histórico así lo disponga,

previo el correspondiente informe de la Comisión.

REFORMA: Agréguese lo siguiente:

Del Centro Histórico (del I. Cabildo) en los casos de tramos

de calles donde se han formado dientes de edificación (por su

diferente línea de fábrica) deberá obligarse a los respectivos

propietarios para que retrocedan o adelanten la línea de fábrica

de su edificación, para uniformar el ancho de vereda, de acuerdo

a la entrante predominante en el tramo de calle respectivo"

Así reformado pasa a constituir el Art.36 (reformado)

Art.. 34.. Se deberá propender a la conservación de la antigua

traza de la ciudad o a la recuperación en caso que haya sido

alterada. Tal recuperación se hará especialmente en los casos

que afecte al conjunto en base a documentos históricos de la

época.

REFORMA: El texto del presente Art. pasa a constituir el del

Art. 37 (reformado)

CAPITULO y

DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Art.. 44 La fachadas y más parámetros visibles (culatas) de los

inmuebles deberán ser tratados y mantenidos.

REFORMA: Substitúyase el texto de éste Art. por el siguiente

texto que pasa a constituir el contenido del Art.38 (reformado)

"Art.38 Las edificaciones con todos sus elementos estructurales

y de fachadas deberán ser tratados y mantenidos, en los inmuebles

de conservación total deben tratarse y mantenerse todos los

elementos constructivos y decorativos, etc; siempre y cuando no
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se trate de adiciones ajenas a la edificación original, estas

deben eliminarse"

Art.. 45.. La disposición anterior deberá cumplirse anualmente para

lo cual el Comisario de Ornato, notificará a los propietarios en

su debida oportunidad.

REFORMA: Sustituyase el contenido de este Art. por el siguiente

texto, que pasa a constituir el Art.39 (reformado)

"Las fachadas y más parámetros visibles (culatas) de los

inmuebles deberán ser tratados y mantenidos; el cumplimiento de

esta disposición la exigirá el Juez de Control Urbano anualmente,

notificando oportunamente a sus propietarios.

Art.. 46.. Las fachadas deberán mantener sus características

originales, es por tanto prohibido alterar o añadir elementos

extraños tales como: chimeneas, campanas de olores, ductos, etc.

REFORMA: El contenido de este Art. pasa a constituir el texto del

Art. 40 (reformado)

Art..47 En el Centro Histórico no será permitido la venta de

mercadería, de ningún género, ocupando para ello las calles,

aceras o paredes de fachada; tampoco se podrá ocupar los zaguanes

de los edificios en esta zona para usos comerciales.

REFORMA: Permútese la palabra: "cualquier" por "ningún con esta

reforma el contenido de este Art. pasa a constituir el del Art..

41 (reformado)

Establece el nuevo texto de los Arts. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

49, 50, 51, 52, 53, el cual es como sigue en su orden:

Art..42 Cada dos años el Departamento del Centro Histórico

procederá a elaborar el informe de complementación y

actualización del inventario y catálogo de las edificaciones

constituidas en bienes del Patrimonio Cultural; debiendo

someterse a la aprobación del Concejo. De similar forma se
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procederá con el sistema de archivo y documentación de las

áreas, edificaciones, etc que disponga el Departamento del Centro

Histórico Municipal.

Art.43 En todas las edificaciones del Centro Histórico de Loja

ubicadas en las zonas de primer orden se limita a un máximo del

25% del volúmen de la construcción total, para el uso de

actividades comerciales de compra-venta, incluida el área de

almacenes o bodegas de productos. Igualmente se prohíbe el uso

de estas edificaciones para bodegas de productos calificados como

combustibles, tóxicos o explosivos.

Art.44 Toda edificación 'calificada como inventariada o

preinventariada está sujeta a las inspecciones de rutina a cargo

de los Inspectores y Técnicos Municipales para la vigilancia

constante de: su correcto uso, estado de conservación y del cabal

respeto de la presente Ordenanza. Los propietarios y toda persona

que por cualquier título ocupe un inmueble de este tipo, está

obligado a permitir el acceso a los Funcionarios Municipales, del

Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil. El incumplimiento a esta

disposición, será sancionada con la clausura del inmueble y

retiro del permiso de funcionamiento.

Art..45 Toda edificación del Centro Histórico y especialmente

aquellas que tengan mayor afluencia de público tales como las que

albergan: comercios, locales de espectáculos públicos y de

equipamiento urbano, deberán cumplir con. todas las normas

técnicas y de seguridad establecidas en las Ordenansas vigentes

y el Código de la Edificación del país y del Reglamento del

Cuerpo de Bomberos.

Art.46 En el territorio del Centro Histórico, para autorizar

subdivisiones de los predios existentes, se tomarán en cuenta las

siguiente disposiciones:

a) Se observará el Art.241 de la Ley de Régimen Municipal, siendo

el Departamento de Centro Histórico que emita de parte del

Municipio la autorización.
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b) En terrenos donde exista edificación inventariada como parte

del Patrimonio Cultural es indispensable que los edificios formen

parte de un predio con área libre por lo menos igual al doble del

área construida en planta baja; que asegure las intervenciones

de rehabilitación y restauración futuras.

c) Las edificaciones inventariadas podrán ser consideradas como

equipamiento comunal debiendo en todo caso mantener la proporción

de área libre no inferior a la señalada en el numeral anterior.

