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Ecuador: 1´600.000 personas con 
discapacidad. 
Morona Santiago: aprox. 7000 PCD. 

ACCESIBILIDAD Y DISEÑO PARA TODOS 
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VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

Este programa de vivienda social se basa en los principios del derecho al 
hábitat y a la vivienda, dentro de los cuales tenemos los programas de 
vivienda rural, urbana marginal y urbana; el programa “Manuela espejo” 
abarca estas tres clases de ayuda de soluciones habitacionales incluyendo el 
bono de mejoramiento de vivienda como el bono de titulación 
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Viviendas Tipo: Las viviendas son de 36m2, con un diseño tipo a 
Nivel Nacional, la institución encargada de este programa se 
denomina “Secretaria Técnica de Discapacidades” (SETEDIS) 
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Para el cumplimento de este derecho se trabajará con las 
normas de accesibilidad para personas con discapacidad 
dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 
y al diseño universal. 
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2010: 62 viviendas. 
2011: 19 viviendas.              TOTAL: 242 VIVIENDAS 
2012: 99 viviendas. 
2013: 62 viviendas .        



ANTECEDENTES 

CASO DE ESTUDIO 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 

HIPÓTESIS 

ESTADO DEL ARTE 

CRONOGRAMA 

BIBLIOGRAFÍA 



ANTECEDENTES 

CASO DE ESTUDIO 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 

HIPÓTESIS 

ESTADO DEL ARTE 

CRONOGRAMA 

BIBLIOGRAFÍA 

El gran problema de este tipo de ayudas por parte del gobierno, es en general 
si realmente cumplen con las diferentes necesidades de cada uno de los 
beneficiarios, dentro de las diferentes discapacidades presentadas, ya que las 
mismas son viviendas tipo que se emplean a nivel nacional y dentro del 
desarrollo en la construcción, su modelo técnico y las diferentes regiones del 
país y su clima variado presenta dificultades en la ejecución de su diseño y su 
método de constructivo.  
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Otro gran problema es, si realmente las viviendas entregadas por 
este programa como su equipamiento son habitadas por parte de 
los beneficiarios o abandonadas y de la misma manera utilizada de 
acuerdo a las normas y obligaciones entregadas por parte del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 
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MORONA SANTIAGO - ECUADOR 

Población: 143.348 hab. 
Superficie: 23.875 km2. 
Municipios: 653 – 6090 km2 
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• El OBJETIVO GENERAL de este trabajo es ANALIZAR LA ACCESIBILIDAD EN LAS 
VIVIENDAS ENTREGADAS por el Plan, con la finalidad de detectar su eficacia, o en 
su caso problemas, así como posibles soluciones a los mismos. 

 
Objetivos Particulares. 
• Analizar la tipología de las viviendas para ver si cumplen con las características para 

soportar las condiciones  ambientales que la rodea. 
• Evaluación de las características específicas y los criterios de accesibilidad de las 

viviendas edificadas. 
• Evaluación de las necesidades y expectativas de los habitantes. 
• Evaluación de opinión de los profesionales que han participado en la construcción 

de las viviendas. 
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Dentro del programa viviendas de interés social accesibles, se encuentran 
soluciones habitacionales que no han tenido la utilización que se esperaba de ellas, 
por lo que se analizara las causas que contribuyen a que se produzca este problema. 
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• Especificaciones técnicas INEN.- especificaciones técnicas de accesibilidad de Ecuador. 
• Evaluación elementos arquitectónicos del PATRAC.- especificaciones técnicas de 

accesibilidad, España. 
• Revista cubana de salud.- descripción de creación y funcionamiento del programa 

“Manuela Espejo”. 
• Un modelo Urbano accesible a partir del planeamiento urbanístico (Andrea Alcaraz).- 

criterios y parámetros referentes a la accesibilidad Universal y al Diseño para Todos, 
incorporado en los diseños urbanos.  

• Evaluación de los niveles de Accesibilidad en los entornos patrimoniales (Consuelo del 
Moral).- Requerimientos básicos de Accesibilidad. 
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El proyecto es de carácter analítico por lo cual para conseguir esto se trabajara con 
la recopilación y análisis de la información existente, así como visitas de campo para 
conocer la realidad de habitabilidad de cada beneficiario.  De la mano trabajare con 
la metodología POLIS para poder obtener una información cuantitativa y cualitativa 
de las viviendas como de sus ocupantes, y de esta manera poder llegar a las 
conclusiones y a una posible solución viable tanto a la población como al programa. 
Encuestas en el caso de los beneficiarios de las viviendas para conocer su nivel de 
satisfacción y problemas que han tenido con la misma. 
Entrevistas  para los profesionales para conocer el procedimiento de contratación y 
construcción de las viviendas. 
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• Página web de la Vicepresidencia del Ecuador. 
• Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

(especificaciones del programa como sus requisitos) 
• Información personal: datos generales de las viviendas 

construidas. 
• http://www.discapacidadonline.com 
• Manual de accesibilidad Universal.  
• Corporación Ciudad Accesible 
     Boudeguer & Squella ARQ 
• Manual de accesibilidad para técnicos municipales. 
• Revista Cubana de Salud Pública. 
 

http://www.discapacidadonline.com/
http://www.discapacidadonline.com/



