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RESUMEN 

En esta investigación se plantean los problemas de las viviendas, su espacio 
reducido, el déficit habitacional, y la pobreza; el estudio se realiza en la costa 
ecuatoriana en las viviendas de clase baja del Programa de Interés Social del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI); estas viviendas tienen una 
área reducida para su funcionamiento, por lo tanto, conociendo las necesidades 
reales que tiene cada familia, deben éstas disponer de un mobiliario eficiente, el 
mismo que puede ser diseñado de acuerdo al área establecida. El objetivo de esta 
investigación no sólo es plantear la problemática de las viviendas, el déficit 
habitacional y la pobreza, sino también proponer un sistema de mobiliario que sea 
funcional, estético y con identidad creadora para proporcionar comodidad y bienestar 
a los habitantes de las viviendas. La obtención de datos se realizó a través de una 
entrevista a los usuarios de las viviendas del MIDUVI, para establecer el tipo de 
vivienda que utilizan, el tamaño de las mismas y describir el espacio interior que 
tienen para el mobiliario. Se efectúo un análisis de esos datos y se propuso a los 
usuarios un tipo de diseño teniendo en cuenta el espacio, la importancia de las 
localizaciones no estructurales, la iluminación y la disposición de los muebles y 
materiales, para promover el desarrollo y  una mejor calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

In this research the problems of housing, its small footprint, the housing shortage, and 
poverty pose; the study is conducted on the Ecuadorian coast in the lower class 
homes Social Interest Program of the Ministry of Urban Development and Housing 
(Housing Ministry); these households have a reduced area for operation, therefore, 
knowing the real needs of each family, should they have an efficient furniture, it can 
be designed according to established area. The objective of this research is not only 
raise the issue of housing, the housing shortage and poverty, but also propose a 
system of furniture that is functional, aesthetic and creative identity for comfort and 
welfare of inhabitants of the houses. Data collection was conducted by interviewing 
users of housing MIDUVI to establish the type of housing used, the size of them and 
describe the interior space you have for furniture. An analysis of these data was 
performed and users to set a type design considering the space, the importance of 
non-structural locations, lighting and arrangement of furniture and materials, to 
promote development and improved quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

      Este trabajo de investigación presenta la problemática de la carencia de 

vivienda como resultado de las migraciones humanas del campo a la ciudad, que 

se ha debido a la necesidad que tienen las personas de tener  una mejor calidad 

de vida y de querer progresar en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

      La necesidad de viviendas y su carencia ocasiona el déficit habitacional que 

es un problema palpitante en el Ecuador. El Gobierno a través de sus políticas de 

estado, impulsa la construcción de viviendas a bajo costo con áreas aplicables a 

la realidad de vida de los diferentes status sociales.  

     La clase más necesitada del status social es la que se beneficia con las 

políticas implementadas por el Gobierno en el problema complejo de la carencia 

de viviendas. El Estado cumple con los requisitos básicos de diseño y 

construcción para bajar los costos de los materiales y la mano de obra, logrando 

resolver en parte el problema habitacional. 

 

      Hay diversos tipos de vivienda de acuerdo al área de construcción, también 

existen diferentes tipos de familia que viven en estas casas, por esta razón se 

pensó en el diseño de un mueble eficiente para los diferentes espacios 

habitacionales. La importancia de la realización de este proyecto surge de  la 

necesidad del desarrollo de un diseño global para la comunidad y así demostrar, a 

través de un diagnóstico técnico de las  diferentes características del mobiliario 

requerido para las diversas áreas según los metros cuadrados de construcción de 

cada vivienda. 
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      Al diseñar el mueble eficiente, se intenta mejorar la funcionalidad de los 

pequeños espacios de las viviendas y mejorar el entorno y calidad de vida de las 

diversas familias, estableciendo de esta manera qué diseño es más satisfactorio 

para las necesidades de los usuarios. 

Este estudio se realizó a nivel de la Costa ecuatoriana según los planes de 

vivienda impulsados por el Gobierno Nacional y desarrollados por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

     La investigación tiene como objetivo diseñar mobiliarios eficientes, de acuerdo 

a los espacios de cada vivienda y a las necesidades de sus usuarios. 

 

      El capítulo I comprende: Planteamiento del problema, situación conflicto, 

causas del problema, consecuencias, delimitación, formulación y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación, alcance del problema y justificación e 

importancia de la investigación. 

 

      El capítulo II contiene: Marco teórico, antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica, y legal, variables de la investigación y definiciones 

conceptuales. 

 

      El capítulo III abarca: Diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, instrumentos de recolección de datos, 

instrumentos de la investigación, procedimiento de la investigación, 

procesamiento y análisis, criterios de validación de la propuesta. 
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     El capítulo IV comprende: Marco administrativo, cronograma del trabajo de 

investigación y presupuesto.  

 

      El capítulo V comprende: La programación, análisis de función y espacio, plan 

de necesidades. 

 

 El capítulo VI comprende: Conclusiones y recomendaciones  

 

El capítulo VII comprende: El Anteproyecto 

 

El capítulo VIII comprende: El Proyecto                              

 

      EI alcance de la investigación es descriptivo, porque el objetivo es proponer el 

diseño de muebles eficientes en las viviendas, que constituyen el problema de 

estudio. Esta investigación es viable porque dispone de los recursos necesarios 

para llevarla a cabo. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      Debido al crecimiento poblacional progresivo, el Gobierno del Ecuador se 

ha visto en  la necesidad de crear viviendas populares para las familias de 

escasos recursos económicos. Las viviendas de interés social son el paliativo 

que el Gobierno proporciona a sus habitantes por medio del MIDUVI, para de 

esta manera promover un mejor desarrollo y calidad de vida. 

  

      Se necesita un estudio que permita optimizar los espacios en el área 

reducida de cada vivienda, por esta razón se ha pensado en el diseño de un 

mobiliario eficiente para este tipo de viviendas que influya en el vivir diario de 

cada familia, de acuerdo al número de habitantes. 

 

      Con este mobiliario se pretende crear un impacto positivo en las viviendas 

con un diseño innovador y representativo de bajo costo, es decir acorde a la 

economía del usuario,  haciéndole conocer a éste la optimización de los 

espacios en los que desarrollará sus actividades. Para ejecutar el proyecto es 

preciso responder a los parámetros del diseño para el mobiliario de  las 

viviendas de interés social  y del mejoramiento de  éstas con ambientes 

acogedores y estéticos. 
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      Para el campo profesional del diseño se plantean diferentes interrogantes 

relacionados al mobiliario como: ¿Cuál será el estilo del mobiliario? ¿Qué 

cantidad de viviendas adoptarán el mobiliario? ¿Qué métodos se empleará 

para realizar una buena investigación de campo?  La respuesta a estas 

interrogantes deben tener la finalidad de crear un mobiliario bien diseñado 

para el desarrollo de este proyecto. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

     Al realizar el estudio de la situación de los habitantes de la costa 

ecuatoriana de clase baja, se observó que los usuarios de los planes de 

vivienda impulsados por el Gobierno Nacional, son familias que no poseen los 

recursos económicos suficientes, por lo que se ven en la necesidad de 

compartir su espacio reducido, haciéndose difícil la circulación entre las 

diferentes personas que ocupan este tipo de viviendas.  

 

 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS EFECTOS 

Espacio reducido Hacinamiento 

Migraciones del campo a la ciudad Invasiones 

Déficit económico Vivienda pequeña 

 

Autor: Ana Isabel Vinueza O. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tiempo: 2014-2015 

Espacio: Región Costa del Ecuador. 

Campo: Arquitectura y Urbanismo 

Área: Diseño de Interiores 

Aspecto: Mejoramiento del nivel de vida 

Tema: Diseño de mobiliario eficiente para viviendas de clase baja  

Población: Costa ecuatoriana 

  

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se diseña un mobiliario eficiente en el espacio reducido de las 

viviendas de clase baja del MIDUVI en la costa ecuatoriana? 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

 

Delimitado: Diseñar mobiliario eficiente para viviendas de clase D, El 

trabajo investigativo se realizó en el primer semestre del año 2014 en la 

costa ecuatoriana. 

 

Claro: El planteo del diseño de mobiliario se realiza teniendo en 

consideración los espacios reducidos.  
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Evidente: Se plantea un diseño de muebles eficientes, prácticos, de manejo 

sencillo, que cumplan con los propósitos establecidos, de acuerdo al 

espacio.  

 

Concreto: Se pretende diseñar un mobiliario eficiente que permita  

optimizar el espacio para las diversas actividades en las áreas requeridas. 

                

Relevante: porque va a satisfacer las necesidades particulares de los 

usuarios de las viviendas. 

 

Original: Es un estudio novedoso en esta área del desarrollo. 

 

Contextual: Pertenece al contexto real del medio social. 

Factible: Se dispone de tiempo y recursos para su realización 

Identifica los productos esperados: Promueve soluciones alternativas 

Variables: Identifica las variables con claridad. 

  

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General 

      Diseñar un mobiliario eficiente tomando en cuenta los parámetros del 

diseño: funcionales, estéticos y tecnológicos, para lograr un ambiente 

acogedor en las viviendas. 
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1.7.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar un mobiliario confortable según el área de la vivienda. 

 Distribuir la ubicación del mobiliario evaluando el espacio disponible 

y su función. 

 Seleccionar los materiales considerando su estética y durabilidad. 

 Modificar los espacios interiores según las necesidades del usuario. 

 

1.8 ALCANCE DEL PROBLEMA 

      Esta investigación se realiza con el propósito de diseñar y proponer un 

proyecto de mobiliario que sea eficiente, práctico y funcional, que mejore la 

circulación y proporcione una ambientación adecuada en los espacios 

reducidos de las viviendas de clase baja del Programa del MIDUVI en la 

costa ecuatoriana. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

      El presente trabajo de investigación se justifica por la necesidad que 

tienen los habitantes de la costa ecuatoriana, de implementar en las 

viviendas muebles que sean prácticos y de manejo sencillo, que cumplan 

con los principios ergonómicos, es decir aprovechando el mínimo espacio 

posible para dar mayor comodidad a cada uno de los habitantes de la 

vivienda. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

      En los 2 últimos censos de vivienda realizados en el Ecuador en el 2001 y 

2010 se investigaron aspectos relacionados no sólo a las características 

físicas de las viviendas sino también su distribución en cada provincia, los 

servicios con los que cuentan las viviendas, y la cantidad de personas que 

residen en cada una de ellas, ya que el problema del déficit de vivienda no 

sólo es cuantitativo sino cualitativo. 

 

      En Brasil en  el año 2009, en el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula 

da Silva, comprometido con las personas de bajos recursos económicos  y 

con la finalidad de diseñar alternativas para mejorar las condiciones de vida y 

el déficit habitacional en su país, puso en marcha un programa de interés 

social donde se impulsó la construcción de viviendas “MIA CASA MIA VIDA” 

dotadas con un mobiliario, con buenos diseños y calidad que apuntó a que los 

nuevos propietarios de las viviendas entregadas por el Gobierno Federal 

mejoren su estilo de vida. 

 

      La construcción de viviendas para familias de bajos recursos en el 

Ecuador, ha sido implementada hace más de 40 años por el IESS, luego en el 

año de 1999 en el gobierno de Jamil Mahuad se crea el Bono de la Vivienda 

asociándose la empresa ECO Arquitectos (fundada por Eduardo Castro Orbe), 

el Ministerio de Viviendas creándose el MIDUVI  
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      Al principio favoreció ese proceso la disponibilidad de terrenos de bajo 

costo, así como una actitud por parte de los diseñadores, promotores y 

constructores, de proporcionar los espacios adecuados a las actividades 

domésticas, lo cual se tradujo en muchos ejemplos a lo largo del país en 

viviendas que aun hoy son apreciadas por las dimensiones, escala, calidad de 

los materiales e iluminación de sus espacios. 

 

      En los barrios, de escasos recursos económicos, las viviendas se 

construyeron con materiales precarios, las que a través del tiempo se han ido 

mejorando, utilizando materiales más duraderos. A medida que los recursos 

fueron disminuyendo, la calidad de las nuevas viviendas de interés social 

mermó. Se densificaron más, en porcentajes de ocupación de los terrenos, se 

redujo la altura y las áreas internas de los diferentes componentes de las 

viviendas. 

 

      En los conjuntos de viviendas multifamiliares realizados por el gobierno 

para las familias de menores recursos, aparecen espacios comunes no 

controlados que terminan convirtiéndose en tierra de nadie, que contribuyen a 

degradar el vecindario. Un factor que ha contribuido a la reducción de la 

calidad de vida en la vivienda de interés social es la ausencia parcial de una 

normativa de habitabilidad que controle que las viviendas se conviertan en 

focos de hacinamiento, también la superpoblación,  debido a las migraciones 

del campo a la ciudad se produce una reducción de los espacios o áreas de 

las viviendas en los Programas de Interés Social.  
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      Lo que se persigue en las viviendas de interés social es que tengan los 

espacios, equipamientos y condiciones adecuadas, asegurando de esta 

manera que las actividades domésticas se puedan realizar en forma 

satisfactoria, favoreciendo el bienestar de los miembros de la familia. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 MOBILIARIO 

Concepto 

     Es el grupo de muebles que sirven para facilitar los usos y actividades 

habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales. Es todo aquel elemento que 

sirva para decorar los ambientes o complementar los espacios de las diferentes 

locaciones. El mobiliario es uno de los elementos más importantes con los que 

debe contar una persona para vivir en confort y habitabilidad.  