Art.47 Las edificaciones con grado de conservación absoluta con

niveles de deterioro reversible o que presenten elementos

añadidos, impropios; están sujetos a intervenciones de

recuperación, mediante obras de restauración., pudiendo

complementarse con obras de reconstrucción en donde se huebiere

perdido partes de la edificación.

Art.48 Las edificaciones con grado de conservación parcial, están

sujetas a intervenciones de recuperación, mediante obras de

restauración y/o rehabilitación en el todo o en partes de la

edificación y con obras de reconstrucción en donde se hayan

perdido partes de ella.

Art..49 Cuando una edificación con grado de conservación total,

hubiese sido derrocada sin autorización, sé obligará al

propietario a la reconstrucción total de acuerdo a las

características arquitectónicas y técnicas originales; las que

se aplicarán bajo la autorización y supervisión estricta del Jefe

del Departamento Histórico Municipal, además se observará lo

previsto en los Arts. 13, 18 y 19 de la Ley de Patrimonio

Cultural.

Art..50 Las fachadas de los inmuebles deberán ser pintadas de

color blanco, en acabado mate, pudiendo pintarse sócalos en color

café o gris; los elementos de carpintería o herrería en color

roble, verde árbol o . gris con acabados brillantes o

semibrillantes; los herrajes y forjados metálicos pueden pintarse

con esmalte negro.	 .	 -
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El mantenimiento de la pintura será por lo menos una vez al año.

Caso contario se sancionará de acuerdo al Art43 literal b) de

la Ordenanza para el Control de las Edificaciones.

Art51 Se permite cubrir los patios con material traslúcido o

transparente, exclusivamente en los casos de locales destinados

a equipamientos de interes colectivo, tales como: asilos, sedes,

institucionales, servicios asistenciales, centros culturales,

bancarios, comerciales y turísticos.

La construcción de cubiertas de los patios deberá ser reversible

y no afectará a las condiciones estructurales ni morfológicas de

la edificación. Se deberá asegurar iluminación y ventilación

natural sin realizar aberturas hacia las fachadas frontales o

laterales.

Art52 Las intervenciones en las edificaciones con carcácter de

inventariadas, deberán recuperar sus características morfológicas

y ornamentales como aberturas, aleros, balcones, portadas,

balaustradas, antepechos, resaltes, etc.; utilizando inclusive

elementos documentares y bibliográficos.

Art..53 Las puertas y ventanas se sujetarán a las siguientes

disposiciones:

a) Se prohibe el uso de puertas metálicas, vistas desde el

exterior. Si su uso es imprescindible por razones de seguridad

se utilizarán únicamente como segunda puerta o traspuerta,

debiendo en este caso colocarse una primera puerta de madera

desmontable. Las excepciones a esta Norma estarán condicionadas

a propuestas alternativas que signifiquen un aporte como solución

arquitectónica. En las ventanas tipo vitrina, se aceptarán las

siguientes opciones:

- Ventanas sin ningún elemento adicional que facilite la

exhibición permanente de artículos

- Cubre ventanas desmontables de madera hacia el exterior

pudiendo disponerse atrás del vidrio de cortina metálica tipo



485

coqueado y;

- Contra ventanas de madera al interior las cuales pueden ser

fijas, movibles o desmontables

No se permitirá eliminar ni cerrar los balcones, excepto si es

una característica original de la edificación.

Art. 48 La ocupación de vías en el área del Centro Histórico así

como la instalación de mobiliarios urbanos será determinado por

la Sección Técnica del Centro Histórico de la Municipalidad, en

coordinación con los Organismos que tengan relación con la

materia.

REFORMA: Suprímase el texto de este Art.

Art..49 La instalación de rótulos, anuncios y propaganda se

regirán por el Reglamento que elaborará la Comisión de Centro

Histórico.

REFORMA: Luego de la palabra Reglamento sustitúyase el texto que

continúa, por el siguiente:

Elaborado y aprobado por la H. Junta de Ornato el 20 de febrero

de 1991

Con el cambio propuesto, el presente texto pasa a constituir el

contenido del Art.54 (reformado)

Art. 50.. Es obligatorio para los propietarios, mantener todos los

solares que se hallen ubicados dentro del Centro Histórico, con

su respectivo muro ornamental de cerramiento. La infracción a

esta disposición será sancionada con el máximo de rigor por el

Comisario de Ornato.

REFORMA:

Permútese; Comisario de Ornato' por. 'Juez de Control Urbano".

Agrégese lo siguiente: Además estos solares estaran sujetos a
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lo dispuesto en el Art.13 y 33 de la Ordenanza para el Control

de la Edificación'. Así reformado el texto de este, Artículo

pasa a constituir el del Art.55 (reformado)

Antes de iniciar el capítulo VI establecese el texto del Art56

(reformado)

Art..56 No se permitirá que un lote permanezca sin edificar

dentro del área del Centro Histórico, a partir de la publicación

de la presente Ordenanza. Si con el propietario de un predio se

acuerda incurso en este Art, se procederá a aplicar en el Art.33

de la Ordenanza para el Control de la Edificación, en su numeral

1 y literal a'

CAPITULO VI

DE LOS INCENTIVOS Y SANCIONES

Art.. 51- Con el objeto que se cumpla con lo establecido en el

Art.21 de la Ley de Patrimonio Cultural, la Comisión del Centro

Histórico, realizará anualmente un inventario o catastro de los

inmuebles beneficiados, copia del cual se remitirá al Instituto

Nacional de Patrimonio Cultural.

