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RESÚMEN 

 

El déficit de vivienda que soporta el país y particularmente la cuidad de 

Guayaquil, hoy en día el gobierno ha brindado la ayuda para realizar casas que 

satisfagan las necesidades básicas que poseen las personas que carecen de 

recursos económicos y que viven en zonas precarias, en la ayuda brindada ha 

surgido varios inconvenientes, uno de ellos es el escaso espacio interior en  cada 

una de las zonas de estas viviendas, por lo que es necesario plantear un nuevo tipo 

de mobiliario que satisfagan las necesidades de comodidad, organización y 

funcionalidad. Por lo mencionado se propone un diseño de mobiliarios 

multifuncionales  para  estas viviendas del  Plan Habitacional Socio Vivienda II, 

se consideró en primer lugar  analizar las dimensiones de la vivienda, su 

funcionalidad en cada uno de los espacios para establecer la poca circulación 

existente de acuerdo al mobiliario de función unitaria utilizado y ubicado en cada 

uno de ellos. En cuanto al diseño del mobiliario  se realiza un estudio de la forma 

que se aplicará como materiales principales TROPIKOR es un tablero 

hidroresistente elaborado con partículas de pino,  son combinadas con resinas 

especiales  resistentes a la humedad llamada melanina. Es de color verde que  lo 

diferencia de otros tableros aglomerados, tiene varias  medidas con las que se 

puede trabajar. Es un material innovador  liviano, manipulable, fresco, fácil de 

transportar;  las cuales se combinan con diversas resinas sintéticas, pasan por un 

proceso de presión de temperatura y prensado unas de sus característica posee una 

superficie plana, tersa, uniforme y compacta, compuesta por 3 capas de partículas, 

ofreciendo mayor reflexión y agarre al tornillo.En cuanto al sistema que tendrán 

los  mobiliarios multifuncional se aplica la técnica de unión atornillado. La 

ventaja que se obtiene al utilizar este tipo de unión, es que las piezas pueden ser 

desmontadas con mayor facilidad. Conjugando el sistema de correderas metálicas, 

con lo cual pretendemos aportar con nuevos diseños que se ajusten a los 

requerimientos de las familias que ocupan estos espacios. 

 

 

 

 Palabras claves:  Vivienda, Diseño, Usuario, Mobiliario, Multifuncional. 
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ABSTRAC 

 

The housing deficit that supports the country and particularly the city of 

Guayaquil, today the government has provided assistance for households that 

meet the basic needs that people have that lack of economic resources and living 

in poor areas help provided has emerged several disadvantages, one of them is the 

small interior space in each of the areas of these homes, so it is necessary to 

propose a new type of furniture that meet the needs of comfort, organization and 

functionality.  As mentioned is proposing a design of multifunctional furniture for 

these dwellings of the Housing Partnership Housing Plan II for this housing 

dimensions, ergonomics, the study of materials for the manufacture of furnishings 

will be analyzed. All this focused to optimize space for the user to perform 

activities.As for the furniture design a study of how it is applied as a main 

material HR hidroresistente particle board made from pine is performed, they are 

combined with special moisture resistant resins called melanin. It has green color 

that unlike other chipboard has several measures with which you can work. It is a 

light, manipulated, cool, easy innovative material transport the MDP, board made 

from particles of pine, which are combined with various synthetic resins, go 

through a process of pressure temperature and pressing is also used some of their 

feature compact surface has a flat, smooth, uniform and consists of 3 layers of 

particles, providing greater reflection and grip the screw.As for the system that 

will have the multifunctional furniture bonding technique Screwed The advantage 

you get when using this type of connection it is that the pieces can be removed 

more easily applied. Combining metallic sliding system, which aim to provide 

new designs to suit the requirements of the families occupying these spaces 

 

 

 

  Keywords: housing, design, user, furniture, multifunctional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el 2001 el Gobierno Nacional ha implantado un plan de vivienda a cargo 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), con el objetivo de dar 

una vivienda propia a las personas de escasos recursos económicos que por medio 

de este Ministerio el Gobierno les entrega un bono de 5000 dólares para la 

construcción de este tipo de casas, las cuales poseen alrededor de 45 m2 de 

construcción. 

  

Proyectado este espacio en dos dormitorios, un baño, sala, comedor y cocina; 

considerado para cada uno de ellos áreas mínimas, que según las personas que las 

habitan, ha ocasionado descontento en sus integrantes por la poca circulación 

existente y la dificultad de realizar las actividades diarias programadas 

funcionalmente en cada uno de estos espacios. 

 

Actualmente en el país se está ejecutando viviendas en varios sectores de 

diferentes ciudades, proyectos sobre construcciones de viviendas, en las cuales sus 

fachadas exteriores poseen diseños estandarizados, los que son muy agradables 

pero no cuentan con la implementación del diseño interior en cada una de las 

zonas. 

 

 Por ende se busca la implementación de diseño de mobiliarios 

multifuncionales en las mismas, incluyendo la distribución de los mobiliarios 

dentro del entorno, y a su vez tomando en cuenta las actividades a realizar, todo 
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esto basándose en criterios de diseño para una mejor distribución del espacio y 

necesidades requeridas. 

 

El proyecto a continuación consiste en el diseño de mobiliarios 

multifuncionales para las viviendas del Plan Habitacional Socio Vivienda II, que 

permita un impacto visual, desarrollando funciones y ejerciendo varias 

actividades, los cuales ayudarán a que interactúen con el ambiente y poder utilizar 

el espacio de manera eficaz para el usuario. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

Hoy en día vivimos en un mundo donde la sobrepoblación cada vez es más 

grande, provocando que sea más difícil tener un espacio cómodo donde vivir; 

como respuesta a este gran problema actual se ha visto la necesidad de diseñar, 

crear y construir viviendas o departamentos cada más pequeños para familias 

numerosas, que puedan dar una solución a la vida de muchas personas. 

 

Este gran problema no está muy alejado de la realidad económica de las 

personas; por ejemplo en nuestro país, cierta parte de la población, no poseen un 

lugar digno donde vivir e incluso en muchas ocasiones ni si quiera cuentan con 

una vivienda, ha provocado construir viviendas en zonas precarias, en cerros o a 

orillas del estero salado lo que conlleva esto en tiempo invernales, creando 

inconvenientes a ser desalojados y trasladados a los  alberges. 

 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil, se han promovido varios planes 

habitacionales por medio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) en varios puntos de la ciudad, EL MIDUVI después de entregar 5.000 

viviendas completamente terminadas; sin embargo el proyecto se queda ahí, es 

decir no se da la opción de ofertar las viviendas con terminados internos 

abarcando la parte del mobiliario. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), 2015) 
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Pero ¿Por qué no implementar un tipo de mobiliario multifuncional, que cubra 

las necesidades de espacio y sobre todo de utilidad? 

