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En la actualidad en Ecuador se considera que unas 816.000 el 5,64, 
personas padece algún  impedimento o restricción, permanente por más 
de un año de sus capacidades.  A pesar de los programas implementados 
por el gobierno en Ecuador para contrarrestar esta necesidad de 
accesibilidad, todavía nos encontramos muy lejos de que la accesibilidad 
sea una característica común en edificios gubernamentales, públicos y 
privados. 
  
La entidad gubernamental que ha tomado en sus manos el tema de 
discapacidad ha sido la Vicepresidencia de la República, a través del 
programa “Misión Solidaria Manuela, este programa se basa en general en 
la ayuda técnica, habitacional y de interés social a personas con 
discapacidad, esta ayuda es totalmente gratuita. 
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El ámbito de estudio abarca la provincia 
de Morona Santiago, la cual se encuentra 
en la región 6, su capital provincial es 
Macas; superficie 24059.4 km2, población 
(2010) es de 147940 habitantes, con una 
densidad poblacional de 6 hab/km2, su 
población está compuesta por mestizos, 
shuar y achuar, por lo que se habla el 
castellano y el shuar.  La provincia se 
encuentra conformada por 12 cantones. 
  

 

Dentro de la provincia su 
mayoría son de la etnia shuar.  
Los mismo que dentro de este 
programa han sido los mas 
favorecidos, y de los cuales se 
presenta una mayor dificultad 
en la utilización de viviendas. 
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1. Planteamiento del Problema 
  
El problema en general es si las viviendas cumplen con el cometido para el cual fueron 
entregadas, el cumplir con las diferentes necesidades de cada uno de los beneficiarios dentro de 
las diferentes discapacidades presentadas y su forma de vida por la diversidad cultural, social y 

de ubicación.   

 
2. Hipótesis 
  
Los factores sociales (características del usuario) son los que influyen en la adaptabilidad 
tipológica y constructiva de la vivienda, variables como el número de usuarios, la composición 
familiar, la ocupación laboral y los ingresos salariales, son las que generan necesidades (tanto 
tipológicas como constructivas) no contempladas en el programa arquitectónico original.  Esto 
propicia que los usuarios realicen modificaciones a la propuesta original, mala utilización o en su 
caso el abandono provocando una inadaptabilidad tipológica. 

 3. Objetivos 
  
El objetivo general de este trabajo es el de analizar las viviendas entregadas. 
 
Particulares. 
Construcción de vivienda de acuerdo a las características ambientales que la rodea. 
Evaluación de las características y accesibilidad de las viviendas edificadas. 
Realización de un análisis del estado actual de las viviendas entregadas.   
Evaluación de las necesidades y expectativas de los habitantes. 
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4. Metodología 
  
El trabajo es de carácter analítico por lo cual se trabajo con recopilación y análisis 
de información, así como visitas de campo para conocer la realidad de 
habitabilidad de cada beneficiario.. 
  
Se desarrollo un análisis individual que nos proporcionó información detallada.  
Estas son: 
  
Factores sociales (características del usuario). 
Factor Arquitectónico (soporte arquitectónico). 
Adaptabilidad tipológica y constructiva de la vivienda. 
  
1. Identificación de la vivienda. 
  
2. Antecedentes del grupo familiar. 
  
3. Estado anterior de la vivienda del grupo familiar. 
  
4. Tipológica y detalles constructivos de la vivienda. 

  
5. Estado de construcción y satisfacción de la vivienda por parte del usuario. 
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Se tomo información general de varios elementos de estudio, como: 
 
• Discapacidad: 
Organización Mundial de la Salud. 
Organización de las Naciones Unidas para discapacitados. 
CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades). 
 
• Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. 
LIONDAU 51/2003. 
Un modelo Urbano accesible a partir del planeamiento urbanístico 
(Andrea Alcaraz). 
Evaluación de los niveles de Accesibilidad en los entornos 
patrimoniales (Consuelo del Moral). 
Manual de Accesibilidad Universal.  Corporación Ciudad Accesible 
Boudeguer & Squella ARQ. 
 
• Accesibilidad Universal y Vivienda. 
Especificaciones técnicas INEN. 
Neufert-Arte de proyectar en Arquitectura. 
Evaluación Elementos Arquitectónicos del PATRAC. 
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La suscripción de convenios de 
cooperación interinstitucional con casi 
todas las instituciones del Estado, ha 
permitido que este programa alcance 
todos los objetivos planteados dentro de 
la ejecución específica de la Misión 
Solidaria Manuela Espejo y 
posteriormente de la Misión Joaquin 
Gallegos Lara. 
 
