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RESUMEN 

 

“ANÁLISIS DE LAS PATOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS, CASO CIUDADELA KATIA, 

SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE  MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO.” 

Aníbal Wilfrido Gía Vacacela 

El siguiente análisis de caso tiene como objetivo analizar las patologías existentes en las viviendas 

de la Ciudadela Katia, sector norte de Machala, mediante la interpretación de las causas y sus 

orígenes, de esta manera implementar medidas de restauración de estructuras, dar seguridad 

habitacional y mejores condiciones de vida a la población. 

La Ciudadela Katia surge de un plan habitacional iniciado en el año 1999 pero que no fue culminado 

por el cierre de obra definitivo por parte de la entidad constructora.  Adicional a esto  el lugar donde 

se implanto la ciudadela cuenta con un suelo inadecuado,  los procesos constructivos utilizados han 

sido  sin dirección técnica de un profesional y en la actualidad se evidencia patologías o fallas en 

cada una de las viviendas. 

En  nuestra investigación se aplicara  el método cualicuantitativo y el tipo de investigación                         

descriptiva-evaluativa. Para la aplicación de estos métodos y tipos de investigación nos ayudamos 

mediante la elaboración de una encuesta la misma que nos permitirá determinar  las condiciones 

socio-económicas e inspeccionar las patologías presentadas en cada una de las viviendas.  

Posteriormente una vez planteada la metodología nos enfocamos en la determinación de la 

población de referencia para nuestro análisis. En la Ciudadela Katia están 116 viviendas construidas 

y mediante la aplicación estadística se determina que la población de referencia será 89 viviendas 

las cuales serán analizadas tanto habitadas como abandonadas. 

Luego de haber realizado la encuesta a los habitantes de la Ciudadela Katia e inspección minuciosa 

de sus viviendas, procedimos a realizar la tabulación de los datos para obtener los resultados. En 

cuanto a la población se tiene que solo el 54% de las viviendas están habitadas, el aspecto socio-

económico es limitado puesto que es un sector en donde las condiciones de habitabilidad son 

insuficientes, el 25% de la población cuenta con un ingreso económico estable, el 12% no tiene un 

empleo y el restante se dedica a actividades de comercio eventual. Esto influye en el mantenimiento 

nefasto por parte de  los propietarios a sus viviendas dando paso a la presencia de patologías o 

fallas en los bienes inmuebles como son: grietas, humedad o filtración, asentamientos, corrosión del 

acero. 

Con todo esto se llega a la conclusión  de que: el 54% de las viviendas se encuentran habitadas de 

los cuales el 11% son propietarios, el 25 % de los jefes de familia tienen un ingreso económico 

estable y el 91% de las viviendas presentan patologías. Con estos datos se recomienda coordinar 

con el GAD Municipal de Machala para lograr la regeneración urbana, de esta manera mejorar las 

condiciones de habitabilidad y socio-económicas, impulsar la restauración y mantenimiento de las 

viviendas para contrarrestar el deterioro y adicionalmente realizar una demolición controlada de las 

viviendas abandonadas que muestran serios daños estructurales evitando así un accidente ante un 

eventual colapso. 

Por último es de importancia un análisis de vulnerabilidad para la ciudad de Machala en donde 

tendremos el dato del estado en el cual se encuentran las edificaciones, para de esta manera tomar 

medidas de seguridad, reforzar estructuras, demoler las que se encuentren obsoletas, logrando así 

disminuir el riesgo ante un evento natural adverso al cual estamos en  amenaza constante. 

 

Palabras Claves: Patologías, Procesos constructivos, Habitabilidad, Restauración,  Vulnerabilidad. 
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ABSTRACT 

“ANALYSIS OF PATHOLOGIES OF THE HOUSES, CASE CIUDADELA KATIA, 

NORTH SECTOR OF MACHALA'S CITY, EL ORO’S PROVINCE.” 

Anibal Wilfrido Gía Vacacela 

The following case of study has as objective to examine the existent pathologies at the Ciudadela 

Katia's houses, north Machala's sector, by means of the interpretation of causes and its origins, this 

way implementing measures of restoration of structures, giving habitational certainty and better 

conditions of life for the population. 

The Katia neighborhood comes from a habitational plan initiated in the year 1999 but that it failed to 

match by the closing of definite work for part of the construction entity.  Additionally, the place where 

the neighborhood was built count on an inadequate ground, the constructive utilized processes they 

have been without a professional's technical address and as of the present moment pathologies are  

evidenced or you fail in each of the houses. 

In our investigation applies the quantitative and qualitative method and the kind of descriptive-

evaluative investigation. For the application of these methods and the fact-finding guys helped by 

means of the elaboration of an opinion poll the same that you will allow us themselves to determine 

the socioeconomic conditions and inspecting the pathologies presented in each of the houses. 

Once at a later time once the methodology was presented is focused on the determination of the 

population of reference for our analysis. There are 116 houses in the Katia neighborhood that are 

being constructed and are determined by means of the statistical application the population of 

reference will last 89 houses which will be examined so much inhabited like abandoned. 

Right after having accomplished the opinion poll to the Katia's inhabitants and thorough inspection 

of its houses, they proceeded to accomplishing the tabulation of the data to obtain results. It is well-

known that the population only 54% of the houses are inhabited, the socio-economic aspect is limited 

since the 12% is a sector where housing conditions are insufficient, 25% of the population counts on 

a cost-reducing stable entrance, you do not have a job and the remainder is dedicated to activities 

of eventual commerce. This influences the unlucky maintenance for part of the proprietors to his 

houses giving way to the presence of pathologies or you fail at the real estate like music: Cracks, 

humidity or leak, settlements, corrosion of steel. 

Nevertheless it takes place to the conclusion of than: They find 54% of the houses inhabited of whom 

the owners, 25% of heads of household are the 11% they have a cost-reducing stable entrance and 

91% of the houses present pathologies. He recommends to get coordinated with Machala's Municipal 

GAD to achieve the urbane regeneration with these data, this way improving the conditions of 

habitability and socioeconomic, to encourage the restoration and maintenance of the houses to offset 

the deterioration and additionally accomplishing a demolition controlled of the abandoned houses 

that they show serious structural damages avoiding an accident in front of an eventual collapse that 

way. 

Finally, an analysis of vulnerability is of account for Machala's city where we will have the piece of 

information of the status which they meet in edifications, stops this way taking measures of certainty, 

reinforcing structures, demolishing the ones that meet obsolete, achieving that way to decrease the 

risk in front of a natural backwards in which we event which we are under threats. 

 

Key words: Pathologies, Constructive Processes, Habitability, Restoration, Vulnerability. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las condiciones geográficas en las que se encuentran los países de las costas del 

océano pacifico en donde uno de  ellos es  Ecuador, hacen que estemos en constante 

riesgo ante una amenaza de carácter natural particularmente los sismos. Por otro lado 

los procesos constructivos tradicionales sin dirección técnica de un profesional, el 

irrespeto a las normas de construcción y la calidad deficiente de los materiales de 

construcción, hace necesario hacer un análisis de las patologías de las viviendas para 

determinar las condiciones en las cuales se encuentran las construcciones en nuestro 

medio para posterior a ello tomar medidas de seguridad y evitar pérdidas humanas,  

materiales que afectan directamente a la economía de un País. 

 

En el presente trabajo se trata de analizar las patologías de las viviendas de la Ciudadela 

Katia, Sector Norte de Machala, mediante la interpretación de las causas y los orígenes 

brindando con ello seguridad y mejores condiciones de vida a la población. Para ello se 

partió de la determinación de las condiciones socioeconómicas los habitantes 

conjuntamente con censo población – viviendas. 

 

Dentro del análisis de las patologías se realizó entrevistas a los habitantes con la 

intención de conocer los orígenes de la Ciudadela, seguido a esto se procedió a realizar 

una encuesta para poder determinar las condiciones socioeconómicas de la población 

y finalmente una vez determinada la muestra para la investigación se procedió a la 

inspección de cada vivienda para visualizar las patologías y determinar las posibles 

causas que originaron a su aparición.  

 

El trabajo está distribuido en cuatro capítulos. En el primer capítulo destacamos los 

orígenes de la Ciudadela Katia, los problemas sociales y económicos  de su población 

además de los hechos que han marcado trascendencia en el sitio. En el segundo 

capítulo se hizo hincapié a la relación del Análisis de Caso con las líneas de 

investigación propuestas por la UTMACH, además adjuntamos las bases teóricas que 

nos ayudaran a determinar las Patologías en las viviendas. En el tercer capítulo se 

planteó la metodología para la realización de la investigación en donde se empleó el 

método cualicuantitativo y la técnica DESCRIPTIVA – EVALUATIVA. Por ultimo en el 

cuarto capítulo se plasman los resultados de la investigación propuesta como son la 

determinación de las condiciones socioeconómicas y las patologías o fallas en las 

viviendas de la Ciudadela Katia.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Tema 

 

Analizar  las  patologías de las viviendas, caso Ciudadela Katia, sector norte de la ciudad 

de Machala. 

1.2  Formulación del Problema 

 

La vulnerabilidad de las viviendas construidas en la Ciudadela Katia, Sector norte de la 

Ciudad de Machala, nos permite evidenciar fallas o patologías estructurales producto de 

la inobservancia y no aplicación de las normas de construcción, tanto en la 

infraestructura de las viviendas y sus obras viales. 