REFORMA. Al final agréguese '... y al Departamento de Avalúos y

Catastros, para los descuentos del impuesto predial urbano (el

valor del descuento lo fijará el I. Concejo Municipal)"

Con este agregado se constituye en el texto del art.57

(reformado)

Art. 62.. La Comisión de Centro Histórico sugerirá al 1. Concejo

el otorgamiento de premios anuales de ornato, a los Propietarios,

Proyectistas y Constructores de restauraciones o edificaciones

nuevas, integradas al área del Centro Histórico y en el área de

influenóia.

REFORMA: Manteniendo el espíritu del texto de este Art.

sustitúyase por otro que diga:" El I. Concejo establecerá con la
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publicación de la presente Ordenanza, el otorgamiento de premios

anuales (a entregarse el 6 de Diciembre de cada año) para

Propietarios, Proyectistas y Constructores de restauraciones o

edificaciones nuevas, integradas acertadamente al área del Centro

Histórico Los candidatos serán sugeridos por la Junta del

Centro histórico ante el Concejo Cantonal que elegirá los

premiados.

Este texto pasa a constituir el Art58 (reformado)

Art.. 53.. Las infracciones a las disposiciones de la presente

Ordenanza: serán juzgadas por el Comisario Municipal de Ornato

previo informe del Departamento Planificación Urbana de la

Municipalidad.

REFORMA: Permútese "Comisario de Ornato" por "Juez de Control

Urbano", a partir de la palabra 'informe" sustitúyase el texto

por el siguiente: "del Departamento del Centro Histórico de la

Dirección de Planificación de la Municipalidad, siguiendo el

procedimiento que determine la Ley de Régimen Municipal'. Con

esta reforma éste texto pasa a constituir el Art.59 (reformado).

Art.. 54 Las sanciones serán impuestas, según el caso, al

propietario, establecimientos o -negocios, en 1a persona de su

representante legal, y a todos los que resultaren culpables en

la comisión de infracciones.

REFORMA: Luego de "impuestas" agréguese Juez de Control Urbano,"

Luego de legal' agréguese ". . . al Constructor, al Proyectista

o a..." suprímase ". . - y a todos'. Suprímase al final "en la

comisión". Con estas reformas éste texto pasa a constituir el

texto del Art.60 (reformado).

Art. 55. Establézcanse las siguientes sanciones:

1. De s/200,00 a s/1000,00 para las infracciones establecidas en

el Art.36 y retiro inmediato del objeto o uso materia de la

sanción.
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2 Multa de s/200,00 a s/5000,00 para las infracciones a lo

previsto en los Arts. 33, 35, 37, 38 y 39, y la realización de

estos trabajos por la Municipalidad por cuenta del propietario

con el recargo del 30% , luego de la terminación del plazo que

establecerá el Comisario de Ornato por la prensa.

3. Multa de s/1000,00 a s/5000,00 por la disposición arbitraria

de los bienes catalogados en el inventario del Patrimonio

Histórico y la obligatoriedad de restituirlos.

4. Multa de s/1000,00 a s/5000,00 para las infracciones previstas

en el Art.47 si fuere arbitrariamente afectado el inmueble con

transformaciones, demoliciones o impostaciones, el propietario

obligatoriamente, deheráa restituirlo a su estado anterior con

los mismos elementos, características y dentro del plazo que se

le concederá para el efecto. La mora en el cumplimiento de esta

disposición acarreará una multa de s/5000,00 diarios, a partir

de la fecha de terminación del plazo concedido.

5. Multa de s/1000,00 a 3/5000,00 por la utilización de
materiales y diseños diferentes a loS autorizados y la

culminación para que se cumpla con lo señalado en el periódico.

6. La multa de s/200,00 diarios por la mora en la restitución de

los espacios que deben permanecer abiertos y que hubieren sido

cerrados arbitrariamente; y,

7. Multa de s/1000,00 a s/5000,00 por talas de árboles o

destrucción de elementos vegetales y ornamentales públicos con

cargos de costos al infractor y la restitución del mismo.

REFORMA:

Substitúyase el texto del presente Art. por , el siguiente que pasa

a constituir el Art.61 reformado)

1. Multa de i salario mínimo vital a 50 salarios mínimos vitales,

en los siguientes casos:



489

a) Por realizar revestidos y/o enlucidos interiores y/o

exteriores, cambios de pisos sin autorización municipal; en

inmuebles que consten inventariados o pre- inventariados

como parte del Patrimonio Cultural.

h)

	

	 Por pintar la edificación con colores que desentonen con la

edificación y/o el entorno urbano.

c) Por pintar anuncios comerciales o de otra índole en las

paredes o muros del edificio.

d) Por utilizar los zaguanes de la edificación en funciones

ajenas a su naturaleza arquitectónica.

e) Por colocar letreros o rótulos sin autorización municipal.

f) Por colocar pancartas atravesando las vías; realizar

propaganda rodante o utilizar alarmas de control electrónico.

2. Multa de 20 a 100 salarios mínimos vitales, en los siguientes

casos:

a) Por construir o destruir elementos arquitectónicos que

alteren la función o partido arquitectónico originales, sin

afectar los elementos estructurales de una edificación.

b) Por realizar obras que alteren la fachada tanto en uso y

tipo de materiales; sistema constructivo, como en la

plástica.

o) Por realizar cambios de cubierta y construir elementos que

distorsionan la expresión plástico-arquitectónica de la

edificación.

d)

	

	 Por realizar trabajos de restauración o similares sin

autorización municipal.

