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En la actualidad en Ecuador se considera que unas 816.000 personas padece algún  impedimento o 

restricción, permanente por más de un año de sus capacidades, por lo cual esta población requiere 

un buen nivel de accesibilidad en todos los entornos para ejercer sus derechos sociales, culturales, 

etc. en igualdad de condiciones. 

 

Los conceptos “Eliminación de Barreras” y “Accesibilidad Universal” siguen asociados, con 

demasiada frecuencia, al hecho de que son diseños arquitectónicos que se realiza solo para 

personas con discapacidad, logrando así que exista una separación inconsciente del total 

poblacional, sin tomar en cuenta que en general se habla de un diseño para TODOS.  Sin separar 

con una línea imaginaria a la población que presenta alguna discapacidad de otra que no. 

 

Por esta razón hay que tomar en cuenta que el “Diseño para Todos”, no beneficia solamente a este 

5.64% de los ciudadanos afectados sino que influye de manera significativa a toda la población, 

incluyendo las personas sin ningún problema funcional.  Por ejemplo, una rampa de acceso no debe 

ser considerada una estructura exclusiva “Para Discapacitados” sino que es utilizable por cualquier 

persona.  Por esto la “Accesibilidad Universal” y el “Diseño para Todos” son conceptos globales e 

integradores beneficiando a todas las personas. 

 

La accesibilidad a las viviendas será entonces un paso fundamental para ofrecer a todos los 

ciudadanos la posibilidad de disfrutar de una “vida normal” en igualdad de condiciones. 

 

El Ecuador el gobierno ha desarrollado un programa de soluciones habitacionales accesibles llamado 

“Misión Solidaria Manuela Espejo”, el cual se desarrolla a través de la Vicepresidencia de la 

República con los diferentes ministerios; este programa se basa en general en la ayuda técnica, 

habitacional y de interés social a personas con discapacidad calificadas por las instituciones 

correspondientes, esta ayuda es totalmente gratuita, la cual se viene desarrollando dentro del país a 

partir del año 2009. 

 

El objetivo general de este trabajo es el de analizar las viviendas entregadas por parte de este 

programa, para detectar  éxito o en su caso problemas en cada caso (situación de beneficiarios de 

manera individual), así como posibles soluciones a los mismos.  A pesar de que las viviendas se han 

entregado a personas que tras un respectivo tramite por parte de las mismas se ha visto un 

porcentaje de beneficiarios que no las habitan, mala utilización o cambio de diseño; razón por la cual 

nos lleva a pensar si las viviendas no cumplen con las diferentes necesidades de habitabilidad de los 

usuarios. 

 

La necesidad de que la vivienda sea útil y cómoda para todos los que la habitan, es uno de los ejes 

principales dentro del programa, pero en si el tamaño reducido de la vivienda, en muchos casos 

dentro de la provincia que el numero de un núcleo familiar va de los 4 a 5 miembros, así como el 

tema cultural, presenta un gran problema para la habitabilidad. 
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