1.3  Definición y contextualización del objeto de estudio. 

 

 “El derecho a una vivienda adecuada se reconoció por primera vez en la declaración 

de los derechos humanos en 1948. Desde ese momento, todos los países del mundo 

comenzaron a tomar responsabilidades en torno a la vivienda. Se comenzaron a crear 

organismos estatales que velaron para que los ciudadanos gocen de este derecho en 

todo el mundo [1]”. De aquí la necesidad de realizar una evaluación de los planes 

habitacionales para determinar si todos los proyectos cumplen normativas técnicas de 

construcción, si estas viviendas por lo general están preparadas para un evento adverso 

de carácter natural, precautelando con ello la integridad de quienes están habitando en 

ella. 

“Estudios realizados en diferentes países sostienen que más de un 60% de las 

patologías que experimentan las edificaciones tienen su origen en las etapas de diseño 

y ejecución, y son defectos con los que comienza la vida útil del inmueble [2]”. Con ello 

quiere decir que si no se hace una correcto diseño,  fiscalización y dejamos que se 

continúe con procesos mecanizados de construcción, cada una de las edificaciones 

experimenta defectos desde su etapa constructiva y con ello acortando la vida útil del 

inmueble. 

 “Aun cuando el acceso a una vivienda digna es un derecho reconocido por la 

Constitución Nacional de la Republica del 2008 (CN) y en el Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV) 2008-2013, en 2009 un número importante de ecuatorianos aun enfrentaba 

serios problemas habitacionales y de habitad. Aproximadamente el 70% de la viviendas 

eran construidas informalmente o mediante mecanismos de autoconstrucción, sin 

respeto por las normas de constructivas y/o de urbanismo (MIDUVI 2009) [3]”. Esto hace 
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que en la actualidad este presentándose inconvenientes por la simple razón del  

irrespeto a las normas de construcción, las mismas que son elaboradas no solo para la 

aprobación de los proyectos sino para llevar un seguimiento al momento de la ejecución 

de la obra. 

Es necesario hacer un análisis del hecho ocurrido el 16 de Abril de 2016, en las zonas 

de Manabí, en donde un sismo de 7,8 grados en la escala de Richter devasto estas 

poblaciones dejando en claro la irresponsabilidad o el poco conocimiento de las normas 

constructivas por parte de los encargados de la aprobación de los proyectos, 

completándose el inconveniente con un control deficiente al momento de la construcción 

de viviendas. 

Tomando en consideración el área de influencia de la  Ciudadela  Katia, sector norte de 

Machala, en donde las construcciones de viviendas en su mayoría se hicieron  sin 

ningún criterio técnico, es necesario realizar un análisis  de las patologías de las 

viviendas desde la  observación e interpretación del origen de la falla. 

En la Ciudadela  Katia se construyeron 116 viviendas de estructura de hormigón 

armado, de las cuales 62 viviendas equivalente al 53%  se encuentran habitadas y 54 

viviendas equivalente a un 47% abandonada por distintos problemas tales como, 

inseguridad, falta de servicios municipales, y deterioro prematuro de los inmuebles, los 

mismos que originan un impacto negativo en los habitantes y por ende tomen otras 

alternativas de habitabilidad. 

 1.4  Localización del proyecto 

1.4.1  Ubicación Geográfica.  El estudio de caso está ubicado en la Ciudadela Las 

Katias, Sector norte de la ciudad, en un área de 2,7 hectáreas, en  donde existen 

construidas 116 viviendas. 

 

Tabla 1: Ubicación Geográfica 

PUNTOS COORDENADAS 

 ESTE NORTE 

E1 618922.00 9640770.00 

E2 619107.00 9640537.00 

E3 619054.00 9640525.00 

E4 618827.00 9640698.00 

FUENTE: Elaborado por el Autor, 2016 
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Figura 1: Ubicación del Proyecto  

 
FUENTE: Plano Sectorizado Prov. El Oro y sus cantones  CNEL EP. 

 

 

Figura 2: Ubicación del Proyecto 

                                     

FUENTE: Google Maps, 2016 
 

1.4.2  Limites.  La Ciudadela  Katia consta de los siguientes límites 

Norte:  Barrio Urseza 2 - Etapa 1 

Sur:  Complejo Deportivo Katia. 

Este: Predios Sr. Hernán Cornejo 

Oeste: Barrios Vergeles, Urseza 2 – Etapa 1 
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1.5 Hechos de interés 

 

La Ciudadela  Katia, se origina alrededor de los años 1999 – 2000, en donde un grupo 

inversionista adquirió los predios ubicados al Norte de la Ciudad para realizar el plan 

habitacional “PROVIVIENDA”. El Proyecto global se encontraba plasmado en un área 

de 8 hectáreas,  constaba de 31 manzanas, y 901 solares con dimensiones de  

(6m * 12.46 m.) cada uno de ellos. 

La oferta tubo una acogida favorable, pues brindaba un precio accesible y sobre todo 

estaba situada en un área donde a decir de los inversionistas se implementarían nuevas 

ciudadelas adyacentes. El costo total incluía un solar y en él una vivienda totalmente 

terminada, con todos los servicios básicos,   lista para ser habitada, y con todos los 

documentos habilitantes como son escrituras y registro de propiedad legalizado. 

Con este antecedente en mayo del año 2000, el proyecto comienza su etapa de 

ejecución, y esto da origen a que se adjudique la construcción de las primeras 50 villas 

en la Ciudadela  Katia. EL proyecto inauguro las primeras viviendas allá por marzo  de 

2001 cumpliendo con lo estipulado al cliente, y siguiendo de manera inmediata a la 

construcción de 62 viviendas siguientes. 

Posteriormente en el año 2002 específicamente en el mes de agosto, ocurre algo 

inesperado,  los inversionistas para la construcción de la ciudadela llegan  en una etapa 

de crisis económica, culminando la problemática en un cierre definitivo de la obra. Los 

clientes que invirtieron su dinero en esta ciudadela para adquirir una vivienda quedaron 

como lo catalogan personalmente ESTAFADOS, luego iniciaron procesos legales que 

hasta la fecha siguen en marcha con el objetivo de  recuperar su dinero, sin recibir 

ninguna respuesta de los Inversionistas de este proyecto. Posteriormente en algo se les 

ha compensado su valor dándoles entre dos y tres solares adicionales en lugar de una 

vivienda. 

Desde ese entonces, han pasado los años y pocos ciudadanos han optado por construir 

sus casas en la ciudadela, otros en vender sus solares, y ciertos de ellos abandonar sus 

villas por algunos factores que causan un impacto negativo en la sociedad. 

En la actualidad hay 116 viviendas distribuidas en 8 manzanas de las cuales 62 están 

habitadas, y 54 abandonadas.  Cabe destacar que se cuenta con los servicios básicos 

(agua, luz, teléfono, alcantarillado) pero son limitados y adicionalmente en los últimos 

años no se han concretado proyectos de regeneración, quedando la ciudadela con vías 
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lastradas, y con niveles bajos y es un factor que causa problemática específicamente  

en la estación invernal. 

Tabla 2: Viviendas habitadas  vs.  Viviendas abandonadas 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor, 2016 

 

Cada una de las viviendas muestran  diferentes fallas estructurales, como son: grietas 

o fisuras, asentamientos, humedad, desprendimientos, corrosión del acero, etc. 

 

1.6 Objetivos de la Investigación 

 

1.6.1  Objetivo General 

 Analizar las patologías existentes en las  viviendas  de la Ciudadela  Katia, sector 

norte de Machala,  mediante la interpretación de las causas y sus orígenes, de 

esta manera implementar medidas de restauración de estructuras, de esta 

manera dar seguridad habitacional y mejores condiciones de vida a la población. 

 

1.6.2  Objetivos Específicos 

 Realizar un censo global de la población – viviendas. 

 Determinar las condiciones socio-económicas de la población  de la Ciudadela  

Katia. 

 Determinar las Patologías o Fallas de las viviendas existentes. 

 

54; 47%
62; 53%

VIVIENDAS HABITADAS VS. VIVIENDAS 
ABANDONADAS

ABANDONADAS HABITADAS
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1.7  Justificación del análisis de caso. 

La vulnerabilidad de las edificaciones en las Provincias de Manabí y Esmeraldas, 

durante el acontecimiento sísmico producido en Abril de 2016, hace necesario tomar 

interés en realizar un análisis de las  patologías de viviendas en  el  resto de poblaciones 

del Ecuador, por el simple hecho de encontrarnos en una zona de alto riesgo Sísmico y 

propensas a catástrofes naturales. 

De igual manera, los procesos constructivos que se han venido implementando a lo 

largo del tiempo nos muestran el poco conocimiento  de las normas de construcción y 

el control nefasto que ha existido por parte de las entidades a cargo. Esto da paso a que 

se generen patologías estructurales en edificaciones por lo detallado anteriormente. 

Si bien es cierto que durante un evento sísmico las edificaciones de mayor altura son 

las más propensas a sufrir daños mayores y en ocasiones llegar al colapso, no hay que 

dejar de un lado el análisis a viviendas pequeñas (villas, edificaciones de hasta 3 pisos) 

por la simple razón de que son las de mayor numero en cada población de nuestro 

Ecuador. 