Desde los siglos XVII y XVIII el mobiliario comenzó a convertirse en una parte importante de 
los ambientes, ya que con el rococó los muebles de la realeza francesa dejaron de ser 
toscos y simples, para convertirse en verdaderas obras de arte y lujo. El mobiliario existió 
para el ser humano desde siempre y en muchos casos estuvo asociado con el poder, si 
pertenecía a determinadas clases sociales. Echeburua Odrizola. Evaluación y tratamiento 
de los trastornos adictivos. 1994. Pág. 66  

 

Los muebles habitan los espacios y son los verdaderos personajes de la escena, 

cada mueble posee una personalidad concreta, una edad, un sexo y una actitud, 

sus formas comunican quiénes son y los caracterizan como tales. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
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2.2.2 CLASIFICACION DE LOS MUEBLES SEGÚN SU TIPOLOGÍA 

      Los tipos de muebles encierran una clasificación bastante específica, es muy 

común que los individuos asocien la palabra “mobiliario” a la casa o el 

departamento, pero también es preciso señalar que los muebles se encuentran en 

las oficinas, el jardín, lugares públicos tales como hospitales, municipalidades, o 

en sitios privados: hoteles, albergues, sanatorios, entre otros. 

 

1. De acuerdo al estilo de los muebles se pueden mencionar los siguientes 

tipos: 

a. De diseño: Estos muebles cuentan con terminaciones muy finas y una 

apariencia muy elegante sin dejar de ser prácticos. 

b. Clásicos: Los muebles de este tipo se caracterizan por presentar colores 

cálidos y sus líneas suelen ser más bien sobrias. Las maderas utilizadas 

generalmente son teñidas y cuentan con acabados artesanales. En la 

mayoría de los casos se recurre al cerezo, caoba o nogal para su 

producción. 

c. Tradicionales: Este tipo de muebles se caracterizan por contar con una 

estética conservadora y con detalles muy elegantes, como maderas 

brillantes y oscuras, un diseño simétrico, tapicería delicada y curvas bien 

detalladas, entre otros. 

d. Modernos: Estos muebles presentan líneas ligeras y son asociados con el 

minimalismo, son producidos para ser funcionales y prácticos. 

e. Coloniales: Son propios de las fincas y haciendas previas al siglo XX. 

Para su fabricación se recurre a materiales autóctonos, detalles 

artesanales, maderas macizas y toques exóticos. 
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f. Zen: Estos muebles apuntan a ser lo más simple posible en sus líneas, que 

suelen ser rectas. Además, casi siempre conservan el color original de la 

madera. 

g. Pop: Son para un gusto muy selecto por sus cualidades innovadoras. Se 

caracterizan por ser muebles funcionales y sumamente prácticos. Suelen 

contar con estampados y colores atrevidos, llamativos y sumamente 

originales. En la mayoría de los casos son producidos con fines artísticos y 

algunos ejemplos son aquellas mesas cuyas patas son muy cortas o sillas 

con formas extravagantes. 

h. Barrocos: Los muebles de este estilo se caracterizan por contar con 

complementos y motivos recargados, además de poseer numerosas 

formas y materiales que transmiten pesadez y confusión. 

 

2. Por el material o ejecución:  

Muebles de madera,  

Mimbre  

Plástico  

Metal  

Tapizados  

De estilo  
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3. Por la función:  

a. Muebles receptáculo: armarios, roperos, aparadores; sirven para 

almacenar productos, muebles pequeños:  carritos de servicio, mesillas 

b. Muebles para yacer:  canapés y camas 

c. Muebles para sentarse: bancos, taburetes, sillones, sofás y sillas  

 

4. Por su utilización en la habitación;  

Muebles sueltos: cómodas, mesas 

Muebles sistemáticos: suplementarios, de composición, de instalación, por 

módulos  

5. Por su construcción;  

a. Muebles de cuerpo: Cómodas, armarios, mesas de escritorio, muebles de 

radio, arcas, estanterías (muebles con el frente abierto) 

b. Mesas: Muebles con un tablero horizontal que descansa sobre un bastidor  

 

6. Por su lugar de utilización:  

a. Muebles de cuarto de estar,  

b. De cocina  

c. De colegio  

d. De hospital  

e. De laboratorio  

f. De jardín  

g. De oficina  
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7. Según la doctrina 

Muebles por su naturaleza: son aquellos cuerpos que pueden trasladarse de 

un lugar a otro, se muevan por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. 

 

Muebles por determinación de la ley: se consideran, las obligaciones y los 

derechos y acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades 

exigibles por acción personal.  

 

Muebles por anticipación: son todos aquellos bienes que están destinados a 

ser separados de un inmueble, que necesariamente habrán de adquirir en el 

futuro categoría de muebles, aunque en el presente sean inmuebles. 

 

TIPOLOGÍA TEMÁTICA 

Toma como criterio la diversificación temática o, si se quiere, la naturaleza y 

condición de los productos objetos de diseño. Este criterio comporta la ventaja de 

hacer evidente el amplio campo sobre el que opera el diseño industrial. 

 

a. BIENES DE EQUIPO 

Maquinaria industrial 

Herramientas 

 

b. OBJETOS PARA USO INDIVIDUAL O PRIVADO 

Electrodomésticos 

Útiles del hogar 

Menaje de cocina 
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Objetos de decoración 

Grifería y sanitarios 

Iluminación 

Aparatos electrónicos 

Audiovisuales 

Aparatos informáticos 

Mobiliario doméstico 

Telefonía 

Productos lúdicos 

Gadgets 

Objetos personales 

Equipamiento deportivo 

 

c. SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

Accesorios y utensilios para discapacitados 

Accesorios y utensilios infantiles 

 

d. OBJETOS PARA USO PÚBLICO 

Mobiliario urbano 

Mobiliario para espacios públicos 

Mobiliario para bares y cafeterías 

Mobiliario para tiendas y establecimientos comerciales 

Mobiliario para salas de reuniones y conferencias 

Mobiliario para espacios escolares y académicos 

Objetos de uso público 
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e. OBJETOS PARA EL MEDIO PROFESIONAL 

Puestos de trabajo (workstations) y entornos de oficina 

Imagen corporativa 

Instrumentos de precisión y laboratorio 

Objetos e instrumentos para uso militar 

 

f. OTROS ÁMBITOS Y SECTORES 

Diseño industrial relacionado con la configuración del espacio 

Habitáculos 

Instalaciones 

Stands para ferias y Salones 

Arquitectura 

Sector transportes 

Transportes para uso individual 

Transportes para uso público 

Embalaje (packaging) 

Objetos vinculados al diseño 

 

Asientos 

      Un sofá es el corazón de la mayoría de las salas de estar. Los sofás pueden 

ser capaces de albergar cómodamente a una familia entera, hasta sofás de dos 

plazas dedicadas sólo para dos. 
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      Los estilos van desde sofás elegantes, modernos y de inspiración 

escandinava hasta los sofás de estilo rústico y de cuero. A algunas personas les 

gusta el aspecto clásico de un conjunto de sofá y un sofá de dos plazas, mientras 

que otras prefieren una mezcla ecléctica de sofás, sillas y otomanas. Antes de 

seleccionar un tipo de sofá o una silla, ten en cuenta el tamaño de la habitación, el 

estilo general de la casa y tu estilo de vida. 

 

Electrónicos 

      A medida que la electrónica ha evolucionado, también lo ha hecho el mueble 

que los alberga. Los grandes armarios atractivos almacenan televisores, 

computadoras y medios de comunicación, tales como reproductores de música y 

películas en una zona y a menudo fuera de la vista. Para las salas más pequeñas, 

un soporte de TV en una esquina de una estantería abierta podría ser una mejor 

opción. 

 

      Los escritorios para las computadoras vienen en una amplia gama de estilos 

también. Para una oficina en casa, se considera un escritorio con almacenamiento 

de archivos integrado. Para una sala de estar o cocina, donde el espacio de 

trabajo es limitado, muchas tiendas de muebles ofrecen escritorios discretos y 

pequeños que podrían pasar por mesas de acento.   
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Acentos 

      Además de las principales piezas de muebles como el sofá y la mesa del 

comedor, cada casa tiene una variedad de acentos. La mesa de centro es por 

excelencia la pieza de acento y un lugar conveniente para poner revistas y libros, 

mandos a distancia y, por supuesto, el café. 

 

      Pero los muebles de acento no se limitan a la mesa de café. Por ejemplo, una 

mesa de pedestal simple puede dar vida a un pequeño rincón para poder mostrar 

fotos o plantas. Un credenza con espacio en el armario hace una unidad de 

almacenamiento elegante. Y un banco puede llegar a ser un lugar elegante para 

guardar zapatos.  

 

      En lugar de una mesa de café en frente del sofá, algunos propietarios la están 

cambiando y están utilizando cofres vintage, cajas o turcas. Los armarios con 

puerta de cristal son excelentes para mostrar recuerdos, libros, fotos enmarcadas 

y otros objetos diversos. 

 

Comedor 

      A menos que comas todas tus comidas con tu plato en tu regazo, tu familia 

necesita una mesa de comedor. Muchos propietarios optan por dos mesas: una 

mesa ocasional y pequeña para la cocina y una mesa más grande que se puede 

ampliar con inserciones u hojas, para el comedor formal. 



 

20 
 

      Tradicionalmente, las mesas están hechas de madera o de chapa manchada 

o pintada, aunque algunos cuadros modernos contienen otros materiales como el 

vidrio o fibra de densidad media. Las tablas redondas y simples y las mesas 

cuadradas transmiten una sensación más informal o country, mientras que las 

mesas ovaladas o rectangulares elegantes se consideran más formales. 

      Las mesas de comedor pueden estar apoyadas por unas patas rectas o 

curvas clásicas, una columna central (mesa de pedestal) o incluso una unidad de 

almacenamiento central empotrada. La mayoría de las mesas están disponibles a 

juego con sillas de comedor, aunque algunos propietarios optan por comprar otro 

tipo de silla para la variedad. 

 

Habitación 

      Los muebles de un dormitorio se venden a menudo en la adecuación de los 

sistemas que incluyen una cama doble o una de tamaño King, mesillas de noche 

y una cómoda o armario, aunque muchos dueños de casa hoy en día optan por 

mezclar y combinar muebles de diferentes colecciones y tiendas para una 

sensación viva y ecléctica. 

    

   Los estilos populares de camas van desde la cama de trineo, conocida por su 

curva, cabecera inclinada, a la cama con dosel, que consiste en una estructura de 

postes y travesaños cubiertos con románticas cortinas que fluyen. Las 

habitaciones de los niños son generalmente equipadas con una cama doble 

estándar, literas apiladas o camas de día como sofá.  
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      Las mesillas de noche sirven como estaciones de cabecera convenientes para 

los libros de descanso, gafas, lociones y vasos de agua, mientras que los 

armarios son ideales para la ropa que no cabe en el armario principal. 

Además de los tipos tradicionales de los muebles del dormitorio, algunos 

propietarios se están diversificando para diseñar habitaciones que se sientan más 

como suites de hotel, incluyendo lujosas sillas, espejos de cuerpo entero y 

tocadores. 

 

Almacenamiento misceláneo 

      Cada casa necesita algún tipo de mobiliario de almacenamiento, desde 

estanterías para libros hasta cubículos para los zapatos. Las estanterías 

proporcionan almacenamiento en todas partes desde la biblioteca hasta la 

despensa y el garaje. Un carro de cocina se puede utilizar como un bloque de 

cortar, aunque también para almacenar platos de uso frecuente y otros artículos 

de cocina. En el dormitorio, los armarios y los aparadores se pueden utilizar para 

el almacenamiento de ropa y de la ropa de cama que no caben en el armario 

principal. 

 

2.2.3 EL MUEBLE Y LA SOCIEDAD 

      Los objetos materiales concretos desde una perspectiva sociocultural integran 

lo material con la sociedad en una interrelación constante. Dentro de los territorios 

de privacidad, subjetividad, domesticidad e intimidad de los actores sociales, los 

aspectos materiales permiten la comprensión de la sociedad.  
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      Lo material no tiene significado en sí mismo, sino que lo adquiere según el 

sentido, uso y valor que el ser humano da. Función, valor y significado tienen que 

ver con una compleja interacción de éste con los objetos que construye, utiliza, 

compra, vende, dona, hereda, comparte. 

