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RESUMEN 

El interés de este trabajo se centra en diseñar una propuesta de 

mobiliarios multifuncionales de autoconstrucción para espacios reducidos, 

que puedan ser ensamblados por el usuario y se mantengan como 

factores de carácter sociales para sectores de la isla trinitaria. La Isla 

Trinitaria es un sector de la ciudad de Guayaquil que se formó 

poblacionalmente de migrantes nacionales invasores que no tenían un 

techo donde formar una familia y decidieron formar parte de esta 

población de bajos recursos, la familia de vida marginal presenta muchos 

problemas de habitabilidad debido a su falta de recurso necesario, falta de 

dinero y empleo. Esta gran población se inició por el año de 1992 con el 

relleno hidráulico que surgió y la construcción de la famosa vía perimetral. 

La ciudad de Guayaquil mantiene un promedio de 41,6% de migrantes 

nacionales interprovinciales formando los famosos lugares no 

consolidados años atrás invadiendo terrenos como lo que son hay en día 

Guasmos, Suburbios, Flor de Bastión, Los vergeles, Monte Sinaí, y la 

intervenida en este proyecto Isla Trinitaria todas estas forman parte de la 

población de bajo recursos de la ciudad. Las familias  de bajos recursos 

que llevan la autoconstrucción de su propia vivienda el espacio reducido 

es un problema frecuente debido a su falta de dinero tiene que verse 

Obligados a mantener una forma de vivir unificando  las áreas de las 

vivienda por  motivo  de no ser construida en su totalidad, esto hace que 

efectúen su propio diseño de construcción en la vivienda y mantengan el  

tiempo de avance de la obra  Avanzando en la medida en que van 

progresivamente disponiendo de capital, obligando al usuario a adoptarse 

a esta forma de vivir con carencias de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas y básicas. Con esto se quiere dar soluciones de 

economía y del  buen vivir  a familias de bajos recursos en sectores  

informales  de la isla trinitaria en la ciudad de Guayaquil. Desde este 

enfoque  se realiza una propuesta de diseño de un mueble que sea  

económico que mejorare la circulación del espacio concrete diversas 

actividades en un solo espacio y ser ensamblado por el mismo usuario. El 

objetivo estará en acoplar varias tareas  en un solo objeto e integrar las 

necesidades del usuario en el espacio a través de modelos de acción que 

pueda redistribuir y liberar el espacio cuando el elemento no se use. Esta 

propuesta está planteada  en base a las falta  de  espacio para muebles 

en una vivienda que se encuentre en proceso de autoconstrucción por  

familias de bajos recursos de sectores no consolidados de la isla trinitaria. 

Palabras claves  

“MOBILIARIO”, “MULTIFUNCIONAL”, “VIVIENDA MARGINAL 
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ABSTRACT 

The study of this work degree aims to see how feasible is the use of 

multifunctional furniture from the social point of view, implementing them in 

small low-income households bearing the self-construction of their own 

home spaces. Advancing to the extent that they are progressively 

providing capital, as their most common problem is lack of money, forcing 

the user to adopt this form of construction as an alternative to access a 

roof, this makes made their own housing construction, and keep time 

progress of the work.  Forcing them to maintain a way of life unifying the 

areas of housing because of not being built entirely.  marginal sectors such 

as flower Bastion, Los Vergeles, Mount Sinai, and Trinitaria Island, 

Guasmos, Suburban located in the city of Guayaquil hosting 41.6% of 

interprovincial migration lead that lifestyle lacking resources to meet the 

basic physical and welfare needs and habitability. The interest of this work 

focuses on a feasibility study of informal markets for self-build 

multifunctional furniture for small spaces, which can be assembled by the 

user and remain as factors of social character, This is intended to provide 

solutions for economy and good living to low-income families in informal 

sectors of the Trinitarian island in the city of Guayaquil. These factors 

show that this is a big problem. From this point of view a proposal for a 

multifunctional furniture design that optimizes more space defines various 

activities in one room is done. The aim will join several tasks in a single 

object and meet the needs of space through action modules that can 

redistribute and release the object space when not in use. This proposal is 

put forward based on the lack of space for furniture in a home that is in the 

process of self-construction for low-income family’s unconsolidated sectors 

of Trinitarian island. 
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INTRODUCCIÓN 

Según datos obtenidos de INEC, Guayaquil es una de las ciudades más 

grandes del Ecuador con 2,291.158  habitantes y una tasa de crecimiento 

del 1,54 % anual, y un 41,6% de esa población  es de imigrantes de 

provincias como Manabí, Los Ríos y Esmeralda. Personas que 

emigraron  de su lugar  natal para establecer  un  hogar en la ciudad, 

realizando asentamientos en sectores marginales que con el pasar del 

tiempo fueron legalizados. (INEC, 2010) (Quinteros, 2001). Guayaquil está 

por las 8.000 unidades, correspondiendo al estrato popular bajo. 

Las causa de la formación de asentamientos informales o irregulares, se 

encuentra en los altos niveles de pobreza, bajos ingresos, informalidad 

ocupacional que conforman una situación de precariedad estructural para 

gran cantidad de población que no puede acceder al suelo urbano y vivienda 

a través del mercado formal, por lo que recurren a formas de supervivencia 

entre los cuales están la ocupación informal de tierras y la autoconstrucción 

de viviendas. 

Los asentamientos informales tienen su inicio y se hizo presente como  un 

fenómeno masivo en los años 50,  conformando lo que hoy en día es el 

suburbio oeste, orientando el crecimiento de los barrios informales que 

comprenden el norte de Guayaquil, lugares como la Prosperina y 

Mapasingue, causando grandes  desalojos y una resistencia de los 

pobladores. (vera zurita maria jose, 2015) 

Estas familias de sectores no consolidados con  falta de  recursos 

económicos  inmediatos deciden  realizar la autoconstrucción de su 

vivienda a medida que van  adquiriendo dinero. por ese motivo su estilo 

de vida es un problema de espacio y habitabilidad  ya que  la distribución  



 

 
 

y espacios de este tipo de viviendas  se  irán estableciendo a  medida en 

que  se pueda avanzar en la construcción  de la casa.  

El alto costo de  la construcción de una vivienda la falta de dinero para su 

avance  es una forma de vida actual. Podemos decir que estas familias de  

bajos  recursos tienen de su vida una tendencia  respecto al tema de  

costrucción de su vivienda y el espacio de sus áreas como un ciclo. 

Mediante  entrevistas  y observaciones realizadas a familias que vivien en 

estos sectores de bajos  recursos  podemos observar que generalmente 

el poco espacio que se tiene es mal aprovechado y mal distribuido  por el 

exceso del mobiliario. En la actualidad el mueble forma una parte 

importante en nuestra vida, pero para las familias de bajos  recursos el 

adquirir muebles para usarlos en el poco espacio al que se limita en su 

vivienda  es un problema.  

El éxito de un mueble multifuncional ha hecho que la necesidad sea una 

virtud y se puedan enfrentar esos problemas de espacio reducidos 

ubicando una nueva  ideología del diseño del mueble. Pero el problema 

para las familias asentadas en sectores no consolidados persistiría ya que 

no cuentan con  los recursos económicos suficientes para adquirir 

muebles y amoblar cada uno de sus espacios.    

Aspectos importantes como el intento de lograr requerimientos de diseño 

que admitan el desarrollo de la  propuesta de un mobiliario que ayuden a 

optimizar y distribuir bien el espacio, un mueble que se ajuste a las 

necesidades económicas de estas familias de bajos recursos.    

Teniendo como  objetivo principal diseñar  un  mobiliario multifuncional 

provocando su uso en viviendas en autoconstrucción de familias de bajos 

recursos asentadas en sectores marginales de la ciudad de Guayaquil.  



 

 
 

      El capítulo uno abarcando  la problemática de estudio,  estudiaremos 

de donde nace el tema de este trabajo, analizando la escases de los 

recursos  básicos de las familias asentadas en  sectores informales de la 

Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. El impacto que obtendrá, la 

contribución que se daría. 

      El capítulo dos que comprendería  al marco teórico, estudiaremos los 

conceptos e historiales de asentamiento y creación de la  Isla Trinitaria. La 

fundamentación teórica científica de la temática del desarrollo informal y 

vivienda en Guayaquil actuando con estrategias micro social.  

       El tercer capítulo tiene por objetivo enfrentar los tipos de estudio e 

investigación que se generó en este trabajo las características 

poblacionales de la temática y su naturalidad en relación de los espacios 

reducidos en los asentamientos informales. 

       El cuarto y último capítulo, es un análisis de diseño de la propuesta 

de un mobiliario que de soluciones de economía y buen uso de espacio 

reducido en viviendas informales de sectores no consolidados de la Isla 

Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA  

1.1 Datos generales del proyecto 

1.1.1 Nombre del proyecto:  

“Diseño y propuesta de mobiliario en caña de ensamblaje casero 
para viviendas en autoconstrucción de sectores no consolidados de 
la Isla Trinitaria-Guayaquil,  zona 8 -2015.” 

1.1.2 Cobertura y localización:    

Este proyecto beneficiará directamente a los habitantes de la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil,  zona (8) sectores isla trinitaria  (Ver graficas: 

1-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 1 UBICACION ISLA TRINITARIA 

Fuente: autora de tesis  
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1.2 Antecedentes del problema 

En Ecuador como sucede en gran parte de América Latina los 

asentamientos precarios son permanentes. Los suburbios, los barrios 

marginales crecen sin control. La vivienda en nuestro país es un derecho 

defendido de la Constitución Política del Estado (2008).sin embargo la 

situación de la vivienda arrastra un déficit  acumulado que  pasó de 850 

mil en el año 2000 a 1’430.000 en el 2006, de un total de 3’000.000 de 

hogares cerca de que ocupan una población de 14 millones de habitantes. 

(EJERCITO, 2014)  

Lo que hasta la década de 1980 se consideraban invasiones de tierras en 

Guayaquil, ahora son llamados asentamientos informales por parte de 

quienes viven de negociar terrenos marginales y de aquellos que los 

compran, concretando su deseo de tener un techo. 

 

El fenómeno, lejos de desaparecer, cobró fuerza en los últimos años. En 

sectores como las márgenes de la vía Perimetral, vía a Daule y en Durán, 

son el escenario en el que se observan centenares de pequeñas casas de 

caña, que no cuentan con los servicios básicos. La inseguridad es otra 

preocupación de quienes han llegado de provincias como Esmeraldas, 

Los Ríos, Manabí  y de otros cantones de Guayas.  

Las cooperativas son sitios de vivienda conocidos también como 

invasiones. Estas se desarrollan a partir de la vía Perimetral, en el 

noroeste de Guayaquil, La ocupación informal en esa parte comenzó en 

1990. Pero la historia de los asentamientos no es nueva para ese año, 

pues según historiadores y sociólogos, Guayaquil debe su crecimiento a 

las invasiones. Comenzó por 1950, cuando la gente ocupó áreas del 

estero Salado. 
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Se derribaban los manglares, plantaban pilares en el lodo y se daba forma 

a las viviendas, de estilo  rústicos. Estos comienzan a partir de cuatro 

pilares, paredes de caña o tabla y techos de zinc. Que luego fueron 

hechas con bloque y cemento. Así se formaron sectores hoy ya 

formalizados como la parroquia Febres Cordero. Las haciendas que 

rodeaban a la ciudad como Mapasingue, Prosperina, Atarazana, 

Guasmos e Isla Trinitaria, dieron paso a asentamientos informales. 

1.3 Situación del problema  

Las viviendas en autoconstrucción de sectores marginales de la ciudad de 

Guayaquil muestran diversos problemas en la infraestructura del hogar de 

bajos recursos ya que son viviendas construidas y diseñadas por lo 

integrantes de la misma familia llegando a demorarse en su construcción 

por falta de recursos económicos. (CulturaUNEMI, 2012) Esto implica a 

que el mobiliario tradicional no se adapta a las necesidades espaciales ni 

económicas de este sector y a su vez causará que el vivir de las familias 

se vea directamente afectado.  

Se toma como modelo para el proyecto una vivienda en proceso de 

autoconstrucción de una familia de bajos recursos del sector marginal Isla 

Trinitaria, ubicado al suroeste de la ciudad de Guayaquil. En el cual la 

vivienda solo cuenta con tres espacios construidos hasta el  momento 

estos son el sector de comedor usado también como sala, el sector de la 

cocina, y sector de dormitorio principal con baño. Los contrastes en 

cuanto a la proporción de la vivienda. (Maria Jose Vera Surita, 2015)  

Algunas son levantadas; dependiendo  del número de integrantes de una 

familia pues si es un grupo de siete personas el tamaño puede variar de 

6×6 metros o de 6×7 en una vivienda de caña que por lo general solo 

cuenta con 1 o 2 espacios. La vivienda que se ha tomado como modelo 

cuenta con un área de terreno 144m2 es una casa en proceso de 

autoconstrucción con materiales de cemento y bloque debido a la falta de 
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recursos económicos,  aún no se ha terminado la obra y la casa sólo está 

construida 52.70m2  pero así  es habitada. 

La familia que habita dicha vivienda está conformada por 5 personas 

donde 4 de ellas usan el mismo espacio de dormitorio causando 

problemas de falta de espacio para los muebles y falta de privacidad. Para 

este problema se requiere hacer un estudio y diseño de un mueble que 

brinde las mejores comodidades de uso y espacio, que puedan ser de 

fácil manejo y mantenga una buena distribución y circulación en ese 

espacio reducido. 

1.4 Formulación del problema  

¿De qué manera influirá la creación de un mueble multifuncional que 

pueda ser ensamblado por el usuario y cumpla con estándares de 

economía,   en la mejora de calidad de vida y el desarrollo 

socioeconómico de las familias de bajos recursos asentadas en sectores 

no consolidados de la  Isla Trinitaria  que mantienen la autoconstrucción 

de sus viviendas? 

 

Ilustración 2 ciudad de  Guayaquil 
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1.5 Delimitación del tema 

 

Objetivo de Estudio: Vivienda en autoconstrucción de sector no 

consolidados en la Isla Trinitaria zona 8. 

Campo de Acción: Diseño de mobiliario multifuncional de ensamblaje 

casero económico y practico. 

Se propone  maximizar áreas en espacios reducidos de una vivienda en 

autoconstrucción de familias de bajos recursos de la Isla Trinitaria, la meta 

de este trabajo es crear propuestas de diseño de muebles 

MULTIFUNCIONALES que logren ser usados en una vivienda en 

autoconstrucción de familias de bajos recursos de la ciudad de Guayaquil. 

(leonela, clubEnsayos, 2013) 

Ilustración 3 Proceso de Autoconstrucción 

 

Fuente: autora de tesis  
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1.6 Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Justificación del problema  

El hábitat en estos lugares del sur de Guayaquil, donde viven unas 300 

Familias quienes reconocen que la falta de vivienda los llevó  a buscar un 

sector para habitar en un área natural de Guayaquil. Llevando un estilo de 

vida rústico como la autoconstrucción de  casas de madera, de cemento, 

y algunas de caña asentadas sobre cascajo y tierra. 