En todos los casos indicados la multa no exime de que el

infractor corrija las faltas cometidas, o que el I. Municipio
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siga coaccionando con nuevas multas u otras medidas más

drásticas, hasta que el infractor acate las disposiciones

Municipales.

3. Multas de 50 a 500 salarios mínimos vitales en los siguientes

casos:

a) Demolición de toda o en parte de un edificación o monumento

considerado Patrimonio Cultural, sin perjuicio de la

obligación de reconstruir en su forma original lo destruido

o se aplique lo previsto en los Arts. 13 y 18 de la Ley de

Patrimonio Cultural-

b) Por permitir la destrucción deliberada de una edificación

o monumento considerado Patrimonio Cultural. Sin perjuicio

de que se obligue a la restauración del inmueble perdido,

caso contrario el incumplimiento causará multas semestrales

de carácter progresivo.

o)	 Por afectar un inmueble con transformaciones, demoliciones

o impostaciones, además el dueño está en la obligación de

restituirlo obligatoriamente a su estado anterior con los

mismos elementos y características, dentro del plazo que la

Comisión del Centro Histórico considere para el efecto. La

mora en el cumplimiento de esta disposición acarreará un

multa de 10.000 sucres diarios a partir de la fecha de

terminación del plazo concedido.

d) Por la utilización de materiales y diseños diferentes a los

autorizados, sin perjuicio que el infractor rectifique y

cumpla lo señalado en el permiso.

e) Haber cerrado espacios que deben permanecer abiertos.

Art.56 El constructor responsable será suspendido por seis meses,

en el ejercicio de los derechos provenientes de su inscripción

en el Registro de Profesionales del I. Municipio. Si reincidiera,

la suspensión será de dos años.
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REFORMA: Cámbiese "dos meses por "seis meses" ; y, "seis meses

por "dos años Con estos cambios el contenido de éste Art., pasa

a conformar el del Art.62 (reformado)

Art..57 Para la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta

las circunstancias atenuantes y agravantes de la infracción.

REFORMA: Luego del término en cuenta' substitúyase el texto por

lo siguiente: ---------Además lo previsto en cuanto a sanciones,

en la • Ordenanza para el Control de las Edificaciones' Así

reformado pasa a constituir el texto del Art..63 (reformado)

CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

Art.. 58.. El I. Concejo Cantonal será el Organo de apelación al

que podrá recurrir cualquier persona natural o jurídica, que

discrepe o se sienta afectada por las resoluciones de la

Comisión del Centro Histórico.

Conocida la apelación la resolución del 1 Concejo causará

ejecutoria y prevalecerá sobre la de la Comisión.

Se considera como interpuesta la apelación, por la simple

presentación del reclamo del interesado en la Secretaria

Municipal, dentro de los 15 días posteriores a la resolución de

la Comisión del Centro Histórico. El reclamo presentado debe ser

resuelto en la sesión ordinaria mas próxima que sostenga el I

Concejo y notificada a las partes.

La apelación se sustentará en la violación de la Ley cometida por

la Comisión de Centro Histórico de claras disposiciones legales

Si el reclamo fuese considerado infundado, y deshechado se

sancionará al interponente y a los Profesionales que lo

patrocinen (individualmente), con una multa del s/5000,00. Esta

multa acrecentará el Erario Municipal.

REFORMA:
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- Cámbiese "Comisario de Ornato por Juez de Control Urbano -

- Añádase a: afectada" , afectada injustamente". Aumentese

luego del primer punto aparte: 'La apelación debe ser tratada en

la primera sesión del Concejo, inmediata a la presentación'

- Suprímase el texto comprendido entre el primer y segundo punto

aparte.

- Permútese: "Secretaría Municipal" por "Secretaría General".

- En el tercer apartado, luego de: "Centro Historico", aádase

"y/o del Juzgado de Control Urbano"

- Luego manteniendo el espíritu del 3ro y 4to apartado,

sustitúyase el texto de los mismos por el siguiente: "La

apelación se sustentará en la violación de la Ley, Ordenanza o

Normas Municipales; cometida por la Comisión del Centro Histórico

y/o la Juzgado de Control Urbano. Si el reclamo fuese

considerado por el Concejo infundado, se sancionará al

interponenbe ya quienes lo patrocinen (individualmente), con una

multa del 50% al 1000% del salario mínimo vital, sin perjuicio

de que el infractor cumpla con las disposiciones motivo de la

sanción y que originó el reclamo" Con estas reformas pasa a

constituir el contenido del Art64 (reformado)

Art..59 Las demás determinaciones relacionadas con el Control y

Administración del Centro Histórico, constan en el Plan General

de Intervención y puesta en valor del Centro Histórico. Vol XI

Fase y del PDU.RL.

REFORMA: El texto del presente Art. pasa a constituir el

contenido del Art.71

Art.. 60. Derógase todas las Ordenanzas, así como las

disposiciones se hubieren expedido, en lo que se oponga a la

presente.
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REFORMA: El texto del presente Art. pasa a constituir el

contenido del Art.72

Afiádase a la presente Ordenanza los siguientes Arte. en cuanto

a disposiciones transitorias:

Art.. 65 En todas las edificaciones que han sufrido modificaciones

y que constan en las listas corno inventariadas, los propietarios

tienen la obligación de restaurar la edificación, por el

cumplimiento de esta disposición velará el Juez de Control

Urbano.