 

      Al trabajar el entorno material cotidiano, el objeto de estudio no comprende las 

cosas en sí mismas, sino el ser humano visto a través de su vivienda, sus 

muebles, su comida, su vestimenta.  

 

      A su vez no se ha de considerar el mundo de las cosas como inerte y mudo, 

sólo puesto en movimiento mediante las personas y sus palabras; las cosas no 

están ni han estado divorciadas de la capacidad de actuar de las personas y del 

poder comunicativo de las palabras. 

 

      En este sentido, los objetos no han de pensarse solos o aislados, sino insertos 

en procesos, prácticas y relaciones sociales de las que son parte. Lo material no 

es sólo algo externo a los individuos, sino que forma parte de su devenir vital. Los 

bienes materiales (propiedades, muebles, vestido, joyas, esclavos) contribuyen a 

definir el lugar que se ocupa en la sociedad, ya que también tienen un significado 

social y la gente los utiliza como elemento de comparación, diferenciación o 

superación de otros grupos para expresar individualidad o afinidad. 
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      Los objetos, además de su utilidad material concreta, también comunican o 

expresan, por ejemplo, status social y económico. Y más que comunicar o 

expresar, los objetos juegan un rol fundamental en la construcción, reconstrucción 

y reinterpretación constante de la cultura en sí. Juegan también un papel 

importante al mantener y fortalecer el poder y los privilegios del grupo dominante 

de la sociedad. 

 

      Dentro de la amplia gama de objetos que conforman el entorno material 

cotidiano el presente trabajo se concentra en el mobiliario doméstico. Además de 

ser objetos utilitarios, los muebles reflejan el nivel social de la familia y manifiestan 

el estilo de vida, los valores y la personalidad de los dueños de casa. No sólo 

dejan ver cuestiones de nivel económico, sino también cultural, el ritmo de vida y 

los hábitos domésticos de los miembros de la familia. 

 

      En los países industrializados han surgido diseñadores interesados en 

especializarse en la resolución de las carencias vitales de la población más 

desfavorecida desde el punto de vista socio-económico y de salud.  

 

      Para lo cual se promueve un mueble de bajo costo, de madera, elaborado en 

buena parte de madera sólida de pino, teca y samán, bajo de calidad constructiva 

y de acabado superficial. Se espera de esta manera proyectar la filosofía y las 

estrategias que debería seguir la industria del mueble, en pro de suplir las 

grandes necesidades de confort que tienen las familias de menores ingresos.  
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      En este sentido, el mueble tipo kit o listo para armar, a partir del uso 

masificado de productos forestales adecuados, sería una alternativa viable a la 

solución de esta grave problemática social, partiendo de un eco-diseño, calidad 

constructiva, producción seriada, multiplicidad de usos, transporte, facilidad de 

embalaje, siendo realizado por el futuro usuario. Pensar en un mueble tipo kit, es 

pensar en un mueble práctico y funcional, que satisfaga a su vez las necesidades 

y exigencias de la población. 

 

 

2.2.4 MUEBLE EFICIENTE 

     Cuando se habla de Mueble Eficiente, el recurso humano es importante para el 

logro de una alta eficiencia. La eficiencia denota optimización de recursos, ser 

eficiente es «hacerlo mejor con lo mismo». La optimización en el uso de los 

recursos a utilizar, implica la mejor manera de hacer o realizar las cosas (mínimo 

de esfuerzo y costo). 

 

      Se puede decir que, para que el uso del espacio sea más eficiente, es 

necesario crear un mobiliario de tamaño reducido, que sea ideal para espacios 

pequeños y que proporcionen amplitud al lugar, pero sin olvidar la estética y el 

confort necesarios.  
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2.2.4.1 TIPOS DE MUEBLES EFICIENTES 

Sala de estar 

      El cuarto de estar, sala de estar, salón, es una habitación dedicada a recibir 

visitas, leer, ver la televisión o realizar otras actividades. En algunos hogares, la 

sala está en el área social, generalmente al lado del comedor, y está reservada 

para ocasiones y visitas especiales.  

 

      En los hogares y apartamentos modernos el cuarto de estar ha sustituido al 

viejo salón. El término marca el esfuerzo de los arquitectos y constructores del 

siglo XX por sacar al salón de sus connotaciones formales y convertirlo en una 

habitación confortable además de acogedora. El cuarto de estar concentra ahora 

la actividad familiar al tratarse de un espacio amplio que reúne comodidades tanto 

físicas como de entretenimiento. 

 

      Por lo general, un cuarto de estar suele estar equipado con uno o varios 

sofás, sillas, mesas, quizás una televisión y/o un equipo de música, estanterías, 

así como otros muebles. 

 

      Un cuarto de estar en el Reino Unido tendría tradicionalmente una chimenea 

abierta, aunque ahora muchos se han convertido a la calefacción de gas en años 

más recientes. En muchos hogares, el cuarto de estar está reservado para un 

entretenimiento más tranquilo y reservado, mientras que un cuarto separado para 

entretenimiento o cuarto familiar se utiliza para actividades más ocasionales. 
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Sofá 

      Es un mueble utilizado para sentarse confortablemente más de una persona. 

Se encuentran generalmente en el recibidor o el salón y/o la sala de la casa. Un 

sofá clásico consta de una estructura de madera forrada de tela y acolchada en 

algunas zonas (por ejemplo, en los apoyabrazos). A ella se añaden almohadones 

de diversos rellenos que conforman el asiento y el respaldo. Los sofás se 

comercializan en una gran variedad de tejidos y en cuero así como en muy 

diversos diseños. 

      Entre los tipos más habituales destacan los de dos y tres asientos y el 

esquinero. Un sofá típico acoge de dos a tres personas y tiene apoyabrazos a 

ambos lados. Existen algunos muebles similares al sofá: los más populares 

incluyen el diván, la chaise longue, el canapé o la otomana. También, para 

ahorrar espacio, algunos se abren para formar una cama como es el caso del sofá 

cama o el futón. Un tresillo se compone de un sofá de dos o tres plazas y dos 

butacas. 

 

SILLA 

      Es un mueble cuya finalidad es servir de asiento a una persona. Suele tener 

cuatro patas, aunque puede haber de una, dos, tres o más.  

 

Pueden estar elaboradas en diferentes materiales: madera, hierro, forja, plástico o 

una combinación de varios.  Según su diseño puede ser clásica, rústica, moderna, 

de oficina, entre otras. Las que son anchas, con respaldo algo alto, con brazos y 

balancín se denominan sillones. 
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      Las que también cuentan con brazos pero son estrechas se denomina 

butacas como las de comedor o de teatro. Las que son cómodas, con brazos y 

respaldo bajo se denominan poltronas. También una silla se puede referir a una 

cama, generalmente hecha de tela, colgada entre dos árboles o palos que la 

sostienen, también llamada cama de campo, silla de campo o hamaca. 

 

Tipos de sillas 

      Silla de niño o coche de niño: es un vehículo que se utiliza para transportar a 

los bebés recién nacidos manteniendo generalmente al bebé recostado frente a la 

persona que lo empuja. Tiene la forma de una pequeña cuna y se asienta sobre 

un chasis con cuatro ruedas, actualmente también existen de tres ruedas. Tiene 

capota para proteger al niño del sol y otros accesorios como bolsa, rejilla inferior o 

funda de plástico para resguardarlo de la lluvia. 

 

      Silla de coche: Silla para transportar niños dentro de los coches. Tienen que 

estar normalizadas según la legislación de cada país. Se fijan por medio del 

cinturón de seguridad y pueden disponerse de frente o de espaldas a la marcha 

según el modelo y la edad del bebé. 

 

      Silla de la reina: Asiento que se forma entrelazando los brazos de dos 

personas y que se usa en determinados juegos infantiles. 

Silla plegable: Silla generalmente de madera que se pliega ocupando muy poco 

espacio. Se utiliza para ocasiones especiales como celebraciones, ferias, eventos 

deportivos, desfiles, entre otros. 
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      Silla de tijera: Silla plegable con asiento y respaldo de tela y patas en aspa. 

      Silla de oficina: Silla que se utiliza en las oficinas. Tiene asiento regulable en 

altura y respaldo reclinable para adaptarla a las características de la columna de 

cada persona. 

 

      Silla de masaje: Es una silla con características ergonómicas para la práctica 

de los masajes.  

 

      Trona: Silla con repisa frontal que utilizan niños o niñas para comer y evitar 

que se puedan caer. 

 

      Sillón mecedora: Silla típica de madera, con un borde curvado en la parte 

inferior que permite que se mueva adelante y atrás. Es muy común en las islas 

caribeñas y su uso común, además de servir para personas mayores en edad, es 

para mecer a bebés. 

Silla de plástico: Tiene usos muy prácticos en todo el mundo. 

 

MESA 

Es un mueble con múltiples usos domésticos, que en las viviendas se ubica 

principalmente en el comedor, con sillas alrededor para sentarse y comer en 

familia. También se puede tener otras mesas más pequeñas en la cocina y en 

otras áreas de la vivienda, como la mesa de escritorio o sobre la que se posa el 

ordenador.  
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      Las mesas constituyen un mueble esencial en todas las viviendas y en los 

edificios urbanos, aunque tengan finalidades distintas a las de servir el alimento. 

Están hechas de madera, de hierro, vidrio y modernamente, de plástico y de 

materiales sumamente variados. También puede ser de una gama interminable de 

colores según los materiales empleados en su construcción. 

 

Tipos de mesas 

      Mesa camilla: Mesa, generalmente redonda, aunque también puede ser 

rectangular o cuadrada, con bastidor para colocar el brasero en el centro. Se 

suele colocar en el centro del salón y se cubre con faldas. 

 

      Mesa libro: Mesa cuyo tablero se pliega por la mitad y se gira para ocupar la 

mitad del espacio. 

      Mesa extensible: Mesa con tablero partido por la mitad que se asienta sobre 

rieles. El tablero se separa si es necesario y se inserta en el centro un suplemento 

de madera. Se trata de una mesa polivalente que puede ampliarse en situaciones 

excepcionales; por ejemplo, si se reciben visitas. El añadido se disimula al colocar 

encima el mantel. 

 

      Mesa auxiliar: Mesa de pequeñas dimensiones que se utiliza para posar 

objetos de forma temporal o en caso de necesidad. Sirve de apoyo a las mesas 

principales. Se sitúa en los pasillos, esquinas o junto a los sillones. En ocasiones, 

se presentan juegos de mesas auxiliares de diferentes tamaños que se guardan 

una debajo de la otra y se despliegan si las circunstancias lo requieren. 
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      Mesa de juego: Mesa con tapete que se utiliza para jugar a las cartas. Tiene 

cajones en los que se guardan las barajas, fichas y material para apuntar. En 

ocasiones, presenta ceniceros incrustados. Como se les da un uso esporádico, 

generalmente, son plegables. 

 

 

      Mesa de despacho o escritorio: Mesa amplia y de buena calidad utilizada para 

las labores de despacho. Tiene cajón o cajones tan sólo por uno de los lados. 

      Mesa de ordenador: Mueble sobre el que se coloca el ordenador. Sobre el 

tablero superior se sitúa la pantalla y algunos periféricos y en una repisa inferior el 

CPU y la impresora. Cuenta también con bandeja extraíble para colocar el 

teclado. 

 

      Banco de trabajo: Un banco de trabajo es una mesa acondicionada para 

realizar, sobre ella, un trabajo específico. 

 

      Trinchante o trinchero: Mesa que se encuentra en los comedores y se 

utilizaba para trinchar la carne. Generalmente, se trata de un mueble largo y 

estrecho que se coloca junto a la pared. 

 

2.2.5 FUNCIÓN – MATERIALIDAD 

En el siglo XX el mobiliario ha tenido una rápida evolución, marcada por el uso de 

nuevos materiales y tecnologías más avanzadas y con una clara apuesta por el 

diseño como base creadora. Es en esta época que se empezó a valorar más el 

aspecto funcional de los muebles. 
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      Se puede decir que se impulsó el diseño más racional y funcional, más 

adaptado a las necesidades reales de la gente, los diseños  se basaban  en la 

simplicidad, la abstracción geométrica y el uso de colores primarios y de nuevas 

tecnologías. Los materiales también se han innovado y evolucionado, dejando 

atrás a la madera como material importante en la fabricación de muebles, porque 

es necesario preservarla, es por ésto que ahora se usa los tableros prefabricados 

con diferentes texturas y colores, hay mucha variedad de materiales en el 

mercado. 

 

      DM y aglomerados: Es un tablero de densidad media elaborado con pasta de 

madera (fibras de madera unidas con cola y prensadas). Por ser manejable y 

tener un buen precio, es el material más utilizado para lacar. Los restos de 

madera (viruta, serrines o ramas)  son triturados, mezclados, calentados y 

prendados para convertirse en tableros de aglomerado rígidos, baratos y fáciles 

de trabajar, aunque de baja calidad. 

 

      Sintéticos: La melanina, el estratificado, el PVC y la Fórmica son materiales 

derivados del plástico y las resinas. Se utilizan en especial para laminados o 

chapados decorativos por su resistencia, capacidad para imitar otros materiales y 

la amplia gama de colores. 