Los contrastes en cuanto a la proporción de la vivienda. Algunas son 

levantadas; dependiendo  del número de integrantes de una familia, La 

cual se ira autoconstruyendo en su totalidad con la obtención de recursos 

con el pasar del tiempo. Presentándose también  diversos problemas en 

cuanto al espacio necesario de habitabilidad y uso de muebles. 
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Surgiendo así la necesidad de diseñar un mueble que  pretenda resolver 

problemas de espacios favoreciendo a las familias de bajos recursos en la 

obtención de un mueble económico, que así mismo como se  llegase a 

realizar la autoconstrucción de la vivienda también puedan autoconstruir 

el mobiliario. Ya que el mobiliario convencional que generalmente son 

comercializados en el mercado no prestan las necesidades de enfrentar 

los problemas de estas familias. Que viven en espacios reducidos.   

 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo general  

 

Efectuar el estudio de un mobiliario  que  pueda dar soluciones de 

economía, distribución de espacio y buen vivir. A través de encuestas 

para  el uso  en viviendas de bajos recursos en la Isla Trinitaria. 

1.8.2 Objetivo especifico  

 

 Realizar la debida investigación de campo para estar al tanto de los 

problemas más frecuentes de las familias de bajos  recursos  

 Diseñar un mueble económico para equipar viviendas de familias 

de bajos recursos. 

 Identificar los mobiliarios de mayor importancia de utilidad que 

tienen en los hogares de vivienda de interés social. 

 Diseñar  mobiliarios que cumplan con las necesidades que se  

requieren para la solución de los problemas que arrojo la 

investigación. 
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 Conocer  la importancia del uso y el diseño de mobiliarios 

multifuncional económicos en espacios reducidos de vivienda  de 

bajos recursos de la isla trinitaria. 

1.9 Impacto potencial   

Se retoma la organización del espacio interior doméstico estableciendo 

las necesidades básicas de una vivienda de familias de bajos recursos por 

medio de un mueble que nos permita analizar la organización en el 

espacio interior. Proponiendo un mobiliario que pueda ser autoconstruido 

por el mismo usuario o asequible para estas familias.  

1.10 Aplicación práctica  

Con este proyecto se logrará beneficiar a los habitantes de sectores 

marginales de la isla trinitaria  de la ciudad de Guayaquil estableciendo 

conocimientos  del buen uso  de  sitios de  trabajo con la utilización de 

muebles   que brinden  una mejora en el espacio habitable. Para  ir   

estableciendo el uso de un mobiliario multifuncional que les permita 

transformar  un lugar en  otro usando el mismo mueble. Tomando como 

énfasis  la privacidad necesaria de usuario  en  convivencia  colectiva   en 

un solo espacio para así  resolver el diseño. 
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1.11 Aporte teórico     

El mueble multifuncional no es del todo conocido  ni usado en hogares de 

familias en  sectores  marginales,  pero irá tomando fuerza de utilización  

en el mercado con  las nuevas tendencias y tecnologías.  

Pero para estas familias de bajos recursos los muebles multifuncionales 

que se encuentran en el mercado  no es una opción hoy en día debido a 

sus costos. 

Por este motivo se propone la realizar la propuesta de un mueble que 

además de ser versátil y  funcional será  un mueble responsable de las 

posibles opciones de soluciones de espacios reducidos donde tomaría  

total  protagonismo en las viviendas marginales.  

Con este motivo se requiere contribuir realizando un estudio para tener 

conocimientos  de estilo de vida  y habitad de la familia marginal en 

cuanto a su uso del espacio habitable y el mueble en su vivienda.  

Para así establecer la opción de que además de autoconstrucción de sus 

viviendas puedan auto construir sus propios mobiliarios siendo estos 

multifuncionales y económicos.   

 

1.12 Justificación y pertinencia  

El constante cambio y pausado avance de la construcción de la vivienda 

de familias asentadas en sectores marginales imponen que lleven un 

estilo de vida,  estructurando sus costumbres, sus hábitos en carencias de 

espacio y  el funcionamiento del sitios reducido  de una manera coherente 

y de modo que constituyen su propio estilo de vida marginal.  
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Por este motivo el proyecto ha sido planteado con la finalidad de 

promover la creación de un mobiliario que cumpla con soluciones a estas 

necesidades que requieren dichas familias. 

Es decir la generación de módulos multifuncional versátiles que 

transformen un sitio en otro solo con un objeto y con el uso adecuado del 

mismo. Lo que permitirá un mejoramiento en el estilo de vida de las 

familias de bajos recurso de sectores marginales de la isla trinitaria, y al 

igual con esta iniciativa se generarían fuentes de trabajo fortaleciendo el 

desarrollo económico de las familias. 

Finalmente este proyecto además de ser sustentable, también beneficiara 

a las familias de bajos recurso porque estas personas podrían incursionar 

como proveedores y fabricantes de sus propios muebles.   

A criterio  personal, la propuesta presentada sería un buen aporte como 

profesional y se quiere dar una contribución de todos los conocimientos 

obtenidos durante mi preparación estudiantil. 

 

 

 

Ilustración 4 bocetos  

Fuente: autora de tesis  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO (MARCO CONCEPTUAL ) 

2.1 Antecedentes del estudio  

 

Revisando algunas investigaciones y archivos de trabajos anteriores de la 

Universidad de Guayaquil, se notó que no tienen estudios anteriormente 

efectuados del mueble usado en casa de familias de bajos recurso 

ubicadas en sectores no consolidados de la ciudad de Guayaquil sector 

Isla Trinitaria   que realiza la autoconstrucción de su vivienda. 

Por lo que la presente investigación es un aporte importante socio 

económico con un mobiliario multifuncional  que pueda ser comercializado 

o autoconstruido se considera factible en estudios de mobiliarios que 

pueda ser autoconstruido o adquirido  el cual sea económicamente 

asequible por sus materiales y  las necesidades de espacios va hacer 

cubierta con un diseño funcional que permita  a las familias tener un mejor 

ambiente y comodidad en su vivienda.  

2.2 Fundamentación teórica científica  de la temática 

2.2.1 ¿Qué es una vivienda marginal?  

Es la que se localiza en las zonas urbanas de las cabeceras parroquiales 

rurales, parroquias urbanas, o en las zonas urbanas identificadas en los 

mapas de pobreza como deficitarias de servicios de infraestructura 

sanitaria y que por la condición de pobreza de sus habitantes no pueden 

acceder a los programas de vivienda nueva o mejoramiento en el área 

urbana. Los sectores o barrios dónde se ubican deben contar con la 

factibilidad de servicios básicos, vías de acceso, trazado de calles y lotes 

con linderos definidos. (vivienda, 2012) 
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2.2.2 Antecedentes de la vivienda en el ecuador  

2.2.2.1 Definición  

 “La  vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que 

sea habitado por personas. Este tipo de edificación ofrece refugio a los 

seres humanos y les protege de las condiciones climáticas adversas, 

además de proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus 

pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas” (definicion, 2008). 

La vivienda no es solamente  un sitio de refugio si no también un lugar de 

socialización e interacción entre los miembros que integren la familia que 

la habite. 

El Ecuador es, lamentablemente, un reflejo de esta realidad de las 

viviendas en autoconstrucción de sectores no consolidados, de acuerdo a 

los datos conseguidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2011) en el último censo de Población y Vivienda en el 2010, el 

déficit cuantitativo reportado es de 18,88 %, mientras que el déficit 

cualitativo de vivienda se sitúa en un 33,12%. Lo que significa que un total 

del 52% de la población tiene algún tipo de problema respecto del lugar 

en el que habita. Ante estas cifras, que no son nuevas, sino que 

desgraciadamente se vienen arrastrando desde hace muchos años, 

diferentes iniciativas han surgido para tratar de subsanar este problema 

social de falta de vivienda que mantengan el buen vivir  y  habitabilidad. 

(Beltrán, 2013) 

 

Ilustración 5 vivienda en Ecuador  

Fuente: (Pérez, 2012) 
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2.2.3 Características desarrollo informal y vivienda en 

Guayaquil 

Este argumento, se prioriza en la zona Noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, como uno de los sectores urbanos que demanda de la 

presencia del Estado para solucionar  problemas de asentamiento 

poblacional informales, mejorar las condiciones de vida de grupos de 

población de bajos recursos. ((MIDUVI), 2011) 

Las invasiones, y la distribución de asentamientos ilegales y no 

planificados, son consecuencia de la relación de múltiples factores, 

estructurales y coyunturales. Responden a las desigualdades sociales 

existentes; a la incapacidad del sistema económico urbano para generar 

empleos decentes y adecuadamente remunerados; a la incapacidad de 

los niveles centrales y locales de gobierno para enfrentar la pobreza y sus 

inequidades sociales; a la insensibilidad de las élites sociales para acortar 

las grandes diferencias socioeconómicas ((MIDUVI), 2011) 

Esta problemática se ha visto fuertemente agravada y potenciada por la 

importante presencia del mercado informal del suelo que ocupa alrededor 

del 60% total del cantón, y que ha substituido la demanda de suelo para 

vivienda. Los estratos populares son los que presentan un porcentaje del 

43% (6.500 familias o 32.500 habitantes) del total del crecimiento 

poblacional anual por estratos, generando una demanda anual de 

alrededor de 200 hectáreas de suelo nuevo. ((MIDUVI), 2011) 

De ese modo, hacia los años 50 las masas populares de la ciudad de 

Guayaquil se ubican principalmente en las líneas aledañas a los esteros 

del sector sur de la ciudad, creándose así los llamados suburbios. (Maria 

Jose Vera Surita, 2015) 
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Iniciando el fortalecimiento de estos sectores de la ciudad y con  la 

construcción de la hoy llamada Vía Perimetral y del cambio de modelo 

económico nacional basado en la producción y exportación petrolera, en 

los años 70 y 80 las invasiones fueron progresivamente ocupando el 

sector noreste de Guayaquil, un sector que estaba originalmente 

destinado a actividades agrícolas e industriales, lo cual además fue 

intensificado por causa de la afectación causada por los efectos del 

Fenómeno del Niño en los sectores rurales de la costa, en los períodos 

1982-1983 y 1997-1998. ((MIDUVI), 2011) 

Ya en los años 90 se ha prestar atención a un proceso continuo y 

creciente del  trabajo de estos territorios dentro y fuera de las áreas 

destinadas por el Municipio como zonas de expansión urbana con la 

creación de barrios en los últimos doce años en la zona noreste de la 

ciudad, en una extensión mayor a 6.000 hectáreas en las cuales se 

asientan aproximadamente 350.000 habitantes “en diferentes 

cooperativas lideradas por organizadores de ocupación informal de 

terrenos, bajo diseño urbano elementales y escasos de normativas 

urbanísticas. 

 

Fuente: (LAHORA, 2013) 

Ilustración 6 Barrios no Consolidados 
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2.2.4 Características de hogares de asentamientos informales 

de la ciudad de Guayaquil 

Las características socio-económicas de las familias en estos 

asentamientos se derivan, según  los niveles de vida y la calidad del 

hábitat de la población que vive en este tipo de asentamientos son 

precarios, con una tendencia a mejorarlo según su consolidación 

relacionado con el tiempo de trabajo.  

Por ser asentamientos más recientes, como en el caso de Isla Trinitaria y 

las demás cooperativas asentadas en el sector a intervenir, las 

condiciones del hábitat son más precarias, con construcciones de caña, 

con un alto nivel de hacinamiento  y deficientes condiciones sanitarias. 

 

 

Tabla 1 características de hogares informales 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfico Municipal. SIGMU 
Elaborado: autora   

 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN  2005, 2010, SEGÚN ÁREAS DE DESARROLLO 

SOCIAL NO CONSOLIDADAS. 
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Es así que las familias que lograron establecer un asentamiento en estos 

sectores emprenderían su forma de vida iniciando y manteniendo la 

autoconstrucción de su propia vivienda a medida de que el jefe del hogar 

mantenga fuentes de ingreso. 

Según datos obtenidos de algunas familias asentadas en el sector de la 

isla trinitaria el promedio de miembros por hogares es de 4 a 5 integrantes 

donde la  autoconstrucción  de su vivienda inicia con tan solo de 1 a 2 

habitaciones por vivienda manteniéndose en ese estilo de vida. 

 

Ilustración 7 Sector Isla Trinitaria 

Fuente: autora de tesis  
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2.3 Isla trinitaria  

2.3.1 Antecedentes históricos 

 

“La Isla Trinitaria se inició como sector poblado  cubierta de manglares, 

como su nombre lo indica isla está aislado y rodeado del estero salado, 

infectados con desechos de basuras y desechos tóxicos”. (leonela, 

buenas tareas, 2013). Se empezaron a realizar asentamientos y 

construcciones de casas de caña con pilotes, claramente sobre el agua, 

las comunicación de casas a casa era por puentes de madera y caña.  

 

En  agosto de 1992 se empezó con el relleno hidráulico en la Isla 

Trinitaria que cambió totalmente la vida de las familias que ya empezaban 

habitar en el sector, lo cual permitió el levantamiento de construcciones 

con materiales más duraderos y el trazado de calles que obedecen a un 

ordenamiento urbano el cual, aunque precario, ha servido para dinamizar 

el desarrollo del asentamiento marginales de bajos recursos. (Maria Jose 

Vera Surita, 2015) 

Los terrenos de la Isla Trinitaria son de propiedad municipal, el 

asentamiento surge como una ocupación ilegal inducida por la 

construcción de la Vía Perimetral de Guayaquil, la cual atraviesa el barrio. 

El 10 de agosto de 1992 el Congreso Nacional autorizó la venta de sus 

terrenos a sus actuales ocupantes. (Maria Jose Vera Surita, 2015)  

Actualmente el sector de la Isla Trinitaria ubicada al sur de la ciudad de 

Guayaquil, tiene una población estimada de 88695 habitantes según 

cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de las 

cuales un 52,6% son hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) y un 47,4% son hogares sin NBI.(necesidades básicas 

insatisfechas). 
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2.3.2 Población: evolución de la Isla Trinitaria  

 

Las familias que ahora viven a la orilla del estero salado son migrantes 

que han llegado expulsados de los sitios rurales a consecuencias del 

fenómeno del niño o de las sequías, o de falta de empleo en su ciudad de 

origen y deciden radicarse  en barrios marginales de Guayaquil.  

El crecimiento acelerado que vive soportando la cuidad, debido al 

fenómeno migratorio del  campo a lugares cercanos a este significativo 

centro comercial y urbano. 

 

Se ha consolidado asentamientos humanos con diversos problemas 

generales, formativos y económicos que no permiten integrar las 

necesidades básicas mínimas para vivir dignamente. 