Art..66.. Toda multa acrecentará el Erario Municipal. 2

Art..67 El Departamento del Centro Histórico llevará el

levantamiento arquitectónico de todas y cada una de las

edificaciones inventariadas, pre-inventariadas, y las que

inventariase ésta Oficina; tanto de la ciudad como del cantón

Lo j a.

Art.. 68 Créase la E. Junta de Centro Histórico; cuya organización,

funciones y atribuciones se especifican en los Arte. :2, 3, 5, 6

y 7 de esta Ordenanza.

Art69 Créase la Comisión permanente de Centro Histórico.

Art70 La organización, funciones y atribuciones de la Comisión

de Centro Histórico las determinará el Cabildo, de acuerdo a lo

que estipula el capítulo V, Arte. 89-99 de la Ley de Régimen

Municipal.
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ORDENANZA DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE LOJA

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOJA

CONSIDERANDO:

1. Que según la Ley de Régimen Municipal es deber y atribución

de las Municipalidades intervenir en los aspectos relacionados

con la construcción, higiene, fijación de pensiones, sanciones,

etc; de las casas de alquiler.

2. Que así mismo La Ley de Inquilinato confiere a las

Municipalidades varias funciones y obligaciones, respecto del

arrendamiento de predios urbanos.

3. Que es necesario reglamentar el inquilinato urbano de la

ciudad de Loja corno parte esencial del P.D.U.R..L. en procura de

garantizar a la ciudadanía mejores condiciones de higiene,

seguridad y comodidad, de los locales destinados al uso

residencial; así como regular los canones arrendaticios.

EXPIDE:

REFORMA:

1. Eliminase los numerales del considerando

2. Suprímase el texto del primer numeral.

3. En el tercer numeral suprímase: 'como parte esencial del

P.DU.R.L.

4 Agréguese el siguiente item cuyo texto debe decir:

Que la Ley de Régimen Municipal en su Art. 12, numeral 1 y en

el Art. 15 numeral 6, establece como fines Municipales

a) Art. 12. 'Procurar el bienestar material de la colectividad

y contribuir al fomento y protección de los intereses locales".
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b) Art.15 numeral S. "ejercicio de la policía de moralidades y

costumbres".

EXPIDE:

La siguiente Ordenanza de Inquilinato de la ciudad de Loja

Art. 1. Ambito de Aplicación Las disposiciones de esta Ordenanza

se aplicaran a toda clase de predios comprendidos dentro del

perímetro urbano de la ciudad de Loja.

REFORMA: Suprímase la palabra "comprendido'

Art. 2. Condiciones de los Locales de Arrendamiento Los locales

de arrendamiento deberán reunir los requisitos exigidos por la

Ley de Inquilinato y por la Ordenanza de Construcción y Ornato,

de modo que llenen las siguientes condiciones mínimas:

a) Disponer de los servicios higiénicos necesarios;

b) Tener aireación y luz natural suficientes. para las

habitaciones.

c) Tener instalaciones y servicios de agua potable para las

necesidades domésticas de los inquilinos.

d) Tener instalaciones de luz eléctrica.

e) No ofrecer peligros por deterioro o ruinas,y,

REFORMA: Sustitúyase el texto del presente Art. por el siguiente:

"Todo inmueble de locación debe obtener la declaratoria de

edificio de arrendamiento, otorgado por el Juez de Control

Urbano".

Art. 3. Denuncia de los locales inadecuados Cuando un local

arrendado no reuna las condiciones establecidas en el Art.

anterior, el arrendatario comunicará el particular a la Sección

de Control Urbano, la misma que constatará los hechos denunciados

mediante la inspección ocular, que se practicará dentro de las

48 horas subsiguientes a la recepción de la denuncia.
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REFORMA: Permútese el contenido de éste Art. por el siguiente:

'Para que un edificio o predio cualquiera pueda ser declarado

apto para el arrendamiento, debe cumplir con los siguientes

requisitos:

1. Satisfacer con lo exigido por la Ley de Inquilinato:

2. Cumplir con lo establecido por la Ordenanza para el control

de la Edificación.

3. Disponer el servicio de habitabilidad, otorgado por el Juzgado

de Control Urbano

4. Petición dirigida al Juez de Control Urbano;

5. Poseer aireación y luz natural suficientes para las

habitaciones;

S. Disponer de instalaciones sanitarias y servicios de agua

potable para las necesidades domésticas de los inquilinos;

7. Tener instalaciones de energía eléctrica (mínimo un

tomacorrionte y una luminaria en cada ambiente de uso

particular);

8. No ofrecer peligros, por deterioro o ruina;

9. Informe favorable del Juzgado de Control Urbano

10. Disponer de los servicios sanitarios necesarios;

11. Títulos de propiedad; escrituras públicas con registro de la

Propiedad actualizado.

12. Carta de pago del impuesto predial del a.o en curso; y,

13. Carta de pago por derecho de declaratoria de arrendamiento

del predio, del afi.o en curso (Art.398, literal j de la Ley de

Régimen Municipal)

Art.. 4. Orden de efectuar re paraciones y obras necesarias

Comprobar la veracidad de la denuncia, el Comisario dispondrá que

el arrendador efectúe las reparaciones u obras que fueren

necesarias, dentro del plazo prudencial que determinará, tomando

en cuenta las circunstancias de cada caso. La resolución que

adoptare el Comisario se notificará al arrendador y al

arrendatario por escrito.