En Morona Santiago existen 7676 
personas con discapacidad permanente 
distribuida en el área Urbana y Rural de la 
provincia. 
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En el espacio de trabajo se implementó 
este proyecto a partir del año 2010 
desde el cual se han atendido con 180 
viviendas entregadas y 62 hasta octubre 
del 2013, en los diferentes cantones de 
la provincia, entre viviendas de 
hormigón como de madera, por la 
dificultad de ingreso, en el año 2010 se 
entregaron 62 viviendas nuevas, en el 
año 2011 se entregaron 19 viviendas 
nuevas, en el año 2012 se entregaron 99 
viviendas nuevas y en el año 2013 62 
viviendas nuevas. 
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Evolución de las viviendas  

Año 2010: dos tipos de vivienda. 
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Encuestas: 50 beneficiarios encuestados 
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A pesar que las condiciones de la 
vivienda entregada no eran las 
mejores, en relación de las viviendas 
en las que habitaban los usuarios, se 
encontraba un gran cambio, en lo 
referente a la estructura de la 
vivienda y comodidad (esto 
dependiendo del número de 
integrantes del núcleo familiar). 

 

De acuerdo a las viviendas entregadas 
cada año, se encuentra con viviendas no 
habitadas.  Que en un porcentaje no 
representa un gran tamaño, pero en si 
para inversión que realiza el gobierno, 
representa perdidas. 
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1.- Lo más importante que necesitan todas las personas para tener una buena calidad de vida es 
contar con sus necesidades satisfechas en cuanto a salud, agua, vivienda, educación, servicios  y 
trabajo se refiere.  
2.- Considerar las necesidades individuales y velar por el bienestar colectivo,  la inclusión de todas 
las personas y el gozar de libertades fundamentales son aspectos necesarios para cumplir con este 
fin.  
3.- La familia es considerada como un espacio fundamental para el desarrollo, y  es necesario 
poner mayor atención a la prevención de situaciones que pueden afectar a las personas en su 
desenvolvimiento  y buen vivir cotidiano.  
4.- Se debe tratar de eliminar las barreras culturales, geográficas, lingüísticas, tecnológicas y 
económicas en el acceso a la salud, educación, trabajo. 
5.- Las barreras económicas son un factor limitante para el ejercicio de derechos, para las personas 
que se encuentran en zonas rurales es más complejo acceder a servicios, como agua potable y 
alcantarillado, como a centros de salud y educación. 
6.- Lo que nos hace tomar en cuenta al momento de continuar con el programa es de mantener el 
proceso que se sigue, cambiando la manera de implementar, siguiendo las necesidades de los 
usuarios por casos independientes y ofreciendo una vivienda habitable. 
7.- Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a todos los servicios de salud y 
educación. 
8.- Mejorar la accesibilidad más allá de las necesidades de las personas con discapacidad física, 
como por ejemplo para las personas no videntes o sordas. 
9.- Investigar y generar información sobre las personas indígenas con discapacidad. La accesibilidad 
en áreas rurales debe ser acotada a su realidad y contexto.  
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Vicepresidencia del Ecuador (On line). 
www.vicepresidencia.gob.ec 
  
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (on line). 
www.habitatyvivienda.gob.ec 
  
Secretaria Técnica de Discapacidades (on line y documentos físicos) 
www.setedis .gob.ec 
  
Manual de accesibilidad Universal.  
Corporación Ciudad Accesible 
Boudeguer & Squella ARQ 
  
Manual de accesibilidad para técnicos municipales. 
Fundación ONCE, primera edición, año 2011. 
  
Misión “Manuela Espejo” 
Revista Cubana de Salud Pública, año 2013- 39. 
  
I plan Nacional de Accesibilidad 
Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales, año 2003. 
  
Ley Orgánica de Discapacidades. 
Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, Registro Oficial N°796, año 2012, edición 
año IV. 
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Manual Técnico de Accesibilidad 
Secretaria de desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), año 2007. 
  
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), año 2010. 
  
Geografía Humana Sociedad. 
Instituto Geográfico Militar, año 2013. 
  
Norma ecuatoriana de la Costrucción (NEC), año 2013. 
  
Andrea Alcazar 
Un modelo Urbano Accesible a partir del planeamiento urbanístico. 
Año 2012. 
  
Calidad en la Vivienda de Interés Social 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, año 2009 – 2011. 
  
PATRAC. 
RECERCAIXA. 
  
Naciones Unidas – Raquel Szalachman 
Perfil de Deficit y políticas de vivienda de interés social: situación de algunos países de 
la región de los noventa. 
Año 2000 
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Marco Narváez Montenegro. 
Investigación epidemiológica del desarrollo del programa “Manuela Espejo” 
2010 – 2011. 
Año 2012. 
  
Ing. Azucena Inga 
Arq. Adriano Peralta 
Programa habitacional Urbano-Ambiental para la asociación de vivienda 
“Martha Roldós” en el cantón La Troncal. 
Año 2006. 
  
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. 
Fundación ONCE – Fundación Arquitectura COAM 
Primera edición – año 2011. 
  
Benjamín Nicolas Bon 
Accesibilidad Univerrsal a las Viviendas: por una Sociedad sin Barreras. 
Año 2011. 
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