Los importantes grupos sociales del sector Isla Trinitaria son negros, 

manabitas, esmeraldeños. (tareas.com, 2013) 

DETALLES ASENTAMIENTO 

Isla Trinitaria 
Miembros por familias 5 
Ingresos mensuales por familia 270 – 400 USD 
Edad de jefe de familia y cónyuge 37-42 años 
Jefa de hogar como única fuente de ingreso 26.25% 
Área promedio de vivienda 48-64 m2 
Área de lote 112-140 m2 
Número de habitaciones  por  vivienda 1-2 
Materiales de paredes 70%Caña- 77%bloque 
Materiales de cubierta 75%zinc 
Hacinamiento 50%-70% 

Tabla 2 características socio-económicas de la Isla Trinitaria  

Fuente Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
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Tabla 4 Estructura de la población económica activa de Guayaquil 

 

Tabla 3 estructura de población económica activa de Guayaquil 

Fuente: INEC Tabla creada por Autora 

 

 

 

 

 

Ocupación HOMBRE MUJER 

Empleado privado 375.630 178.368 

Cuenta propia 237.918 115.351 

Jornalero o peón 146.754 9.190 

Empleado del estado 73.065 51.115 

No declarado 49.856 36.095 

Empleada doméstico 5.141 58.200 

Patrono 20.587 11.900 

Trabajo no remunerado 10.196 5.184 

Socio 7.295 4.090 

Total 926.442 469.493 

FUENTE: AUTORA Pamela María Estrada Caicedo 

Tabla 4 trabajo de los Guayasenses 

Fuente: autora de tesis  
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Tabla 6 Proceso de avance en autoconstrucción de vivienda por familias marginales 

PROCESO DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SECTORES 
MARGINALES 

 

 
 

Terreno Construcción casa de caña Construcción avance casa de caña 

  
 

Nuevas construcciones 
casa mixta de madera y 
bloque 

Construcción de pilares 
casa de bloque y 
hormigón 

Avance casa de bloque 

FUENTE: AUTORA Pamela María Estrada Caicedo  

 

2.3.3 Análisis cronológico de tiempo y construcción de 

viviendas marginales en sectores no consolidados de la 

ciudad de Guayaquil. 

Vivienda en proceso de autoconstrucción ubicada al sur oeste de la 

ciudad de Guayaquil sector isla trinitaria de la familia 

 

Ilustración 8 Ubicación Isla Trinitaria 

Fuente: autora de tesis 
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2.3.3.1 Obtención y posesión de terreno  1990-1991    

El usuario por lo general migrantes de ciudades aledañas decide resolver 

su vida en la ciudad Guayaquil donde de algún modo se posesionan de 

un terreno en sector no consolidado para así surgir  respecto a su 

situación económica. (Maria Jose Vera Surita, 2015) 

 

Ilustración 9  Obtención de Terreno 

Fuente: autora de tesis 

2.3.3.2 Autoconstrucción de vivienda de caña 1991-1996    

Con la posesión del terreno empieza la vida habitable de la  familia en 

sector marginal donde deciden empezar con la autoconstrucción de su 

propia vivienda promoviendo la construcción de una casa de caña donde 

solo se va a mantener un solo espacio general para sectorizar área de 

trabajo en conjunto.  Este es el inicio del hogar   

 

Ilustración 10 Autoconstrucción 

Fuente: autora de tesis 
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2.3.3.3 Autoconstrucción de vivienda mixta 1996-2001    

Con el tiempo la familia va adquiriendo recurso económicos los 

necesarios para cubrir sus gastos y una parte de este se dirige para la 

obtención de materia prima para la autoconstrucción de mejorar su 

vivienda llegando al avance de construcción mixta usando materiales 

como madera y bloques con hormigón.   

 

Ilustración 11 Autoconstrucción 

Fuente: autora de tesis 

2.3.3.4 Autoconstrucción vivienda de bloque y hormigón 2001-

2009   

Se mantiene en pie la mejora de la vivienda marginal con la 

autoconstrucción  permanente se seguirá adquiriendo espacios en el 

hogar. 

 

Ilustración 12 Autoconstrucción 

Fuente: autora de tesis 
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2.3.3.5 Autoconstrucción 2009-2015      

 

Ilustración 13 Fase Autoconstrucción 

Fuente: autora de tesis 

El  rango de posibilidad económica para el avance de la vivienda por parte 

de la familia marginal es de cada 5 años aproximados según datos de 

algunas familias  de sectores de la isla trinitaria. 

2.4 Fundamentación teórica 

2.4.1 El diseño de interiores  

Es la disciplina encargada de proyectar los espacios interiores tanto en su 

decoración, como en la distribución del espacio propiamente dicho. 

El diseño de interiores define los espacios habitables dotándolos de 

confort para cubrir todas las necesidades humanas, ajustándose a 

criterios estéticos. 

El diseñador se encarga del manejo del espacio, adaptándolo y 

modificándolo para satisfacer las necesidades del usuario, procurando 

optimizar sus funciones, la tecnología y la economía. También se encarga 

de adaptar los espacios y equipamientos existentes para cumplir con los 

nuevos requisitos. Es su tarea brindar solución a problemas concretos, la 

cual se plasma mediante planos, dibujos, croquis en los cuales se 
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expresan texturas, colores, proporciones, objetos e iluminación de los 

ambientes. (DISEÑO, 2011) 

 

 

 

El diseño surge de las ideas plasmadas en papel realizando bocetos y 

esquemas  para dar soluciones a problemas concretos en los cuales se 

expresan texturas, colores, proporciones donde se integran todos de 

forma equilibrada. 

Es importante saber que la tarea de diseñar requiere trabajos 

Investigativos de análisis, y adaptaciones hasta la obtención Final del 

objeto, por lo que el esfuerzo del diseñador siempre debe ser reconocido. 

“REDUCEN LOS OBJETOS A SU SENCILLEZ MÁS ARQUITECTÓNICA” 

Le Corbusier  

Esta frase identifica mucho mi idea y diseño ya que se propone el uso de los objetos en 

el mínimo espacio respecto a la sencillez en el diseño del mueble  la circulación y 

zonificación     

Ilustración 14  Diseño 

Fuente:  (DISEÑO, 2011) 
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2.4.2 Autoconstrucción  

Se entiende por autoconstrucción a la manera de construir la vivienda 

realizada mediante la inversión y realización directa de los propios 

usuarios que integren la familia. Esto puede implicar el apoyo de todos los 

integrantes de la familia, parientes o amigos, bajo estas condiciones sólo 

es posible aplicar niveles  técnicos  artesanales, el medio rural marginal la 

falta de recursos obligan al usuario a adoptar esta forma de construcción 

como alternativa para acceder a un casa. 

 

Ilustración 15 autoconstrucción  

FUENTE: (ARQHYS/AUTO-CONSTRUCCION) 
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2.4.3 El mono Ambiente 

La palabra mono-ambiente se utiliza en aquellos espacios de vivienda 

compuestos de un solo ambiente en el cual se encuentran de manera 

conjunta el espacio correspondiente al dormitorio el comedor y la sala El 

mono ambiente suele tener además un baño y un espacio para cocinar ya 

que estos no son considerados dentro de la regla de los ambientes. Por lo 

general, un mono ambiente suele ser un espacio chico e íntimo, ideal para 

la vivienda de una persona. 

 

Ilustración 16 mono-ambiente vivienda de bajos recursos 

Fuente: (Buchwald, 2012) 

 

Ilustración 17 mono ambiente  

Fuente: (definicionabc, definicion abc, 2007) 
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2.4.4 Historia del mueble  

La historia del mueble comienza casi en conjunto con el hombre, cuando 

emplea elementos de la naturaleza para obtener un poco de confort en su 

refugio. Posteriormente comienza la fabricación de muebles, empleando 

la madera como material debido a la facilidad de manipulación y su 

abundancia.  

Se originó como un elemento práctico y utilitario, ya que tenía  que 

satisfacer ciertas necesidades: un elemento donde dormir, un espacio 

donde sentarse y casualmente sitio donde almacenar cosas. 

Plasmándose una era de estilos. 

Estos estilos se dividen en las siguientes épocas: 

 Románico del año 1000 al 1250  

 Barroco del año 1600 al 1750 

 Gótico 1250 al 1500  

 Clasicismo 1750 al 1850 

 Renacimiento 1500 al 1600  

 Actual 1850 hasta hoy 

Los  ser humanos  hemos tenido muebles desde épocas antiguas, aunque 

no es viable establecer el momento preciso en que el hombre comienza a 

utilizar muebles. 

La historia del mueble puede indagar hasta la aparición del homo sapiens, 

surgiendo primero la función y luego el objeto mueble. Los primeros 
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muebles no fueron construcciones humanas, eran elementos de la 

naturaleza que se utilizaban como muebles. 

Se pueden diferenciar dos etapas por la escala que se le asignaba. Al 

inicio, el mueble era un objeto utilitario destinado a brindar confort. Luego 

con la progreso, el hombre le otorgó al mueble el estatus que se merecía 

como obra artística, al utilizar para resaltar la posición social y como 

símbolo de riqueza y poder. Tanto así, que existen construcciones que 

valen menos que el mobiliario que acogen. 

Se puede apreciar la buena decoración sin tener conocimiento del período 

al que pertenecen los muebles, lo mismo que se puede disfrutar oyendo 

un concierto aunque no sepan distinguir los diversos instrumentos que 

componen la orquesta. (TIEMPO'S, 2007) 

 

Ilustración 18 Mobiliario 

Fuente:  (colineal/mueble/Ecuador) 
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2.4.5 Mobiliario  

Se entiende regularmente por mobiliario todo aquel elemento que sirva 

para decorar los ambientes de una casa y que tenga la posibilidad de ser 

movido de lugar. El mobiliario es el conjunto de muebles que existen en 

una vivienda y la hacen más apropiada para vivir. 

Se puede decir que 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. 

(DefinicionABC/mobiliario) 

 

Ilustración 19 

FUENTE: (DefinicionABC/mobiliario) 

El mobiliario puede clasificarse en diferentes tipos, de acuerdo a la 

habitación a la que esté destinada (por ejemplo mobiliario de la 

habitación, del comedor, de la cocina), de acuerdo al tipo de material 

(como por ejemplo mobiliario de metal, de madera, de PVC o de plástico), 
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de acuerdo al estilo (moderno, clásico, juvenil, para niños, etc.). El 

mobiliario está considerado, independientemente de cual sea su estilo o 

forma, para consentir al ser humano realizando las diferentes actividades 

de la vida cotidiana como dormir, comer, estudiar, leer, relajarse, mirar 

televisión, etc. 

2.4.6 Mueble 

Se entiende por mueble a todo elemento que esté considerado, diseñado 

y construido a fin de ser utilizado en el espacio de una vivienda con 

diferentes usos de acuerdo a su forma o propósito. 

El mueble ha sido creado por el ser humano como un elemento básico a 

tener en determinados espacios a fin de acceder  mayor comodidad y 

utilidad. En este sentido, podemos decir que objetos tales como bancos, 

sillas, mesas y camas deben haber sido los primeros mobiliarios en ser 

construidos por el hombre ya que ellos cumplen funciones esenciales 

dentro de una vivienda (Definicionabc/general/mueble, 2007) 

 

Ilustración 20 El Mueble 

FUENTE:  (Definicionabc/general/mueble, 2007) 
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2.4.6.1 Que es sofá  

El sofá es un asiento grande con esponja, respaldar y apoya brazos en el 

que se pueden sentar más de una persona. Y suelen usarse en áreas 

sociales. 

 

Ilustración 21 Sofá 

FUENTE: (tribu.com) 

2.4.6.2 Mesa  

La mesa es un mueble hecho 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, dispuesta para comer en el 

hogar. 

 

Ilustración 22 Mesa 

FUENTE: (Martínez, 2011) 
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2.4.6.3 Silla 

La silla es un asiento individual usado en el hogar para sentarse a comer, 

a descansar, a trabajar con patas y respaldar. 

 

Ilustración 23 Silla 

FUENTE: (arqhys) 

2.4.6.4 Cama  

La cama es un mueble del hogar creado por una estructura sobre el que 

se coloca un colchón, almohadas y sábanas, donde las personas 

duermen o descansan. 

 

Ilustración 24 Cama 

FUENTE: (Almeida, 2013) 
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2.5 Análisis del diseño del mueble  

2.5.1 Tipos de muebles según el tipo de lugar al cual está 
destinado 

2.5.1.1 Muebles para el hogar.-  

Son aquellos muebles que se destinan para uso del hogar, incluyendo los 

que se utilizan en las habitaciones o dormitorios, cocina, sala, comedor, 

patio, biblioteca o estudio, incluyendo mueblería como camas, cillas, 

roperos, baúles (de ropa y demás), libreros, mesas de noche, de sala, 

para comer, cillas y mesas de patio, muebles para televisores y centros de 

entretenimiento, etc., es decir, abarca todos los muebles que suelen 

utilizarse dentro del hogar. (tipos.com/tipos-de-muebles) 

2.5.1.2 Muebles de sala.-  

El mueble que se centra en el uso de la sala, es el caso por ejemplo, de 

sillones, (sillones individuales, love seat, sofás de tres personas y 

taburetes), cillas, mesas de sala, lámparas, muebles para aparatos de 

televisión y entretenimiento, esquineros, barras o cantina, para el servicio 

de invitados ocasionales, así como las estanterías para libros o películas 

que se usen en la sala para entretenimiento. (tipos.com/tipos-de-muebles) 

2.5.1.3 Muebles de cocina.-  

Es el mueble que se utiliza en las cocinas. Estos pueden ser muebles 

propiamente, “pegados” o incrustados en las paredes y el suelo. Es el 

caso de barras de desayuno, estanterías, alacenas, gabinetes de cocina, 

trasteros, dispensarios, porta garrafones (para agua), tarjas, estufas, 

“cocinas” modulares (módulos incrustados o atornillados en la pared, que 

permiten la colocación de los diversos utensilios de cocina como hornos, y 

demás), así como algunos electrodomésticos como el refrigerador. 

(tipos.com/tipos-de-muebles) 
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2.5.1.4 Muebles de comedor.-  

Se utilizan para el hogar, son muebles especializados en prestar servicios 

a la hora de comer, como mesas, sillas, cantinas, vitrinas, y barras (en 

especial en cocinas/comedores tipo americano). Son los que se utilizan, 

ya sea para comer propiamente (las mesas) como para guardar los 

diversos implementos que se utilizan durante la comida, como vasos, 

copas, platos, y cubiertos, así como otros implementos. (tipos.com/tipos-

de-muebles) 

2.5.1.5 Muebles para dormitorios.-   

Muebles destinados para dormir y las acciones diversas que realiza la 

persona en el dormitorio. Son muebles como la cama, cunas, mesas de 

noche, lámparas, burós, roperos, baúles, repisas, cómodas y tocadores. 

2.5.2 Mueble multifuncional  

2.5.2.1 Antecedentes del mobiliario funcional 

El mueble funcional tomó sus inicios en 1860 cuando William Morris, 

fundaba el  movimiento ARTS-AND CRAFTS siendo esta una agrupación 

de arquitectos y diseñadores progresistas donde su único objetivo era 

reformar el diseño y la sociedad mediante el retorno a las artesanías. 