De la resolución del comisario, podrá apelarse dentro del tercer

día, ante el Alcalde, quién resolverá la apelación en el término

máximo de seis días, previo informe del Departamento de
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Planeamiento Urbano.

Si el Alcalde hiciere observaciones al informe del Departamento

o si creyese conviniente obtener el dictámen del Concejo sobre

dicho informe, este pasará a resolución del Concejo Cantonal.

REFORMA: Suprímase este texto y reemplácese por otro que diga

'Cada aio, en el mes de Enero, el Juez de Control Urbano tiene

la obligación ineludible de inventariar e inspeccionar

(organizando en cardex), todas y cada una de las casas o

edificios de arrendamiento, determinando el estado de

funcionalidad de las mismas, situación que la dará a conocer a

la H. Junta de Control Urbano, máximo en la primera semana de

Febrero. El Juez de Control Urbano, decidirá las reparaciones

que deban realizarse en cada edificación en base al informe del

Inspector, de Control Urbano de la zona correspondiente, en caso

que lo considere conviniente de lo contrario cancelará el permiso

(declaratoria) de arrendamiento'.

Art.. 5.. Ejecución de las reparaciones u obras por el

arrendatario.

Si vencido el plazo concedido al arrendador este no hubiese dado

cumplimiento a lo dispuesto por el Juez, o a lo reuelto

definitivamente por la Municipalidad en el caso de apelación, el

arrendatario previa autorización escrita de aquella Autoridad,

podrá efectuar las reparaciones u obras indispensables, a costa

del arrendador.

Si el arrendatario hiciere las reparaciones u obras de que trata

el inciso anterior descontará de las pensiones conductivas, el

valor invertido y debidamente comprobado, más el 10% de recargo,

por concepto de indemnización, en cuotas de 25% mensual de dichas

pensiones

REFORMA: El texto de éste Art. se tomará en cuenta en el Art6

(reformado)

- Substitúyase el contenido de éste Art. por el siguiente:
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"El plazo máximo para los arreglos y reparaciones será de

dos meses luego de la notificación, la misma que debe entregarse

al notificado máximo hasta la tercera semana de Febrero

Art.. 6 Sanción para el arrendador por cuya culpa no se

efectuaren las reparaciones u obras ordenadas por el I.

Municipio o que dolosamente privare a un inquilino de alguno de

los servicios higiénicos, de agua o de luz; o que arbitrariamente

levantare la cubierta u ocasionase daños o desperfectos en el

edificio, o pusiere cercas para impedir la entrada de los

inquilinos, o que dificultare de cualquier manera el libre uso

del local arrendado, será sancionado por el Comisario con multa

de mil a cinco mil sucres sin perjuicio de que de conformidad con

la Ley de Inquilinato y sí, a consecuencia de uno de estos actos

del arrendador, el inquilino se hubiese visto obligado a

desocupar el local, indemnizará al arrendatario con una suma

equivalente a la pensión arrendaticia de tres meses, previo el

trámite verbal sumario.

En cualquier caso, el Comisario necesariamente ordenará además,

la inmediata ejecución de las reparaciones u obras o la completa

habilitación del local para el uso , si el arrendador no

cumpliere la orden del Comisario, éste impondrá una multa de mil

a cinco mil sucres

REFORMA: Substitúyase el texto de este Art, conservando la idea

base del Art.5 (no reformado) así: Ejecución de las reparaciones

u obras por el arrendatario. Si vencido el plazo concedido al

arrendador este no hubiese dado cumplimiento a lo dispuesto por
la Autoridad Municipal, el juez de Control Urbano procederá a

aplicar la multa correspondiente

Si el inquilino hiciere las reparaciones u obras podrá descontar

de las pensiones correspondientes, el valor invertido y

debidamente comprobado, más el 10% de recargo, por concepto de

indemnización, en cuotas de 75 1¿0 mensual de dichas pensiones.

Art.. 7.. Renta máxima del arrendamiento de un edificio urbano.
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La renta total por mes de un predio urbano, será hasta el 1%

mensual del avalúo comercial catastral, agregando a dicho

porcentaje la 1/12 parte del valor del impuesto municipal a la

propiedad urbana,

Para determinar la renta total de un predio, se tomará en cuenta

todos los departamentos, piezas o locales del inmueble, inclusive

los ocupados por el dueño o por el arrendador.

Cuando solo se arriende u ocupe, por inconviniente insalvable una

parte del predio, la renta se fijará proporcionalmente a dicha

parte -

Se exceptúan de las disposiciones de este Art. "los locales de

arrendamiento para espectáculos públicos, hoteles y casas

posadas".

REFORMA:

- Este texto se considerará en la redacción del nuevo Art.8

- Para el contenido del texto del Art7 (reformado) tómese en

cuenta el texto del Art.6.

- Substitúyase: Comisario de Ornato' 'por "Juez de Control

Urbano'; 'arrendatario' por 'locatario'; 'o pusiera cercas para

impedir la entrada de los Inquilinos o dificultare de cualquier

manera el libre uso del local arrendado, será sancionado. . .' por

'el Juez de Control Urbano quién ordenará las reparaciones que

permitan la completa habilitación del local para el uso para el

fué arrendado.