 

Este tipo de mobiliario lo que provocaría es ajustarse a este tipo de viviendas 

sin problema alguno, además de que se trabajaría con materiales que sean 

resistentes de bajo costo, de nuestra zona, que no sean dañinos para el medio 

ambiente y sobre todo que se ajusten a la multifuncionalidad; ya que por lo 

general no se encuentra este tipo de mobiliario fácilmente en el mercado 

Ecuatoriano. 

  

Con este proyecto se pretende diseñar y desarrollar una línea de muebles que 

permitan cubrir las necesidades de vida de muchas familias que habitan en 

viviendas de espacios reducidos, basado en una estética contemporánea, que 

cumpla con objetivos importantes como confort, comodidad y funcionalidad. 

 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de estas personas, aportando desde una 

visión de crear productos que económicamente sean accesibles y 

tecnológicamente sean funcionales aportando a una mejor solución del espacio.  

 

El mobiliario estará dirigido hacia familias que viven dentro de las viviendas 

del Programa habitacional Socio Vivienda II ,de la ciudad de Guayaquil, contando 

con un público de cuatro a cinco personas por familia, desde niños de siete años 
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en adelante, hasta personas adultas; pertenecientes a la clase social media y clase 

social baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 PREGUNTA CIENTIFICAS  

 

¿Los nuevos muebles multifuncionales para las diferentes áreas de las casas del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) ayudarán a mejorar los 

espacios interiores y de circulación de quienes habitan? 

  

1.2.1 INTERROGANTES 

 

¿Se puede optimizar el espacio en cada una de las zonas en las casas del Plan 

Habitacional Socio Vivienda II por medio del diseño de un mueble 

multifuncional? 

 

Figura  1 Casas del Plan habitacional Soda II 

      Fuente: La autora  
Ilustración 1: Casa plan socio vivienda II 
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El RH  sería un material aplicable para los muebles multifuncionales para las 

zonas de las casas del Plan Habitacional Socio Vivienda II. ? 

 

¿Qué tipo de diseño se deberá emplear en el objeto multifuncional? 

 

¿Qué funciones deberán contener? 

 

¿Qué costo tendrá la producción del producto? 

 

¿Con qué tecnología se lo construirá? 

 

¿Qué tipo de sistema será el adecuado para implementarlo en los muebles 

multifuncionales? 

 

1.3 DEFINICIÓN DEL  PROBLEMA  

 

Al acentuarnos en el ámbito del planteamiento de diseñar mobiliarios 

multifuncionales, surgen varias necesidades mediante el proceso de investigación, 

ya que varía por cada zona donde se los va incorporar. 

 

El lugar que se toma para el planteamiento de diseño de mobiliarios 

multifuncionales es el “Plan Socio Vivienda II de la ciudad de Guayaquil (Zona 5) 

provincia del Guayas”. El estado actual en el que se encuentra cada área de la 

vivienda no es recomendable, ya que carece de espacio interior, mobiliarios y su 

distribución no es adecuada; incluso a la hora de circular por el lugar se encuentra 

reducción de espacios entre mobiliarios o aglomeraciones de varios objetos. 
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Por lo tanto, el desarrollo de este trabajo es diseñar mobiliarios 

multifuncionales que vaya de acuerdo al estilo del usuario para solucionar 

problemas, los cuales permitan espacios donde se pueda circular libremente, una 

correcta distribución de los mobiliarios, aplicando materiales novedosos y 

accesibles, sobre todo la aplicación del color mediante su psicología, logrando un 

mayor confort, armonía y equidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN  DEL  PROBLEMA 

 

Este proyecto se desarrollará en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas 

en casas del Plan Habitacional Socio Vivienda II, con el fin de establecer un 

mobiliario multifuncional par a optimizar el espacio en cada una de las zonas de 

estas viviendas. 

Ilustración 2: Casas del plan socio vivienda II bloque II 

Fuente: La autora 
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Crear ambientes que permitan una mejor condición de vida y desenvolvimiento 

de trabajo, el cual beneficie al usuario, basándose en criterios de diseño, 

acondicionándolos de tal forma que tenga como resultado un mayor desempeño a 

la hora de realizar las actividades deseadas. 

 

Por lo tanto, existen dos tipos de usuarios los cuales están interesados en 

solucionar el problema antes mencionado como: usuarios directos e indirectos. 

 

Usuarios directos: Familias que han sido beneficiadas por el (MIDUVI) al 

obtener una vivienda propia en el Plan Habitacional Socio Vivienda II. 

 

Usuarios indirectos: La institución Miduvi que construye viviendas para 

personas de escasos recursos tengan donde vivir dignamente. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

El interés de esta investigación es brindar una solución práctica al problema de 

las viviendas con espacios reducidos, en el transcurso de la investigación se 

mostrará los factores críticos que ocasionan el problema, también permitirá 

otorgar soluciones a los posibles problemas de escases de espacio en cada zona de 

la casa por medio del desarrollo de un mueble multifuncional. 

 

Este proyecto será factible tomando en cuenta la experiencia obtenida a lo 

largo del aprendizaje de mi carrera con el fin de desarrollar una solución óptima 
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 y eficaz, implantando cada una de las técnicas necesarias que serán utilizadas 

en la propuestas, y los parámetros que debe cumplir cada uno de los muebles que 

desarrollaremos e n esta investigación, para elaborar un producto adecuado que 

llene las expectativas de los beneficiarios que serán las familias de bajos recursos 

económicos que poseen casas construidas por el gobierno nacional (MIDUVI). 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 2015) 

 

En el mercado Ecuatoriano existe infinidad de mobiliarios que no satisfacen las 

necesidades en espacios reducidos el estudio de la propuesta, diseñar mobiliarios 

multifuncionales que ayudará a optimizar el espacio, implementando piezas 

móviles y mecanismos de acción que permitan redistribuir y liberar el espacio.  

 

Es por esto que los mobiliarios multifuncionales, proyecto innovador que busca 

la comodidad para los habitantes y el beneficio en aspectos de salud de los 

mismos, al perfil socioeconómico de sus beneficiarios potenciales. 

 

1.5.1 APORTE TEÓRICO 

 
 

 Se aplicará una investigación de las necesidades de confort. 

 Mostrar de manera tangible la innovación del diseño. 

 

     1.5.2  APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

 Estudio ergonómico del mobiliario 
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 Será estético, resistente y funcional. 

 Combinación de materiales, color 

 Construcción de piezas móviles, para su función 

1.6  OBJETIVOS GENERALES 

 

Optimizar el espacio de las Viviendas del Plan Habitacional Socio Vivienda II, 

remplazando los mobiliarios tradicionales  por mobiliario multifuncional, que 

permitan redistribuir y liberar el espacio. 

 

1.7  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 

1. Analizar las características generales del espacio de las zonas de la 

vivienda del plan habitacional, donde se contribuirá con los mobiliarios 

multifuncionales. 