De aquí la necesidad de implementar un análisis de las patologías de viviendas, ya que 

se ha determinado que es un factor directamente proporcional a la vulnerabilidad, que 

queremos decir con esto; que si una vivienda tiene un número elevado de patologías en 

su estructura, su grado de vulnerabilidad de la misma manera será mayor. 

El motivo  del análisis de las patologías  en  las viviendas de la Ciudadela  Katia, es por 

determinar en qué condiciones estructurales se encuentran cada vivienda, las 

patologías comunes, y las causas para que se originen estas. De aquí  tener el dato y 

poder estimar su grado de vulnerabilidad estructural ante eventos naturales.  Cabe 

señalar que las condiciones habitabilidad en esta ciudadela son mínimas, y de la misma 

manera están propensos a otro fenómeno natural como son las inundaciones, y hago 

hincapié con esto pues las condiciones naturales – ambientales infieren en la presencia 

de patologías en diferentes partes de una edificación. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia 

“La epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como objeto (no el único) 

hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción del conocimiento 

científico; es decir, la forma como este ha objetivado, especializado y otorgado un status 

de cientificidad al mismo; pero a su vez, el reconocimiento que goza este tipo de 

conocimiento por parte de la comunidad científica. Es aquella epistemología que estudia 

la génesis de las ciencias; que escudriña como el ser humano ha transformado o 

comprendido su entorno por la vía de métodos experimentales o hermenéuticos en el 

deseo o necesidad de explicar fenómenos en sus causas y en sus esencias [4]”. 

“La “patología en la construcción” es más que una simple materia, es una ciencia nueva, 

y hay que tratarla como tal. Lamentablemente en la universidad a los ingenieros no se 

los instruye para este análisis [5]”. 

Por ello estudiar los procesos constructivos que surgieron a lo largo de la historia no 

solo en nuestra localidad, sino alrededor del mundo puede ser o es de importancia alta, 

ya que nos ayudara  a determinar si la infraestructura utilizada a través del tiempo es la 

óptima e interpretar físicamente como están comportándose los mecanismos de 

construcción empíricos utilizados en el sitio propuesto. 

2.1.1 La epistemología relacionada con los lineamientos de investigación de la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA.  La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

viene encaminándose a realizar estudios investigativos en diferentes Áreas, en donde 

destaca el análisis en diversos temas de índole social, Innovación, Tecnología, 

Proyectos Técnicos, etc. Este último es donde la Unidad Académica de Ingeniería Civil 

ha puesto en marcha a sus estudiantes para que elaboren diversos Estudios y por ende 

en lo que tiene que ver  a INFRAESTRUCTURA, están proyectándose a nuevos 

procesos constructivos cuidando siempre la integridad de quienes  habitan en las 

construcciones. 

“Las líneas de investigación elaboradas por el Dr. Tomas Fontaines Ruiz y aprobadas 

por la UTMACH, hacen relación con las unidades temáticas, y el tema planteado se 

relaciona con el undécimo objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir  en su dominio 8 en 

donde destaca la Línea de Investigación Tecnologías de la Construcción y Edificación 

(TeCE). Esta línea de Investigación proviene de la fusión de dos líneas de investigación 

de la carrera de Ingeniería Civil que nacieron en el año 2013: Análisis sísmico de 
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Estructuras e Implementación y Seguimiento de Procesos Constructivos [6]”. De aquí la 

unidad temática que guarda relación es la que dice “Optimización de costos en obras 

civiles y procesos constructivos [6]”. 

Para evaluar las viviendas en la Ciudadela  Katia, se determinó como una tarea 

netamente investigativa, pues necesitamos identificar el origen de las patologías en las 

viviendas de  esta ciudadela desde su inicio hasta la actualidad. Para ello vamos hacer 

una investigación analítica – crítico y emplearemos mayormente la observación y  las 

encuestas a sus habitantes. 

Iniciamos con la problemática, que se genera en este sector, para dar origen a nuestro 

estudio de caso que lo denominados “La vulnerabilidad de las viviendas y sus procesos 

constructivos dan origen a fallas estructurales que se evidencian en distintas viviendas 

le la Ciudadela  Katia”, posteriormente al momento de contextualizar, se enfatizó la 

historia desde los asentamientos a nivel mundial, nacional y local, para así llegar a 

determinar las consecuencias que a futuro pueden ocurrir si no realizamos las 

correcciones de los sistemas constructivo tradicionales y enfocar o direccionar hacia un 

mundo técnico. 

Por otro lado se hará un análisis investigativo – comparativo sobre las patologías 

existentes en diferentes viviendas dentro de la ciudadela para poder determinar el grado 

de vulnerabilidad que esta ciudadela tendría al presentarse un evento adverso como 

puede ser  un sismo,  ya que como sabemos nos encontramos en una ciudad almamente 

sísmica y por ello se tiene que estar tomando énfasis en estos asuntos y en lo posible 

tomar medidas protectoras. 

 

2.2  Bases teóricas de la investigación 

Para proyectarnos a un resultado favorable de nuestra investigación propuesta, es 

necesario partir de conceptos básicos que nos ayudaran a tener un criterio técnico al 

momento de realizar la evaluación de las patologías de las viviendas.  

 

2.2.1 Vivienda.  “La vivienda es un espacio donde la familia convive para satisfacer sus 

necesidades básicas, uno de los aspectos que caracteriza las condiciones materiales 

de la vida familiar y un bien de primera necesidad, por cuanto el bienestar que ofrece 

sus condiciones de habitabilidad influye de manera fundamental en la realización de sus 

funciones familiares, la estabilidad, el equilibrio emocional, el estado de salud y 

capacidad de trabajo de sus moradores [7]”. Es un espacio donde debe sobresalir los 
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impactos positivos de habitabilidad, y la generación de fallas o patologías, causa una 

mala imagen del lugar donde van a desarrollar sus actividades diariamente. 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción  define a la vivienda como 

“Unidades ó grupos de unidades habitacionales que conforman un solo cuerpo 

estructural, sean independientes ó separadas entre sí mediante juntas sísmicas de las 

otras unidades habitacionales [8]”. Un criterio generalmente técnico, ya que en la 

actualidad los proyectos habitacionales impulsan la tipología de viviendas adosadas en 

las cuales en algunos casos, no se respeta la normativa en lo que tiene que ver a juntas 

sísmicas. 

2.2.2 Viviendas de interés social.  “Los principales contenidos de una política de vivienda 

de interés social son proporcionar un acceso equitativo a hogares de menores ingresos 

a viviendas con estándares de adecuados en cuanto a lotes de terreno, servicios 

básicos, superficies construidas, materiales y terminaciones. Ello, en términos de costo 

eficientes de construcción, del apoyo del sector público mediante subsidios, del esfuerzo 

de las propias familias o personas beneficiarios, y en condiciones que permitan superar 

los déficit de vivienda de los estratos de menores ingresos en plazos razonable [9]”. 

En particular las viviendas de interés social, son de gran ayuda para personas de pocos 

recursos económicos, para que puedan tener acceso a una vivienda a un costo 

económico y con facilidades de pago, además cabe recalcar que es derecho de todo 

ciudadano el poder contar con su vivienda en donde pueda desarrollar sus actividades. 

2.2.3 Derecho a una vivienda.  “El artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos reconoce el derecho a la vivienda como una de las condiciones 

para que todo el mundo pueda disfrutar del derecho a “un nivel de vida adecuado para 

la salud y el bienestar de sí mismo y de su familia” [10]”. Por ello además de tener un 

derecho a una vivienda se debe precautelar la integridad de quienes habitan en ella, no 

solo tener un techo sino tener seguridad habitacional. 

La constitución de la República del Ecuador, en su artículo 30 detalla: “Las personas 

tienen derecho a un  habitad seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica.” De aquí se lleva a cabo los 

planes habitacionales públicos y privados con la finalidad de brindar a la población  el 

acceso a este derecho.  

2.2.4 Urbanización.  “La urbanización es un proceso complejo de producción de un 

conjunto de soportes materiales necesarios para la aglomeración de la población y 

actividades, que hacen posible que las sociedades urbanas contribuyan a la 
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reproducción social. Los servicios urbanos son parte de ello: actividades que resuelven, 

de manera colectiva, necesidades de las familias y las empresas que no pueden ser 

encaradas individualmente o cuya resolución individual seria poco racional (provisión de 

agua, energía, transporte y comunicaciones, recolección y disposición de residuos, 

etcétera) (Cuervo, 1988: 45) [11]”. 

Una urbanización en si es un proyecto que no se puede realizar con recursos propios 

de los habitantes por los costos elevados que representa. De aquí viene la intervención 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, quienes tienen la facultad 

de brindar este servicio a la población, para que mejoren sus condiciones económicas 

y sociales, complementándose con una mejor perspectiva de cada zona urbanizada. 

2.2.5 Procesos constructivos mecanizados.  Los mecanismos de construcción empíricos 

se originan desde tiempos remotos como lo relata el siguiente artículo que dice: “La 

albañilería data desde tiempos remotos; los primeros ladrillos o bloques fueron usados 

en babilonia y en el antiguo Egipto, esto significa que el aprendizaje y la construcción 

de nuevos significados y heurísticas que, por lo general, dependen de las condiciones 

geográficas o de las materias primas que el medio provea, han tenido tiempo suficiente 

para ser perfeccionados, como la estimación al ojo, las medidas con la cuarta o dedos 

o la nivelación a partir de una “burbuja” de agua, como sucede con la manguera de nivel 

[12]”.  