Además impondrá una multa de uno a diez salarios mínimos vitales

por cada mes, caso de que el arrendatario incumpliese con el

objeto de la notificación. Esta disposición cera ejecutada por

el Juez de Control Urbano. El arrendatario apelará ante el

Cabildo, de considerar injusta la sanción. EL cabildo hará

conocer al Juez la resolución y éste la ejecutará. Pero si el

L Concejo encontrare actuación dolosa de la Autoridad Municipal,
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procederá a sancionarlo conforme la Ley.

Art.8 Fijación de pensiones de arrendamientQ El precio de

arrendamiento mensual de cada local se fijará próporcionalmente

a la superficie que ocupe tomando en cuenta su destinación, si

es para fines comerciales o para habitación el estado de

conservación en que se encuentre de los servicios, comodidades

de que disponga, as¡ como el piso en que esté ubicado el local

pudiendo forjarse mayor precio a los locales de pisos mas bajos,

especialmente en los sectores comerciales.

Las pensiones de arrendamiento que se fijen en el cumplimiento

de esta Ordenanza, comenzarán a regir a partir del primer día del

mes posterior a la fecha de la fijación.

REFORMA:

- El contenido de este Art. se constituirá con el texto de los

Art.7 y 8. (no reformados)

- En lo que corresponde al primer apartado del Art.8 y quinto del

presente Art. luego de la palabra "fines comercIales..

increméntese lo siguiente: "tener un tope máximo del 1% mensual

del avalúo catastral comercial del predio y si es para habitación

será hasta el 1%, dependiendo'. Luego continúese con el texto

original "_el estado de..."

- Suprímase el acápite último del texto del Art.8 (no reformado)

- Increméntese lo siguiente: Así como de la ubicación donde se

encuentre con respecto al centro de la ciudad, a la ubicación del

local con respecto al acceso principal del edificio o con

relación a la vía pública en la cual se encuentra el predio.

Los locales más confortables y mejor ubicados comercialmente con

respecto al centro de la ciudad y a los pisos bajos, tendrán un

costo mayor.

Art9 Todo arrendador inscribirá su predio en la Oficina de
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Registro del Arrendamiento, que funcionará adscrita a la Sección

de Control Urbano, para el efecto, solicitará la inscripción

utilizando los formularios que proveerá dicha Sección y los

mismos que necesariamente contendrán:

a) El nombre del propietario y 'del arrendador o sub-arrendador

en su caso, y sus direcciones domiciliarias;

b) Ubicación del predio o superficie del terreno y del edificio,

c) Número de pisos y determinación de los locales destinados al

arrendamiento o ala ocupación por el duelo o arrendador.

d) Superficie de cada local

e) Servicios de agua potable y alumbradoeléctrico.

f) Sevicios higiénico de bafios y excusados con que cuenta cada

local; indicando si son comunes para otros locales;

g) Tipo de construcción del edificio; es decir, si es de hormigón

armado, de mampostería, mixto o de madera.

h) Avalúo comercial catastral del predio:

i) El canon mensual que el arrendador a fijado para el

arrendamiento de cada local, de modo que la renta total del

predio no exceda del mismo uno por ciento mensual sefialado por

la Ley de Inquilinato y de esta Ordenanza.

j) Fecha de presentación de la solicitud.

REFORMA: En el primer apartado cámbiese su contenido, el cual

debe decir:

"El Juzgado de Control Urbano a través de la Secretaria llevará

un registro y cardex de los predios de arriendo, los cuales serán

inscritos por iniciativa del propietario o si estos no lo

hicieran, será el propio Juzgado quien los registre; el Juzgado
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de Control Urbano actualizará cada año, máximo hasta el 30 de

enero.

La inscripción se realizará utilizando formularios específicos

para este caso, los cuales contendrán....

Agréguese el literal k) que dirá:

k) Casilleros para especificar las fechas de inicio y terminación

de los períodos de arrendamiento del predio

ArtlO Tasas de Inscripción  de Certificado

La Municipalidad cobrará una taza de 200 sucres por la

inscripción de cada predio urbano en el Registro de

Arrendamiento, y otra de 100 sucres por el otorgamiento del

certificado de inscripción que se entregará el Jefe de la Sección

de Rentas, con indicación de las pensiones de arrendamiento

fijadas por el arrendador.

REFORMA: Substitúyase el texto del presente Art. por el

siguiente-

— El Juez de Control Urbano o los Inspectores del Juzgado de

Control Urbano, inspeccionarán las casas o edificios de

arrendamiento, por:

1. Denuncia de irregularidades de un arrendatario del edificio.

o casa, afectado o no de las irregularidades.

2. De acuerdo a lo establecido en los numerales 8 y/o Art.4.

3. Por iniciativa del Juez de Control Urbano.

En caso que el arrendador impidiere la inspección de la Autoridad

Municipal, el Juez de Control Urbano juzgará e impondrá una multa

de un sueldo mínimo vital al infractor.

Art..11 Inspección de los predios
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La sección de control urbano podrá inspeccionar un predio o local

inscrito, a solicitud de un arrendatario, con el fin de comprobar

la exactitud de los datos suministrados al momento de la

inscripción; previa notificación por escrito, con cuarenta y ocho

horas de anticipación al arrendador y a los arrendatarios.