 

2. Determinar y clasificar las actividades que se realizan en cada zona de la 

vivienda a intervenir. 

 

3. . Incorporar sistemas de piezas móviles que permita que el mobiliario  

cumpla con varios funciones. 

 

4. Diseñar mobiliarios multifuncionales con materiales livianos, resistentes 

que optimicen el espacio. 
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  1.8 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La realización de este proyecto es tomar como punto focal el desarrollo e 

implementar todos los conocimientos teóricos y prácticos, que fueron adquiridos 

mediante el proceso académico; con esto se trata de plantear todas las necesidades 

existentes en la sociedad 

 

La meta principal es obtener el Título de Licenciado en diseño de interiores, 

ésta es una oportunidad de las tantas que pueden suscitar a través del tiempo, 

aparte de la experiencia que se adquiere a medida que uno va divisando nuevos 

temas y aplicando todos los conocimientos adquiridos, siendo estos teóricos o 

prácticos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2  BASE TEÓRICA 

2.1  HISTORIA DEL MUEBLE 

 

La historia del mueble tiene su origen en la evolución y progreso de la 

humanidad, fueron apareciendo primero como objeto, luego fue descubriendo que 

cumplían función utilizándolos de diferentes maneras como sentarse o para alzar 

cosas. 

 

Al revisar varios archivos de tesis dentro y fuera del país se han realizados 

estudios similares de mobiliarios multifuncionales para espacios reducidos pero 

no aplicados para el Plan habitacional socio vivienda II. Janice Clark Bryan 

estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería en 

Diseño Industrial en noviembre, 2013, realizó un estudio de línea de mobiliario 

multifuncional para casas de Interés Social en dicho país, que permita un uso 

adecuado del espacio. (Janice Clark, 2013) 

 

Lo que busca es la incorporación de elementos como mobiliario multifuncional 

a las viviendas de interés social para generar un valor cualitativo y ayudar a 

solventar las necesidades de socialización, generar un ambiente más óptimo para 
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el fortalecimiento y crecimiento familiar; aspecto que no se está tomando en 

cuenta actualmente, esta es la visión que apoyan entidades gubernamentales que 

buscan e incentivar proyectos donde se brinde a las familias herramientas e 

incentivos para mejorar su calidad de vida con la posibilidad de optar para un 

futuro mejor. 

 

Por está razón, la presente investigación es un aporte importante de mobiliario 

multifuncional, el cual se llevó a cabo con material de madera y se consideró 

factible el estudio de este mobiliario que se usa en todo el mundo, con resultados 

satisfactorios  la necesidad del espacio tiene. Que ser cubierta con un Diseño 

funcional e innovador que permita a la gente tener un mejor ambiente y 

comodidad en los hogares. 

 

A su vez, los autores Aroca Pinos, Carlos Andres y otros de la Universidad 

Católica del Ecuador sede Ambato,  realizaron un estudio sobre DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO MODULAR MULTIFUNCIONAL APLICADO 

A ESPACIOS REDUCIDOS PARA CASAS DEL MIDUVI. Dicho estudio tiene el 

objetivo de cubrir una necesidad de mobiliario para familias que viven en casas 

del MIDUVI, ubicado en el sector Agua Santa del Cantón Cevallos, quienes nos 

cuentan con muebles adaptados a su espacio, para lo cual se hizo una encuesta 

para determinar sus necesidades específicas de espacio en el área social. (Aroca 

Pinos, Carlos Andrés, Jordan, & Edisón, 2011) 

 

En el estudio realizado se puede notar el poco espacio con el que cuentan estas 

casas en base a fotografías tomadas dentro de las mismas y los planos obtenidos a 
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través del MIDUVI, esto fue de gran ayuda para diseñar una propuesta que ayuda 

a mejorar la circulación de las personas que viven en estas casas. 

 

Se plantea el uso de madera para la construcción del mobiliario, ya que es un 

material fácil de trabajar y crea un ambiente cálido en el hogar, el diseño se basa 

en medidas estándar de mobiliario adaptado a las necesidades del espacio. 

 

 Como solución final, se diseñó y construyó un mobiliario multifuncional que 

va a cubrir las necesidades de sus usuarios; este mobiliario cuenta de cuatro 

módulos que forman la mesa y los sillones individuales para la sala, hecho con 

madera tradicional. 

 

De acuerdo a los estudios y propuestas realizadas en Ecuador de incorporar 

mobiliarios de madera convencional, mdf aglomerados multifuncionales para 

casas de interés social (MIDUVI).  

 

Sean dado en diferentes ciudades del país las cuales propone realizar diseños 

de mobiliarios multifuncionales aplicando como material principal la Mdf 

laminado resistente a la humedad, es un producto que puede reemplazar 

perfectamente a la madera convencional porque posee todos sus usos como por 

ejemplo el lijado, atornillado, torneado, perforado y pintado . 

 

Es utilizada en interior como separador de ambiente por ser durable, fácil de 

manipular y transportar, tiene un costo accesible; la idea de realizar diseños de 

mobiliarios multifuncionales con  Mdf es proporcionarles a estos usuarios de bajo 
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recursos un mobiliario que tengan las mismas medidas estándar de los mobiliarios 

comunes, con la diferencia de tener un mobiliario que será cómodo, duradero , 

que se acople a las necesidades económica de acuerdo al salario del usuario que 

serán implementados en sala, comedor, cocina, dormitorio y baño . 

 

    2.2   HISTORIA DEL MUEBLE  

 

En un primer instante se utilizaron motivos decorativos renacentistas, como 

arabescos y medallones tallados con cabezas de perfil. Luego el cambio se 

extiende a la propia estructura de los muebles. La utilización generalizada del 

torno y de la talla, permiten al mobiliario isabelino alcanzar una configuración 

original y definir los rasgos característicos de un estilo propio. (Galeon, 2012) 

 

Las patas de las mesas, sillas y las columnas de las camas presentan la típica 

forma de jarrón o de taza dando al conjunto un aspecto que anticipa el inminente 

estilo Barroco. (Galeon, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             

Según (Linzán Martín, 2014), al mueble se define como “un objeto creado por 

el hombre para ayudar a satisfacer y complementar de una forma confortable las 

Ilustración 3 Mueble de época antigua 

Fuente: (Galeon, 2012) 
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necesidades del mismo.” La finalidad del mueble es en primer término, las 

personas que lo utilizan para: descansar, alimentarse y almacenar cosas.  

 

 De ahí los cuatro tipos básicos de todo mobiliario: la silla, la cama, la mesa y 

el baúl conocido como anaquel (Nutsch, 1992) Jorge Álvarez Licenciado en 

Historia y director de la revista Apuntes (2002 -2005)” 

 

Los diseños del mobiliario han reflejado siempre el estilo característico de cada 

época, desde la antigüedad hasta nuestros días. Aunque la mayoría de los periodos 

se identificaban con un solo estilo, en el diseño actual están presentes unas 

amplias variedades de ellos, antiguas y modernas. 