Es posible que se haya mejorado los procesos constructivos por el mismo hecho de la  

evolución y actualización de la tecnología, pero se sigue evidenciando en  las obras el 

poco conocimiento de las normas de construcción. De aquí vienen los problemas de 

durabilidad de la construcción, o la presencia de fallas que se presentan una vez que 

las construcciones en si empiezan en su etapa de  funcionalidad, generando molestias 

a los habitantes del mismo. 

2.2.6 Calidad de viviendas.  “La vivienda constituye una necesidad primordial del 

hombre: proporciona seguridad, funcionalidad y habitabilidad. Para cumplir con las 

exigencias de los clientes y consumidores a un costo razonable, la calidad resulta un 

factor determinante. Al elegir una vivienda, las expectativas de los clientes incluyen 

obtener una vivienda que ofrezca la mejor calidad y el mejor producto. Esto ha obligado 

a las empresas constructoras e inmobiliarias a modificar su forma de pensar para 

mantenerse competitivas y ofrecer un producto de acuerdo a las necesidades de los 

clientes [13]”. 
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Aquí es donde apuntan los consumidores o clientes, se entiende que la calidad no se 

debe fijar solamente en los acabados, porque es superficial, una calidad a tomar en 

consideración es desde los procesos constructivos, una correcta conformación de la 

cimentación, estructura, respeto  a las normas de construcción  para con ello lograr que  

la vivienda tenga durabilidad y no presenten patologías en corto tiempo en ninguna parte 

de la infraestructura. 

2.2.7 Infraestructura de viviendas.  “Según la agenda Hábitat, los Estados Nacionales y 

los gobiernos locales deben emprender esfuerzos para garantizar el acceso, entre otros, 

a los siguientes servicios básicos: agua potable, alcantarillado, electricidad y sistemas 

de recolección de basura [14]”.  

Contar con cada servicio es vital para los habitantes  de un barrio o ciudadela, porque 

de esta manera se puede mejorar las condiciones sociales y aprovechar de estos 

servicios para que haya un desarrollo económico de la población. Además tener acceso 

a los servicios básicos genera un impacto positivo de la población. 

2.2.8 Principios generales sobre la evaluación de viviendas.  “De acuerdo a los 

lineamientos planteados por el programa de Hábitat II,  la necesidad de evaluar las 

“condiciones de habitabilidad” implica que: “una vivienda adecuada significa algo más 

que tener un techo en el que guarecerse. Significa también disponer de un lugar privado, 

espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, 

estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y ventilaciones 

suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de 

abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados 

de calidad de medio ambiente y relacionados con la salud, y un emplazamiento 

adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo 

razonable [15]”.  

Evaluar en si es indispensable como por ejemplo, en un proceso educativo hay que 

evaluar para medir el grado de conocimiento que tiene el estudiante, en una estructura 

(vivienda) de la misma manera, se debe evaluar para saber el nivel o grado en el cual 

se encuentra, saber si esta funcional o si requiere un proceso de reforzado. Con esto 

ganaremos seguridad y confiabilidad al momento de habitar en ella. 

2.2.9 Evaluación pos ocupacional de viviendas.  “Esta herramienta consiste en un 

proceso de evaluación sistemático y riguroso de los edificios, luego de finalizada su 

construcción, una vez que se encuentran en funcionamiento, visto desde el punto de 

vista de los usuarios. Debe ser un análisis integral, incluyendo tanto aspectos físicos, 
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como sociales en el registro y análisis de datos, como vía para generar propuestas y 

herramientas para el mejoramiento del desempeño del edificio [16]”. 

Tomo este artículo, por la razón de que en el área de estudio, ya se encuentran en su 

periodo ocupacional, es decir hace varios años las personas habitan en este sector. Y 

cabe destacar que para la evaluación de las patologías tomare en cuenta la percepción 

de los habitantes. 

2.2.10 Generalidades sobre las patologías de las viviendas.  “La vulnerabilidad de las 

estructuras suele reflejarse a través de patologías que aparecen en las edificaciones, 

ocasionando múltiples defectos, desde pequeños daños y molestias para sus 

ocupantes, hasta grandes fallas que pueden causar el colapso de la edificación o parte 

de ella [17]”. 

Es necesario en toda ciudad o población realizar un estudio de patologías, para de esta 

manera poder corregir algún error ocurrido en su etapa constructiva. No tomar en cuenta 

esta problemática puede ocasionar problemas serios para una nación, pues a la llegada 

de un evento natural catastrófico como puede ser un sismo, tornado u otro estas 

edificaciones colapsarían causando grandes  pérdidas materiales e inclusive vidas 

humanas. 

2.2.11 Patologías en viviendas de hormigón armado.  “La diversidad de patologías que 

se manifiestan en las edificaciones es infinita; además de ser un tema muy complejo. 

Difícilmente se logra determinar con precisión, las causas o motivos de muchas de las 

manifestaciones que presentan las estructuras; en muchos casos ni siquiera la 

experiencia de un experto es suficiente para dar una respuesta totalmente certera [17]”. 

“Una manera sencilla de clasificar las patologías que se presentan en las edificaciones, 

es subdividiéndolas según su causa de origen. De acuerdo a esto, las patologías pueden 

aparecer por tres motivos: Defectos, Daños o Deterioro [17]”. 

 

Figura 3: Clasificación de las patologías 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 



27 
 

En la  gráfica se muestra los motivos por el cual aparecen las patologías en viviendas, 

y como podemos darnos cuenta es un tema amplio. Para la investigación propuesta 

tomaremos algunos de ellos para relacionarlos con las patologías presentadas en las 

viviendas de la Ciudadela  Katia. 

2.2.12  Patologías por defectos.  La presencia de patologías en vivienda, en ocasiones 

puede que se origine desde la etapa constructiva de la edificación, las razones; una 

incorrecta aplicación de las normas de construcción, el control deficiente al momento de 

la utilización de materiales de construcción,  y en sí, no tener la dirección técnica al 

momento de levantar la obra. 

2.2.12.1 Diseño.  Al momento de diseñar una vivienda, no debemos mirar solamente a 

un color llamativo, a sus acabados de primera, o que tenga una forma excepcional. Se 

hace hincapié a  esto por la simple razón que en ocasiones, nos preocupamos del diseño 

exterior, más no de la seguridad estructural, que es fundamental para ver si nuestra obra 

está en capacidad de resistir ante un evento externo y de esta manera precautelar la 

integridad de quienes habitan en ella. 

“La irregularidad de alturas de entrepisos, que repercuten en cambios bruscos de rigidez 

entre pisos adyacentes, hacen que la absorción y disipación de la energía al momento 

del sismo se concentre en los pisos flexibles, produciendo sobre-solicitación en los 

elementos estructurales [18]”. 

“La irregularidad en planta, de masa, rigidez y resistencia, pueden originar torsión, lo 

cual genera esfuerzos adicionales difíciles de evaluar [18]”. 

 

Figura 4: Errores en el Diseño 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 
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“El concepto de configuración está relacionado con la respuesta de las edificaciones 

durante los eventos sísmicos: las edificaciones de configuración regular tienden a sufrir 

menos daño que las de configuración irregular [19]”. 

Estos detalles están básicamente en el diseño, por ello es necesario inculcar a los 

nuevos profesionales de la ingeniería a  construir con responsabilidad, además 

concientizar a los Arquitectos sobre la gran responsabilidad que tienen los Ingenieros al 

momento de construir este tipo de edificaciones. Un paso fundamental seria el trabajo 

en equipo para de esta manera diseñar tanto arquitectónica como estructural obras que 

cuiden la integridad de quienes habitan en ellas. 

 

Figura 5: Consideraciones para un diseño óptimo 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 

 

2.2.12.2.  Materiales y procesos de construcción. Los materiales y los procesos de 

construcción son indispensables en cada obra. Para evitar que ocurran patologías por 

estos factores se tiene que  hacer una análisis a las calidad de materiales que estamos 

utilizando, o se utilizaron para la construcción de viviendas y de los mecanismos de 

construcción. 

“La calidad de los materiales utilizados y el adecuado proceso constructivo, son 

fundamentales para que el comportamiento de la edificación sea lo más cercano al de 

diseño. Si el diseño y el suelo son idénticos, la falla y en algunos casos el colapso, 

pueden atribuirse a materiales que no cumplan las especificaciones y/o procesos 

constructivos deficientes [18]”. De igual manera “ Los supervisores, directores y  

responsables de obra, peritos y constructores, en su mayoría no tienen conocimiento de 

las normas, de los reglamentos, de cómo evaluar o especificar diversos materiales o 
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insumos y es ahí donde muchas veces se genera vicios ocultos ya sea de la estructura, 

acabados, o en las instalaciones; se trabaja de forma empírica [20]”.  

Por consiguiente durante esta etapa,  el control y seguimiento de la obra al momento de 

la ejecución es fundamental, es el momento de aplicar las normas de construcción, las 

especificaciones técnicas y  controlar la calidad de los materiales a utilizar. Esto dará 

paso a que nuestra vivienda no presente patologías producidas por estos factores. 

Dentro del amplio estudio de las patologías, destacamos las más frecuentes que 

aparecen por los motivos descritos anteriormente. 