 

      Placas de yeso: Las placas de yeso laminado como el Pladur, Knauff, etc, 

son las más utilizadas para hacer a medida estanterías, baldas, cabeceros, 

asientos, y otros muebles integrados en la pared. 
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      Este material puede cortarse al milímetro, facilitando su acoplamiento en 

cualquier lugar, al pintar las paredes del mismo color se integra perfectamente al 

ambiente. Se instala atornillando a una estructura de hierro galvanizado las 

planchas prefabricadas de yeso aplicado sobre cartón prensado. 

 

      Ladrillo y cemento: El mueble de obra o mampostería está trabajado con 

ladrillo, cemento y yeso. El inconveniente es que por tratarse de un trabajo de 

albañilería es más caro y genera ruidos, escombros y polvo. Se considera la 

solidez y durabilidad del mueble elaborado con estos materiales. 

 

      Metal: Hierro, acero, chapa galvanizada, aluminio, etc., son materiales muy 

frecuentes en la fabricación de mobiliario, de estilo rústico o vanguardista. El 

metal forjado (golpeado hasta darle forma) es más fuerte y dúctil que el metal 

fundido y moldeado. 

 

      Los muebles son aquellos elementos diseñados y producidos para usarlos en 

una determinada construcción o vivienda y cumple con distintas funciones de 

acuerdo a su forma y tamaño. Su principal cualidad es que pueden trasladarse 

fácilmente, como por ejemplo una mesa, silla, cama, mesa de luz, etcétera. 

Características de las viviendas de clase baja: 

 El material predominante del piso de estas viviendas es el ladrillo o 

cemento, tabla sin tratar o tierra.  

 El 31% de hogares tiene un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo 

para el hogar.  

Bienes  
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 El 12% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional.  

 Menos del 43% tiene refrigeradora y cocina con horno.  

 El 5% de los hogares tiene lavadora.  

 El 10% tiene equipo de sonido y/o mini componente.  

 En promedio tienen un televisor a color.  

Nivel D: Tecnología  

• En promedio disponen de un celular en el hogar. Hábitos de consumo  

 El 9% de los hogares utiliza internet.  

 El 9% de los hogares ha leído libros diferentes o manuales de estudio y 

lectura de trabajo en los últimos tres meses.  

Nivel D  

Educación  

• El jefe del hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa.  

Economía  

 Los jefes de hogar del nivel D se desempeñan como trabajadores no 

calificados, trabajadores de los servicios, comerciantes, operadores de 

instalación de máquinas y montadores y algunos se encuentran inactivos.  

 El     de los hogares est  afiliado o cubierto por el Seguro del IESS 

(seguro general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o 

ISSPOL. 
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TABLA Nº 1 

 Grupos socioeconómicos   Puntaje 

A De 845 a 1000 puntos 

B De 696 a 845 puntos 

C+ De 535 a 696 puntos 

C- De 316 a 535 puntos 

D De 0 a 316 puntos 

 

      Las necesidades de la clase social baja, representan un gran porcentaje de la 

población ecuatoriana. En cambio, los que tienen una casa pequeña con piso de 

tierra o de cemento y utilizan un baño o letrina se los ubicó en el nivel más bajo, al 

que se llama Nivel D según el puntaje que da el INEC. 

TABLA Nº 2 
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2.2.6 MOBILIARIO PARA LA CLASE BAJA  

      El mobiliario es un elemento importante en la ambientación de los espacios, 

por lo tanto   el diseño aplicado a esta clase socio-económica baja, ayudará a 

cubrir las necesidades básicas de los usuarios. Mediante la clasificación de clases 

sociales es posible identificar patrones de comportamiento de grupo de 

consumidores de mobiliario y además, es una de las variables que muchas 

empresas utilizan para la diversificación del mercado.  

      El mobiliario está compuesto de objetos que sirven para facilitar los usos y 

actividades habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales. Es decir objetos 

que facilitan actividades humanas como dormir, comer, cocinar, descansar, 

mediante mesas, sillas, camas, estanterías, muebles de cocina, entre otros.  

      El mobiliario para vivienda de clase social baja, propone la creación de dos 

productos modulares diferentes: uno para desarrollar prácticas de socialización y 

otro para el descanso pasivo, ambos tienen un diseño formal y funcional. El de 

socialización funciona como sala y comedor, e individualmente funcionan como 

silla, sofá o superficie de trabajo. El de descanso pasivo es una cama con dos 

espacios de almacenamiento, uno bajo la superficie plana que funciona como 

mesa de noche y el otro debajo de la cama. 

      El mobiliario es un elemento básico  que fue creado para permitir mayor 

comodidad y utilidad. Además cumple funciones esenciales que le sirven al ser 

humano en la vida diaria. Hay muebles como la mesa que sirve para la 

alimentación y la cama para el descanso, y otros muebles de menor importancia 

que tienen una función  específica tales como la cómoda, escritorio, biblioteca, 

closets y veladores. 
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      Los estilos en la actualidad están en constante cambio, principalmente por 

nuestra facilidad para viajar, lo cual hace que un estilo no esté confinado a una 

región o época en particular. Los estilos ya no se aplican exclusivamente a un 

lugar o cultura, ya no responden a un tiempo en particular y no pueden ser 

definidos con tanta claridad. 

      Actualmente los estilos son más que nada influencias, puntos de partida, 

referencias de estilos que cada uno hace propios y adapta a su entorno, a sus 

gustos y personalidad. En los hogares contemporáneos se destaca una 

decoración ecléctica, mezclas y fusiones. Los estilos se integran, no se excluyen 

mutuamente, sino que se adaptan y se asocian dando lugar a nuevos estilos.       

      Se encuentran un mobiliario funcional y estético para la época actual y sirve 

para suplir las necesidades del conglomerado humano. Con la idea de producir 

objetos bien diseñados a precios asequibles para la masa creciente de 

ciudadanos con economías ajustadas. 

      Crear muebles y ambientar con elementos decorativos, para tener espacios 

nuevos, relajados y cómodos para disfrutar. Se apunta a la fabricación de 

muebles en serie para que la producción sea de calidad y sirva para las personas 

de clase baja.  

      La lista de materiales que se emplean en la actualidad para la fabricación de 

muebles a medida es muy extensa. Es necesario saber qué muebles son los más 

económicos, resistentes y/o innovadores, para poder planificar el mueble que se 

necesita y así aprovechar al máximo el espacio disponible. 
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2.2.7 PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD 

      El principio de sostenibilidad está basado en varios conceptos: La ciencia de 

la sostenibilidad y la ciencia ambiental forman las bases de la estructura analítica 

y filosófica de la Tierra. La puesta en práctica del desarrollo sostenible tiene como 

fundamento ciertos valores y principios éticos. 

      La Carta de la Tierra presenta una articulación comprensiva e integral de los 

valores y principios relacionados a la sostenibilidad. Este documento, el cual es 

una declaración de la ética global para un mundo sostenible, fue desarrollado a 

partir de un proceso altamente participativo global. La legitimidad de la Carta de la 

Tierra proviene precisamente del proceso participativo por el cual fue creado, ya 

que miles de personas y organizaciones de todo el mundo brindaron su aporte 

para encontrar esos valores y principios compartidos que pueden ayudar a las 

sociedades a ser más sostenibles.  

      Actualmente existe una creciente red de individuos y organizaciones que 

utilizan este documento como instrumento educativo y de incidencia política. La 

sostenibilidad se estudia y maneja a varios niveles de tiempo y espacio y en 

muchos contextos de organización económica, cultural, social y ambiental. Se 

enfoca desde la sostenibilidad total del planeta a la sostenibilidad de sectores 

económicos, países, municipios, barrios, casas individuales; bienes y servicios, 

ocupaciones y estilos de vida. En resumen puede incluir el total de las actividades 

humanas y biológicas o partes especializadas de ellas. 
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2.2.8 MUEBLES MULTIFUNCIONALES 

      Amueblar un espacio pequeño requiere de cierta atención y planificación. 

Debes evaluar el espacio y visualizar qué límites tiene el lugar. En la actualidad la 

decoración y el diseño vienen caracterizados por la fusión entre utilidad y diseño. 

Es interesante observar cómo el diseño contemporáneo, cada vez más, propone 

soluciones para mejorar el problema actual del espacio, a menudo reducido de las 

viviendas modernas. 

      Los espacios pequeños son la constante en los nuevos hogares del mundo; 

se trae algunas ideas de muebles para ahorrar espacio, que van de la mano con 

la decoración del hogar, ésta debe ser la indicada para potenciar cada rincón de 

casa. 

      El mueble pequeño sirve para ahorrar espacio, se necesita creatividad para 

ver en cada rincón una fuente potencial de almacenamiento. Los muebles 

multifuncionales son de carácter obligatorio para estas áreas donde se necesita 

tener muebles pequeños. Cuando se cuenta con poco espacio se sufre porque los 

muebles que en realidad deberían ayudar parecen un estorbo. Sin embargo, lo 

que puede ser una gran limitación de espacio puede convertirse en un cambio 

hacia el diseño de nuevas experiencias gracias a los muebles multifuncionales 

para espacios pequeños. 

      Los muebles multifuncionales ya no son un lujo: ahora se han transformado en 

una necesidad, teniendo en cuenta las características de los ambientes actuales y 

la importancia de ahorrar espacio de cualquier manera. El diseño de un mueble 

debe responder a un concepto básico: la funcionalidad.  
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      Si no cuentas con mucho espacio, los muebles multifuncionales para espacios 

pequeños te permitirán encontrar armonía en la decoración y hacer que el espacio 

parezca más grande. 

 

2.2.9 CLASES SOCIALES EN GUAYAQUIL 

      Guayaquil  es una ciudad muy extensa, donde predominan las invasiones y  

donde habita la clase más necesitada: la clase baja (D). El estudio de Mueble 

Eficiente a realizarse va dirigido a ese tipo de viviendas, con la finalidad de tener  

espacios funcionales, estéticos y confortables.                       

      El estudio de las clases sociales y las diferentes características de cada clase 

social permitirá a los especialistas del marketing identificar la manera de 

satisfacer a cada estrato social de la manera más reconfortante. 

      La vivienda es un lugar indispensable para la vida, necesaria para el 

desarrollo de las personas y la familia. Debe brindar seguridad, protección, 

intimidad y contribuir al bienestar de todas las personas que la habitan. 

Características 

      Las clases sociales presentan diferentes preferencias de marcas y productos 

en numerosos ámbitos, incluidos la vestimenta, el mobiliario del hogar, las 

actividades de entretenimiento y los automóviles. Las clases bajas prefieren la 

televisión., las telenovelas y los deportes. 
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      Guayaquil también encabeza el primer lugar en la lista de las 10 ciudades más 

pobladas del país, según el INEC, con 582,537 casas, de las cuales 476.042 

familias residen en las viviendas tipo casa/villa, 83.669 habitan en departamentos, 

y sólo 42 % no tienen ningún tipo de casas, el resto vive en diferentes tipos, como 

chozas, covachas, asilos, entre otras. 

Población 

      Los guayaquileños entre 0 a 14 años son 651,460 niños; entre los 15 y 19 

años 208,603; y entre 20 y 64 años  ’286.00 0, lo que quiere decir que la mayoría 

corresponde a ciudadanos adultos, el resto del porcentaje representa a personas 

de la tercera edad. Saber leer y escribir es muy importante y según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC), el 95.88% de los habitantes tienen este 

conocimiento. 

 

      La tarea laboral de la ciudadanía dentro del hogar es más bajo que el 

empleado fuera de éste, ya que 8 de cada 10 laboran fuera de su casa, mientras 

que 2 de cada 10 trabajan dentro del hogar. Los hogares ecuatorianos están 

conformados en promedio por 4 integrantes actualmente (3.8), frente a 4,2% 

miembros que fueron detallados en el pasado censo del 2001,  

 

      Demostrándose así una reducción del tamaño de los hogares en los últimos 9 

años, según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. La provincia 

del Guayas cuenta con 3’645.483 de habitantes y 940.7 2 casas. Según, el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de los 2’278.69  de habitantes 

de la ciudad, el  50.83% de la población pertenece al género femenino, mientras 

que el 49.17% corresponde al masculino. 
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      Este estudio se realizó a 9.744 viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala y Ambato. La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se 

dividen en cinco estratos, el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 

11,2% en nivel B, el 22,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel 

D. 

      Para esta clasificación se utilizó un sistema de puntuación a las variables. Las 

características de la vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 

puntos, características económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 

puntos y hábitos de consumo 99 puntos. 

 

2.2.10 ¿QUÉ ES LA FAMILIA? 