Es aquí donde el arquitecto  buscaba el retorno de los métodos 

artesanales de manufactura de la edad media. Queriendo solucionar esa 

deshumanización a la que se había acostumbrado la sociedad debido a la 

llegada de la industrialización. Teniendo el objetivo de crear muebles con 

materiales naturales, de forma simple y útiles. 
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Ilustración 25 Mobiliario multifuncional  

Fuente: (diseño/clasicos-arts-crafts, 2013) 

Sin embargo no es hasta que surgió la Bauhaus que se comenzó a 

desarrollarse el mobiliario el cual se adaptaría a las necesidades 

industriales y sociales de la época.  

El funcionalismo bajo el ojo de tres diseñadores. Van de Velde - Le 

Corbusier - Mies Van de Roche  (diseño y arquitectura) Estilo de un 

diseño contemporáneo que, entre las consideraciones del proyecto, hace 

insistencia de las que se refieren a la función –el clásico utilitas 

vitrubiano– además de cualquier deferencia artística. (up-

universidad/de/palermo, 2009). 

Le Corbusier y la máquina de habitar 

“Reducen los objetos a su sencillez más arquitectónica, denominando sus 

casas como máquinas prácticas para vivir en ellas. 
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. Ludwig Mies Van der Rohe: “menos es más” 

La arquitectura de Mies se caracteriza por la sencillez y por la sinceridad  

expresiva de sus elementos estructurales. 

2.5.3 Técnicas de diseño funcional  

2.5.3.1 Sistemas modulares:  

Este se centra en técnicas de módulos pequeños que se unen o 

ensamblan entre varios módulos  para realizar una trama hasta llegar al 

tamaño requerido.  

 

Ilustración 26 Sistemas Modulares  

FUENTE: (wandacomunicacion/mueblesalestilogeek, 2012) 

2.5.3.2 Sistemas compactos:  

Esta técnica emplea un mueble que pueda ser doblado, que pueda ser 

plegable o compactarse. Hasta  llegar a ser un mueble que pueda  

reducirse a tamaños fácilmente almacenables y transportables. 



 
  

59 
 

 

Ilustración 27 Sistemas Compactos 

FUENTE: (micasa/los-muebles-mas-funcionales/comedor-compacto, 2013) 

2.5.3.3 Multifuncional:  

Este es el tipo de mueble que presta el uso de más de una función, 

responde directamente a la falta de espacio. Se podrá realizar una 

actividad  o más con un solo objeto. La misión de los 

muebles multifunciones es ser prácticos, de manejo sencillo. 

 

Ilustración 28 Multifuncional 

FUENTE: (5lab) 

http://www.i-decoracion.com/galerias/galeria-de-proyectos-de-muebles-multifun
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2.5.3.4 Flexibles:  

Esta es una técnica de diseño de mueble flexible  por su material ya que  

pueden ser de tela o caucho pero además  también se emplean otros 

materiales que no sean tan flexibles pero tienen la capacidad de armarse 

y desarmarse fácilmente. Pero pueden ser de mayor costo por el uso de 

mecanismos y tecnologías.  

 

Ilustración 29 Mobiliario Flexibles 

FUENTE: (Raquel/decoesfera, 2011) 

2.5.4 Mueble multifuncional en viviendas en 

autoconstrucción de familias de bajos recursos   

El mueble multifuncional es un diseño que responde  a conceptos básicos 

de funcionalidad, ya que brindara soluciones en espacio pequeños eso  

requiere de cierta atención y planificación. Donde se deberá  evaluar el 

espacio y visualiza qué límites tiene el lugar. 
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Ilustración 30 Muebles multifuncional vivienda de bajos recursos 

 

2.6 El mueble en el ecuador  

La fabricación del mueble nació en Cuenca luego de la baja en ventas de 

la paja toquilla en los años 1960, una exoneración tributaria para 

incentivar la producción. En esa época surgió la empresa de llantas 

ERCO y luego la industria de la madera. 

Frank Tosi Íñiguez creó junto con su hermano la fábrica Arte práctico, una 

empresa que en 1962 contrató el talento de la mano artesanal cuencana 

hasta el punto de exportar los muebles de calidad. En esa época, la 

empresa empleó a 1.000 personas. 

 

La visión empresarial hizo que la fábrica adquiera nueva tecnología, como 

la incorporación de un molino que permitía hacer tableros aglomerados, 

además de capacitar técnica y administrativamente a sus empleados. 

 

Tras su cierre en 1992, muchos de los empleados pusieron sus propios 
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negocios, que con el tiempo se consolidaron en el mercado local. 

Vitefama, Madeform, Diserval, entre otras, son resultado de la que fuera la 

primera industria del mueble en la ciudad y el Austro. 

 

Ese fue, de acuerdo a Serrano, (salamea, 2012) el motivo por el que 

Cuenca es el principal mercado de la producción del mueble en la ciudad, 

el Austro y el país, criterio que es compartido por Damián Cedillo, jefe 

financiero de la fábrica Madeform. 

Innovación  

Para estar siempre a la vanguardia del diseño, los especialistas de la 

empresa del mueble buscan inspiración en las tendencias mundiales. En 

el caso de Colineal, los diseñadores visitan ferias en Milán, París y 

Carolina del Norte. 

 

“El 20 por ciento de la venta de Colineal lo constituyen productos 

comprados en estas ferias”, dice Roberto Maldonado, gerente de esta 

empresa. Agrega que el 80 por ciento de los productos corresponde a la 

producción de los 950 colaboradores que trabajan en esta empresa en el 

país. 

 

La materia prima es la misma que utiliza la mayoría de las industrias del 

mueble de la ciudad. Muy parecida al roble, el fernán sánchez es una 

madera generosa, resistente y de mediana densidad que brinda mejores 

posibilidades de uso a la fabricación de muebles. 

 

Pero existen otras tendencias donde el uso de la madera se ha reducido a 

un cinco por ciento, como es el caso de la empresa Mödo, cuya línea 

contemporánea emplea en el trabajo final chapas o textura al mueble 

además de dar énfasis al color con tonos madera. (Torres, 2011) 
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Ilustración 31 Innovación 

Fuente: autora de tesis  

 

2.7 Conclusión  

En  ecuador encontramos mucha variedad de artesanos que se dedican a 

la fabricación de muebles  tradicionales,  pero el mercado no expone 

mucho las nuevas tendencias y tecnologías en muebles que puedan 

solucionar problemas de espacios reducidos, para clientes de bajos 

recursos. Que mantengan la necesidad de amoblar su vivienda.  

 

Ilustración 32 Mueble en el mercado  

Fuente: autora de tesis  
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2.7.1 Productos existentes en el mercado  

Según el nivel económico de las familias de bajos recurso asentados  en 

sectores no consolidados de la ciudad de Guayaquil que tienen las 

riendas de autoconstrucción de sus viviendas, (Maria Jose Vera Surita, 

2015) las tiendas a las que estas familias tienen comúnmente acceso para 

adquirir sus muebles en Guayaquil son sectores de comercio en el centro 

de la ciudad llamado popularmente sector “RUMICHACA” se realizó una 

investigación de campo donde se analizó diferentes puntos: 

 Precio 

 Variedad  

 Medidas  

Los resultados obtenidos fueron: 

En cuanto al precio de mueble para la sala un juego de sala que incluye 

un sofá de tres puesto, un sofá de dos puesto y uno pequeño individual 

con su mesa de cetro incluida. Juego que se vende entre los 350,00 y 

500,00 dólares. Y para el dormitorio una cama de dos plazas esta entre 

los 170,00 y 250,00 dólares armarios  desde 120.00  

La variedad de productos particularmente en las áreas de sala comedor y 

dormitorio son: juego de sofá, aparadores, juego de comedor, mesa para 

computador, mesas para adornos, mesa de tv, cama de 1 ½, 2, 2 ½ 

plazas, cómodas, armarios, y canastas para ropa. Los materiales 

predominantes de estos muebles es la madera, MDF, chapado de 

madera, tabular de acero, melanina y chapado de madera. 
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2.8 Materiales y características para mobiliarios           

2.8.1   Mdf 

Un tablero de Densidad Media o Tablero DM es un aglomerado elaborado 

con fibras de madera (que previamente se han desfibrado y eliminado la 

lignina que poseían) aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte 

presión y calor, en seco, hasta alcanzar una densidad media. (albano, 

2011) Es perfecto para lacar o pintar. También se puede barnizar. Se 

encola (con cola blanca) fácilmente y sin problemas. Es comercializado en 

grosores desde 2,5 mm a 4 cm o más. La medida del tablero es de 244 x 

122 cm. Suele ser de color marrón medio-oscuro y es un tablero barato. 

(Albano, 2011) 

 

Ilustración 33 MDF 

Fuente: autora de tesis  
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2.8.1.1 Características del mdf. 

Unas de las principales características de los tableros de MDF, es que se 

puede trabajar como si fuera cualquier tipo de madera, Presenta una 

estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que sus 

caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente 

igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar en su totalidad. La 

estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima, 

pero su peso es muy elevado. Constituye una base excelente para las 

chapas de madera. Es perfecto para lacar o pintar. También se puede 

barnizar (aunque debido a sus características no es necesario). Se encola 

(con cola blanca) fácilmente y sin problemas. Suele ser de color marrón 

medio-oscuro y es un tablero de bajo coste económico en el mercado 

actual. 

 

Ilustración 34 Tablero MDF 

Fuente: autora de tesis  
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Se puede aplicar cualquier tipo de pintura o de acabado que se usa 

usualmente para pintar muebles de madera, aunque existen productos 

especialmente formulados para pintar los muebles o estructuras hechos 

con tableros de MDF.  

Las pinturas formuladas especialmente para tableros de MDF,  son 

productos para pintar de secado rápido, que se aplica con soplete o 

pistola de pintar. (Diy, 2014) 

2.8.1.2 Propiedades del mdf  

Tabla 7 características del MDF 

 

Tabla 5 características del  MDF 

Fuente: autora de tesis  

 

2.8.1.3 Acabados  

El MDF es distribuido en crudo y con acabados como el chapado natural  

y  melaminico 

Dentro de las chapas aturales encontramos: 

Sande, Anime, Itaya, Okume, Laurel,  Colorado,  Roble, Rosado, Etimoe, 

Sapelli,  Mascarey, Roble marfil, Caoba africana, etc. 
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Ilustración 35 Acabados MDF 

Fuente: autora de tesis  

 

Dentro del Melaminico tenemos: 

Blanco, Blanco brillante,  Blanco mate, Almendra, Marfil, Gris, Negro, 

Grafito, Gris Acero, Aluminios, Simulación de madera, Metálicos, 

Texturizados de metal, etc. 

 

 Ilustración 36 Acabados de melaminico 

Fuente: autora de tesis  
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2.9 La madera en el ecuador  

2.9.1  Caña brava, caña mansa, guadua 

2.9.1.1 Antecedentes.  

Los bambúes, pertenecen a la familia de las hierbas, o gramíneas, como 

la botánica las denomina. Los bambúes están entre las plantas de mayor 

y más versátil utilización en el mundo, incluyendo la construcción. De las 

cerca de 1 500 especies de bambúes que hay en el mundo, alrededor de 

280 son nativas del Ecuador. (Cobo C. , 2008) 

Entre ellas están las del género Neurolepis, que habita hasta los 4 300 

metros de altitud y se utiliza en la Sierra para techar. También contamos 

con otros bambúes útiles, como el carrizo (Arundo donax, Aulolemia 

longiaristata, Chusquea spp.), el siksi (Cortaderiaspp.), la tunda 

(Arundinella spp. Aulenemia queko), entre muchos otros. (Cobo C. , 2008)  

Sin embargo, seguramente la estrella, por sus excelentes cualidades 

físico-mecánicas, es la caña guadúa (Guadua angustifolia). (Cobo C. , 

2008) Desde San Ángel en México hasta el sur de Argentina, 

exceptuando Chile y las Islas del caribe, la guadua crece en todos los 

países de América Latina y en buena parte de los países asiáticos.  

Su uso es tan antiguo que, según el libro „Nuevas técnicas de 

construcción en Bambú‟ (1978), en Ecuador se han encontrado improntas 

de bambú en construcciones que se estima tienen 9.500 años de 

antigüedad. 
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2.9.2 El bambú en el Ecuador 

Se asocia muchas veces al bambú con las culturas del Extremo Oriente, 

posiblemente porque de ahí llegó su noticia a Europa. De hecho, el 

término bambú tiene origen en el hindi o el indonesio, de donde pasó al 

portugués, y luego al resto de idiomas europeos. Efectivamente, la 

importancia económica y cultural del bambú en Oriente es grande y 

reconocida. Menos evidente pero igual de grande es su importancia en el 

Ecuador. (Cobo C. , 2008) 

La arqueo botánica, que no es otra cosa que el estudio de los usos 

ancestrales de las plantas a través del análisis de fósiles de vegetales, 

indica que las plantas que aparecen con más frecuencia en el Ecuador 

prehistórico son los bambusoides. Esto sugiere que fueron bastante 

utilizados por las culturas aborígenes del Ecuador. (Cobo C. , 2008) 

En la costa de Manabí, el equipo multidisciplinario de investigadores 

liderado por James Zeidler y Deborah Pearsall han encontrado que los 

bambusoides –y en especial la caña guadúa– constituían, como hasta 

ahora, la materia prima más usada por la gente. (Cobo C. , 2008)  

La caña guadúa se ha utilizado en la construcción de viviendas, o como 

combustible para la cocina, alfarería y orfebrería. Sus propiedades como 

combustible son excepcionales gracias a su alto poder calorífico, es decir, 

la cantidad de energía que puede producir por unidad de masa: 4 500 

kilocalorías por kilogramo seco, uno de los más altos entre los vegetales. 

Posiblemente la cultura La Tolita llegó a fundir platino, a más de 1 770 

grados centígrados, usando caña guadúa. Al mismo tiempo, la caña en 

estado verde previene los incendios forestales, pues acumula mucha 

agua en sus tejidos y cavidades. (Cobo C. , 2008) 

Para las etnias indígenas ha sido un recurso de inigualable valor, al punto 

que algunas lo consideran sagrado. Los shuar llaman a la guadúa kenku y 
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la relacionan con la cosmogonía de la diosa Nunkui, la diosa madre, 

procreadora. Ella nace tras un recorrido a través de las diferentes 

secciones de la guadúa y luego se convierte en la madre de Etsa y Nantu: 

el Sol y la Luna. (Cobo C. , 2008) 

Pueblos indígenas de la Costa, como los tsáchila y chachi, se rapan cierta 

parte de la cabellera utilizando tiras verdes de corteza de guadúa. Entre 

ellos no se admitía que el cordón umbilical del recién nacido sea cortado 

con bisturí: tenía que ser con una tira de guadúa, pues aseguran que 

previene infecciones, posiblemente por sus propiedades antioxidantes. 