2.2.12.3  Patologías de las cimentaciones. “Los fallos de cimentaciones son demasiado 

frecuentes y muy raramente pueden calificarse de inevitables. Causan daños 

estructurales, cuando no el colapso completo de la estructura, de difícil y costosa 

reparación. Provocan trastornos a los usuarios, ponen en peligro sus vidas y haciendas, 

llegándose en ocasiones al desalojo de inmuebles y a su demolición [21]”.  Es el punto 

de partida de una construcción, por ello se tiene que aplicar correctamente los criterios 

constructivos, aquí es donde va estar apoyada nuestra obra. A continuación podemos 

ver algunos del sinnúmero de errores que pueden ocurrir durante la etapa constructiva, 

mostrado en las siguientes tablas. 

 

Tabla 3: Errores en la fase de replanteo de una obra 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 
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Tabla 4: Errores en la construcción de estructuras de Acero 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 

 

Tabla 5: Errores en la fase de encofrado y colocación de armaduras 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 
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Tabla 6: Errores en la fase de vaciado del concreto 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 

 

Tabla 7: Errores en la construcción de elementos no estructurales 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 

 

2.2.13 Patologías  por daños.  Este tipo de patologías se presentan por acumulación de 

masa en ciertos lugares para los cuales no fue diseñada una estructura, entre los 

principales tenemos: 

2.2.13.1  Sobrecargas. Es común en nuestro medio la utilización de tanques elevados, 

este mecanismo en ocasiones se hace sin ningún diseño y se lo coloca en un espacio 

disponible en la parte superior de la estructura, causando con ello concentraciones de 
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masa que durante un evento sísmico aporta negativamente a la resistencia del elemento 

soportante. 

 

Figura 6: Consideraciones para evitar irregularidades verticales 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 

 

“Las irregularidades verticales aumentan la susceptibilidad al volcamiento e incrementan 

y redistribuyen los esfuerzo sobre los distintos elementos estructurales [17]”. 

Por otro lado los cambios bruscos de forma de las edificaciones, es un factor que se 

tiene que evitar para que nuestra estructura tenga un comportamiento adecuado durante 

un evento sísmico. 

 

Figura 7: Cambios de concentraciones de masa que deben evitar 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 

 

2.2.13.2 Sismos.  Este fenómeno natural es aquel que siempre estará presente en 

nuestro medio por la ubicación geográfica en la cual estamos ubicado. Partiendo de 

aquello, hacer un análisis de las patologías producidas por sismos en general es un 

tema complejo que necesita la  experiencia de un profesional especializado en el área 
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para determinar con exactitud el origen de la falla y el grado de habitabilidad que posee 

una estructura posterior al evento ocurrido. 

“A nivel mundial, no menos del 85% de los edificios está construido por edificaciones de 

mampostería, ya sea de tabique de arcilla reconocida o de bloques de concreto. 

Posiblemente la mayoría de estos edificios no satisfacen la normatividad sísmica y, por 

tanto, su nivel de sismo-resistencia es mínimo o prácticamente nulo [22]”. En la 

Ciudadela “Las Katias” la mampostería utilizada para la construcción es bloque y 

durante el último sismo, se evidencia el efecto causado en las paredes de las viviendas. 

Los sismos afectan tanto a elementos estructurales, como no estructurales de una 

vivienda.” El daño en los elementos no estructurales dentro de un edificio puede 

ocasionar efectos adversos en la población afectada por un sismo, y ocasionar que las 

condiciones de supervivencia disminuyan dramáticamente [23]”. Si tenemos una 

vivienda en las cuales se evidencia  grietas ocasionadas por diferentes causas, su 

capacidad de resistencia disminuye y ante  la llegada de un evento telúrico de seguro 

van a colapsar y poner en riesgo a quienes están habitando en ella.  

Las patologías producidas por eventos sísmicos son directamente proporcionales a la 

magnitud e intensidad del mismo, además de las condiciones estructurales en la que se 

encuentra una vivienda. Se puede destacar fallas por corte y/o momento  en las uniones 

viga-columna,  gritas de una dimensión alta, fallas por diseño en donde predominan las 

columnas cortas, piso blando. 

2.2.14 Patologías por deterioro.  Estas patologías se presentan en una estructura por el 

periodo de tiempo que tienen en su etapa funcional, no siempre ocurren porque 

dependen de muchos aspectos y a las condiciones ambientales donde se encuentra la 

edificación.  

2.2.14.1 Condiciones ambientales. Las construcciones están expuestas a las 

condiciones ambientales como son el agua, sol, vientos, etc. Estos factores son 

causantes que una obra tenga un deterioro a corto o largo plazo. Por ello como se puede 

notar las condiciones ambientales son causantes directos para ocasionar una patología, 

quizá no se pueda evitar pero si se podría diseñar una vivienda para que la presencia 

de las fallas por el medio  ambiente, no sean prematuras. 

 “Los principales efectos que influyen adversamente en la durabilidad del concreto 

pueden clasificarse como agentes físicos o químicos (San Juan y Castro 2001). El 

agrietamiento debido a la presión de la cristalización de sales contenidas en los poros 

del material (asociadas con el contacto con soluciones salinas, en cimientos o muros, 
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por ejemplo); y la exposición a temperaturas extremas, como son las heladas o el fuego 

[24]”. Esto ocurre a menudo en zonas costeras por la presencia de salitre, que afecta al 

concreto y al hierro.  

2.2.14.2  Fisuras o grietas.  “La fisuración en elementos de Hormigón Armado es 

inevitable, pues aparece cuando se sobrepasa la capacidad resistente del hormigón a 

tracción que es baja, aproximadamente de un 10% de su resistencia a compresión. Las 

grietas pueden producirse por diferentes efectos, los más importantes la acción de las 

cargas que provocan solicitaciones de flexión o torsión de la sección, pero también 

debido a cambios de temperatura, la retracción del hormigón u otra deformación sobre 

un elemento con determinadas restricciones a los desplazamientos [25]”.  

“Las grietas y fisuras son roturas que aparecen en el concreto como consecuencia de 

tensiones superiores a su capacidad resistente.  

Son muchas las causas que originan esta terrible enfermedad en el hormigón, las de 

origen químico, principalmente atribuidas a cambios derivados por la hidratación del 

cemento o por la oxidación del acero de refuerzo, mientras que las de origen físico, 

mayoritaria por demás, obedecen a dos tipos de acciones que aunque etimológicamente 

son totalmente diferentes, ambas producen cambios volumétricos significativos [26]”. 

Determinar la causa u origen de una fisura es un estudio complejo y se requiere de 

personal especializado en el medio; solo así, podríamos aplicar una solución adecuada 

a este tipo de patología caso contrario si se lo hace mecánicamente nuestra solución 

durara poco tiempo y nuevamente aparecerá la problemática. Como sabemos las fisuras 

se presentan en diversa longitudes, espesores y profundidades para ello clasificaremos 

de acuerdo a su comportamiento y a su dimensión. 

 

Figura 8: Clasificación de las fisuras por su comportamiento 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 
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Figura 9: Clasificación de las fisuras por su espesor 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 

 

2.2.14.3 Evaluación de fisuras.  “La evaluación de fisuras es un procedimiento delicado 

que requiere de la experticia de personas capacitadas. Una incorrecta evaluación de 

una fisura conlleva a reparaciones inadecuadas y por lo tanto, al fracaso de los objetivos, 

que se traduce en edificaciones vulnerables, con riesgos de distintos niveles y altas 

exposiciones al ataque de sustancias, acciones, fuerzas y procesos que ocasionan 

innumerables problemas en la estructuras [17]”. 

Aun así las personas no capacitadas podemos identificar, y realizar un seguimiento a 

ciertas fisuras presentadas en nuestras viviendas donde habitamos, pero en si 

determinar las causas u origen de la patología puede ser complejo. Para un análisis de 

una fisura se puede realizar con el siguiente proceso. 

 

Figura 10: Pasos para evaluar fisuras 

 

FUENTE: Patología en las edificaciones CIGIR, 2009 
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2.2.14.4 Corrosión del acero de refuerzo.  “En la costa, la situación que más 

frecuentemente desencadena la corrosión es la presencia de cloruros. Estos pueden 

ingresar al concreto por adición durante su fabricación por medio del uso de aditivos o 

de agua y agregados previamente contaminados [24].”  

El acero de refuerzo y el concreto trabajan en conjunto; por ello, la calidad del concreto 

y su correcta aplicación en obra es fundamental,  si tenemos un concreto poroso, 

producto de una mala vibración facilitara el ingreso de cloruros al acero de refuerzo 

ocasionando la pérdida de la resistencia a la flexión de los miembros estructurales 

(vigas, columnas, zapatas) 

2.2.14.5 Humedad. “El agua en la naturaleza, puede ser devastadora en las 

edificaciones cuando se comporta en forma de humedad; este es el caso del efecto del 

fenómeno de humedad por capilaridad o humedad por absorción capilar, la cual 

constituye una amenaza constante para los edificios, hasta el punto de provocar, en 

muchos casos, su destrucción [27]”.  

En la Ciudadela  Katia se puede observar un grado elevado de filtraciones en diferentes 

áreas de las viviendas como son paredes, pisos y losas. Este fenómeno afecta a la 

estética de la vivienda, genera un impacto negativo, y más aún disminuye el tiempo de 

vida de la vivienda afectada. 