REFORMA: Substitúyase el contenido del presente Art. por el

siguiente texto:

"El Juzgado de Control Urbano vigilará la fijación de pensiones;

en caso de que se esten cobrando valores superiores a los

permitidos, el Juez de Control Urbano procederá a:

- Notificar al arrendador con la tarifa que debe cobrar;

- Presentar informe ante la H. Junta de Control Urbano o ante el

Organismo Municipal competente para que adopte la resolución más

conviniente.

- Sin perjuicio que se ejecute la resolución de la H. Junta

Control Urbano o el organismo competente, el Juez procederá a

multar al infractor con una multa de uno a veinte salarios

mínimos vitales, en caso que persista el cobro indebido, luego

de un mes después de la notificación.

Art.12 Revisión de las Pensiones

Así mismo esta sección controlará si la fijación de pensiones

hacha por el arrendador está de acuerdo con lo dispuesto en el

Art,7 de esta Ordenanza, en caso contrario notificará al

arrendador la renta máxima mensual que puede cobrar según el

avalúo del predio, y fijará las pensiones de los diferentes

locales, si el arrendador no concurriese a reformar su

declaración.

REFORMA: Reemplácese el contenido del presente Articulo, por el

texto en consideración:

"En el o los accesos principales de la edificación, el arrendador
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colocará una estafeta-informativo, en la que se expondrán las

tarifas de arrendamiento y el texto de la presente ordenanza".

Art. 13 Aviso de las Pensiones a los Inquilinos

La fijación de las pensiones de arrendamiento de un edificio será

comunicada por la Sección de Control Urbano a los inquilinos del

predio, mediante un aviso que se adherirá en parte visible de la

entrada principal del edificio.

REFORMA: Substitúyase, el contenido del presente Art. por el

siguiente texto:

Art13 de las Sanciones:

El Juez de Control Urbano impondrá una multa:

a) De dos a veinte salarios mínimos vitales, en los siguientes

casos:

1. Cuando no se hayan realizado las obras de reparación en el

plazo fijado por el I. Municipio.

2. Cuando el arrendador no coloque la estafeta-informativo,

conforme lo previsto en el Art.12 de esta Ordenanza.

3. Cuando el arrendador proceda a arrendar su casa o parte de

ella sin autorización municipal

4. Cuando el propietario impida la inspección del predio (casa

rentera)

5. Si el arrendador comete la falta prevista en el Art.7 de esta

Ordenanza.

b) Se sancionará con una multa de cinco a cincuenta salarios

mínimos vitales:

1. Cuando el arrendador cobre valores no permitidos por esta
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Ordenanza.

2. Cuando se impida de cualquier forma el debido uso de los

locales arrendados (por parte del propietario)

3. Los propietarios que hubiesen procedido a romper los sellos

de clausura, colocados por el Juzgado de Control Urbano.

Art.14 Reclamos de los Arrendatario

El o los arrendatarios que se sintieren lesionados en sus

derechos por la fijación del precio del arrendamiento que hiciere

el arrendador ante la Sección de Control Urbano, podrá reclamar

a ésta para que proceda a regular la renta total y de cada local

del edificio en el plazo máximo de quince días. De esta

regulación máximo podrán apelar ante el comisario el arrendador

o uno mas de los arrendatarios. Esta apelación tendrá al sólo el

efecto devolutivo.

REFORMA: Permútese el contenido del presente Art. por el

siguiente texto:

'Las pensiones de locación que se fijen en cumplimiento de esta

Ordenanza, comenzará a regir el primer día del mes posterior a

la fecha de su publicación".

Agréguese los Arts. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cuyos textos son

como siguen:

Art.15 En caso que el inquilino ocupe el local arrendado con

actividades o usos ajenos y contrarios para los que fué

alquilado, el propietario exigirá a través del Juzgado de

Control Urbano la inmediata desocupación del local; previo el

juzgamiento correspondiente.

Art.. 16.. En los casos que el arrendatario causare daños a la

edificación de manera intencional o desaprensiva; el propietario

exigirá el arreglo inmediato de los daños causados o si el

arrendatario no cumpliera con lo dispuesto, el dueño pedirá la
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desocupación del local en un plazo máximo de tres meses a través

del Juzgado de Control Urbano, debiendo pagar el arrendatario

hasta el último día que ocupe el local.

Art. 17.. Cuando existiera desacuerdo económico o de cualquier

otra índole, el arrendador podrá exigir a través del Juzgado de

Control Urbano, la desocupación del local en un plazo máximo de

tres meses y el arrendatario pagará normalmente el arriendo

siempre que el desacuerdo no sea imputable a una de las partes.

Art. 18.. En el caso comprobado por la Autoridad Municipal que el

arrendatario ocupa el local para actividades indignas a la moral

y las buenas costumbres humanas, procederá al desalojo, previa

notificación al inquilino y transcurrido un plazo máximo de diez

días a partir de la primera notificación

Art. 19. En caso de mora comprobada por el Juzgado de Control

Urbano por mas de dos meses en el pago de los arriendos por parte

del arrendatario, el propietario está en el derecho de exigir

ante la Autoridad la desocupación del local en un plazo mínimo

de un mes, y máximo de dos meses a partir de la fecha de la

primera notificación.

Art.20.. En el caso de predios o locales de arriendo que funcionen

como tales sin reunir las condiciones establecidas por la Ley de

Inquilinato de ésta Ordenanza; serán clausurados-

Art. 21.. Deróganse todas las Disposiciones u Ordenanzas que se

opongan total o parcialmente a la presente Ordenanza
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