(Cobo C. , 2008) 

Varias ciudades coloniales usaron bambú durante su construcción. Un 

ejemplo es Quito: si nos ubicamos en los pasillos del convento de San 

Francisco, observaremos que los tumbados están armados con carrizo, 

moya y tunda, que fueron abundantes en las llanuras de Quito. En el 

presente, estas especies deberían ser prioritarias en los proyectos de 

reforestación. (Cobo C. , 2008) 

Guayaquil también ha sido erigida con bambú: allí casi todas las 

construcciones son de este material o fue usado durante su edificación, 

en forma de soportes de lozas para grandes edificios, postes, andamios, 

caña picada para casas o cerramientos. (Cobo C. , 2008)  

La importancia económica del bambú para el Ecuador va más allá de su 

uso artesanal. Por ejemplo, es indispensable para el cultivo del banano, 

uno de los principales rubros de exportación. Cada planta necesita uno, 

dos o hasta tres puntales o cujes de guadúa para sostener el peso del 

racimo, y no pueden ser reemplazados por maderos. (Cobo C. , 2008) 
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2.9.3 La caña guadúa como opción 

La caña guadúa tiene algunas propiedades físicas y ecológicas por las 

que deberíamos considerarla una seria opción forestal para el país. Es 

liviana, fuerte, flexible, resiste grandes esfuerzos físico-mecánicos, por lo 

que sus módulos de compresión, tracción y flexión superan a los del acero 

en algunas aplicaciones. (Cobo C. , 2008) 

Aunque muchas veces lo relacionamos con lo tradicional, el bambú se ha 

utilizado por mucho tiempo en aplicaciones tecnológicas de vanguardia. 

Por ejemplo, Thomas Edison utilizó un filamento carbonizado de bambú 

en la primera bombilla eléctrica que presentó al público, luego de haber 

probado miles de otros materiales. Las primeras bicicletas, los primeros 

aparatos aéreos y prototipos de navegación también fueron hechos de 

bambú. El 80% del papel que se consume en India y China proviene de 

pulpa de bambú. (Cobo C. , 2008) 

A pesar de la actual revolución en materiales sintéticos, el bambú está 

recibiendo atención renovada. Con él se elaboran muebles, laminados, 

aglomerados, carbón, fertilizantes, aceites, resinas, medicinas, artesanías, 

instrumentos, ropa, pañales e incluso teléfonos celulares. Dell, la segunda 

proveedora de computadores personales en el mundo, acaba de 

presentar un modelo con carapacho de bambú. (Cobo C. , 2008) 

Una segunda ventaja de la guadúa es su vigoroso crecimiento: hasta 

veinte centímetros diarios en una de sus etapas. Esta eficiencia para 

producir biomasa significa que se necesitaría una menor superficie 

cultivada para producir similares volúmenes de material. Además, es un 

organismo ecológicamente sociable y nativo a nuestro medio, por lo que 

constituye un hábitat propicio para insectos, reptiles, mamíferos y 

diferentes tipos de aves. Las manchas de caña guadúa son ambientes 

diversos, a diferencia de los desiertos verdes en que se convierten las 
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plantaciones forestales. Estas y otras cualidades convierten a la caña en 

un elemento de reforestación adecuado, barato y rápido. (Cobo C. , 2008) 

 

Ilustración 37 Caña guadua 

Fuente: autora de tesis  

 

2.9.4 Taxonomía caña guadua  

Guadua es un bambú espinoso perteneciente a la Familia Poacecae, a la 

sub-familia Bambusoideae y a la tribu Bambuseae. En 1820, el botánico 

Kunth, constituye este género utilizando el vocablo “guadúa” con el que 

los indígenas de Colombia y Ecuador se referían a este bambú”. 2 Este 

género, que reúne aproximadamente 30 especies, se puede distinguir de 

los demás participantes por los tallos robustos y espinosos, por las 

bandas de pelos blancos en la región del nudo y por las hojas caulinares 

en forma triangular. (Perez, 2003) 

Sin embargo, sus caracteres más fuertes son la presencia de quillas 

aladas en la palea del flósculo de la espiguilla, la presencia de 3 estigmas 

plumosos al final del estilo y 6 estambres.  
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La especie Guadua agustifolia sobresale dentro del género por sus 

propiedades físico – mecánicas y por el tamaño de sus culmos que 

alcanzan hasta 30 metros de altura y 25 centímetros de diámetro. Ha sido 

seleccionada como una de las veinte especies de bambúes mejores del 

mundo ya que su capacidad para absorber energía y admitir una mayor 

flexión, la convierten en un material ideal para construcciones sismo 

resistentes. (Perez, 2003) 

2.9.5 Plagas y enfermedades que atacan la guadua 

La guadua es atacada por diferentes tipos de insectos, entre ellos, el 

Dinoderus Minutus considerada como la peor plaga que puede, causando 

daños en las partes más blandas del tallo, Podischnus angeor que ataca 

las partes más tiernas de los tallos en formación y el coleóptero Estigma 

chinesis ataca los rebrotes.  

También es atacada por termitas y comejenes, así como por diferentes 

tipos de hormigas. Las enfermedades en la guadua son ocasionadas por 

hongos o por bacterias que acaban con ella y echan a perder su utilidad, 

entre las principales están, la mancha de asfalto ocasionada por el hongo 

phyllachora, el secamiento de las hojas por el hongo Stagonospra. 

(PabloGiordanelliDelgado, 2011) 
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2.9.6 Método de inmunización  

Para evitar la propagación de plagas hongos y deterioro temprano de la 

caña guadua es necesario  un sistema de curado, para esto es necesario 

verter una solución química y luego secarla con fuego para una buena 

absorción del compuesto químico.  

Se selecciona y marca las guaduas a la luz del día, se cortara a la 

madrugada antes de la salida del sol. Es recomendado cortarla al 

segundo día de la menguante. 

Se corta la guadua en sequia antes de las 5am o antes de las 9am, luego 

se la deja 21 para que se avinagre el almidón y se preserve naturalmente. 

Se dejara orear al sol durante 8ª 15 días  ms  para que  sé que un poco, 

luego procederemos a inmunizarla. 

Se lo hará por inyección se perforará la guadua a dos dedos debajo de 

cada anillo en sig sag (no puede ser en línea recta), se inyectará 14cm3 

con una jeringa ganadera o con una fumigadora en chorro tres 

aplicaciones por cada perforación. 

Los químicos a usar para este curado serán: 

Cantidades por litros de agua 

8 gramos de bórax – 8 gramos de ácido bórico  - 2 gramos de sulfato de 

cobre- inmunestan carpintero es un litro*100litros de agua. 

 

Ilustración 38 Inmunización 

Fuente: autora de tesis  
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2.9.7 Lata de guadua rústica sin perfilar y perfilada  

La lata de guadua perfilada es aquella que cuenta con acabados y 

además se encuentra inmunizada. 

Longitud: 1,5 m o 3 m * 3 a 5cm cada unidad según estrella china de 

corte. 

 

Ilustración 39 Tirillas caña guadua 

Fuente: autora de tesis  

 

2.10 Sistemas mecánicos móviles  

2.10.1 Bisagras  

Es un conjunto de piezas en su mayoría de metal o en algunos casos de 

plástico, articuladas entre sí, que tiene como función facilitar el 

movimiento giratorio de una puerta o panel de mueble. 

Existe un número bastante considerable de materiales utilizados para su 

fabricación, y que para poder clasificarlos en grupos más generalizados 

se dividen en 2 segmentos: metal y plástico. 
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Ilustración 40 Errajes  Bisagras 

Fuente: autora de tesis  

 

Bisagra de tipo libro  

 

Ilustración 41 Bisagras 

Fuente: autora de tesis  
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2.11 Fundamentación legal 

2.11.1 Normas de diseño y construcción de muebles   

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución 

de la República del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de 

bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a 

una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características (Vásconez, 2014) 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE) estipula promover un 

Ordenamiento Territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y 

que coadyuve a la unidad del Estado. (Art. 276 núm. 6 CRE) 

estableciendo como deberes primordiales del Estado, la de planificar el 

desarrollo nacional como eje fundamental para erradicar la pobreza, 

redistribuir los recursos, la riqueza y para el desarrollo sustentable y el 

Buen Vivir. (Art. 3, núm. 5 CRE), organizando el estado para este efecto el 

territorio en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. (Art. 242 

CRE).  

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las 

funciones determinadas en el Artículo 15, literal b) de la Ley No. 2007-76 

del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, reformada en la Novena 

Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 

351 del 29 de diciembre de 2010, y siguiendo el trámite reglamentario 

establecido en el Artículo 29 inciso primero de la misma Ley.  

En donde manifiesta que: “La reglamentación técnica comprende la 

elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios 

para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de 

la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la 
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protección del consumidor contra prácticas engañosas” ha formulado el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 104 “MUEBLES” (Vásconez, 

2014)   

 

2.11.2 Requisitos 

2.11.2.1 Muebles para uso en oficinas  

Los muebles para uso en oficinas deben cumplir con los requisitos 

establecidos en las normas técnicas ecuatorianas NTE INEN 1641, NTE 

INEN 1642, NTE INEN 1647, NTE INEN 1648, NTE INEN 1649 y NTE 

INEN 1979 vigentes. (Vásconez, 2014) 

2.11.2.2 Muebles para uso en el hogar  

Los muebles para uso en el hogar deben cumplir con los requisitos 

establecidos en la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1897, NTE INEN 

1944 y NTE INEN 1979, vigentes. (Vásconez, 2014)  

2.12 Preguntas científicas 

¿Cuáles son los mobiliarios que más utilidad tienen en los hogares de 

sectores marginales? 

¿Qué posibilidad  de aceptación tendrían  los mobiliarios multifuncionales 

respecto a su uso  por familias de bajos recursos asentadas en  sectores 

marginales que llevan la autoconstrucción de su vivienda? 

¿Qué tan importante sería el implementar un mueble económico que 

pueda ser de ensamblaje casero  que permita solucionar problemas de 

espacio en viviendas marginales?
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CAPÍTULO III 

3  METODOLOGIA  

3.1 Tipos de estudios  

3.1.1 Estudios descriptivos 

 

El propósito de esta investigación es para conocer el estilo de vida de las 

familias asentadas en sectores marginales que  realizan  la 

autoconstrucción de su propia vivienda pudiendo a si enfrentarse a tener 

un estilo de vida con carecías de espacio para sus muebles. La   

investigación se describe con  situaciones y eventos que ocurren durante 

la autoconstrucción de la vivienda.  

Los cambios que se van generando  con el tiempo en la vivienda es decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Este  estudios 

descriptivo busca especificar las propiedades importantes del buen vivir 

entre las  personas de bajos recursos, el espacio y el  mueble.   

3.1.2 Tipos de investigación  

 

Adquiriendo el conocimiento  de los antecedentes de la vivienda en 

autoconstrucción  de sectores no consolidados en la ciudad de Guayaquil, 

del uso del mobiliario con sentido social.  

Se comenzó la investigación de campo, la cual se dividiría en dos etapas:  

Investigación cualitativa y cuantitativa. 
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3.1.2.1 Investigación cualitativa:  

La cual se realiza la aplicación de encuestas para de esta forma obtener 

datos y cifras que nos pudieran bridar un acercamiento al usuario de 

bajos recursos de sectores marginales  y se pueda conocer sus 

necesidades de espacio y capacidad económica. 

3.1.2.2 Investigación cuantitativa:  

Llegando a la obtención de resultados de la investigación cualitativa se 

produjo el primer acercamiento al usuario de bajos recurso. El siguiente 

paso fue la investigación cuantitativa, saber de las características, como 

es el modo de vida, actividades que realicen y conocer en qué lugar de la 

vivienda tiene más problemas de espacio.   

 

3.1.3 Líneas de investigación  

Desarrollo productivo sostenible 

Mobiliario social 

El espacio y la forma  para el diseño del mueble  

Estas líneas nos dan  la apertura para el desarrollo y estudio entre la 

relación de esos dos elementos espacio y forma  para el diseño del 

mueble y habitabilidad.  

 

 



 
  

82 
 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Según el censo 2010 de INEC, Guayaquil  posee 2.350.915 habitantes de 

los cuales 230.839, están asentados en el área consolidada. Tiene una 

tasa de crecimiento aproximadamente del 1,95 y su densidad poblacional 

del Cantón Duran en el 2001 fue de 573,5 hab/km2 y en el 2010 de 785.4 

hab/km2 siendo Cantón de Guayas con mayor densidad poblacional. 

Donde  Nuestro sector de intervención comprende principalmente la Isla 

Trinitaria, el cual es un sector urbano-popular ubicado en la parroquia 

Ximena, al suroeste de la ciudad de Guayaquil. (Maria Jose Vera Surita, 

2015)   Su superficie comprende aproximadamente 901 hectáreas y la 

parte habitada un aproximado de 433 hectáreas. Como su nombre lo 

indica, es una isla y actualmente se encuentra unida a la ciudad de 

Guayaquil por medio de dos puentes que forman parte de la vía 

Perimetral en Guayaquil.  

La Isla Trinitaria sujeta su población, mayoritariamente, por niños, niñas y 

adolescentes.  Según el censo del 2001 la población total es de 77,125 

habitantes (actualmente está calculada en 250.000 hab.), de los cuales 

los niños, niñas del grupo etéreo de 0 a 17 años suman 34.707 y los 

jóvenes entre 18 y 29 años son 15.113.  El 53% de la población es menor 

de 20 años, el 50% de la población son mujeres, mientras el que el 41% 

son hombres.  En promedio el 74,5% de sus habitantes tienen menos de 

30 años y el 42% tienen menos de 15 años. La población de la 

Isla representa el 3,7% de la población total de Guayaquil.  Esta población 

se considera en un 71,18% mestizos, 11,91% negros, 9,18% blancos, un 

6,64% mulatos y finalmente un 0,77% indígena (INEC 2001, VI Censo de 

Vivienda y V de población). (Maria Jose Vera Surita, 2015) 
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Ilustración 42 Densidad Poblacional 

Fuente: autora de tesis  

 

3.2.2 Muestra  

 

Para el desarrollo de la presente propuesta, la población fue dirigida a las 

familias de bajos recursos de la Isla Trinitaria  ubicado en el Cantón Guayaquil 

teniendo una población total de 91,028 

 

 

 

 

 



 
  

84 
 

Datos                             

N= 17.518  familias   (Totalidad de familias *población)  

i=  0,15                      (Margen de error) 

p=  0,5                       (Heterogeneidad)    

q=  0,5 

z=  95%  - 1,96          (Intervalo de confianza) 

 

 

Calculando Muestra: 

 

 

 

 

 

Muestra  

 

 

3.2.3 Análisis e Interpretación de Datos 

Las encuestas fueron dirigidas a las familias de bajos recursos de la Isla 

Trinitaria que se ven afectados por la problemática que existe en las 

viviendas asentadas en sectores no consolidados.  