 

Es por ello la importancia de conocer los diferentes estilos y momentos 

históricos, ya que aún persisten dentro de la Industria del mueble, porque el 

mueble representa una forma de poder y status para el consumidor, así adquirirlo 

para que formen parte de un ambiente decorativo, ya sea para sala comedor, 

cocina, dormitorio, baño haciendo de ellos un uso permanente. (ver ilustración 4) 

 

 

Ilustración 4: Mueble antiguo 

Fuente: (Galeon, 2012) 
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El mueble es un objeto útil y presente en nuestra vida cotidiana desde que uno 

nace hasta la muerte; sus formas atractivas u hostiles pueden influir en la 

formación de nuestro carácter y humor. 

 

No podríamos describir una época sin historia ni documentos, únicamente con 

el solo exponente de su mobiliario, los cuáles fuerón improvisados con elementos 

de la naturaleza que los empleaban como mueble, de ahí con el pasar del tiempo el 

hombre interviene creando, primero artefactos empleando la madera por su fácil 

manipulación y disponibilidad en adquirirla. 

 

Se puede encontrar muebles que están hechos para que con precaución y 

mantenimiento duren toda la vida; hay que considerar que el mueble no es sólo 

cuestión de estética decorativa sino también de cumplir necesidades para el 

usuario; en la actualidad el mobiliario común es muy utilizado en nuestros días 

pero para viviendas que gozan de espacios interiores, pero en el caso de viviendas 

sociales es imposible seguir usándolos. 

 

(Minguet, 2011) Director de la revista de grandes ideas “considera que el 

mueble es un objeto funcional y utilitario que fue creado para satisfacer ciertas 

necesidades´´ como el dormir, el sentarse y eventualmente algo donde puedan 

almacenarse cosas, en un tiempo que no puede ser señalado, la gente a más de 

tener necesidad de utilidad en el mueble comenzó a desear que fueran objetos 

atractivos.¨ 
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Es por esto que tomando en cuenta  (Minguet, 2011) El mobiliario es un 

complemento muy importante para la transformación y adaptación de un espacio 

habitable, el usuario busca acondicionar su vivienda para poder realizar sus 

actividades diarias de una manera cómoda de acuerdo a su estilo de vida y a los 

requerimientos del lugar. 

 

Cabe recalcar que los muebles fueron diseñados por el hombre y su punto de 

referencia es él, ya que lógicamente, él es quien va a utilizarlos, en otras palabras; 

el mueble debe guardar relación con las medidas y estructuras del hombre, de no 

ser así, éste resultaría incómodo y hasta inservible. 

 

La explicación escrita en que el objetivo principal de cada mueble es de 

cumplir las funciones a las cuales está destinado sin sacrificar jamás la 

comodidad, sino caso contrario, la obligación del fabricante será preocuparse por 

diseñar muebles que ofrezcan comodidad, faciliten nuestro descanso, aumenten 

nuestro rendimiento y nos den las máximas satisfacción. 

 

Según (Román Peláez, 2015), el mueble en el Ecuador “se originó 

tradicionalmente en la ciudad de Cuenca, fue elaborado por artesanos, luego de la 

baja en ventas de la paja toquilla en los años 1960, fecha en la que el Gobierno 

aplicó en la zona del Austro 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, 
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una empresa que en 1962 contrató el talento de la mano artesanal cuencana hasta 

el punto de exportar los muebles de calidad. En ese tiempo, 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. 

(Román Peláez, 2015) 

 

Vite fama, Madeform, Di serval entre otras, son resultado de la que fuera la 

primera industria del mueble en la ciudad y el Austro. Diario EL TIEMPO de la 

ciudad de Cuenca: (2011) 

 

En Cuenca, ciudad con vocación artesanal, en la década de 1940 inicia los 

trabajos de carpintería el “maestro” Roberto Maldonado M. (Padre), quien dedica 

toda su vida a la elaboración y talla de los más finos muebles de madera. Su taller 

será “la semilla” de lo que hoy es COLINEAL CORPORATION. El principal 

producto de exportación ecuatoriano en el sector de muebles, los muebles de 

madera los cuales se exportaron USD 2.85 millones en el 2007 y USD 2.1 

millones en el 2008, participando del 44% de las exportaciones totales de este 

sector. 

 

Las exportaciones de partes de muebles, que representan el 14% de las 

exportaciones de muebles en el periodo 2004 -2008 (USD 748 mil en el 2008). 

Los muebles de madera para dormitorios y oficinas representaron el 12% y 10% 

de las exportaciones de este sector, respectivamente. (Ecuador exporta octubre, 

2009). 
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En el transcurso del tiempo prácticamente sin que nos percatemos de ello, en 

nuestros hogares, vamos acumulando muchísimos artículos y objetos que al fin de 

cuentas son los que conforman nuestro estilo de vida, por más que  retiremos 

electrodomésticos o cualquier tipo de mobiliario para agregar otros nuevos; 

nuestros espacios se van convirtiendo en insuficientes sobre todo si viven en 

departamento o casa pequeña.  

 

Debido a esta necesidad o problema, sean desarrollado nuevas ideas, para 

ayudar a ahorrar espacio, una de las maneras que resultan ser más efectivas, son 

los llamados muebles multifuncionales que apareció en el siglo xx “ (Sandler, 

2008)  Coincide con la revista M&M en un estudio realizado de los mobiliarios 

multifuncionales este estilo de mueble multifuncional tomó fuerza como 

tendencia en la primera mitad del siglo. 

 

 Cuando una gran cantidad de arquitectos y diseñadores vieron influenciado su 

trabajo por la corriente modernista, esto los llevó a experimentar con nuevos 

materiales y formas, bajo un marcado acento minimalista y práctico, que, además, 

permitiera al usuario ahorrar espacios comúnmente desaprovechados como la 

parte interior de los sillones.  

 

Algunos complementos modulares, están armados de estos cuerpos removibles, 

lo que los hace versátiles y adaptables según cada necesidad. 
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2.3  MUEBLES MULTIFUNCIONALES 

 

Los muebles multifuncionales sirven como el mueble común pero tiene 

características diferentes a la del mueble; por ejemplo ver imagen de un armario 

que sirve para guardar ropa, también sirva para almacenar la cama un escritorio 

etc. Cualquiera o como un estante para almacenar ropa o libros. Pero resulta que 

al abrirse, se convierte en un gabinete completo que nos permite tener en orden y 

comodidad. Un escritorio desarmable que se encoge al cerrar la puerta, se pueden 

adaptar ruedas para poder moverlo fácilmente y cajones inferiores para el resto de 

objetos. (Janice Clark, 2013) 

 

 

  

 

2.3.1 DIFENCIA DEL MUEBLE DE FUNCIÓN UNITARIA Y 

MOBILIARIO MULTIFUNCIONAL 

 

El mueble común de nuestros días sirve individualmente para sentarse dormir, 

guardar objetos de igual manera, el mueble multifuncional cumple las mismas 

funciones con la diferencia que este mobiliario optimiza el espacio como la 

posibilidad de organizar con mayor eficiencia los objetos. 