 

2.3  Vulnerabilidad de las viviendas producto de las patologías. 

“El análisis de vulnerabilidad se realiza a través de funciones de vulnerabilidad o 

fragilidad, que relacionan probabilísticamente una medida de intensidad sísmica con 

una medida de daño en la edificación. En muchos casos las funciones de vulnerabilidad 

también incorporan las consecuencias del daño en términos de pérdidas humanas y 

materiales [28]”.  

El diseño de cada vivienda, se lo hace para precautelar la integridad de quienes están 

dentro de ella, por consiguiente si tenemos una edificación que se encuentran con un 

sinnúmero de patologías y no se ha tomado medidas de  restauración,  esta es más 

propensa a fallar comparada a una que muestre deterioros y sean controlados a tiempo.  

Monjo Carrió en su artículo Durabilidad vs. Vulnerabilidad establece “La durabilidad de 

un elemento constructivo es función de su vulnerabilidad que, a su vez, lo es de la 

función constructiva del elemento, de las acciones exteriores que actúan sobre él y de 
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su calidad. Por ello, para definir dicha durabilidad será imprescindible el análisis de su 

vulnerabilidad [29]”. 

Por todo lo planteado apuntamos la  necesidad de evaluar las fallas estructurales o 

patologías de las viviendas en la Ciudadela  Katia por grado  de vulnerabilidad que se 

evidencia en  las construcciones a simple inspección.  

Podemos definir al Riesgo como el producto de la Amenaza por la Vulnerabilidad. La 

amenaza es un fenómeno que no podemos hacer nada para contrarrestar por las 

condiciones geográficas en las cuales nos encontramos, pero si se puede trabajar en la 

vulnerabilidad de las viviendas, reforzando las estructuras existentes e implementando 

un control total en nuevas construcciones, solo de esta manera podemos reducir el 

riesgo de sufrir serios daños estructurales y humanos ante la llegada de cualquier evento 

natural puntualmente un sismo o una inundación. 
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3.  PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño o tradición de la investigación seleccionada. 

El diseño es fundamental en todo proyecto a realizar, en investigación un diseño 

adecuado nos ayudara a entender el proceso a seguir con el propósito de llegar a un fin 

establecido. En la actualidad  existen diferentes métodos y tipos de investigación, su 

elección dependerá del caso a estudiar.  

“El método es requisito indispensable para la investigación y es la herramienta que 

ayuda a sintetizar u ordenar la investigación, así mismo coadyuva al logro de los 

objetivos preestablecidos [30]”.   De esta manera nos ayuda a ordenar la investigación 

y plantear técnicas para de esta manera llegar a obtener resultados esperados. 

A pesar de los diferentes métodos de investigación existentes, en sus características 

generales apuntan a estos dos: Métodos Cualitativos y Métodos Cuantitativos. 

3.1.1 Método cualitativo. “En sentido amplio, puede definirse la metodología cualitativa 

como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable [31]”.  

3.1.2 Método cuantitativo. “Bajo el rótulo de “métodos cuantitativos” se identifica una 

variada serie de conceptualizaciones y procedimientos no siempre afines, cuyo 

elemento común reside en la propiedad de objetivar el fenómeno en estudio a través de 

la medición, u otra operaciones como la clasificación y el conteo [32]”. 

Los tipos de investigación de acuerdo a los requerimientos del Senescyt pueden ser: 

exploratoria, descriptiva, analítica, comparativa, explicativa, predictiva, interactiva, 

confirmatoria y evaluativa. Cada una tiene su enfoque de acuerdo a una necesidad 

puntual de Investigación. 

En la Ciudadela  Katia, se tiene el propósito de investigar los orígenes de la ciudadela, 

las condiciones socio – económicas y evaluar las patologías presentadas en las 

diferentes viviendas. Partiendo de estas necesidades haremos uso de los tipos de 

investigación descriptiva y evaluativa. 

La tipo de investigación DESCRIPTIVA se centra en el por qué y cómo de las cosas, 

describe situaciones, eventos, cualidades o atributos de una población. Por otro lado el 

tipo de investigación EVALUATIVA, su objetivo es analizar las situaciones en la que se 

encuentra un hecho y poder tomar decisiones futuras, utiliza el método cuantitativo para 



39 
 

hacer una valoración, confrontación, juicio con el propósito de lograr el cumplimiento de 

los objetivos. 

Para nuestro caso a estudio o  investigación propuesta utilizaremos  el método 

cualicuantitativo el cual es una combinación de los dos métodos, y utilizaremos los tipos 

de investigación Descriptiva – Evaluativa.   El tipo de Investigación Descriptiva se la 

utilizara para a base de las encuestas y entrevistas realizadas a la población 

determinaremos los orígenes de la Ciudadela  Katia,  las condiciones socio- 

económicas. Para posteriormente hacer uso de la Instigación Evaluativa para 

determinar los procesos constructivos utilizados en esa época y su influencia en la 

aparición de patologías. 

3.1.3  Sujetos que intervienen en la investigación.  En  este análisis de caso, están 

involucrados directamente las personas que habitan en la Ciudadela  Katia, quienes por 

años tienen esta problemática y a decir de los propietarios o habitantes del sector, no 

tienen el apoyo de ninguna entidad gubernamental, para mejorar sus condiciones 

sociales, económicas y de habitabilidad. 

3.1.4  Universo y muestra de la investigación.  “La población o universo se refiere al 

conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan; a los elementos 

o unidades (personas, instituciones, o cosas) a los cuales se refiere la investigación 

[33]”. 

Para el efecto  se tomó como universo a  la totalidad de viviendas que están construidas 

en la Ciudadela  Katia, luego procedemos a realizar el cálculo de una muestra 

significativa que nos ayudara a tener una aproximación a los resultados esperados. 

Seria eficiente un análisis total, pero por lo complejo de la investigación se trabajó con 

la muestra. 

3.1.4.1 Calculo del tamaño de la muestra.  “Un aspecto relevante en la metodología de 

la investigación, es la estimación o cálculo de la cantidad de participantes que deben 

incluirse en  un estudio [34]”.  La muestra nos ayudara  a definir la cantidad de viviendas 

que necesitamos para nuestro estudio de caso. 
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Donde: 

N: Tamaño del Universo 

n: Tamaño de la muestra 

Ϭ: Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0.5. 

Z: Valor obtenido mediante niveles de confianza se toma como relación el 95% (1.96) o 

99% (2.58) este valor es criterio del investigador. 

e: Limite aceptable de error muestral, su valor varía entre 1% y 9%, depende del 

investigador. 

Para nuestro caso, la totalidad de viviendas asentadas en la Ciudadela  Katia son 116, 

este valor será el universo. Utilizando la fórmula propuesta, con un nivel de confianza 

del 95% y un límite de error del 9% se tiene: 

𝑛 =
116 ∗ 0.52 ∗ 1.962

(116 − 1) ∗ 0.052 + 0.52 ∗ 1.962
 

𝑛 = 89,27 ≅ 89 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 

Con este dato, se procederá a realizar el análisis de patologías en 89 viviendas de la 

ciudadela, las cuales se seleccionaran de manera arbitraria. 

 

3.2  Proceso de recolección de datos en la investigación. 

Para realizar la investigación en la Ciudadela  Katia, en donde tenemos la necesidad de 

conocer los orígenes de la Ciudadela, las condiciones Socio – Económicas y determinar 

las patologías o fallas de las viviendas, procedimos: 

En primer lugar nos enfocamos en el reconocimiento del sitio en donde se va a llevar a 

cabo la investigación del caso, para de esta manera interactuar con los habitantes y con 

la ayuda de las entrevistas que se realizaron a diferentes personas de la Ciudadela , 

tener el dato de los orígenes y evolución de la Ciudadela  Katia. Con la ayuda de estas 

personas tenemos los datos requeridos para de esta manera determina los orígenes de 

la Ciudadela, su condición actual en la que se encuentran, y dar paso a las condiciones 

socio-económicas del sector. 

Una vez determinado la evolución de la Ciudadela  Katia nos enfocamos en lo que tiene 

que ver a las condiciones socio – económicas del sector. Para tal efecto nos ayudamos 

de una encuesta realizada a una muestra referencial de la población. Se diseñó una 
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hoja de encuesta la cual fue aprobada previamente por el tutor, es esta destaca 

preguntas de habitabilidad, población y actividades económicas a las cuales se dedica 

el jefe de hogar. 

Acudimos al sector y se procedió a realizar la encuesta a  48 habitantes del sector, para 

de esta manera luego de tabular los datos y analizarlos determinar las condiciones 

socio-económicas de los habitantes del sector. Teniendo el antecedente del origen de 

la Ciudadela, de las condiciones socio-económicas de los habitantes, pasamos a esta 

fase en donde se hará  la descripción de las patologías o fallas que se evidencian en 

las viviendas. 

Existen muchos aspectos desde los cuales podemos analizar una falla o patología. Para 

nuestro caso nos inclinaremos a las fallas por diseño, proceso constructivo y 

condiciones ambientales a las cuales está sujeta la vivienda. Para realizar la evaluación 

de las patologías, se hizo uso de la observación a cada una de las viviendas 

seleccionadas para el estudio, en donde nos ayudamos de la memoria fotográfica para 

que al momento de hacer el análisis de los datos poder clasificar de acuerdo a las 

características y orígenes de la falla. Cabe destacar que  se evaluó tanto a las viviendas 

habitadas como  las viviendas abandonadas, por el hecho se tener un deterioro similar 

en su parte estructural y no estructural. 

