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Vivienda ubicada en la Comunidad La Angelina

La Sra. Margarita López hace mención a la Municipalidad que su vivienda
presenta varios daños en su infraestructura, por lo que solicita se realice la
respectiva inspección para ver la posibilidad de obtener algún tipo de ayuda por
parte de la municipalidad.

Antecedentes.

Integrantes: Ing. Julián López Unidad de Gestión de Riesgos

Fecha: 25 de Mayo del 2018

•

•

INFORME TÉCNICO.
VERIFICACiÓN DEL ESTADO ACTUAL DE UNA VIVIENDA EN LA

COMUNIDAD LA ANGELlNA DEL CANTÓN BoLíVAR.



Meta.
Incrementar al 95% el número de hogares con vivienda (propia) digna que se
encuentran en situación de extrema pobreza.

F'ohtlca.
Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro que
incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al
hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad
ambiental y recreación.

La Constitución, en el artículo 66, establece "el derecho a una vida digna, que
asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento
ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido,
seguridad social y otros servicios sociales necesarios", Por ello, mejorar la
calidad de vida de la población es un proceso multidimensional y complejo.
Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al
agua y a la alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un
hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia de la
situación social y económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad (arto
31) ya la salud (art. 32).La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen
Vivir, establecido en la Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y
Equidad Social (art.340), para la Garantía de servicios sociales de calidad en
los ámbitos de salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte
y gestión de riesgos.
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la vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así
como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales
y colectivas. la calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos
del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como
prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y
potencialidades individuales y sociales.

•
Objetivo 1 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017-2021

Normativa Legal.
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Paredes de ladrillo pegadas con barro

•

Cuarteamientos en las paredes

La Señora recibe el Bono de desarrollo humano y su actividad económica es la
agricultura.

• la casa en general no presenta daños estructurales profundos, aunque si se
observa cuarteamientos en las paredes y se requiere mejorar la estructura del
techo ya que las vigas de madera ya han cumplido su vida útil.

Resultados de la inspección.
Se visitó la casa de propiedad de la Sra. Margarita López de 84 años de edad
ubicada en la Comunidad La Angelina de la parroquia Bolívar, en esta vivienda
habitan cinco personas, cuyas actividades diarias de convivencia las
desarrollan en un espacio físico de 108 m2. La vivienda es de ladrillo, bloque
pegado con barro y el techo de eternit con vigas de madera, el tumbado está
conformado por costales
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Conclusiones.

Vigas del techo de madera

•
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Ing. Julián López
UNIDAD DE GESTiÓN DE RIESGOS

Elaborado por:•
El Municipio de ser posible, debe apoyar con Personal Municipal para
que realicen los trabajos de mejoramiento de la vivienda.

La Dirección de Obras Públicas debe designar a un Funcionario para
que realice una inspección a la vivienda y determine que materiales se
necesita para ejecutar los trabajos de mejoramiento.

• Recomendaciones .

• El tumbado está conformado por costales

• Las paredes presentan cuarteamientos.

• La vivienda no presenta graves daños estructurales, pero si se requiere
de un mejoramiento en las paredes y el techo en especial las vigas que
se encuentran en mal estado.

De existir la disponibilidad de recursos econormcoe, la municipalidad
deberá ver la posibilidad de contribuir con materiales de construcción
para realizar el mejoramiento de las paredes y del techo.
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