Ilustración 5:  Mueble común 

Fuente: (Sodimac S.A., 2015) 
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Con los muebles multifuncionales podemos tener dos espacios en uno, por 

ejemplo: sala, también conocida como área de estar, es el área de la casa donde se 

da la convivencia y la reunión con invitados.  

 

La familia puede reunirse a conversar, recibir visitas, disfrutar del 

entretenimiento, puede tener otras funciones como es alojar invitados o inclusive 

miembros de la familia durante la noche cuando no hay suficiente espacio en los 

dormitorios. 

Ilustración 6: Mueble común 

Fuente: (Sodimac S.A., 2015) 

Ilustración 7:  Mueble multifuncional 

Fuente: (Sodimac S.A., 2015) 
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Usar un sofá cama en la sala o en el cuarto de televisión nos puede convertir 

dicho espacio en una habitación. La mayoría de ellos tienen entre dos y tres 

funcionalidades, y la idea es que estas tengan utilidad dentro del mismo espacio 

de la casa, ya sea sala, comedor o habitación. 

 

 Además, al ser plegables o expansibles, pueden ubicarse fácilmente en lugares 

pequeños sin que ocupen mucha área, pues su tamaño regular es de dimensiones 

similares a las de los muebles normales. 

 

(Sandler, 2008), especialista en interiorismo y mobiliario “La gran ventaja es 

que se puede contar con todo lo necesario para hacer la vida diaria más cómoda, 

aún sin tener un espacio demasiado amplio`` el usuario puede contar con mesas de 

comedor, sin tener una zona destinada a ello, haciéndolo parte fundamental de la 

vida dinámica y de los espacios actuales, como piezas que proponen nuevas 

maneras de aprovecharlos como elementos individuales, quiebran también la 

concepción tradicional de mueble y sus formas rutinarias de uso, son de fácil 

transportación, son ideales para casas que necesiten optimizar espacios, también 

son recomendables para quienes buscan constantemente cambiar el espacio y la 

vista en toda la casa comenta el especialista en interiorismo y mobiliario. 

 

Por esta razón, la infinita creatividad de los diseñadores se hace presente y 

salen a relucir los muebles multifuncionales, que con distintos estilos, formas, 

diseños, colores y funciones se convierten en herramientas estratégicas que sirven 
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para mantener el hogar ordenado. Mayormente los muebles multifuncionales son 

perfectos tanto para la decoración como para el ahorro de espacio. (Jtorero, 2009) 

 

En nuestro país aún se sigue utilizando el mueble común con frecuencia será 

por su bajo costo o por su transcendencia como mobiliario la empresa Ecuatoriana 

Wall Beds creada en el 2014, incursiona con los mobiliarios multifuncionales 

empezando con las camas abatibles, y sofás cama con el objetivo de ahorrar 

espacio. 

 

"En la mayoría de casos, el ahorro del espacio dentro del hogar es lo más ideal 

para así poder tener la posibilidad de complementar el diseño de interior con otros 

elementos". (Jtorero, 2009). También incursionando en el mercado de la 

funcionalidad, Maciza empresa conocida a través de su concurso y desde hace 16 

años, ha hecho posible que estudiantes latinoamericanos de diseño y carreras 

afines presenten bianualmente creativas propuestas de mobiliario utilizando 

productos de la compañía chilena. 

 

En su segunda versión, en Colombia, 10 proyectos dirigidos hacia la vivienda 

de interés social que consistes que diseñen mobiliarios con material MDF, todos 

los tableros revestidos que puedes encontrar ya sea con melanina como con 

pintura o chapas naturales. 
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2.4  MARCO CONTEXTUAL 

 

El sector de la Nueva Prosperina es donde se desarrolla el Proyecto de 

mobiliario multifuncional aplicado para el interior de las casas Del Plan Socio 

Vivienda II, fabricadas por “El Ministerio de Desarrollo urbano y de 

vivienda es una entidad gubernamental que ayuda a las personas de escasos 

recursos económicos de diferentes maneras con el objetivo de desarrollar planes 

de vivienda a cómodos precios y a largo plazo para que adquieran de una manera 

fácil y objetiva.”  (JARAMILLO, 2012) 

 

2.5  MARCO FÍSICO 

 

 
      Ilustración 8: Ubicación del Ecuador en el continente 

      Fuente: Google Earth, 2016 
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                                   Ilustración 9: Ubicación del proyecto 

                                   Fuente: Google maps, 2016  

 

 

El proyecto se realizará en el Continente Americano. País Ecuador, Región 

Costa 

Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil Parroquia Tarqui, Plan Socio 

Vivienda II Etapa 2, Sector de la Nueva Prosperina, Zona 8. 

 

2.6 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10: Trayecto de llegada a socio Vivienda II 

Fuente: Google maps,2016 
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Las casas del Plan habitacional se encuentran ubicada zona 8 de la ciudad de 

Guayaquil Habitantes del Plan Socio Vivienda II, casas construidas por el 

MIDUVI. 

Ciudad: de Guayaquil 

Sector: Nueva Prosperina km 26 de la vía Perimetral junto a los terrenos de la            

ESPOL. 

Nivel de tipologuía : unifamiliar posee sala,cocina,comedor,dormitorios y 

baño. 

 

2.7  MARCO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

La ubicación del Plan Socio Vivienda 2 etapa II, se encuentra situado en el 

cerro de la “Nueva Prosperina”, el mismo que ha sido dinamitado, logrando una 

llanura entre los cerros circundantes, de esta manera se logra, la urbanización de la 

fase II. Este suelo es rocoso, firme. 

 

Ilustración 11: Terrenos de Socio Vivienda 

Fuente: Imagen captada por la autora 
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2.8 CÁLCULO DE LA DEMANDA 

 

El censo Poblacional realizado en el año 2.010 realizado por INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo), cataloga al Cantón Guayaquil, como el más 

poblado del país, a causa de la migración de los habitantes de otras regiones del 

país a la ciudad, actualmente la ciudad tiene aproximadamente 3 millones de 

habitantes y una demanda cuantitativa de 634.208 pero el Proyecto Socio 

Vivienda solo ofrece 15.438 soluciones habitacionales, lo que ocasiona que se 

mantenga un déficit de vivienda en la urbe Guayaquileña. (MIDUVI, 2.014). 