      La familia es el núcleo principal, la base de la sociedad, el artículo 67 de la 

Constitución Política del Ecuador manifiesta que deberá recibir apoyo y protección 

del Estado, con el fin de que cada uno de sus miembros asuma con diligencia 

tanto sus derechos como sus deberes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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      De ahí su importancia, ya que dentro de una familia se consolidan las buenas  

costumbres y el desarrollo tanto físico como intelectual de sus miembros, es una 

tarea de cada uno de los que forman parte de ella para que puedan salir adelante 

ayudándose los unos a los otros en perfecta unión y armonía.  

 

      El Estado y las leyes protegen a la familia por el rol importante que ésta tiene 

ante la sociedad puesto que es donde el individuo se forma desde el momento en 

que nace, para que cuando sea adulto sea una persona productiva que contribuya 

al desarrollo de la misma. 

 

2.2.11 Tipos de familia 

a. La familia de padres separados, es aquella en que los padres se niegan a vivir 

juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a cabalidad con su rol de 

padres ante los hijos, por muy distantes que éstos se encuentren; aun cuando 

hay que reconocer que por el bien de los hijos se niegan a la relación de 

pareja, pero no a la paternidad ni maternidad. 

 

Esto se da comúnmente en la actualidad ya que muchas veces por relaciones 

que no son necesariamente formales se dan embarazos que no fueron 

planeados y como esta sociedad es tan "moderna" no ata a la pareja, pues no 

quieren estar juntos como pareja tal vez porque no se aman lo suficiente para 

querer compartir sus vidas, pero ésto no los hace irresponsables. 

Por el contrario se hacen responsables de sus actos y por ende asumen tal 

vez el rol de padres con la nueva vida que está por llegar, sin que ésto 

implique que ambos progenitores vayan a entablar una relación. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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b. La familia de madre soltera, es aquella en que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la 

mujer quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos, hay que tener  

presente que no es lo mismo ser madre soltera, adolescente, joven o adulta. 

En el Ecuador es cada vez más alto el porcentaje de madres que solas sacan 

adelante a sus hijos, ésto es por la irresponsabilidad de padres que no 

quieren asumir las consecuencias de sus actos y simplemente las abandonan. 

 

Se hace necesario diferenciar si es adolescente, joven o adulta puesto que 

para una adolescente le es más difícil salir adelante con sus hijos quizás por 

su inmadurez e inexperiencia a diferencia de quien ya tiene un criterio 

formado y tiene los medios para valerse por sí misma sin depender de sus 

padres. Se afirma que en el Ecuador dos de cada tres adolescentes pobres,  

son o van a ser madres y ésto es preocupante pues no viven cada etapa de 

su vida como es debido y muchas veces hasta sus sueños se ven truncados. 

 

c. La familia mono parental, es aquella que se constituye por uno de los padres 

de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos orígenes: 

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno 

de ellos, por lo general la madre; 

2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, ésto es la 

familia de madre soltera; y, 

3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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Este tipo de familia se refiere a padres que por distintos problemas deciden 

como mejor opción separarse, para no darles a sus hijos una mala impresión 

de ellos por las peleas con su pareja. y sin embargo aunque esto ocurra, no 

se alejan de su compromiso o su rol como padres; hacen lo posible por 

compartir algún tiempo con ellos para que no se pierda la relación entre 

padres e hijos.  

También se refiere esto a que cuando ha existido un embarazo y la mujer sola 

se hace cargo de su hijo, o cuando por cuestiones de la vida y como causa 

del fallecimiento de uno de los padres, el niño queda a cargo ya sea del padre 

o de la madre. 

d. La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

Estas familias no salen del seno de sus padres, cuando los hijos se casan y 

por afectividad, se quedan viviendo con sus padres y la familia aumenta, 

todos viven en una misma casa y así mismo sucede con sus hermanos; se 

dice que viven abuelos, padres, hijos, tíos, primos, sobrinos y otros. 

Es obvio que esto trae consecuencia y conflictos entre ellos pues cuando 

existe algún desacuerdo las peleas pueden ser mucho más grandes y las 

enemistades serán también mayores, pues va a haber quienes estén a favor 

de una parte y quienes estén a favor de la otra.  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que 

tradicionalmente es la familia básica y cuya base del matrimonio es entre un 

hombre y una mujer, es la familia tradicional en la cual existe un padre, una 

madre y sus hijos, se podría considerar que esta familia es la más sólida pues 

apoyan a sus hijos de acuerdo al rol que deben desarrollar. 

 

e. Las familias homo parentales se dan en aquellas sociedades y países, en la 

cual su legislación ya ha reconocido el matrimonio gay, debiendo señalar que 

en la Argentina hace pocos meses se reconoció legalmente el matrimonio 

gay, es decir el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

 

f. La cohabitación o unión libre, es el tipo de relación que establece una pareja 

cuando sin estar casada por la Iglesia o por lo civil y sin tener intención 

definitiva de casarse, comparten techo y cama.  

La unión libre "de hecho" es cuando una pareja vive como matrimonio estable, 

sin haberse casado. 

La diferencia entre la cohabitación y la unión libre de hecho es que la primera 

carece de todo compromiso e institucionalidad (matrimonio a prueba), 

mientras que en las segundas hay intención de permanecer viviendo así. Las 

dos, se caracterizan por su inestabilidad y falta de compromiso de la pareja 

entre sí, ante la sociedad y frente a los hijos que puedan surgir de la relación.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

      La primera obligación del Estado es proteger a los ciudadanos. Atendiendo a 

la consideración universal de la vivienda como una de las necesidades y 

condiciones humanas fundamentales para el desarrollo humano y el disfrute de 

una vida digna, y conforme a los marcos legales y estándares internacionales, el 

derecho a una vivienda (adecuada) se debe dimensionar de acuerdo a una 

comprensión de la vivienda más allá de producto habitacional de paredes y techo 

y de la concepción mercantilista de la vivienda como mercancía. 

      Así, se reconoce como vivienda adecuada: el disponer de un lugar donde 

poder aislarse si se desea, con espacio, seguridad, iluminación y ventilación 

adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación de accesibilidad 

en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. 

     De esta forma, son componentes sustantivos del derecho a la vivienda: a) la 

seguridad jurídica de la tenencia; b) la disponibilidad de servicios, materiales e 

infraestructuras; c) gastos de vivienda soportables; d) vivienda habitable y 

asequible; e) en un lugar que permita el acceso a centros de empleo, 

equipamiento urbano y espacios públicos en zonas aptas para el asentamiento; y 

g) que responda a una adecuación cultural endógena. 

      Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

Articulo 17, párrafo 1º. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación. 
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      Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

Artículo 11, párrafo 1º. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para uno mismo y para su 

familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 

continua de las condiciones de existencia. 

      Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Artículo 25, párrafo 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por 

circunstancias independientes a su voluntad. 

      Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad 

de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. La población del 

Ecuador tiene derecho al mejoramiento de las condiciones sanitarias de trabajo y 

el medio ambiente,  

      De acuerdo a los cinco lineamientos estratégicos definidos en la Carta: 1) LA 

PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE SERVICIOS BÁSICOS Y VIVIENDA 

(entendidos como derecho), podemos apreciar que, en el Art. 23 inciso 20 de la 

C98 se establece que: 
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      Art. 23. Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a 

las personas los siguientes: - 20. El derecho a una calidad de vida que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, 

trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales 

necesarios. 

      Por otro lado, el Art. 24 de la LORM constituirá una importante herramienta 

(de ser activa-da fehacientemente) para facilitar la plena participación de la 

sociedad civil y sector privado en el ejercicio de estas competencias municipales. 

Así, enuncia que, en “concordancia con los objetivos y las políticas nacionales y 

con la participación de los actores públicos y privados, las municipalidades 

formularán y aprobarán sus planes de desarrollo estratégicos cantonales,  

programas y proyectos [urbanos] que garanticen la consecución de sus fines (…)”.       

Se reconoce entonces, de forma velada, la concepción de la ciudad como 

“espacio político”, la comprensión de su expresión territorial, realidad urbana, 

como el resultado de la interacción de los intereses locales, y por ende, el papel 

de las municipalidades como facilitadores y garantes de espacios y mecanismos 

de interacción social en la construcción colectiva de ciudad. 

            La Ley Orgánica de Gestión del Hábitat, Suelo y Vivienda se basa en los 

principios constitucionales del derecho al hábitat y a la vivienda e implementa el 

desarrollo del derecho a la ciudad en base a la función social y ambiental de la 

propiedad (Art. 31 de la Constitución). Establece los límites y deberes de la 

propiedad individual con el conjunto de la sociedad, instituye el reparto equitativo 

de las cargas y beneficios, además determina la prevalencia del interés general 

sobre el particular. 
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      Se trata de una Ley Orgánica en cuanto establece la tutela estatal de 

derechos constitucionales. Garantiza las relaciones entre vivienda, servicios, 

espacio y transporte, equipamiento y gestión del suelo urbano. Regula el Sistema 

Nacional de Catastro y permite la elaboración de políticas, planes y programas de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda [1] (Art. 375 de la Constitución). 

      Sus objetivos clave son garantizar el derecho a un hábitat seguro y saludable 

y el acceso a una vivienda digna para todas las personas; normar la gestión del 

hábitat, suelo y vivienda y prever la generación de normativas segundarias que 

permitan la implementación de las políticas de suelo. 

      El nuevo rol de las municipalidades como entes promotoras del desarrollo 

urbano sostenible se expresará de forma más precisa en el Art. 1 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal de 2001 y su reforma RO429 del 27 de 

Septiembre 2004 (LORM) que, luego de definir al municipio como “la sociedad 

política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado”, 

establece como “su finalidad (…) el bien común local y, dentro de éste y en forma 

primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y 

de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción”. Sin duda un elemento 

central del Derecho a la Ciudad. 

 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el proyecto a desarrollar se va a encontrar 2 variables una independiente y una 

dependiente, las cuales van a ayudar a elaborar las diferentes hipótesis: 

2.4.1 Variable Independiente 

Mobiliario eficiente 
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2.4.2 Variable Dependiente 

Espacio reducido en vivienda de clase baja 

 

2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ESPACIO REDUCIDO: Área pequeña, estrecha, limitada 

DÉFICIT: Situación en la que falta o hay escasez de una cosa necesaria. 

DISEÑO: Trabajo de proyección de objetos de uso cotidiano, teniendo en 

cuenta los materiales empleados y su función. 

EFICIENTE: Que realiza o cumple adecuadamente su función 

MESA: Mueble formado por un tablero horizontal, sostenido por uno o varios pies, 

con la altura conveniente para poder realizar alguna actividad sobre ella o dejar 

cosas encima. 

MOBILIARIO: Conjunto de muebles de una casa o de una habitación. 

MUEBLE: Objeto fabricado en algún material resistente con el que se equipa o se 

decora el interior de una casa, una oficina u otros locales. 

MULTIFUNCIONAL: Que puede desempeñar varias funciones. 

PLAN HABITACIONAL: Proyectos de vivienda  

VIVIENDA: Lugar protegido o construcción acondicionada para que vivan 

personas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

      El trabajo de investigación se realiza a través de un estudio de caso, se utiliza 

el método cualitativo-cuantitativo, la información obtenida permite establecer las 

condiciones de vida de los sujetos que constituyen el problema de estudio, 

efectuando una cuantificación de los datos obtenidos.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

      Se utilizó un diseño no experimental, transversal, ya que los sujetos que son 

el objeto de estudio no serán sometidos a ningún experimento. No existe  

manipulación de variables de parte del investigador, sino que se recogen los 

datos que reflejan la realidad de los sujetos en su medio, los cuales no podrán ser 

manipulados y por ética no dados a conocer, siendo estos datos obtenidos en un 

momento único.  

 

      Esta investigación se realizó con el propósito de diseñar y proponer un 

proyecto de mobiliario que sea eficiente, práctico y funcional, que mejore la 

circulación y proporcione una ambientación adecuada en los espacios reducidos 

de las viviendas de clase baja del MIDUVI en la Costa Ecuatoriana. 

 

      EI alcance de la investigación es descriptivo, porque nuestro objetivo es 

describir las características de las viviendas y el área de que disponen, para    de 

esta manera implementar un mobiliario eficiente que optimice el espacio de las 

referidas viviendas.  
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 DESCRIPTIVA 

      Se obtuvo los datos tanto de la observación directa como indirecta, y se 

recopiló la información tomada de las encuestas aplicadas a la población que es 

objeto del estudio.  

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

      Se realizó un estudio directo del problema mediante la entrevista a los 

habitantes de las viviendas del MIDUVI en la costa ecuatoriana, para conocer su 

estatus de vida y la forma en que están diseñadas sus viviendas, obteniendo con 

este estudio cifras individuales y colectivas. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

      En el presente trabajo de investigación se seleccionó una muestra no 

probabilística de sujetos, la cual estuvo conformada por 10 familias, que 

pertenecen al Programa de Vivienda del MIDUVI en la costa ecuatoriana, por lo 

tanto no existe una aleatoriedad, el investigador determina con cuantos sujetos va 

a trabajar y los resultados obtenidos no podrán ser generalizados. 