 

 

(91.028) (1,96)². (0,5). (0,5)  

(0.15)² (91,028– 1) + (1,96)² (0,5) (0,5) 
 n= 

87.423  

2.047+0,9604 
 n= 

87.423  

2.047,96 
 n= 
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3.2.4 Tabulación 

 

Tabla 6 tabulación 

Fuente: autora de tesis  

SEX ED

¿cuantas personas 

integran su 

familia?

¿De que 

materiales 

fue 

autoconstru

ida su 

vivienda?

¿Cuántas 

habitacione

s y espacios 

en uso  hay 

en su 

vivienda?

¿Qué espacios de 

su vivienda esta 

aun en proceso 

de construccion?

¿Concideras 

que el espacio 

actual de tu 

vivienda según 

el uso de tus 

muebles es?

¿Cuál es el 

espacio o 

habitacion que 

mas tiempo y 

uso ocuoas en 

tu vivienda?

¿Conoces los 

muebles 

multifunciona

les para 

espacio 

reducidos?

¿Su 

vivienda 

cuenta 

con todo 

los 

muebles 

necesario

s para el 

hogar?

¿Usarías un 

mueble que 

pueda ser 

ensamblado por ti 

en casa y pueda 

ser manipulado en 

más de un espacio 

en tu vivienda?

¿Usarías  este 

tipo de mueble 

de fácil 

ensamblado y 

multifuncional 

en todos los 

espacio de tu 

hogar?

M 30 5-7personas bloque 3-4hab dormitorios pequeño sala si no si si
M 45 2-4personas bloque 3-4hab sala pequeño dormitorio no no si si
F 56 5-7personas mixta otra dormitorios pequeño sala si no si si
F 28 5-7personas caña otra dormitorios pequeño sala no no si si
M 35 5-7personas caña 3-4hab sala pequeño dormitorio no no si si
M 45 2-4personas bloque otra sala pequeño dormitorio si no si si
M 28 5-7personas bloque otra dormitorios apropiado sala no no si si
M 32 2-4personas bloque 1-2hab dormitorios pequeño sala no no si si
F 30 2-4personas bloque 1-2hab comedor pequeño sala no no si si
F 26 2-4personas bloque 3-4hab sala pequeño dormitorio no no si si
F 26 2-4personas bloque 3-4hab dormitorios apropiado sala si no si si
F 24 5-7personas bloque 3-4hab sala apropiado dormitorio si no si si
F 25 otro bloque otra sala apropiado dormitorio si no si si
M 30 2-4personas mixta 1-2hab dormitorios pequeño sala si no si si
M 28 2-4personas bloque 3-4hab sala apropiado dormitorio si no si si
M 46 2-4personas mixta 3-4hab dormitorios apropiado sala si no si si
M 45 5-7personas caña 1-2hab dormitorios pequeño sala si no si si
M 47 otro caña 1-2hab dormitorios pequeño sala no no si si
F 56 2-4personas bloque otra amplio sala no no si si
F 30 5-7personas bloque 3-4hab apropiado sala no no si si
F 28 5-7personas bloque 3-4hab dormitorios pequeño sala no no si si
F 26 5-7personas bloque 3-4hab sala pequeño dormitorio no no si si
M 25 2-4personas caña 1-2hab amplio sala no si si no
M 30 2-4personas caña 3-4hab apropiado sala si si si si
M 34 otro mixta otra dormitorios pequeño sala si no si si
M 24 2-4personas mixta 3-4hab dormitorios pequeño sala si no si si
M 28 5-7personas bloque 3-4hab dormitorios pequeño sala si no si si
M 22 5-7personas bloque otra amplio sala si si si si
M 30 5-7personas bloque 3-4hab amplio sala si si si si
F 45 2-4personas bloque 3-4hab apropiado sala si no no no

F 41 otro bloque 3-4hab sala pequeño dormitorio si no si si

F 68 otro bloque 3-4hab apropiado dormitorio si no no si

M 46 2-4personas bloque 1-2hab dormitorios pequeño sala si no si si

M 40 2-4personas caña 1-2hab dormitorios pequeño sala si no si si

M 24 5-7personas caña 3-4hab amplio sala no si si si

M 28 otro mixta 3-4hab dormitorios pequeño sala no no si si

M 27 2-4personas bloque otra apropiado sala no si si si

F 32 2-4personas bloque 1-2hab dormitorios pequeño sala no no si si

F 30 5-7personas bloque 3-4hab sala pequeño dormitorio si no si si

F 24 2-4personas bloque 3-4hab sala pequeño sala si no si si

F 28 2-4personas bloque 1-2hab dormitorios pequeño comedor no no si si

F 31 otro bloque 3-4hab dormitorios pequeño comedor no no si si

F 34 2-4personas mixta 1-2hab dormitorios pequeño sala si no si si
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3.2.5 ANALISIS DE RESULTADOS  

Encuesta para medir nivel de satisfacción del proyecto: 

Diseño y propuesta de  mobiliario en caña para ensamblaje casero  y uso 

en viviendas de autoconstrucción de sectores  no consolidados de la isla 

trinitaria,  zona 8 -2015 

 

 

Tabla 7 cantidad de personas por familias  

Fuente: autora de tesis  

 

Gráfica  1 análisis de resultados encuesta pregunta 1 

 

Fuente: autora de tesis  

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 familias encuestadas, el 

49,0% es una familia que integran de 2 a 4 personas un 35,0% está 

integrada de 5 a 7 y un 16,0% la integran más de los valores. 

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿cuantas 

personas integran su 

familia?

2-4personas 49%

5-7personas 35%

otro 16%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿De que 

materiales fue 

autoconstruida su 

vivienda?

bloque 65%

caña 19%

mixta 16%

Total general 100%

Etiquetas de 

fila

Cuenta de ¿Cuántas 

habitaciones y espacios en 

uso  hay en su vivienda?

1-2hab 26%

3-4hab 53%

otra 21%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Qué espacios 

de su vivienda esta aun en 

proceso de construccion?

comedor 3%

dormitorios 64%

sala 33%

(en blanco) 0%

Total general 100%

65%

19%

16%

VIVIENDAS MARGINAL ISLA 
TRINITARIA

bloque

caña

mixta

26%

53%

21%

VIVIENDA MARGINAL 
ISLATRINITARIA

1-2hab

3-4hab

otra

3%

64%

33%

0%

VIVIRNDA EN AUTOCONSTUCCION ISLA TRINITARIA

comedor dormitorios sala (en blanco)

0%

58%

42%

Vivienda Marginal  Isla Trinitaria

Etiquetas de fila 2-4personas

5-7personas

2-
4pers
onas

5-
7pers
onas

otro
Total
gene

ral

mueble
autoconstruccion

(ensamblaje
casero)

1

Series1 49% 35% 16% 100%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%
160%

%
p

o
rc

e
n

ta
je

s 
 

Sectores no consolidados Isla Trinitaria 
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Encuesta para medir nivel de satisfacción del proyecto: 

Diseño y propuesta de  mobiliario en caña para ensamblaje casero  y uso 

en viviendas de autoconstrucción de sectores  no consolidados de la isla 

trinitaria,  zona 8 -2015 

 

 

Tabla 8 materiales autoconstrucción vivienda 

Fuente: autora de tesis 

  

Gráfica  2 análisis de resultados encuesta pregunta 2 

 

Fuente: autora de tesis  

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 familias encuestadas, el 

65,0% mantienen su vivienda de bloque un 19,0% son de caña y un 

16,0% son viviendas mixta. 

 

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿cuantas 

personas integran su 

familia?

2-4personas 49%

5-7personas 35%

otro 16%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿De que 

materiales fue 

autoconstruida su 

vivienda?

bloque 65%

caña 19%

mixta 16%

Total general 100%

Etiquetas de 

fila

Cuenta de ¿Cuántas 

habitaciones y espacios en 

uso  hay en su vivienda?

1-2hab 26%

3-4hab 53%

otra 21%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Qué espacios 

de su vivienda esta aun en 

proceso de construccion?

comedor 3%

dormitorios 64%

sala 33%

(en blanco) 0%

Total general 100%

65%

19%

16%

VIVIENDAS MARGINAL ISLA 
TRINITARIA

bloque

caña

mixta

26%

53%

21%

VIVIENDA MARGINAL 
ISLATRINITARIA

1-2hab

3-4hab

otra

3%

64%

33%

0%

VIVIRNDA EN AUTOCONSTUCCION ISLA TRINITARIA

comedor dormitorios sala (en blanco)

0%

58%

42%

Vivienda Marginal  Isla Trinitaria

Etiquetas de fila 2-4personas

5-7personas

65% 

19% 

16% 

VIVIENDAS MARGINAL ISLA TRINITARIA 

bloque

caña

mixta
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Encuesta para medir nivel de satisfacción del proyecto:  

Diseño y propuesta de  mobiliario en caña para ensamblaje casero  y uso 

en viviendas de autoconstrucción de sectores  no consolidados de la isla 

trinitaria,  zona 8 -2015 

 

Tabla 9 uso de espacios 

Fuente: autora de tesis  

 

Gráfica  3 análisis de resultados encuesta pregunta 3 

 

Fuente: autora de tesis  

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 familias encuestadas, el 

53,0% mantienen su vivienda de 3 a 4 habitaciones un 26,0% solo 

mantienen de 1 a 2 habitaciones en la vivienda y un 23,0% otros. 

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿cuantas 

personas integran su 

familia?

2-4personas 49%

5-7personas 35%

otro 16%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿De que 

materiales fue 

autoconstruida su 

vivienda?

bloque 65%

caña 19%

mixta 16%

Total general 100%

Etiquetas de 

fila

Cuenta de ¿Cuántas 

habitaciones y espacios en 

uso  hay en su vivienda?

1-2hab 26%

3-4hab 53%

otra 21%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Qué espacios 

de su vivienda esta aun en 

proceso de construccion?

comedor 3%

dormitorios 64%

sala 33%

(en blanco) 0%

Total general 100%

65%

19%

16%

VIVIENDAS MARGINAL ISLA 
TRINITARIA

bloque

caña

mixta

26%

53%

21%

VIVIENDA MARGINAL 
ISLATRINITARIA

1-2hab

3-4hab

otra

3%

64%

33%

0%

VIVIRNDA EN AUTOCONSTUCCION ISLA TRINITARIA

comedor dormitorios sala (en blanco)

0%

58%

42%

Vivienda Marginal  Isla Trinitaria

Etiquetas de fila 2-4personas

5-7personas

26% 

53% 

21% 

VIVIENDA MARGINAL ISLATRINITARIA 

1-2hab

3-4hab

otra
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Encuesta para medir nivel de satisfacción del proyecto 

Diseño y propuesta de  mobiliario en caña para ensamblaje casero  y uso 

en viviendas de autoconstrucción de sectores  no consolidados de la isla 

trinitaria,  zona 8 -2015 

 

Tabla 10 proceso de autoconstrucción 

Fuente: autora de tesis  

 

Gráfica  4 análisis de resultados encuesta pregunta 4 

 

Fuente: autora de tesis  

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 familias encuestadas, el 

64,0% mantienen el dormitorio aun en procesos de construcción un 33,0% 

aún está en proceso de construcción partes de la sala y un 3,0% dice que 

el área de la sala. 

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿cuantas 

personas integran su 

familia?

2-4personas 49%

5-7personas 35%

otro 16%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿De que 

materiales fue 

autoconstruida su 

vivienda?

bloque 65%

caña 19%

mixta 16%

Total general 100%

Etiquetas de 

fila

Cuenta de ¿Cuántas 

habitaciones y espacios en 

uso  hay en su vivienda?

1-2hab 26%

3-4hab 53%

otra 21%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Qué espacios 

de su vivienda esta aun en 

proceso de construccion?

comedor 3%

dormitorios 64%

sala 33%

(en blanco) 0%

Total general 100%

65%

19%

16%

VIVIENDAS MARGINAL ISLA 
TRINITARIA

bloque

caña

mixta

26%

53%

21%

VIVIENDA MARGINAL 
ISLATRINITARIA

1-2hab

3-4hab

otra

3%

64%

33%

0%

VIVIRNDA EN AUTOCONSTUCCION ISLA TRINITARIA

comedor dormitorios sala (en blanco)

0%

58%

42%

Vivienda Marginal  Isla Trinitaria

Etiquetas de fila 2-4personas

5-7personas

3% 

64% 

33% 

0% 

VIVIRNDA EN AUTOCONSTUCCION ISLA 
TRINITARIA 

comedor dormitorios sala (en blanco)
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Encuesta para medir nivel de satisfacción del proyecto: 

Diseño y propuesta de  mobiliario en caña para ensamblaje casero  y uso 

en viviendas de autoconstrucción de sectores  no consolidados de la isla 

trinitaria,  zona 8 -2015 

 

 

 

Tabla 11 espacios de viviendas según el uso de muebles 

Fuente: autora de tesis  

 

Gráfica  5 análisis de resultados encuesta pregunta 5 

 

Fuente: autora de tesis  

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 familias encuestadas, el 

63,0% dicen que el espacio actual de su vivienda es pequeño, un 25,0% 

es apropiado, un 12,0% dice que el área es amplia. 

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Concideras 

que el espacio actual de tu 

vivienda según el uso de 

tus muebles es?

amplio 12%

apropiado 23%

apropiado 2%

pequeño 63%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Cuál es el 

espacio o habitacion que 

mas tiempo y uso ocuoas 

en tu vivienda?

comedor 5%

dormitorio 26%

sala 70%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Conoces los 

muebles multifuncionales 

para espacio reducidos?

no 44%

si 56%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Su vivienda 

cuenta con todo los 

muebles necesarios para 

el hogar?

no 86%

si 14%

Total general 100%

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Usarías un 

mueble que pueda ser 

ensamblado por ti en casa 

y pueda ser manipulado 

en más de un espacio en 

tu vivienda?

no 5%

si 95%

Total general 100%

12%

23%

2%

63%

VIVIENDA EN AUTOCONSTRUCCION 
ISLA TRINITARIA

amplio

apropiado

apropiado

pequeño

5%

25%

70%

Mueble Autoconstruccion (ensamblaje 
casero)

comedor

dormitorio

sala

44%

56%

MUEBLE AUTOCANSTRUCCION 
(ENSAMBLAJE CASERO)

no

si

86%

14%

MUEBLE AUTOCONSTRUCCION 
(ENSAMBLAJE CASERO)

no

si

5%

95%

MUEBLE AUTOCONSTRUCCION 
(ENSAMBLAJE CASERO)

no

si

12% 

23% 

2% 

63% 

VIVIENDA EN AUTOCONSTRUCCION ISLA 
TRINITARIA 

amplio

apropiado

apropiado

pequeño
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Encuesta para medir nivel de satisfacción del proyecto: 

Diseño y propuesta de  mobiliario en caña para ensamblaje casero  y uso 

en viviendas de autoconstrucción de sectores  no consolidados de la isla 

trinitaria,  zona 8 -2015 

Etiquetas de fila 

Cuenta de ¿Cuál es el 
espacio o habitación que 

más tiempo y uso 
ocupas en tu vivienda? 

comedor 5% 

dormitorio 26% 

sala 70% 

Total general 100% 
Tabla 12  espacio que más tiempo se usa 

Fuente: autora de tesis  

 

Gráfica  6 análisis de resultados encuesta pregunta 6 

 

Fuente: autora de tesis  

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 familias encuestadas, el 

70,0% dicen que el espacio usan en  su vivienda es sala, un 25,0% es el 

dormitorio, y un 5,0% dice que el área del comedor 

 

 

. Encuesta para medir nivel de satisfacción del proyecto: 

5% 

25% 

70% 

Mueble Autoconstruccion (ensamblaje 
casero) 

comedor

dormitorio

sala
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Diseño y propuesta de  mobiliario en caña para ensamblaje casero  y uso 

en viviendas de autoconstrucción de sectores  no consolidados de la isla 

trinitaria,  zona 8 -2015 

Etiquetas de fila 
Cuenta de ¿Conoces los 

muebles multifuncionales 
para espacio reducidos? 

no 44% 

si 56% 

Total general 100% 
Tabla 13muebles multifuncional 

Fuente: autora de tesis  

Gráfica  7 análisis de resultados encuesta pregunta 7 

 

Fuente: autora de tesis  

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 familias encuestadas, el 

56,0% dicen que conoce los muebles multifuncionales, un 44,0% no 

tienen conocimiento de este tipo de mueble. 