 

En el Plan Socio Viviendas habitan familias de clase trabajadora informal, en 

el cual compraron un lote de terreno entre 91 – 105 metros cuadrados y el 

Gobierno por intermedio del MIDIVI les otorga un Bono de construcción de 

Vivienda, dando preferencia al grupo de familias que fueron desalojadas de las 

riberas del Estero Salado y las la Nueva Prosperina. 

 

2.8.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Gobierno, tiene como meta entregar 15.438 viviendas populares, por 

intermedio del “Plan Socio Vivienda” tiene proyectado hasta el año 2.017.  

En el siguiente cuadro se observará la planificada distribución de las mismas en 

cada año. Ver Tabla 1. 
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                                        Tabla 1 Proyección de entrega de vivienda 

 

AÑO MONTO DE VIVIENDAS 

  

2.011 2.273 
  

2.012 572 
  

2.013 1.318 
  

2.014 1.303 
  

2.015 2.148 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora de tesis 

 

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Este tipo de vivienda popular de una sola planta sin adosar su dimensión es de 

(5,39m.x7, 36m.) (Área de construcción 39,67 m²), (5,39m.x10, 25m. 

2.016 3.912 

  

2.017 3.912 

  

TOTAL: 15.438 

  

Ilustración 12: Vievienda de tipología D1 

Fuente: Plansocio Vivienda II 
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2.8.3 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIOS EN CADA ZONA DE 

LA VIVIENDA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.9  MARCO LEGAL 

 

Es importante mencionar que para realizar un diseño y elaboración de 

mobiliario se debe considerar la normativa, teniendo en cuenta que no hay 

normativas para construcción de muebles multifuncionales la norma INEN 1897 

hace hincapié para manipulan materiales y técnicas durante el proceso de 

elaboración y darle al usuario un producto de calidad debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

Ilustración 13: Distribución de mobiliarios 

Fuente : La autora de tesisi 
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Alturas y el largo adecuada acorde al cuerpo humano, los materiales debenser 

tales que sus propiedades le dé al usuario estabilidad, resistencia permanezcan a lo 

largo de la vida útil del mueble no debe tener defectos naturales en el caso si son 

enchapados, no deben presenta r levantamientos de cantos, separación de 

ensambles. 

Normas de calidad para el diseño y la fabricación de muebles bajo la norma 

ISO 9000, todo producto elaborado debe tener en cuenta que la certificación se 

basa en los procesos de elaboración debe ponerse a prueba antes de lanzarlo al 

mercado. 

 

Para el diseño y elaboración de mobiliarios de interior, literas y camas altas 

plegables dirigidas para que el usuario deba cumplir con la siguiente 

características normas que sea resistente y duradera, ya que ella es utilizada para 

descansar (UNE -EN 747) CPE INEN 005 diseño general. 

 

2.9.1 MEDIDAS ERGONÓMICAS APLICADAS EN 

MOBILIARIOS INTERIOR. 

 
 

El equipamiento de mobiliarios es fundamental en todo espacio, son objetos 

que nos permiten realizar diferentes tipos de actividades dependiendo de su 

ubicación, aparte de su estética y comodidad, el mobiliario es complementario 

importante en la vida del hombre por qué sirve para dar comodidad. 
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En las siguientes figuras se observa mediante un esquema las diferentes 

dimensiones básicas como la altura, inclinación, ancho, profundidad, es decir 

tener una referencia la cual permita ver el mobiliario con sus medidas, 

relacionándolas con las personas antes mencionadas, a su vez tomándolas como 

base fundamental para aplicarlas y realizar un correcto funcionamiento en los 

mobiliarios y se puedan utilizar en las diferentes zonas. 

 

 

 

 

figura 1: El mueble en el espacio interior 

Fuente: (Sodimac S.A., 2015) 
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2.9.2 DIMENSIONES DE MOBILIARIOS 

 

(Panero, 1996) hace referencia que la antropometría funcional es usada para el 

diseño de mobiliario, como objeto destinado al uso humano, resulta 

imprescindible considerar las dimensiones corporales de los usuarios. Se supone 

confrontar con los datos antropométricos cada una de las dimensiones que define 

los distintos tipos de mobiliario. 

 

A menudo con el pasar del tiempo, la antropometría es vista como una 

herramienta para el diseño, pero tiene una larga tradición de uso en el diseño de 

Objetos en especial en el Campo de la construcción y en diferentes ramas, la cual 

se tiene un incremento e n su uso en el diseño de cocinas, sala, comedor, 

dormitorios una gama de mobiliarios de acuerdo al espacio. Ver figura 16. 

Ilustración 14: Dimensiones Humanas para el uso de diseño de espacios 

Fuente: (Panero & Zelnik, M., 2014) 
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2.9.3 NORMATIVA DEL MOBILIARIO  

 

En el artículo 52 de la Constitución de la Republica 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” (Constitución de la República del Ecuador)    

 

Tomando en cuenta esta disposición al momento de diseñar mobiliarios de 

calidad bajo Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE) INEN 104 Este reglamento 

técnico establece los requisitos que deben cumplir los muebles destinados al uso, 

con el propósito de prevenir los riesgos para la seguridad y la vida de las personas, 

el medio ambiente y el empleo de prácticas que puedan inducir a error a los 

usuarios en su manejo y utilización. 

figura 2: Dimensiones de mobiliario 

 Fuente: (Panero & Zelnik, M., 2014) 
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Los muebles para el uso del hogar (Normas INE República del Ecuador, 1992) 

1897 `` esta norma establece como requisitos que debe cumplir Camas, literas, 

sofá cama, cunas como tal su definición lo establece`` que la cama sirva para 

colocar un colchón sabanas almohadas que sirva para dormir y descansar. Que el 

armazón sea de madera o metal que pueda soportar usuario. 

 

Sofá cama este debe cumplir dos funciones el de sofá y cama según se 

requiera, que tiene articulaciones ensambles que permita su transformación que 

sea diseñado acorde las plazas establecidas de acuerdo el cuerpo humano, en la 

superficie horizontal de la cama. 

 

Las camas se clasifican según su fabricación y usos cama, literas, sofá cama, 

cama cuna, de acuerdo a esta norma se trabaja con un material tales que sus 

componentes estructurales proporcionen estabilidad y resistencia al usuario que 

permanezca al lado del largo de vida útil del mueble. Ver siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura 3: Medida y altura de literas 

Fuente: (Panero & Zelnik, M., 2014) 
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2.9.4  ALTURAS Y MEDIDA DE LITERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.5 MEDIDAS DE ASIENTO DE SILLA Y MODULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 4: Medidas estándar de silla coedor 

Fuente: (Panero & Zelnik, M., 2014) 

 

figura 5: Medidas estándar de modulares 

Fuente: (Panero & Zelnik, M., 2014) 
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2.9.5      MEDIDAS  DE MESA COMEDOR Y SILLA 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 6: Dimensiones de comedor 

Fuente: El mueble 
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2.10  ANALOGÍAS 

 

La analogía es la relación de dos objetos lo cual tienen cosas en común, en este 

caso es la adecuación de los espacios interiores en las zonas de las viviendas del 

Plan Habitacional Socio Vivienda II. Por esta razón se tomo como referencia la 

funcionalidad de estos mobiliarios para aplicarlos en zonas de espacio reducido 

dandole asi una mejor distribución. 
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                           Figura 7: Analogías de muebles 

                             Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

                             Elaborado: Autora de tesis 
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2.10.1 MARCO  ESPACIAL Y FUNCIONAL DE LA VIVIENDA 

ACTUAL EQUIPADA. 