 

3.2.1. POBLACIÓN 

      En el Programa de Viviendas del MIDUVI en la costa ecuatoriana existen 

aproximadamente 18.000 personas de las cuales el 60% son mujeres y el 40% 

son hombres tal como se destaca a continuación:  
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3.2.2. MUESTRA 

      Siendo la población total del Programa de Viviendas del MIDUVI de 18000 

personas, se escoge un 0,66 % como objeto de estudio primordial para el 

desarrollo de este programa, es decir la muestra objeto del estudio es de 120 

personas. 

 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO Nº 2 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

 
Espacio reducido 
en vivienda de 
 clase baja  

 
 
 
 
Aspecto social 
 
 

 

 
Tamaño de la vivienda 
Número de miembros 
Capacidad de trabajo 
Hacinamiento 
Deterioro de la privacidad 
Alteración en la circulación 
Ventilación deficiente  
Daño emocional 
 

  

 

Cuestionario 

 
 
 
Diseño de 
mobiliario eficiente 
 
 
 

 
 
 
 
Tipo de mobiliario 

 
Funcional 
Ergonómico 
De bajo costo 
Confortable 
Estético 
Tecnológico 
Durable 
 

 
 
 
Cuestionario 
 
 

 

                                   Autor: Ana Isabel Vinueza 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

      Para la elaboración del proyecto de titulación se hizo uso de técnicas 

investigativas como: 
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OBSERVACIÓN: Es el principal medio de obtener conclusiones propias y lógicas,       

sea ésta   directa o indirecta; mediante la observación se obtienen datos del grupo 

humano en estudio y de las viviendas del sector, para esto se utilizan fichas semi-

estructuradas las cuales son analizadas minuciosamente con el fin de obtener 

alternativas de diseño para cada una de las viviendas. 

ENTREVISTA: La herramienta es la entrevista libre y estandarizada en base a 

preguntas específicas, la cual permite obtener información valiosa. En este caso 

se aplicaron preguntas específicas y generales para conocer la clase de vida que 

tienen los usuarios y las características de las viviendas del sector. 

3.5    INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los instrumentos para la medición de variables son: 

- Visitas 

- Medición de las viviendas 

- Fotografías. 

- Entrevistas 

 

3.6 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

      La investigación se enfocó en la necesidad de un mobiliario eficiente en las 

viviendas del programa del MIDUVI en la Costa Ecuatoriana. El tipo de  

investigación es descriptiva, porque permite describir y analizar el problema que 

es la falta de un icono representativo. Es inductiva/deductiva, porque permite 

establecer hipótesis y crear objetivos en busca de posibles soluciones. Es 

proyectiva porque propone un diseño de mobiliario con diferentes métodos 

alternativos.   
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3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

3.7.1 Análisis de la Información 

      El análisis de la información se realizó de acuerdo al estudio efectuado en la 

costa ecuatoriana en las viviendas de clase baja del programa del MIDUVI, según 

el tipo de familia que habitan en ellas. 

 

3.7.2 Interpretación de la Información 

      Existen diferentes clases de familias que habitan en estas viviendas, se 

realizó el análisis de tres tipos de familias, en tres diferentes modelos de viviendas 

de acuerdo al área de las mismas.  

VIVIENDA DE 36 m2: FAMILIA NUCLEAR: Aquí habitan el papá, la mamá y 2 

hijos,  el hijo tiene 20 años de edad, la hija 12 años.  

      En esta vivienda se modificó la estructura de la vivienda, para dividir el 

espacio en tres dormitorios, con la finalidad de que cada hijo tenga su dormitorio, 

por la diferencia de edades y de género. Se diseñaron camas plegables para cada 

dormitorio. En cada dormitorio se diseñaron closets. 

VIVIENDA DE 42 m2: FAMILIA EXTENSA: Aquí habitan, papá, mamá, 3 hijas de 

matrimonio y 1 hijo del primer matrimonio de la mamá. 

      En este tipo de vivienda hay 3 dormitorios, en el dormitorio principal están los 

padres en el segundo dormitorio está el hijo mayor y en el dormitorio3 están las 

niñas, en este último se diseñó una cama doble plegable. En cada dormitorio se 

diseñaron closets. 
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VIVIENDA DE 48 m2: FAMILIA FRAGMENTADA: Aquí habitan, abuela, con 2 

nietas y 1 nieto de una hija. Una de las nietas tiene un hijo. Y de otra hija 2 nietos, 

varón y mujer. 

      En este tipo de vivienda hay 3 dormitorios. En el primer dormitorio están la 

abuela y una nieta, aquí se diseñó una cama plegable. En el segundo dormitorio 

están los nietos varones, aquí se diseñó una cama doble plegable. En el tercer 

dormitorio están las 2 nietas y el hijo de una de ellas, se diseñó una cama doble 

plegable. En cada dormitorio se diseñaron closets. En cada vivienda se diseñó 

modulares para el baño. 

 

3.8 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

      La propuesta se elaboró mediante múltiples opiniones todas establecidas 

sobre la importancia de solucionar el problema generado por la carencia de un 

mobiliario urbano representativo en los planes de vivienda que impulsa el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) y de esta manera saber los resultados de las entrevistas que se les 

realizó a los habitantes de este sector. 

 

3.8.1 Dimensión de efectividad: En el sentido que la propuesta sea factible y 

ejecutada por los actores. En este caso el mobiliario eficiente para los habitantes 

de la Costa ecuatoriana, se hace cumpliendo con los objetivos específicos para 

cada necesidad. 
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Dentro de la dimensión de efectividad se tiene los siguientes criterios: 

 

3.8.2 Criterio de programación.- Una vez determinadas las actividades para el 

cumplimiento de los objetivos, estos se controlaron y evaluaron. 

 

3.8.3 Criterio de acciones realizadas.- Comprendiendo la valoración de cómo se 

cumplen las actividades en cuanto a sus propósitos e impacto. En el caso del 

presente proyecto la forma cómo se integran los visitantes entrevistados y qué 

actitudes adoptan (impacto) después frente a la situación problemática. 

 

3.8.4 Criterio de los objetivos de la evaluación.- Evaluar el grado de 

cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos en el presente proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMA  

El cronograma se lo considera para la organización y ejecución de las actividades 

por fechas, desde el inicio hasta su finalización, estableciendo tiempos necesarios 

para cada una de las actividades a realizar. 
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CUADRO Nº 3 

CRONOGRAMA 
    CONTROL DE ACTIVIDADES EN MESES 

CAPÍTULO ETAPAS MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC ENE FEB 

  TEMA                     

  INTRODUCCIÓN                     

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                     

CAPÍTULO I JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA                     

EL PROBLEMA ALCANCES DEL PROBLEMA                     

  OBJETIVOS                     

  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO                     

  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA                     

CAPÍTULO II FUNDAMENTACIÓN LEGAL                     

  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN                     

  DEFINICIONES CONCEPTUALES                     

  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN                     

  POBLACIÓN Y MUESTRA                     

  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES                     

CAPÍTULO III INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS                     

METODOLOGÍA INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION                     

  PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION                     

  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS                     

  CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA                     

CAPÍTULO IV CRONOGRAMA                     

MARCO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO                     

CAPÍTULO V CONCLUSIONES                     

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES                     

  BIBLIOGRAFÍA                     

  ANEXOS                     
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4.2 PRESUPUESTO 

      En el presupuesto estimado para este proyecto de investigación se han 

considerado los costos de la propuesta, del diseño de mobiliario eficiente para 

viviendas de clase baja en la Costa Ecuatoriana y los costos administrativos para 

la realización del proyecto de investigación. 

MOBILIARIO EFICIENTE PARA VIVIENDA DE CLASE BAJA 

CUADRO Nº 4 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $500,00 

TOTAL DE INGRESO $500,00 

Detalle de egresos del proyecto 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V/UNITARIO  V/TOTAL  

    1     

1 

Modular para PC  

Medidas: 2,00    x 1,10  x 0,50   

Materiales: RH blanco 

Tornillo AGL. 7 x 12 

Bordo PVC blanco de 18 mm 

TIR. 061 NC 96 mm 

Rieles 

1 $ 250,00  $ 250,00  

 

        

2 

Modular para TV  

Medidas: 2,00  x 1,10  x 0,50   

Materiales: RH blanco 

Tornillo AGL. 7 x 12 

Bordo PVC blanco de 18 mm 

TIR. 061 NC 96 mm 

1 $ 320,00  $ 320,00  
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Rieles 

Mueble tapizado en cuerina           1,50 x 0,80 

          

3 

Modular con mesa de comedor  

Medidas: 2,00  x 1,50  x 0,50   

Materiales: RH blanco 

Tornillo AGL. 7 x 12 

Bordo PVC blanco de 18 mm 

TIR. 061  NC 96 mm 

Mesa: 2 Tableros de  MDF                      Medidas: 

0,80 x 0,44 x 0,03 

4 Patas de madera Fernán-Sánchez 

1 $ 350,00  $ 350,00  

          

4 

Modular cocina  

Parte inferior                          Medidas: 2,00  x 

1,85  x 0,60   

Materiales: RH laminado blanco 

Tornillo AGL. 7 x 12 

Bordo PVC blanco de 18 mm 

TIR. 061 NC 96 mm 

Tablero MDF de 0,03 cm recubierto de fórmica 

Rieles 

Parte superior 

Medidas: 2,00  x 1,85  x 0,30   

Materiales: RH laminado blanco 

Tornillo AGL. 7 x 12 

Bordo PVC blanco de 18 mm 

TIR. 061 NC 96 mm 

Rieles 

1 $ 500,00  $ 500,00  
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5 

Modular cama convertible de 2 plazas   

Cama abatible horizontal librería  Medidas: 1,98  x 

0,91  x 0,34   

Materiales: RH laminado wengue 

Tornillo AGL. 7 x 12 

Bordo PVC wengue de 18 mm 

TIR. 061 NC 96 mm 

1 $ 450,00  $ 450,00  

          

6 

Modular cama convertible de 1 1/2 plazas   

Cama abatible horizontal librería  Medidas: 1,98  x 

1,46  x 0,34   

Materiales: RH laminado wengue 

Tornillo AGL. 7 x 12 

Bordo PVC wengue de 18 mm 

TIR. 061 NC 96 mm  

1 $ 400,00  $ 400,00  

          

7 

Sofá convertible 

Medidas: 1,30 x 0,80 

Estructura madera Fernán-Sánchez Tapizado en 

cuerina expandible 

1 $ 400,00  $ 400,00 

          

8 

Mesa de centro 

Fabricado en tubo cuadrado de 2,50 cm, con 

vidrio en la parte superior y 2 asientos metálicos 

plegables tapizada la parte superior con cuerina.  

Pintura en horno color negro 

1 $ 200,00  $ 200,00  
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9 

Modular para baño 

Medidas: 0,62 x 0,41 x 0,38 

RH laminado blanco                  Tornillo AGL. 7 x 

12 

Parte superior 

Medidas: 1,35 x  0,87 x 0,20 

Espejo 0,82 x 0,76 de 4 mm 

1 $ 80,00  $ 80,00  

          

10 

Mesa convertible para diferentes usos 

 Medidas: 0,85 x 0,60 x 071 (041) 

Tablero RH laminado blanco, patas expandibles de 

hierro ½ pulgada 

1 $ 750,00  $ 750,00  

     

 

11 

Modular con mesa 

Medidas 

Modular 1,40 x 1,00 x 0,45 

Mesa: Expandida 1,36 x 0,75   

Cerrada: 0,35 x 0,75 

Tablero RH laminado wengue 

1 $ 250,00  $ 250,00  

   

Subtotal $ 3.950,00  

   

IVA $ 474,00 

   

Total $ 4.424,00 
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CUADRO Nº 5 

PRESUPUESTO REFERENCIAL "ELABORACIÓN DE TESIS Y PROYECTO" 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  $       407,00  

1 SUMINISTRO DE OFICINA  $         25,00  

2 IMPRESIONES  $         50,00  

3 EMPASTADO DE LA TESIS  $         32,00  

4 REVISIÓN Y FIRMA DE GRAMATÓLOGA  $       100,00  

5 TRANSPORTE  $       200,00  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO  $ 4.424,00  

6 PRESUPUESTO DEL MOBILIARIO  $ 4.424,00  

 

EGRESOS 

 Suministros de oficina: estos costos representan la adquisición de hojas, 

cartuchos, que se necesitó en la impresión de borradores y presentación 

final del proyecto. 

 Impresiones: representa los costos de impresión borradores y final de 

tesis. 

 Empastado de la tesis: estos costos representan la adquisición de la 

presentación final de la tesis. 

 Transporte: estos costos representan la movilización para la realización de 

encuestas y asesoramiento e investigaciones del proyecto. 

 

 

 

 

Elaboración: José Parrales B. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. El déficit habitacional y la pobreza que se experimenta en el país, conlleva 

a que las familias ecuatorianas busquen oportunidades de vivienda a 

través del MIDUVI (Ministerio de desarrollo Urbano y de Vivienda) y de 

otras entidades del quehacer político. 