 

Encuesta para medir nivel de satisfacción del proyecto: 

44% 

56% 

MUEBLE AUTOCANSTRUCCION 

(ENSAMBLAJE CASERO) 

no

si
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Diseño y propuesta de  mobiliario en caña para ensamblaje casero  y uso 

en viviendas de autoconstrucción de sectores  no consolidados de la isla 

trinitaria,  zona 8 -2015 

 

Etiquetas de fila 

Cuenta de ¿Su vivienda 
cuenta con todo los 

muebles necesarios para 
el hogar? 

no 86% 

si 14% 

Total general 100% 
Tabla 14 muebles necesarios 

Fuente: autora de tesis  

 

Gráfica  8 análisis de resultados encuesta pregunta 8 

 

Fuente: autora de tesis  

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 familias encuestadas, el 

86,0% dicen que no cuenta con los muebles necesarios para su vivienda, 

un 14,0% si cuenta con los muebles necesarios para su vivienda.  

 

Encuesta para medir nivel de satisfacción del proyecto: 

86% 

14% 

MUEBLE AUTOCONSTRUCCION 
(ENSAMBLAJE CASERO) 

no

si
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Diseño y propuesta de  mobiliario en caña para ensamblaje casero  y uso 

en viviendas de autoconstrucción de sectores  no consolidados de la isla 

trinitaria,  zona 8 -2015 

 

Etiquetas de fila 

Cuenta de ¿Usarías un mueble 
que pueda ser ensamblado 
por ti en casa y pueda ser 
manipulado en más de un 
espacio en tu vivienda? 

no 5% 

si 95% 

Total general 100% 
Tabla 15ensamblado casero 

Fuente: autora de tesis  

 

Gráfica  9 análisis de resultados encuesta pregunta 9 

 

Fuente: autora de tesis  

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 familias encuestadas, el 

95,0% dicen que les gustaría usar un mueble que pueda ser manipulado 

en varios espacios y pueda ser ensamblado por ellos mismo para su 

vivienda, un 5,0% dijo que no le gustaría el uso en mueble ensamblaje 

casero su vivienda.  

Encuesta para medir nivel de satisfacción del proyecto: 

5% 

95% 

MUEBLE AUTOCONSTRUCCION (ENSAMBLAJE 
CASERO) 

no

si
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Diseño y propuesta de  mobiliario en caña para ensamblaje casero  y uso 

en viviendas de autoconstrucción de sectores  no consolidados de la isla 

trinitaria,  zona 8 -2015 

 

 

Etiquetas de fila 

Cuenta de ¿Usarías  este 
tipo de mueble de fácil 

ensamblado y 
multifuncional en todos 
los espacio de tu hogar? 

no 5% 

si 95% 

Total general 100% 
Tabla 16 fácil ensamblado 

Fuente: autora de tesis  

 

Gráfica  10 análisis de resultados encuesta pregunta 10 

 

Fuente: autora de tesis  

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 familias encuestadas, el 

95,0% dicen que les gustaría usar un mueble que pueda ser manipulado 

en varios espacios y pueda ser ensamblado por ellos mismo para su 

vivienda, un 5,0% dijo que no le gustaría el uso en mueble ensamblaje 

casero su vivienda.  

5% 

95% 

MUEBLE AUTOCONSTRUCCION 
(ENSAMBLAJE CASERO) 

no

si



 
  

96 
 

3.2.6 Conclusión  

Como conclusión de las encuestas realizadas las familias en su mayoría 
si prefieren un mueble que sea económico practico y de buen aspecto a 
los espacios en su vivienda y pueda ser en algunos casos ensamblado 
por ellos mismo. 

 

 

3.3  Hipótesis  

 

El mueble tradicional comercializado en la ciudad en sectores como 

centro de Guayaquil dirigidos a habitantes de bajos recursos no 

contribuirán a resolver problemas de espacio si no que mantendrán el 

problema debido a sus dimensiones estándares. De este modo se plantea 

el uso de un mueble multifuncional diseñado para contribuir con la mejora 

de habitabilidad y confort de las familias que viven en este tipo de 

viviendas en autoconstrucción.  

 

 

Ilustración 43  mueble caña  

Fuente: (El diario, 2015) 
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3.4 Modelos Análogos  

Yiahn Bassient- Packet table 

 

 

 

Ilustración 44 Modelos Análogos 

Fuente: autora de tesis  
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3.5 Presupuesto  

 

Tabla 17 presupuesto 

Fuente: autora de tesis  
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA DE DISEÑO 

4.1 Perfil del proyecto  

4.1.1 Criterios generales  

El Proyecto de diseño de  mobiliario  multifuncional para viviendas en 

autoconstrucción de espacios reducidos en sectores no consolidados de 

la isla trinitaria, surge de la  iniciativa de contribuir a mejorar las condiciones 

de vida de la comunidad que actualmente habita en la zona de intervención, 

así como de su población futura, y de generar pautas de organización de 

espacios interiores que permitan una mejor articulación interna en su 

vivienda. 

En ese contexto, se plantea realizar un diseño de mueble que favorezcan: el 

desarrollo humano y la conformación de un ambiente propicio para el buen 

vivir; la productividad económico-social de estas familias de bajos recursos 

que al igual que autoconstruyen su vivienda lo  puedan realizar con sus 

muebles. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45 ubicación Isla Trinitaria 

Fuente: autora de tesis  
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4.1.2 Planteamiento  

Una vez que se ha realizado el estudio teórico sobre la distribución y la 

funcionalidad del mobiliario es preciso emplear una propuesta de Diseño 

la cual ayude a entender como optimizar el espacio y conocer las 

características principales del mobiliario. Y características de   los 

habitantes de cada familia y su función en la vivienda. 

 Para demostrar que un mismo diseño de mobiliario y su funcionamiento 

pueden ser acoplados a un espacio interior de una vivienda en 

autoconstrucción de familias con bajos recursos económicos  y cumplir 

con varias Funciones, entender las características del espacio habitable, 

la relación del mobiliario con las personas y del mobiliario con los objetos 

que lo rodeen. 

 La vivienda tomada de modelo para la realización de este proyecto de 

tesis se encuentra en construcción: el cual solo posee cuatro espacios 

semis construidos sin acabados espacios que son: sala, cocina, dormitorio 

principal con baño, dormitorio improvisado.  

Se encuentra  habitada por una familia de  4 usuarios jefa del hogar 

madre y tres hijos dos de ellos  mayores de edad.  Donde tres de ellos 

usan una sola habitación y el otro  individual. 

PROPIETARIA  

Caicedo Ayovi Armenia  
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4.2 Situación actual de espacio  

4.2.1 Ubicación del lugar  

Dirección: sector  isla trinitaria este mz#388, solar#5 coop. 16 de mayo: 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda de planta baja auto construida solo un 60%  en su totalidad sin 

acabados  mantiene espacios habitable de sala, comedor, cocina, 

dormitorio master con baño, dormitorio provisional, espacio para  

lavandería. Es un terreno de 139m2  solo se van a intervenir los espacios 

de comedor en uso también para sala con área total de 14 m2, espacio 

para dormitorio principal con baño 18.60m2. 

La intervención del proyecto se centra en espacios: 

 Sala comedor  

 Dormitorio principal  

 Dormitorio provisional  

 

Espacio 
para 
construcció

Dormitorio 
principal  Cocina  Sala 

comedo
r  

Patio 
principal  

Dormitorio  
Provisional 

Jardín  
Lavandería  ss.HH principal  

Espacio  
Para 
comercio 

16,
00 

Ilustración 46 plano vivienda modelo 

Fuente: autora de tesis  
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4.3 Plano de vivienda en autoconstrucción  

 

 

  

Zona sala-comedor   
Espacio de 13mts  

Zona Dormitorio principal  
Espacio de 16mts 

Zona Dormitorio provisional  
Espacio de 8mts. 

Ilustración 47 plano zonificación 

Fuente: autora de tesis  
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4.3.1 Plano estado actual  

Ilustración 48 plano actual 

Fuente: autora de tesis  
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4.3.2 Análisis del espacio con propuesta de mueble 

4.3.2.1 Área sala comedor  

 

Ilustración 49 área  sala comedor 

Fuente: autora de tesis  

Espacio de sala comedor área de trabajo se cuenta con un espacio de 

3.45*3.90mts  

Mobiliario actual: 

Mesa de comedor plástica redonda de 4 puestos pero solo uso 2 sillas de 

plástico  

Mesa de computador, mesa auxiliar pequeña con adornos, sofá de 2 

puestos, sofá de 3 puestos, 1 butaca. 

Observaciones: los sofás se encuentran en mal estado un poco 

deteriorados pero igual los mantienen en uso.  
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4.3.2.2 Área dormitorio principal  

 

Ilustración 50 área dormitorio principal 

Fuente: autora de tesis  

 

 

Espacio de dormitorio principal  se cuenta con un espacio de 

4.20*3.90mts  

Mobiliario actual: 

2 camas de 2plazas, 1 cama de 2plazas1/2, 2 cómodas plásticas, 1 

cómoda de madera, 1 mesa auxiliar  tipo velador 

Observaciones: uso de closet o ropero improvisado sobre las paredes. 
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4.3.2.3 Área dormitorio provisional  

 

Ilustración 51 área dormitorio provisional  

Fuente: autora de tesis  

Espacio de dormitorio provisional se cuenta con un espacio de 

2.70*3.00mts  

Mobiliario actual: 

1 cama de 2plazas, 1 cómoda de madera, un sillón  de madera   

Observaciones: closet improvisado sobre paredes, la cómoda se 

encuentra un poco deteriorada. 
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4.3.3 Análisis del mueble  

Según investigaciones de campo y entrevistas con algunas familias de 

sectores no consolidados de la ciudad de Guayaquil específicamente al  

sur oeste  sector Isla Trinitaria.  

Los hogares marginales tiende a el uso de  muebles en su sala tengan en 

esta  o no el espacio necesario, para mantener dos espacios en uno solo 

sitio. Con este  estilo de vida se genera un gran problema de espacio 

porque no tendrían el espacio para el resto del mobiliario por ello deciden 

por el uso de unos y no de todos. Por lo general deciden por un mueble 

que llamó su atención y gusto pero que no solucionaría su falta de 

espacio. 

A continuación detalles del mueble actual que ocupa el espacio en la 

vivienda en autoconstrucción de bajos recurso de la Isla Trinitaria debido 

a sus dimensiones y el poco espacio que se tiene no hay una circulación 

adecuada en algunos espacios y dispersión de algunos muebles, esto 

hace que no se mantenga un debido confort por los ocupantes de la 

vivienda. 
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4.3.4 Muebles  

SALA DORMITORIO COMEDOR 

 

  

 

 
 

 

 

 

  Tabla 18 medidas de muebles actual en la vivienda 

Fuente: autora de tesis  

 

Ilustración 52 muebles actual 

Fuente: autora de tesis  
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4.3.5 Muebles existentes en la vivienda 

   

4.3.5.1 Sala comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53   mobiliario y circulación sala comedor 

Fuente: autora de tesis  
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4.3.5.2 Dormitorio principal  

 

Ilustración 54 muebles dormitorio principal 

Fuente: autora de tesis  

4.3.5.3 Dormitorio provisional  

 

Ilustración 55 muebles dormitorio provisional 

Fuente: autora de tesis  
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4.3.6 Perfiles de integrantes de familia que  habita la 

vivienda en autoconstrucción  

4.3.6.1 Perfil jefa del hogar:  

La madre de la casa es una ama de casa es una señora tranquila y de 

carácter fuerte, trabaja como enfermera de una persona de tercera edad, 

es dedicada a su familia, le gusta la limpieza y el trabajo, ella desea que 

su hogar sea un lugar acogedor y que se vea organizado. Su edad es de 

56 años. 

4.3.6.2 Perfil hijo #1 adulto:  

El hijo mayor tiene una edad de 28 años, es un hombre algo ordenado le 

gusta fumar un poco, de carácter pasivo, le gusta farrear y tiene muchas 

amistades, trabaja  de mensajero para empresa. 

4.3.6.3 Perfil hijo #2 adolescente mayor:  

Tiene una edad de 21 años, es una joven muy ordenada y le gusta la 

tranquilidad ver películas en casa y mantiene  un número de  amistades. 

De carácter tranquilo y un poco perezosa   

4.3.6.4 Perfil del hijo #3 adolescente menor:  

Es un joven muy activo, de carácter tranquil pero a veces  gruñón y algo 

desordenado. Le gusta salir, es muy amiguero. Su edad es de 18 años. 
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4.4 Necesidades  

4.4.1 Distribución del espacio  

El hogar se distribuye de forma en poder aprovechar el espacio de 

construcción al máximo ya que es una vivienda en auto-construcción, se 

tratara de optimizar los espacios según los requerimientos básicos de 

diseño y los perfiles de las personas del hogar. (salamea, 2012) 

Al ingresar a la casa nos encontramos con un espacio de sala y comedor, 

un pasillo pequeño  a lo largo de este, la cocina y un espacio más de 

dormitorio con baño. La habitación con medidas de 16 m². Esta habitación 

está sujeta a necesidades requerimientos condicionantes tanto de las 

personas como del lugar. (salamea, 2012) Es usada por tres integrantes 

de la familia. Un dormitorio improvisado de 6m². Usada por el hijo mayor 

de la familia. 