 

figura 8: Planta arquitectónica de la vivienda tipo D1 Plan socio Vivienda 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 2015) 

 

Como se puede observar esta vivienda tiene 7.26 m de largo 5.47m de ancho, 

la cual tiene una distribución de 2 dormitorios de 2.40m por 2.65m y un espacio 

destinado a sala – comedor de e 4.72 de largo por 2.58. 
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2.10.2 VISTAS EXTERIORES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

2.11 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Plan habitacional socio vivienda: “Socio Vivienda” es el programa popular más 

importante del gobierno nacional. Un programa habitacional cuyo fin es brindar 

una mejor vida a miles de personas que viven en condiciones precarias, sin techo 

figura 9: Fachada de vivienda 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 2015) 

 

figura 10: Fachada posterior de vivienda 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 2015) 
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seguro y en zonas no aptas para vivir ejecutado por La Ministra de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

 

Vivienda popular: Se considera una vivienda a cualquier recinto, separado e 

independiente, construido o adaptado para el albergue de personas. Las viviendas 

se clasifican en particulares o colectivas, teniendo en cuenta el tipo de hogar que 

las oc upa. Las viviendas colectivas están fuera del universo de interés de la 

Encuesta Continua de Hogares. 

 

Mobiliario todo aquel elemento o ítem que sirva para decorar los ambientes de 

una casa y que tenga la posibilidad de ser movido de lugar. El mobiliario es el 

grupo de muebles que existen en una vivienda aunque también pueden entrar 

dentro de este grupo elementos de decoración y accesorios que completan el 

espacio y lo hacen más apropiado para la vivienda. No hay dudas de que el 

mobiliario es uno de los elementos más importantes con los que una persona debe 

contar para vivir cómodamente. 

 

Usuario: es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede del latín 

usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es 

destinataria de un servicio, ya sea privado o público (El diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) ¨define el concepto de usuario con simpleza y 

precisión ¨ 

 

Multifuncional: objeto  que  realiza  varias  funciones  utilizado  en diversos 

elementos. 
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Diseño: El estudio de la forma. 

 

El libro panero nos indica que la ¨antropometría es el estudio de las 

dimensiones del cuerpo humano sobre una base comparativa¨ Su aplicación al 

proceso de diseño se observa en la adaptación física, o interface, entre el cuerpo 

humano y los diversos componentes del espacio interior. Para elaborar o diseñar 

un mobiliario “se bebe tener en cuenta 2 aspectos importantes” (Panero & Zelnik, 

M., 2014) 

 

Antropometría: se define como el estudio de las medidas del cuerpo humano. 

 

Ergonomía: es un factor que interviene al diseñar un producto, ya que será ésta 

la que asegure la usabilidad del mismo. Para lograr estos objetivos, la ergonomía 

utiliza diferentes técnicas en las fases de planificación, diseño y evaluación. 

Algunas de esas técnicas son: análisis funcionales, biomecánicos, datos 

antropométricos del segmento de usuarios objetivo del diseño, ergonomía 

cognitiva y análisis de los comportamientos fisiológicos de los segmentos del 

cuerpo comprometidos en el uso del producto. 

 

Material: es un elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto. 

Los elementos del conjunto pueden tener naturaleza real (tangibles), naturaleza 

virtual o ser totalmente abstractos. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA   

3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio del diseño de la investigación está estructurado por medio del 

método descriptivo, utilizando la modalidad de proyecto factible con el objetivo 

de conocer la realidad social que gozan las familias que habitan en las casas del 

Plan Socio Vivienda II. 

 

Las metas principales en este tipo de investigación no se limitan a la 

recopilación de datos sino a la identificación de variables ya sea que se relacionen 

entre dos o más. 

Según (Hugo, 2000) la investigación descriptiva ``narra, describe o explica 

minuciosamente lo que está sucediendo en un momento dado y lo interpreta”. Con 

este método puede recopilar la información sin alterar el método de estudio 

obteniendo la información precisa del problema que permita solucionar las 

necesidad espacial para realizar sus actividades varias en las viviendas. 

 

Tipo bibliográfico teórico se utilizara al momento de investigar tanto en libros 

sitios web, revistas las nuevas tendencias, estilos modernos de diseño de muebles 

lo que busca con esto, tener un punto de partida de lo que se quiere realizar en el 

desarrollo del proyecto. 
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3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

Según los resultados de los datos obtenidos y tomándolos como base, planteamos 

el método cualitativo. 

 

Método Cualitativo: toma como elemento principal  los análisis individuales e 

subjetivos, esto beneficia que sea una investigación interpretativa e entendible 

tratando de conocer los hechos reales los cuales son orientados al proceso de 

investigación y análisis permitiendo a su vez que estos sean ricos y profundicen 

en el tema. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

figura 11: Método descriptivo 

Fuente: Dankhe 
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Este método aplicado no está interesado en los detalles de fenómenos, más bien 

en el con prendimiento del mismo, por lo tanto se toman varios factores como es 

la: 

 Observación (reconocimiento) 

 Entrevistas realizadas 

 Revisión correspondiente de documentos 

 Estudio respectivo del caso (datos) 

 

3.2  ALCANCE Y LÍMITES 

Se desarrollará en el transcurso del semestre el cual se dividen los capítulos 

correspondientes. 

 

Primera  fase se realizó: 

 Investigación de campo, estudio y análisis de los problemas en el lugar a 

solucionar. 

 exploración e investigación correspondiente de bibliografía, referencias  

 

Segunda fase se realizó: 

 Marco teórico 

 Marco legal 

 Marco social 

 

Tercera fasese relizo:  

 Metodología 

 Técnica de estudios, investigaciones aplicadas para la obtención de datos. 

 Conclusión   

 Recomendación  
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3.2.1 TÉCNICA 

 

Para  la  investigación  se  utilizó  la  técnica  de  la  entrevista  a profesional 

experto en diseño, materiales aplicados en fabricación y construcción de muebles, 

esto facilitará de una forma a verificar de que se a factible el desarrollo de la 

solución que se está proponiendo en esta investigación. 