 

2. Las viviendas del MIDUVI en la Costa ecuatoriana tienen características 

estructurales similares, son de bajo costo, y por lo tanto accesibles a las 

personas de escasos recursos económicos. 

 

3. Las viviendas del MIDUVI en la Costa ecuatoriana, son pequeñas y tienen 

un espacio interior reducido para su funcionamiento, el número aumentado 

de miembros familiares que viven en estas viviendas en ocasiones produce 

hacinamiento, un deterioro de la privacidad, ventilación deficiente, 

alteración de la circulación. y daño emocional que afecta el desarrollo 

normal de la familia.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe concienciar a las personas que habitan en las viviendas del 

MIDUVI en la costa ecuatoriana, de que es indispensable para el desarrollo 

individual y social, disponer de un ambiente familiar que sea tranquilo, 

acogedor y gratificante. 

 

2. Debido al área reducida que tienen las viviendas del MIDUVI en la costa 

ecuatoriana, así como un espacio interior pequeño, se considera necesario 

implementar un sistema de mobiliario que sea eficiente para optimizar los 

espacios de las viviendas. 

 

3. Los muebles deben ser funcionales, ergonómicos, de bajo costo, 

confortables, estéticos, tecnológicos y durables, que produzca una mejor 

funcionalidad, división y acondicionamiento de los ambientes. 

 

4. Disponer adecuadamente de los espacios y convertirlos en áreas 

específicas para su funcionamiento, es decir de estudio, recreación, cena, 

trabajo, entre otros, permitiendo al usuario un mejor desarrollo. 

 

  

 

 

 

 

. 
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CAPITULO VI 

PROGRAMACIÓN 

      La superficie construida es la que interesa a la hora de definir y diseñar los 

muebles para el espacio requerido en cada vivienda; Siendo una característica 

común en cada una de ellas la falta de distribución de los muebles, teniendo en 

cuenta que es en este lugar donde transcurre la mayor parte de la vida del ser 

humano. 

 

6.1 OBJETIVOS  

 Crear un sistema modular para cada uno de los ambientes, tomando en 

cuenta aspectos ergonómicos,  funcionales y estéticos. 

 Implementar  mobiliario eficiente para optimizar el uso del espacio interior.                     

 Desarrollar mobiliario que funcione de manera eficaz en varios escenarios.  

 Satisfacer las necesidades del usuario  en cada espacio requerido para las 

actividades cotidianas del buen vivir.  

 Distribuir la ubicación del mobiliario, evaluando el espacio disponible y su 

función. 

        

    6.2    REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

o Sala: Espacio en la vivienda destinado a las reuniones familiares. 

o Comedor: Espacio o lugar en el cual las personas se reúnen para ingerir 

alimentos. 

o Cocina: Espacio o lugar equipado para la preparación de alimentos. 

o Dormitorio: Espacio para el sueño y descanso. 
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o Baño: Espacio para la higiene personal. 

o Patio: El patio es un espacio que provee  tranquilidad y plenitud a tu vivienda. 

 

         6.3  ANÁLISIS DE FUNCIÓN Y ESPACIO 

      La funcionalidad de los espacios tiene la misma importancia que lo estético, 

por lo tanto deben proporcionar comodidad y confort.  

La función surge cuando una forma u objeto se presenta de forma útil  a las 

necesidades. 

Espacio dimensión mesurable o ilusoria que ocupa una forma o volumen en el 

marco delimitado.  

 

      En los Programas habitacionales de vivienda que construye el MIDUVI,  se 

encuentra  3 modelos   diferentes. 

Hay viviendas con diferentes  áreas 

       6 x 6  = 36 m2 

       6 x 7 = 42 m2 

       6 x 8  = 48 m2 

 

 

 

 

 

FAMILIA NUCLEAR es la típica familia clásica, es la unidad familiar básica formada por 

los miembros de un único núcleo familiar, el grupo se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos.  
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  FUNCIÓN  Y  ESPACIO 

 Sala-Comedor              10,78 m
2
 

 Cocina.                3,02 m
2
 

 Dormitorio 1.      5,50 m
2
 

 Dormitorio 2.      4,98 m
2
  

 Dormitorio 3.      5,50 m
2
 

 Baño y aseo        2,12 m
2
 

     

CUANTIFICACIÓN: 36,00m2 

 ESQUEMA DE RELACIÓN: 

• Cocina-comedor:        7,24 m2. 

• Estar-comedor:         10,78 m2. 

• Estar-comedor-cocina:     13,80 m2. 

• Dormitorio-estar-comedor-cocina:    29,78 m2. 
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SALA  -  COMEDOR  -  COCINA  -  BAÑO  -  DORMITORIOS 
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1) ¿Cuál es su tipo de vivienda? 

  Suite de lujo   

Departamento en casa o edificio   

Casa  X 

Villa   

Otro   

    

  2) ¿El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de? 

 

  Hormigón   

Ladrillo   

Bloque   

Adobe   

Otros materiales  X 

    

  3) ¿El material predominante en el piso de la vivienda es de? 

 

  Piso flotante   

Cerámica   

Porcelanato   

Marmetón   

Cemento  X 

Otros materiales   
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4) ¿Cuantos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar? 

 

  No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar   

Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha  X 

Tiene 2 cuartos de baño exclusivo con ducha   

Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivo con ducha   

   

  

  5) ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe del hogar? 

 

  Sin estudios  X 

Primaria   

Secundaria   

Universitaria   

Post grado   

    

  6) ¿Cuál es la ocupación del jefe del hogar? 

 

  Empleado de oficina   

Trabajador no afiliado   

Fuerzas Armadas   

Trabajador de servicios   

Comerciante   

Otros empleos  X 
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FAMILIA EXTENSA 

 

La familia extensa alude a una estructura de parentesco que vive en un mismo lugar y se 

conforma con miembros parentales de diferentes generaciones. Puede llegar a abarcar 

parientes no sanguíneos como por ejemplo, los medios hermanos, los hijos adoptivos o 

putativos. 

 

                         FUNCIÓN  Y  ESPACIO  

• Sala-Comedor      2,25 m
2
 

• Cocina                 3,66 m
2
 

• Dormitorio 1      6,27 m
2
 

• Dormitorio 2      6,27 m
2
 

• Dormitorio 3      6,27 m
2
 

• Baño Y Aseo.      3,09 m
2
   

 

CUANTIFICACIÓN: 42,00m2 

 

 ESQUEMA DE RELACIÓN: 

• Cocina-comedor:   9,53 m2. 

• Estar-comedor:      12,25 m2. 

• Estar-comedor-cocina:   15,91 m2. 

• Dormitorio-estar-comedor-cocina:   34,72 m2. 
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SALA  -  COMEDOR  -  COCINA  -  BAÑO  -  DORMITORIOS 
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1) ¿Cuál es su tipo de vivienda? 

 

  Suite de lujo   

Departamento en casa o edificio   

Casa  X 

Villa   

Otro   

    

  2) ¿El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de? 

 

  Hormigón   

Ladrillo   

Bloque  x 

Adobe   

Otros materiales   

    

  3) ¿El material predominante en el piso de la vivienda es de? 

 

  Piso flotante   

Cerámica   

Porcelanato   

Marmetón   

Cemento  X 

Otros materiales   
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  4) ¿Cuantos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar? 

 

  No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar   

Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha  X 

Tiene 2 cuartos de baño exclusivo con ducha   

Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivo con ducha   

   

 

  

  5) ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe del hogar? 

 

  Sin estudios   

Primaria  x 

Secundaria   

Universitaria   

Post grado   

  6) ¿Cuál es la ocupación del jefe del hogar? 

 

  Empleado de oficina   

Trabajador no afiliados   

Fuerzas Amadas   

Trabajador de servicios   

Comerciante  x 

Otros empleos 
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FAMILIA FRAGMENTADA 

Familia intergeneracional en la que personas jubiladas con pensiones son el único 

sustento, en la mayoría de las ocasiones en condiciones de precariedad, de 

familias con hijos cuyas cabezas de familia no tienen ni trabajo ni casa, y 

conviviendo bajo un mismo techo abuelos, hijos y nietos. 

 

FUNCIÓN  Y  ESPACIO 

 

• Sala-Comedor    15,53 m
2
 

• Cocina                     3,87 m
2
 

• Dormitorio 1          7,55 m
2
 

• Dormitorio 2          7,55 m
2
 

• Dormitorio 3         7,55 m
2
 

• Baño Y Aseo.          2,58 m
2
   

 

CUANTIFICACIÓN:  48,00 m2 

 

 ESQUEMA DE RELACIÓN: 

• Cocina-comedor:   12,70 m2. 

• Estar-comedor:      15,53 m2. 

• Estar-comedor-cocina:   19,40 m2. 

• Dormitorio-estar-comedor-cocina:   42,05 m2. 
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SALA  -  COMEDOR  -  COCINA  -  BAÑO  -  DORMITORIOS 
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1) ¿Cuál es su tipo de vivienda? 

  Suite de lujo   

Departamento en casa o edificio   

Casa  X 

Villa   

Otro   

    

  2) ¿El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de? 

 

  Hormigón   

Ladrillo   

Bloque  x 

Adobe   

Otros materiales   

    

  3) ¿El material predominante en el piso de la vivienda es de? 

 

  Piso flotante   

Cerámica   

Porcelanato   

Marmetón   

Cemento  X 

Otros materiales   
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  4) ¿Cuantos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar? 

 

  No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar   

Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha  X 

Tiene 2 cuartos de baño exclusivo con ducha   

Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivo con ducha   

    

  5) ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe del hogar? 

 

  Sin estudios   

Primaria  x 

Secundaria   

Universitaria   

Post grado   

    

  6) ¿Cuál es la ocupación del jefe del hogar? 

 

  Empleado de oficina   

Trabajador no afiliado   

Fuerzas Armadas   

Trabajador de servicios   

Comerciante  x 

Otros empleos   
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CAPÍTULO VII 

ANTEPROYECTO 

7.1 ANÁLISIS DEL USUARIO 

VIVIENDA DE 36 m2 

      El padre trabaja como supervisor de guardia de seguridad desde las 7 am a 

7pm, la mamá trabaja limpiando casas de 9 am a 5 pm, el hijo mayor trabaja 

como ayudante de bodega con horario rotativo, La hija menor es estudiante de 

colegio. 

 

VIVIENDA DE 42 m2 

      El padre trabaja, de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, como relojero y 

venta de artículos varios. La madre queda en casa, las tres hijas son estudiantes 

y el hijo mayor estudia y trabaja en la ciudad de Guayaquil y llega a su casa los 

fines de semana. 

 

VIVIENDA DE 48 m2 

      La abuela es comerciante informal, no tiene un horario establecido, dos nietos 

trabajan, la nieta trabaja en un almacén de venta de artículos varios, el nieto 

trabaja como ayudante de mecánica, los demás nietos estudian. 
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7.2 ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

 

      En la sala – comedor hay una mesa para la computadora, una cómoda 

grande, donde está el televisor; una mesa plástica con 4 sillas y una pequeña 

mesa de noche. 

Dormitorio 1: Está la cama matrimonial, una repisa pasa colocar la ropa y un 

colchón que se lo ubica en la sala para que duerma el hijo. 

Dormitorio 2: Hay una cama, una repisa para colocar la ropa. 

Dormitorio 3: Hay una litera y una cajonera plástica. 

Cocina: Hay una cocina a gas, el tanque, mesón con lavadero de acero inoxidable 

y debajo de este se colocan las ollas, en la parte superior de la pared hay clavos 

donde se cuelgan los utensilios de cocina. 

Baño: Están las piezas sanitarias. 

 

VIVIENDA DE 36 m2 

 



 

91 
 

SALA Y COMEDOR 

 

 

 

 

COCINA 
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BAÑO 

 

DORMITORIO 1 

 

 

 

DORMITORIO 2 

 

 

DORMITORIO 3 
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SALA – COMEDOR: Hay una mesa de comedor con 6 sillas, una repisa donde se 

coloca el televisor, debajo del televisor hay un velador donde se pone el equipo de 

sonido. 

Dormitorio 1: Hay una cama de 2 plazas, una repisa con un tubo para colocar la 

ropa y una cajonera de plástico. 

Dormitorio 2: Hay una cama de 2 plazas, una mesa para la computadora, una 

repisa con un tubo para colocar la ropa. 

Dormitorio 3: Hay una litera. La parte inferior de 2 plazas y la parte superior de 1 

½ plazas, una cajonera plástica y una repisa con un tubo para colocar la ropa. 

COCINA: Hay una cocina a gas con su respectivo tanque, un mesón con lavadero 

de acero inoxidable, abajo del mesón se colocan las ollas y en la parte superior 

hay una repisa donde se colocan los demás utensilios de cocina. 

BAÑO: Están las piezas sanitarias y en la parte superior un espejo.  