4.4.1.1 Sala comedor  

Mobiliario para descanso en sala un sofá de tres puestos, sofá de dos 

puestos, butaca, mesa de computador  y para realizar la actividad de 

comer, mesa de plástico redonda 4 sillas de plástico y mesas auxiliares de 

plástico (recuerdos, adornos etc.) 
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Ilustración 56 sala comedor 

 

4.4.1.2 Dormitorio múltiple para tres personas  

Tres camas para uso de tres  personas que sea cómoda, 2 cajoneras de 

plástico 1 cajonera de madera, mesa  autoconstruida para la tv. 

Improvisado de armario para la ropa, canastas plásticas para guardado de 

ropa. 
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Ilustración 57 dormitorio múltiple para tres personas 

 

4.4.2 Requerimientos  

4.4.2.1 Sala comedor  

Mobiliario para descanso en sala que pueda ser multifuncional para el 

ahorro de espacio mesa de comedor para 4 personas sillas cómodas. 

4.4.2.2 Dormitorio múltiple para tres personas  

Tres camas para uso de tres  personas que sea cómoda. Separador para 

tener privacidad entre los ocupantes de la habitación, un guarda ropa  con 

estanterías y cajones para uso de todos los ocupantes del dormitorio. 
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BOCETOS  
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4.5 Zonas fundamentales correcta zonificación de los diversos 

elementos de la vivienda 

4.5.1 Listado de necesidades  

ZONAS ACTIVIDADES LOCAL 

SOCIAL LEER, DESCANSAR, COMER COMEDOR,CUARTO DE 

ESTUDIO, SALA 

PRIVADA LEER, DESCANSAR, DORMIR, VESTIR, 

ESTUDIAR 

DORMITORIO,CLOSET, BAÑOS 

SERVICIO  ALMACENAMIENTO,TRABAJO 

DOMESTICO, LAVAR 

COSINA,  

Tabla 19 listado de necesidades 

Fuente: autora de tesis  

 

4.6 Medidas promedio de las personas que habitarán el lugar. 

Estudio antropométrico  

Los datos antropométricos es importante saber la relación de las 

dimensiones del cuerpo humano y que espacios necesita para moverse y 

estar cómodo en distintas posiciones Que servirán de referencia para 

realizar las propuestas de diseño en la sala, comedor se tomaron las 

medidas a los 4 integrantes de la familia. (salamea, 2012) Los datos 

recopilados de manera aleatoria a los miembros de la vivienda en 

autoconstrucción, dieron los siguientes resultados: 
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Tabla 20 EASTUDIO ANTROPOMETRICO 

Fuente: autora de tesis  
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4.7 Medidas ergonométricas propuesta de mueble caña 

  

 

Ilustración 58 medidas ergonómicas y el mueble 

Fuente: autora de tesis  
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4.8 Propuesta 

4.8.1 Sala comedor guadua 

 

Para la propuesta silla cajón  guadua como denomine a  este  mueble  es 

un juego de módulo cúbico  que está diseñado para un ambiente, en 

donde el usuario usara cada una de sus funciones como mayor gusto 

tenga y la actividad que requiera. Esta propuesta cuenta con las 

características necesarias para cubrir las actividades realizadas en sala y 

comedor. O el espacio que lo requiera. Con esto se detalla el diseño y 

construcción de la silla cajón guadua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59 silla cajón  

Fuente: autora de tesis  
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Ilustración 60 

Fuente: autora de tesis  

 

 

 



 
  

121 
 

 

Para el complemento de la sala y de uso también en el comedor se diseñó 

una butaca de tipo cajón que se manifiesta en el ordenamiento del 

comedor y la resolver la estancia de la sala igual, pero no queda tan solo 

ahí su uso si ya no la requieres en la sala comedor la puedes llevar a tu 

dormitorio aquí se usa como cómoda en conjunto con otra. 

Fuente: autora de tesis  

Ilustración 61 butaca cajón 
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Fuente: autora de tesis 

Se necesitara para el ordenamiento y uso de sala comedor de estos dos 

muebles que harían útil y practico el mobiliario en el espacio  solo con la 

manipulación manual del usuario.  

                           

El objetivo principal es que el  espacio interior se vea amplio, ordenado  y 

que el mobiliario ayude a optimizar el espacio pero que al mismo tiempo 

permita que éste sea funcional. Estoy dos módulos son diseñados para 

cumplir con esos requisitos de uso en la vivienda de bajos recursos. 

 

 

 

 

Ilustración 62 mobiliario de sala comedor  
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4.8.2 Mobiliario actual  sala  

 

Ilustración 63 mobiliario actual sala comedor 

Fuente: autora de tesis  

4.8.3 Propuesta sala  

 

Ilustración 64 propuesta sala 

Fuente: autora de tesis  
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4.8.4 Mobiliario actual  comedor  

 

Ilustración 65 mobiliario sala comedor 

Fuente: autora de tesis  

 

4.8.5 Propuesta mobiliario comedor  

 

Ilustración 66 propuesta comedor 
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Fuente: autora de tesis  

 

 

Ilustración 67 comedor 

Fuente: autora de tesis  

 
 
 
 

El dormitorio es una de los tantos espacios importantes de la casa. El diseño de 

este mueble cajón cama closet consiste en la unión de dos espacios 

importantes dentro de un dormitorio que son la cama y el lugar de 

guardado estanterías con una cama plegable. Al desplegarse la cama  se 

extiende dando un espacio amplio y cómodo para dormir. El lado posterío 

a la cama es un espacio de closet  mueble compuesto de estanterías  con 

compartimientos para almacenaje. 

Se compone una cómoda con el juego de dos muebles sillón cajón que 

está compuesto por un cajón en su parte posterior que se desliza por 

medio de unos rieles. Que darán el paso al uso de cajoneras en el 

dormitorio. 

La cama abate mediante bisagras y la unión de placas en sus laterales 

con dos pistones a gas ubicados en cada uno de sus laterales. Ese 

sistema permitirá bajar y subir la cama con facilidad y sin mucho esfuerzo.    
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                                                                                                Ilustración 68 

Ilustración 69propuesta closet 

Fuente: autora de tesis  
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4.8.6 Mobiliario actual dormitorio principal  

   

Ilustración 70 mobiliario actual dormitorio 

  Fuente: autora de tesis  
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4.8.7 Propuesta dormitorio principal cama y closet  

 

 

Ilustración 72 dormitorio principal 

Fuente: autora de tesis  

Ilustración 71 propuesta dormitorio closet 

Fuente: autora de tesis  



 
  

130 
 

 

Ilustración 73 dormitorio principal 

Fuente: autora de tesis  

 

 

Ilustración 74 dormitorio 

Fuente: autora de tesis 
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4.9 Conclusión  

 

Los espacios físicos de una vivienda de bajos recursos son escasos 

debido a la autoconstrucción demorada de la vivienda, por motivos 

económicos. Esto ha provocado una serie de problemas constructivos y 

de zonificación en la vivienda y los muebles que esta pueda contener. 

Las dimensiones de las casas se han convertido en espacios reducidos y 

habitaciones de uso colectivo. Este problema ha obligado a que las 

familias de bajos recursos usen el espacio habitable de su vivienda en 

relación a las necesidades y actividades con más importancias para 

proporcionar confort en su entorno. 

Las familias de bajos recursos realizan varias actividades en un solo 

espacio que provoca incomodidad en sus integrantes, Pero tienen que 

regirse a eso por la falta de dinero. Una propuesta  es generar muebles 

que puedan dar soluciones a esos problemas. 

Por esto fueron diseñadas cuatro propuestas de muebles para brindar 

comodidad y confort en tres espacios de una vivienda en 

autoconstrucción de sectores no consolidados. Esta propuesta fueron 

planteadas bajo el criterio de ergonomía, economía, viabilidad y abatible. 

Los requerimientos del diseño se obtienen mediante las necesidades 

obtenidas de las familias de bajos recursos. 

Cada una de las actividades que se realicen en la vivienda está 

relacionada con el mobiliario. Para el diseño de los muebles se eligió 

como material predominante en la propuesta la caña guadua debido a que 

es un material económico, flexible, duradero y versátil.   
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4.10 Recomendaciones 

 
Se recomienda seguir el proyecto ya que proporcionará una importante 

aportación en cuanto a economía de mueble para las familias de bajos 

recursos y generara desarrollo productivo en la Isla Trinitaria de la ciudad 

de Guayaquil.  

El apostar por  el presente proyecto contribuirá a la generación de fuentes 

de trabajo en la ciudad, aportando al desarrollo socioeconómico de las 

familias de bajo recurso de la Isla Trinitaria, abarcando en las nuevas 

tendencias del mueble multifuncional.  

Aparte que hay una gama amplia de materia prima en el país, se 

recomienda hacer investigaciones de mercado con el  fin de dar a conocer 

el proyecto reflejando  su principal materia prima que es la caña guadua 

para así satisfacer las necesidades de las familias de bajos recursos de la 

Isla Trinitaria de la  ciudad  de Guayaquil.  

Se recomienda realizar campañas de publicidad a fin de ganar más 

clientes en beneficio de fiabilidad del proyecto de muebles en caña 

guadua para áreas de sala comedor  y dormitorio.  

Realizar un seguimiento de cada mueble para poder evaluar su estado 

luego de un tiempo de uso para conocer su rigidez y estándares de 

calidad en viviendas de bajos recursos. 
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6 ANEXOS 



ENCUESTA REALIZADA 

Modelo de encuesta realizada a las familias asentadas en la Isla Trinitaria del 

cantón Guayaquil, zona 8 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES 

ENCUESTA PARA MEDIR NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO: 

DISEÑO Y PROPUESTA DE  MOBILIARIO EN CAÑA PARA ENSAMBLAJE 

CASERO  Y USO EN VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCION DE SECTORES  

NO CONSOLIDADOS DE LA ISLA TRINITARIA,  ZONA 8 -2015 

PERFIL DEMOGRAFICO:         SEXO:              M       F                               EDAD: ______ 

 

1. ¿Cuantas personas integran su familia?    

 2-4 

 5-7 

 OTRO 

2. ¿De qué material fu autoconstruida su vivienda? 

 Caña 

 Mixta 

 Bloque 

 Otro 

3. ¿Cuántas habitaciones y espacios hay en uso en su vivienda? 

 1-2 

 3-4 

 Otro 

4. ¿Qué espacios en su vivienda están aún en proceso de construcción? 

 Sala  



 Comedor-cocina 

 Dormitorio  

5. ¿consideras que el espacio actual de tu vivienda según el uso de tus 
muebles es? 

 Pequeño 

 Apropiado 

 Amplio 

6. ¿Cuál es el espacio o habitación que más tiempo y uso  ocupas en tu 
vivienda? 

 Sala-comedor 

 Cocina 

 dormitorio 

7. ¿conoces los muebles multifuncionales para espacios reducidos? 

 Si 

 No 

8. ¿Su vivienda cuenta con todo los muebles necesarios para el hogar? 

 Si 

 No 

9. ¿usarías un mueble que pueda ser ensamblado por ti en casa y pueda ser 
manipulado en más de un espacio en tu vivienda? 

 Si 

 No 

10.  ¿Usarías  este tipo de mueble de fácil ensamblado y multifuncional en 
todos los espacio de tu hogar?   

 Si 

 No 

 



FOTOS  

Vivienda en autoconstruccion a intervenir con el proyecto fachada 

 

Fuente: Autora de tesis  

Vivienda en autoconstruccion a intervenir con el proyecto 

 

Fuente: Autora de tesis  



Vivienda en autoconstruccion a intervenir con el proyecto muebles de dormitorio 

principal  

 

Fuente: Autora de tesis  

 

Muebles actuales en la vivienda modelo área de dormitorio principal ocupado por 3 

personas  

 

Fuente: Autora de tesis  

 



Muebles actuales en la vivienda modelo área de dormitorio principal ocupado camas   

 

Fuente: Autora de tesis  

 

Muebles actuales en la vivienda modelo área de sala comedor    

 

Fuente: Autora de tesis  

 



Muebles actuales en la vivienda modelo área de sala comedor    

 

Fuente: Autora de tesis  

Muebles actuales en la vivienda modelo área de dormitorio provisional 

 

Fuente: Autora de tesis  

 



MANUAL DE ARMADO PARA 

MOBILIARIO CAÑA GUADUA  



A1 

C1 

E1 

D1 

B1 

Cantidad Nombre Largo Ancho  Espesor 

1 Pieza  base lateral derecho 42cm 45cm 0,4cm 

1 Pieza base lateral  izquierdo 42cm 45cm 0,4cm 

1 Pieza base  transversal  42cm 37cm 0,4cm 

1 Pieza base puerta  frontal 42cm 37cm 0,4cm 

1 Base superior asiento  37cm 37cm 18mm 

1 Base inferior  37cm 37cm 18mm 

 



IDENTIFICACION DE LAS PARTES DEL MUEBLE 

A C 

E D 

B 

BASE SUPERIOR 

BASE INFERIOR 



Conectores minifix. A partir de 15mm 

262.26.072. A partir de 16mm 

262.26.073 

PERNO 

A B 



A2 

C2 

E2 

D2 B2 

Cantidad Nombre Largo Ancho  Espesor 

1 Pieza  base lateral derecho 42cm 45cm 0,4cm 

1 Pieza base lateral  izquierdo 42cm 45cm 0,4cm 

1 Pieza base  transversal  42cm 37cm 0,4cm 

1 Pieza base puerta  frontal 42cm 37cm 0,4cm 

1 Base superior asiento  37cm 37cm 18mm 

1 Base inferior  37cm 37cm 18mm 

 



Listones de 
madera pino 

Rieles de 
extensión  

IDENTIFICACION DE LAS PARTES DEL MUEBLE 

A-c B-c C-c 

BASE SUPERIOR 

BASE INFERIOR 

A-c 

B-c 

C-c 

D-c 

D-c 

Base superior 

Base inferior 

Patines 
deslizantes 

Tornillos 
avellanados 
de cabeza 90° 

Tablero 
mdp 

Escuadras 
de fijación  



Colocación de rieles  expansibles 

Colocación Tornillos  avellanados 

allen para madera aglomerado 

Tornillos allen para madera 

aglomerado 



Cantidad Nombre Largo Ancho  Espesor 

1 Pieza  base lateral derecho 1,80cm 80cm 0,5cm 

1 Pieza base lateral  izquierdo 1,80cm 80cm 0,5cm 

1 Puerta closet 1 1,75cm 55cm 0,2cm 

1 Puerta closet 2 1,75cm 44cm 0,2cm 

1 Puerta closet 3 1,75cm 44cm 0,2cm 

1 Puerta closet 4 1,75cm 55cm 0,2cm 

2 Puerta armario guardado 1 
 

45cm 55cm 0,2cm 

2 Puerta armario guardado 2 45cm 44cm 0,2cm 

1 Somier  1,32cm 2,06cm 0,4cm 

A-d 

B-d 

G-d 

1-d 

2-d 

3-d 4-d 

C-d 

D-d 

E-d 

F-d 

 



A-d B-d C-d D-d 

E-d F-d 1-d 2-d 

4-d 3-d 

G-d 

IDENTIFICACION DE LAS PARTES DEL MUEBLE 