 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de datos. 

Para realizar el análisis de los datos de campo obtenidos, los podemos representar de 

diferentes maneras, una de ellas es la clasificación  y registro general de los datos 

mediante una hoja de cálculo, para posterior a ello  representar de forma estadística los 

resultados obtenidos. 

Destacar que mediante esta encuesta tenemos como fin determinar las condiciones       

socio - económicas de la población de la Ciudadela Katia e inspeccionar las viviendas 

para verificar las patologías presentes en cada una de ellas, para luego de ello haciendo 

el análisis de los datos obtenidos poder clasificar las Patologías de acuerdo a su posible 

causa. 

En nuestro análisis se muestra la tabulación de los resultados en tablas adjuntas en 

los anexos.



42 
 

4.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Como se evidencia en las tablas del análisis de datos, los resultados obtenidos corroboran 

con las estimaciones hechas, tanto a nivel de las condiciones socio-económicas, como las 

patologías las cuales muestran un índice alto en todas las viviendas, y generando con esto 

gran  vulnerabilidad de las construcciones en la Ciudadela  Katia.  

Para la descripción e interpretación de los resultados obtenidos, nos ayudaremos de 

graficas en donde a partir de los resultados se procederá a emitir una argumentación. 

  

Tabla 8: Clasificación de las viviendas en la Ciudadela Katia 

 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 

 

Comenzamos analizando las condiciones de habitabilidad en la que se encuentran las 

viviendas en el sector. En cuanto a las dimensiones arquitectónicas todas cumplen con las 

condiciones emitidas por el MIDUVI. 

Ahora bien, de acuerdo a la encuesta realizada se llegó a determinar que el 46% de las 

viviendas se encuentran abandonadas, el 43% están habitadas bajo la modalidad de renta, 

y solo el 11% de las viviendas están habitadas por sus propietarios. De aquí se puede 

sacar muchas interpretaciones de las causas que generaron a que esta ciudadela este 

prácticamente con la mitad de sus viviendas en el estado de abandono. 

 

 

11%

43%
46%

VIVIENDAS EN LA CIUDADELA KATIA

PROPIA RENTADA ABANDONADA
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Tabla 9: Porcentaje de personas que habitan por vivienda 

 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 

 

El número de miembros en una familia influye en todo aspecto destacando puntualmente 

lo que tiene que ver con la economía. En la Ciudadela  Katia predomina las familias de 3 a 

5 personas las cuales conforman un 52%, luego están las familias que poseen más de 5 

personas totalizando un 29%, y por último se encuentran las viviendas en donde solo 

habitan una persona o pareja con un 19%. 

 

Tabla 10: Clasificación de las actividades económicas 

 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 

 

La parte económica es fundamental para el desarrollo, o para mejorar las condiciones de 

vida de cada familia. La ciudadela “Las Katias” tiene un índice elevado de vulnerabilidad 

económica por la razón de que solo un 25% de los jefes de familia cuentan con un empleo 

fijo. El 42% se dedican al comercio informal en donde están las actividades de venta de 

agua coco, cocadas, caramelos. El 21% tiene un trabajo eventual en la pesca, embarques,  

trabajos de construcción y por último el 12% de los jefes de familia no trabajan. 

19%

52%

29%

NÚMERO  DE PERSONAS QUE 
HABITAN POR VIVIENDA

1 -- 2 3 -- 5 > a 5

8%
17%

42%

21%

12%

ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA CUAL 
SE DEDICA

E. Publico E. Privado Comercio Eventual Ninguna
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Tabla 11: Tiempo que habitan en las viviendas 

 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 

 

Se ha implementado este análisis para determinar en los últimos años que acogida de 

habitad ha tenido la Ciudadela  Katia. En donde podemos describir que ha sido mínima, 

solo un 13% de las viviendas están habitadas desde los 2 últimos años, el 27% de las 

viviendas están siendo habitadas de entre 3 y 5 años atrás, y el 60% habita en estas 

viviendas hace mucho más de 5 años. 

Con esto determinamos que este sector no es atractivo para residencia de personas y en 

lugar de llegar más habitantes, optan por abandonar y buscar nuevas alternativas de 

habitabilidad.  

Tabla 12: Modificaciones en las viviendas 

 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 

 

Una modificación en una vivienda implica incremento de carga en otras áreas en las cuales 

inicialmente no fueron diseñadas para tal situación. Este es un factor que puede generar 

una patología o falla en la vivienda. Partiendo de esto podemos detallar que el 54% de las 

viviendas si han sufrido modificaciones como son: incremento y eliminación de paredes, 

losas con la finalidad de realizar otras actividades en sus viviendas. Un 46% de las 

viviendas están sin ninguna modificación desde su etapa constructiva. 

13%

27%60%

TIEMPO (AÑOS) QUE TIENE HABITANDO 
EN LA CIUDADELA KATIA

0 -- 2 2 -- 5 > a 5

54%46%

HA REALIZADO MODIFICACIONES 
EN SU VIVIENDA
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Tabla 13: Mantenimiento a las viviendas 

 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 

 

El mantenimiento es fundamental en todo bien sea este mueble o inmueble. En una 

edificación el mantenimiento es directamente proporcional a la vida útil del inmueble, con 

esto podemos decir que si a una vivienda no se le realiza reparaciones al momento de que 

se presentes fallas leves (fisura), el pasar del tiempo hace que posteriormente se convierta 

en una gran grieta en donde es más complicada realizar una reparación. 

Esto ha ocurrido en la Ciudadela  Katia, en donde solo a un 27% de las viviendas sus 

propietarios o inquilinos realizan mantenimientos, por el contrario un 73% de las viviendas 

no han tenido mantenimiento de ninguna índole. 

Tabla 14: Tipo de Viviendas 

 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 

 

Durante el inicio del proyecto  el 100% de las viviendas han sido villas, posteriormente con 

el pasar de los años se han realizado modificaciones en lo que tiene que ver a incremento 

de niveles pero en un porcentaje pequeño. En la actualidad el 91% de las viviendas de la 

Ciudadela Katia tienen la tipología de villas y un 9% han incrementado un piso alto. 

27%

73%

HA REALIZADO MANTENIMIENTO 
DE SU VIVIENDA

SI NO

91%

9%

TIPO DE VIVIENDA

VILLA 1 Piso Alto
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Tabla 15: Clasificación de las fisuras detectadas 

 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 

 

Para la obtención de estos datos se realizaron inspecciones en cada vivienda para poder 

verificar que tipo de patología presenta en donde predominaron: grietas o fisuras, 

Asentamientos, Humedad o Filtración y la Corrosión del Acero. Cada una de las viviendas 

cuenta por lo menos con un tipo de estas Patologías. 

En el primer análisis hacemos énfasis a las Grietas o Fisuras. De aquí el 58% de las  

viviendas presenta grietas o fisuras en el piso, el  91% de las  viviendas presenta grietas 

en las paredes tanto externas como internas, por otro lado el 48% de las  viviendas 

presenta fisuras  en las columnas. 

Tabla 16: Porcentaje de viviendas con asentamientos 

 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 

 

Los asentamientos en general son comunes en toda obra civil y en ocasiones difíciles de 

controlar, las razones por las que originan pueden ser por un mal diseño de la cimentación 

y fundamentalmente por el tipo de suelo en donde está asentada nuestra construcción. 

En la Ciudadela Katia se evidencia en un 27% de las viviendas el asentamiento producto 

del el tipo de suelo en donde se encuentran asentadas las viviendas puesto que en años 

anteriores este lugar sirvió para el depósito final de residuos y desechos sólidos 

provenientes de la Ciudad de Machala. 

58%
42%

PISO

Grietas en Piso No

91%

9%

PAREDES

Grietas en Paredes No

48%52%

COLUMNAS

Fusuras en Columnas No

27%

73%

SE APRECIA ASENTAMIENTO

SI NO
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Tabla 17: Porcentaje de Humedades detectadas 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 

 

La humedad es otro factor que está actuando en las viviendas de la Ciudadela Katia el 60% 

de las viviendas presentan humedad o filtración en el piso, el 82% de las  viviendas 

muestran humedad en las paredes además el 44% de las viviendas presenta problemas 

de filtración en los techos. 

La humedad conlleva a que se deterioren los materiales de construcción, y 

consecuentemente a que ocurra otro tipo de fallas y en ocasiones al colapso total de una 

edificación. 

Tabla 18: Porcentaje de corrosión en el acero  

 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 

 

En nuestro medio por las condiciones ambientales a las cuales están expuestas las obras 

civiles la corrosión siempre se presenta afectando al acero en general. En la Ciudadela 

Katia el 36% de las  viviendas presentan corrosión en el acero de refuerzo de las columnas 

por causa de las fisuras y desprendimiento del concreto, el 4% de las  viviendas que han 

incrementado un piso presentan corrosión en el acero de refuerzo de las vigas y lo llamativo 

es que el 67% de las viviendas presentan corrosión en los perfiles utilizados en los techos 

de las viviendas, se puede apreciar que no han tenido ninguna aplicación de aditivos para 

contrarrestar este fenómeno. 

60%
40%

PISO

Humedad o Filtracion en
Pisos

No

82%

18%

PAREDES

Humedad o Filtración en
Paredes

No

44%
56%

LOSA O TECHO

Filtración en Losa o Techo

No

36%

64%

COLUMNAS

Corrosión en Acero de
Columnas

No

4%

96%

VIGAS

Corrosión en Acero de
Vigas

No

67%
33%

LOSA O TECHO

Corrosión en Acero de Losa o
Techo

No
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Tabla 19: Posibles causas de las patologías en las viviendas de la Ciudadela Katia. 