VIVIENDA DE 42 m2 
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SALA Y COMEDOR 

 

 
 

COCINA 

 

 
 

BAÑO 
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DORMITORIO 1 

 

DORMITORIO 2 

 

DORMITORIO 3 
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SALA – COMEDOR: Hay 2 butacas, una máquina de coser, una mesa de 

comedor con 4 sillas plásticas, una silla pequeña para bebé, 

Dormitorio 1: Hay una cama de 2 plazas, una cómoda y un ropero. 

Dormitorio 2: Hay una cama de 1 ½ plazas, una cómoda. 

 

Dormitorio 3: Hay una cama de 2 plazas, una cómoda y un tacho plástico para la 

ropa sucia 

COCINA: Hay una cocina a gas con su respectivo tanque, un mesón con lavadero 

de acero inoxidable, abajo del mesón se colocan las ollas y en la parte superior 

hay una repisa donde se colocan los demás utensilios de cocina. 

BAÑO: Están las piezas sanitarias y en la parte superior un espejo.  

 

VIVIENDA DE 48 m2 
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SALA Y COMEDOR 

 

 

COCINA 

 

 

 

BAÑO 
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DORMITORIO 1 

 

 

 

 

DORMITORIO 2 

 

DORMITORIO 3 

 

 



 

99 
 

DISEÑO DE MOBILIARIO EFICIENTE 

MODULAR PC 

DIMENSIONES 

Ancho:     0.50 m. 

Largo:     1.10 m. 

Altura:     2.00 

 

PLANTA 

 

   
ELEVACIÓN           ELEVACIÓN 
 FRONTAL              LATERAL 
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CORTE A – A’ 

                                      
 

 

 

 

                                                                    

   

 

MODULAR  PARA  TV. 

DIMENSIONES: 

Ancho:      0.50 m. 

Largo:      1.10 m. 

Altura:      2.00 m. 

 

PLANTA 
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ELEVACIÓN        ELEVACIÓN 
   FRONTAL    LATERAL 

 

 
 
 
 

 
       CORTE A – A’ 
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MODULAR  CON MESA DE COMEDOR 

DIMENSIONES: 

Ancho:    0.50 m. 

Largo:     1.50 m. 

Altura:     2.00 m. 

 

PLANTA 

 

 

ELEVACIÓN        ELEVACIÓN 
   FRONTAL    LATERAL 
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MESA 

 

ELEVACIÓN 
FRONTAL 

 

ELEVACIÓN 
LATERAL 
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MODULAR  COCINA 

DIMENSIONES: 

Ancho:    0.50 m. 

Largo:     1.10 m. 

Altura:     2.00 m. 

 
 

PLANTA 

 

 

     ELEVACIÓN        ELEVACIÓN 
       FRONTAL    LATERAL 
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MODULAR CAMA CONVERTIBLE DE 2 PLAZAS 

DIMENSIONES: 

Ancho :    0.34 mt 

Largo:      1.98 mt 

Altura:      1.46 mt 

PLANTA 
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           ELEVACIÓN   ELEVACIÓN 
            FRONTAL    LATERAL 
 
 

      

 

 

 

MODULAR CAMA CONVERTIBLE DE 1 ½ PLAZAS 

DIMENSIONES: 

Ancho :    0.34 mt 

Largo:      1.98 mt 

Altura:      0.91 mt 

 

 
 
 



 

108 
 

 
 

PLANTA 

 

 

ELEVACIÓN    ELEVACIÓN 
 FRONTAL    LATERAL 
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SOFÁ CONVERTIBLE 1 ½ PLAZAS 

DIMENSIONES: 

Ancho:     0.34 m. 

Largo:      1.98 m. 

Altura:      1.46 m. 

 

 

 

 

ELEVACIÓN  
FRONTAL 

 

CORTE A – A’ 
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MESA DE CENTRO 

DIMENSIONES: 

Ancho:    0.50 m. 

Largo:     0.90 m. 

Altura:     0.45 m. 

PLANTA 
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ELEVACIÓN        ELEVACIÓN 
   FRONTAL    LATERAL 

 

CORTE A – A’ 
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MODULAR PARA BAÑO 

DIMENSIONES: 

Ancho:    0.41 m.  -  1.35 

Largo:     0.38 m.   -  0.20 

Altura:     0.62 m.   -  0.87 

 

PLANTA 

 

 

 
 
 
 

ELEVACIÓN   ELEVACIÓN 
   FRONTAL   LATERAL 
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                        ELEVACIÓN  ELEVACIÓN 
     LATERAL                   FRONTAL    

 

 

 

CORTE A – A’ 
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MESA CONVERTIBLE PARA DIFERENTES USOS 

DIMENSIONES: 

Ancho:     0.85 m. 

Largo:      0.60 m. 

Altura:      0.71  -  0.41 m. 

PLANTA 

 

 

ELEVACIÓN 
FRONTAL 

 

CORTE 

 

 



 

115 
 

 

 

 

 

 

 

MODULAR CON MESA 

DIMENSIONES: 

Ancho:     0.50 m. 

Largo:      1.40 m. 

Altura:      0.75 m. 

PLANTA 
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ELEVACIÓN        ELEVACIÓN 
   FRONTAL    LATERAL 
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7.3 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

SALA - 

COMEDOR 
10,78 m

2
 

MODULAR TV 1  1,10x0,50 2,00  SOFÁ 

MODULAR PC 1 1,10x0,50  2,00  SILLA 

MODULAR CON 

MESA 
1 1,50X0,50 2,00 4 SILLAS 

 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

COCINA 3,02 m
2
 

ANAQUEL 

SUPERIOR 
1 1,85X0,60 0,80 

ACCESORIOS DE 

COCINA 

ANAQUEL 

INFERIOR 
1 1,85X0,30 0,83 

ACCESORIOS DE 

COCINA 

 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

DORMITORIO 

1 
5,50 m

2
 

CAMA 

PLEGABLE 
1 1,98X0,34 1,46 ALMOHADAS 

CLOSET 1 1,05X0,60 2,00 ROPA 

 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

DORMITORIO 

2 
4,98 m

2
 

CAMA 

PLEGABLE 
1 1,98X0,34 0,91 ALMOHADAS 

CLOSET 1 2,00X0,60 2,00  ROPA 

MODULAR PC 1 0,92X0,51 2,20 COMPUTADORA 

 

 

 

PLAN DE NECESIDADES DE UNA VIVIENDA DE 36 m2 FAMILIA NUCLEAR  
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ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

DORMITORIO 

3 
5,50 m

2
 

CAMA 

PLEGABLE 
1 1,98X0,34 0,91 ALMOHADAS 

CLOSET 1 0,81X0,60 2,00 ROPA 

MODULAR 

CAJONERA 
1 2,01X0,40 0,62 ROPA 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

BAÑO 2,12 m
2
 

REPISA 1 1,35X0,30 0,87 ESPEJO 

MODULAR 

BAJO 
1 0,44X0,38 0,62 

ACCESORIOS DE 

BAÑO 

 

 

 

 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

SALA - 

COMEDOR 
12,25 m

2
 

SOFA 1 1 1,26x0,66 0,80  ALMOHADONES 

SOFA CON 

MESA 

MULTIUSO 

1 1,26x0,62  0,80  BANCOS 

REPISA IV 1 0,80X0,030 0,03 TV 

MESA DE 

CENTRO 
1 0,90X0,50 0,45 PUFF 

MODULAR 

MESA 
1 1,50X0,50 2,00 SILLAS 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

COCINA 3,66 m
2
 

ANAQUEL 

SUPERIOR 
1 2,40X0,30 0,80 

ACCESORIOS DE 

COCINA 

ANAQUEL 

INFERIOR 
1 2,40X0,60 0,83 

ACCESORIOS DE 

COCINA 

 

PLAN DE NECESIDADES DE UNA VIVIENDA DE 42 m2 FAMILIA EXTENDIDA 
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ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

DORMITORIO 

1 
6,27 m

2
 

CAMA 

PLEGABLE 
1 1,98X0,34 1,46 ALMOHADAS 

CLOSET 1 1,35X0,60 2,00 ROPA 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

DORMITORIO 

2 
6,27 m

2
 

CAMA 

PLEGABLE 
1 1,98X0,34 0,91 ALMOHADAS 

CLOSET 1 1,67X0,60 2,00  ROPA 

MODULAR PC 1 1,10X0,60 0,77 COMPUTADORA 

REPISAS 1 2 1,09X0,30 0,03 LIBROS 

REPISA 2 1 1,98X0,34 0,84 ADORNOS 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

DORMITORIO 

3 
6,27 m

2
 

CAMA 

PLEGABLE 

DOBLE 

1 1,98X0,34 0,91 ALMOHADAS 

CLOSET 1 1 0,80X0,60 2,00 ROPA 

CLOSET 2 1 0,80X0,60 2,00 ROPA 

ESCRITORIO 1 1,10X0,45 0,70 COMPUTADORA 

 

ESPACIO AREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

BAÑO 3,09 m
2
 

REPISA 1 1,35X0,30 0,87 ESPEJO 

MODULAR 

BAJO 
1 0,44X0,38 0,62 

ACCESORIOS DE 

BAÑO 
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ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

SALA - 

COMEDOR 
15,53 m

2
 

SOFA 1 2 0,70x0,70 0,82  ALMOHADONES 

MESA DE 

CENTRO 
1 0,60X0,83 0,71 PUFF 

MODULAR 

MESA 
1 1,40X0,45 1,62 SILLAS 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

COCINA 3,87 m
2
 

ANAQUEL 

SUPERIOR 
1 2,35X0,30 0,80 

ACCESORIOS DE 

COCINA 

ANAQUEL 

INFERIOR 
1 2,35X0,60 0,83 

ACCESORIOS DE 

COCINA 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

DORMITORIO 

1 
7,55 m

2
 

CAMA 

PLEGABLE 
1 1,98X0,34 1,46 ALMOHADAS 

CLOSET 1 1,75X0,60 2,00 ROPA 

MODULAR 

PARA COSER 
1 1,71X0,50 2,00 

MAQUINA DE 

COSER 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

DORMITORIO 

2 
7,55 m

2
 

CAMA 

PLEGABLE 
2 1,98X0,34 0,91 ALMOHADAS 

CLOSET 1 1,98X0,60 2,00  ROPA 

MODULAR PC 1 0,87X0,50 2,20 COMPUTADORA 

 

 

 

 

 

PLAN DE NECESIDADES DE UNA VIVIENDA DE 48 m2 FAMILIA FRAGMENTADA 
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ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

DORMITORIO 

3 
6,27 m

2
 

CAMA 

PLEGABLE 

DOBLE 

2 1,98X0,34 0,91 ALMOHADAS 

CLOSET 1 1 1,73X0,60 2,00 ROPA 

CAJONERA 1 0,67X0,34 1,84 ROPA 

 

ESPACIO ÁREA MOBILIARIO CANTIDAD MEDIDAS ALTURA COMPLEMENTOS 

BAÑO 3,09 m
2
 

REPISA 1 1,35X0,30 0,87 ESPEJO 

MODULAR 

BAJO 
1 0,44X0,38 0,62 

ACCESORIOS DE 

BAÑO 
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CAPÍTULO VIII 

PROYECTO 

ANEXOS 
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MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

      Este proyecto está destinado a solucionar el problema de la disminución de 

espacio en los planes de viviendas que el gobierno promueve en la Costa 

Ecuatoriana. 

Con esta propuesta interiorista se quiere optimizar los espacios, utilizando un 

diseño de mobiliario eficiente que sea de beneficio en las viviendas, 

proporcionando comodidad y bienestar a los usuarios de las mismas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN FUNCIONAL 

     El mobiliario eficiente es un diseño innovador que tiene como misión dar  

soluciones de espacio a las viviendas y utilidad en su función. 

La propuesta a plantearse con el diseño del mobiliario eficiente es que sea 

funcional, que ahorre espacio, sea estético,  confortable y de bajo costo; con el 

propósito siempre de dar una solución al espacio interior de las viviendas, 

mejorando la circulación de los usuarios en las mismas.  

En el mobiliario eficiente se aplica los criterios de diseño 

- Funcionalidad. 

- Frecuencia de utilización. 

- Temporalidad del uso. 

- Dificultad de uso. 

- Frecuencia de renovación. 
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DETERMINANTES Y CONDICIONES  

DETERMINANTES CONDICIONANTES 

Espacios Circulación 

Materiales Durabilidad 

Carpintería Elaboración 

Acabados Estética 

Diseño interior Diseño de mobiliario 

 

DESCRIPCIÓN DE ÁREAS 

      El mobiliario eficiente es un proyecto innovador para las familias la clase baja 

en  las viviendas de Interés social, donde cumplan su función requerida de 

acuerdo al área  de cada vivienda. 

Diseño de  muebles:  

sala-comedor  

Dormitorios,  

Cocina  

Baño   

Para la fabricación  del mobiliario eficiente se utiliza materiales  que estén acorde 

a la realidad de los usuarios de las viviendas. Se toma en cuenta las normas  

Ergonómicas y Antropométricas 
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