 

 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 

 

Para emitir un criterio específico de las causas que han generado las diferentes patologías 

o fallas en las edificaciones se requiere de una experiencia amplia en el tema. Para realizar 

un análisis en este sector nos basamos a una clasificación de las posibles causas como 

son: Diseño, Materiales de Construcción, Proceso Constructivo, Sismo y Condiciones 

Ambientales. 

Se determinó que el 40% de las  viviendas presentan patologías  producto de su diseño, el 

45% de las viviendas producto de los materiales de construcción, el 70% de las  viviendas 

muestran patologías por el proceso constructivo empírico, el 22% de las  viviendas se han 

visto afectadas por el último evento sísmico y particularmente se ha podido evidenciar que 

las condiciones ambientales y el lugar donde se construyó la Ciudadela han sido claves  

para que ocurran patologías o fallas en esta Ciudadela  dando un porcentaje del 96%   de 

las viviendas con patologías por estos aspectos. 

Las condiciones ambientales provocan daños serios en una vivienda, más aun si no se 

acostumbra a realizar mantenimientos periódicos en las viviendas que son aparentemente 

los que ha ocurrido en esta Ciudadela. 

 

 

40%
60%

DISEÑO

Diseño No

45%
55%

MATERIALES

Materiales No

70%

30%

PROCESO 
CONSTRUCTIVO

Proceso Constructivo No

22%

78%

SISMO

Sismo No

96%

4%

CONDICIONES 
AMBIENTALES

Condiciones Ambientales No
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4.2  Conclusiones 

 

 En la Ciudadela Katia existen 116 viviendas de las cuales  el 52% (62) se 

encuentran habitadas (11% son propietarios) y el 47% (54) se encuentran 

abandonadas. 

 

 Las condiciones sociales en la Ciudadela Katia son similares en toda la población; 

el 25% de los jefes de familia cuentan con un empleo fijo, el 63% se dedica a 

actividades eventuales como son el comercio informal y el 12% restante no cuenta 

con un empleo. 

 

 El tipo de patología predominante para todas las viviendas es: fisuras o grietas el 

91% de las viviendas, asentamientos el 27%, humedades o filtraciones el 82%, 

corrosión en el acero de refuerzo en columnas el 36% y corrosión en los perfiles de 

los techos el 67%. 

 

4.3  Recomendaciones 

 Coordinar con el GAD Municipal de Machala para acceder a la regeneración 

urbana, de esta manera tener una mejor perspectiva de la Ciudadela y el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes. De igual forma los propietarios de las viviendas 

realizar un mantenimiento periódico de las viviendas evitando así el deterioro 

prematuro de los inmuebles. 

 

 Implementar la reparación de las viviendas en donde se presentan fisuras o grietas, 

filtraciones, corrosión del acero;  mediante la utilización de mecanismos de 

reparación de estructuras (morteros con aditivos, fibra de carbono, etc.) y las 

viviendas que se encuentran en abandono por sus graves daños en su estructura 

optar por una demolición controlada para de esta manera brindar seguridad a los  

habitantes  ante un inesperado colapso. 

 

 Realizar un estudio  global de vulnerabilidad para la población de Machala en donde 

se pueda determinar en qué condiciones se encuentran las construcciones; 

posteriormente tomar medidas de seguridad, reforzar las estructuras y las viviendas 

obsoletas demolerlas, logrando con ello disminuir el riesgo ante un evento natural 

adverso. 
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Anexo A: Modelo de la encuesta 

 
  
 

        

 

 
 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

         

ENCUESTA A LOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS DE LA CIUDADELA "LAS KATIAS" DE LA 
CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. 

TEMA: Analizar las patologías de las viviendas, caso Ciudadelas "LAS KATIAS" Sector 
Norte de Machala. 

OBJETIVO DE 
LA ENCUESTA: 

Recopilar información de los habitantes e identificar las patologías en sus 
viviendas 

         

         

GRACIAS POR SU COLABORACION 

Nota: Los datos serán utilizados única y exclusivamente para el Trabajo de Titulación, previo a la 
obtención del título de Ingeniero Civil. 

ENCUESTA REALIZADA AL JEFE  DE FAMILIA O CONYUGUE 

INFORMACION GENERAL 

Apellidos y Nombres:   

1 Su  vivienda es   Propia   

      Rentada   

        

2 
¿Cuantas personas habitan en su 
vivienda?  1 a 2   

      3 a 5   

      más de 5   

3 ¿Qué actividades económicas realiza?     

  

4 ¿Qué tiempo habita en este sector?  0 a 2 años   

      2 a 5 años   

      más de 5 años   

         

5 
Ha realizado modificaciones en su 
vivienda  si   

      no   

         

6 Realiza mantenimiento a su vivienda si   

      no   
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INFORMACION ESPECIFICA 

7 Número de Pisos de la Vivienda  1 a 2   

      más de 2   

8 Fallas o Patologías que muestra la vivienda       

    Grieta o Fisura  Piso   

      Pared   

      Columna   

         

    Asentamiento     

         

    Humedad  Piso   

      Pared   

          Losa/Techo   

      Corrosión de Acero Piso   

      Columna   

      Viga   

      Techo   

         

9 Posibles causas de la Patología       

    Diseño     

    Materiales     

    Proceso Constructivo    

    Sobrecarga     

    Condiciones Ambientales    
FUENTE: Elaborado por el autor, 2016
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Anexo B: Tabulación de datos obtenidos en la encuesta 

  

VIVIENDA 
# DE PERSONAS QUE 

HABITAN EN LA 
VIVIENDA 

ACTIVIDAD ECONOMICA A LA QUE SE DEDICA TIEMPO QUE HABITA EN EL 
SECTOR  (AÑOS) 

MODIFICACIONE
S EN SU 

VIVIENDA 

MANTENIMIENT
O DE LA 

VIVIENDA TIPO DE VIVIENDA 

PROPI
A 

RENTAD
A 

ABAN
DONA

DA 
1  --  2 3 -- 5 

MAS 
DE 5 

EMPLEA
DO 

PUBLIC
O 

EMPLEA
DO 

PRIVAD
O 

COME
RCIA
NTE  

EVENTU
AL 

NO 
TRABAJA 

0   -  2 2 -- 5 MAS DE 5 SI NO SI NO VILLA 
1 Piso 
Alto 

69     1                             1 1   

70     1                             1 1   

71     1                             1 1   

72     1               :              1 1   

73     1                             1 1   

74     1                             1 1   

75     1                             1 1   

76     1                             1 1   

77     1                             1 1   

78     1                             1 1   

79     1                             1 1   

80     1                             1 1   

81     1                             1 1   

82     1                             1 1   

83     1                             1 1   

84     1                             1 1   

85     1                             1 1   

86     1                             1 1   

87     1                             1 1   

88     1                             1 1   

89     1                             1 1   

 10 38 41 9 25 14 4 8 20 10 6 6 13 29 26 22 24 65 81 8 

 89 48 48 48 48 89 89 
FUENTE: Elaborado por el autor, 2016 
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Anexo C: Tabulación de las patologías evidenciadas en las inspecciones. 

  

PATOLOGIAS DETECTADAS POSIBLE CAUSA DE LA PATOLOGIA 

GRIETAS O FISURAS 
ASENTAMIENTO 

HUMEDAD / FILTRACION 
CORROSION DEL 

ACERO 
DISEÑ

O MATERIALE
S 

PROCESO 
CONSTRUCTIV

O 
SISM

O 

CONDICIONE
S 

AMBIENTALE
S 

PISO PARED COLUMNA PISO PARED LOSA / TECHO COLUMNA VIGA TECHO   

69   1 1 1 1 1 1       1   1   1 

70   1 1 1 1 1       1   1 1   1 

71 1 1 1   1 1 1     1   1 1 1 1 

72 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 

73 1 1 1 1   1 1 1       1 1   1 

74 1 1     1 1   1   1 1   1   1 

75 1 1 1 1   1 1 1   1 1   1   1 

76 1 1   1 1 1 1         1   1 1 

77   1 1   1 1 1     1 1   1   1 

78 1 1 1 1 1 1 1           1 1 1 

79 1 1 1 1 1   1     1 1 1 1   1 

80 1 1   1 1 1 1     1   1     1 

81   1 1   1   1 1     1   1   1 

82 1 1 1 1   1 1 1   1   1 1 1 1 

83 1 1   1 1 1   1   1     1   1 

84 1 1 1 1   1 1     1 1     1 1 

85 1 1 1   1 1           1 1   1 

86 1 1 1 1 1 1       1 1 1   1 1 

87   1   1   1             1   1 

88 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1     1 

89 1 1 1 1   1 1 1   1     1   1 

 52 81 43 33 53 73 39 32 4 60 36 40 62 20 85 

 89 89 89 89 89 

FUENTE: Elaborado por el autor, 2016
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Anexo D: Memoria Fotográfica 

          

Encuesta a los habitantes de la C. Katia Grieta en pared en una de las viviendas 

         

     Vivienda destruida por el abandono                Filtración en paredes y piso 

FUENTE: Fotografias tomadas por el Autor. 

 