 

Que según el señor “ROBERTO BONILLA” experto en material para la 

fabricación de muebles de laminados comenta que tropikor  es un tablero densidad 

media, elaborado con fibras de madera de pino caribe venezolano, que se 

combinan con resina sintética y luego son fraguadas bajo presión y temperatura, 

explica que beneficios se obtiene al trabajar con este material. 

 

 Caras lisas y tersas, ideales para pinturas y tintes. 

 Facilidad para fresar, ranura y taladrar gracias a su núcleo homogéneo. 

tropikor Masisa se puede curvear. 

 Comodidad y exactitud en trabajos de alta presión. 

 Cortes más precisos que permitan un mayor aprovechamiento de las 

herramientas. 

 Estabilidad dimensional. 

 Versatilidad para acabados de pintura, fresado, enchapado natural y 

melamínico. 
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Masisa tropikor se utiliza en la fabricación de muebles para habitación, sala y 

comedor, gabinetes para cocina, clóset y biblioteca; puertas, ventanas, molduras y 

romanillas. Revestimiento de interiores como elementos decorativos. Mobiliario 

de oficina, exhibidores, vitrinas y embalajes. Tabiquería, entrepisos y cielorrasos 

(siempre y cuando estructural) Aislantes acústicos y térmicos. 

 

3.3  SOCIAL 

 
 

La aplicación de Diseño de mobiliarios multifuncionales en las casas del Plan 

Habitacional Socio Vivienda II, consiste en dar una solución a los problemas y 

sobre todo brindar una comodidad estética y funcional al usuario para así 

satisfacer y mitigar todas las necesidades requeridas por los mismos. 

 

3.4  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La siguiente investigación se desarrolló de la siguiente manera. 

La primera fase se realizó: 

 Análisis y problema espacial existente, (Fotografías) 

 Investigación de modelos análogos 

 Exploración de bibliografía 

 

En la segunda fase 

 Marco teórico  

 Marco contextual 

 Marco legal 
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 Marco social 

 Marco físico 

En esta tercera fase 

 Metodología 

 Alcance y límites 

 Conclusiones 

 Recomendación 

En la cuarta y quinta fase 

 Propuesta de diseño, formas e inspiración  

 Objetivos generales, específicos. 

 Criterios y factores a considerar en el diseño 

 Procedimiento de elaboración de planos, renders  

 

3.22  CONCLUSIÓNY RECOMENDACIÓN 

 

Después de hacer la observación del lugar se llegó a la conclusión que el 

espacio a trabajar es muy reducido, en la mayoría de los casos no cuentan con los 

muebles adecuados para cada una de las actividades básicas que necesitan, el área 

de la cocina no está bien aprovechada o está siendo utilizada con muebles que no 

pertenecen adecuadamente a este lugar. 

 

Otras áreas con mayores inconvenientes, son las habitaciones para hijos; las 

cuales son dividas en dos habitaciones para acomodar de mejor manera a las 

jóvenes, siendo éste un gran problema al momento de acceder correctamente a 
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cada uno de los muebles que ocupan el lugar, por lo tanto no cumplen 

adecuadamente con las actividades necesarias. 

De esta manera, contando con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión, 

de que el mobiliario idóneo para desarrollar en este lugar, debe contribuir de 

mejor manera al espacio y distribución, tanto del lugar como de los muebles; pero 

sin dejar de lado la parte formal, estética y tecnológico de cada uno de los 

muebles, los cuales deberán cumplir con la funcionalidad, deben ser económicos 

accesible para los usuarios, ya que no cuentan con los recursos apropiados para 

muebles de costo elevado. 

3.5 APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO 

 

Se procede hacer unas encuestas a familias de dicho sector, esto nos permite 

ver cuán importante es la implementación del diseño de interiores siendo el 

problema grande o pequeño lo importante es que se dé una solución rápida. 

 

APORTACIÓN TEÓRICO: se enfoca en los beneficios que reciben las 

personas los cuales se les hará una correcta distribución de los espacios, 

mobiliarios y circulación en los mismos, con una aplicación de colores para que 

motiven y poder obtener resultado de espacios acogedores y estéticos como lo 

exige las normas del buen vivir. 

 

APORTACIÓN PRÁCTICA: nos permite tener una mejor visión sobre el 

diseño de nuevas tendencias como lo es la tecnología, materiales, aplicación de 

colores, y lo beneficios que estos otorgan al medio ambiente sobre todo en los 
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espacios donde habitan las personas cumpliendo con los estándares de seguridad, 

función y calidad de vida. 

3.6 POBLACIÓN 

 

La población en la cual se procederá hacer la siguiente investigación es la 

ciudad de Guayaquil,  del Plan Habitacional Socio Vivienda II se inicia 

conociendo la cantidad de habitantes con los que cuenta para tener una referencia 

superficial de las personas que habitan en base a los datos dados por el  

(MIDUVI) da a conocer  que se construyó soluciones habitacionales para más de 

5.000  familias en sus dos etapas iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la identificación cuantitativa podemos ver las personas que habitan y 

que se benefician por el planteamiento del proyecto, teniendo en vista el 

crecimiento de los habitantes en los Planes Habitacionales. 

 

figura 12: Muestra de población de Guayaquil Socio Vivienda II 

Fuente: Datos de la investigacion 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4 INTRODUCCIÓN 

 

Por el interés demostrado en el planteamiento de diseñar mobiliarios 

multifuncionales para cada zona de la viviendas del ´´Plan Habitacional Socio 

Vivienda II”, se considera que es un proyecto factible desarrollándose y 

fundamentado por criterios de diseño tomando como objetivo principal las 

comodidades del usuario en cada uno de los espacios, el cual estén adecuados para 

que realicen sus actividades sin ningún problema. 

 

Hay que tomar en cuenta que el ciclo de desarrollo de un proyecto va de la 

planeación, diseño, ejecución y control, este proceso debe de administrarse 

adecuadamente ya que a veces surgen cambios siendo inesperados, y en ocasiones 

retomando a la búsqueda de información para poder ver las causas y efectos que 

se pueden generar, para así dar soluciones a los problemas que se presenten a lo 

largo del proceso constructivo del mobiliario. 

 

Es por eso que el desarrollo y proceso del diseño de los mobiliarios 

multifuncionales deben contar con un proceso coherente donde se permita y logre 

cumplir con sus funciones en cada una de las áreas donde serán ubicados, cuyos 

objetivos principales es optimizar el espacio brindando comodidad, al usuario. 
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Mejorar la calidad del ambiente es decir que sea fresco, ergonómico que tenga 

un buen sistema mecánico, económico una combinación armónica de colores sin 

obstaculizar la circulación y puedan desarrollar sus actividades diarias. 

 

4.1  BJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar muebles multifuncionales adecuados para las Viviendas del Plan 

Habitacional Socio Vivienda II. 

4.2  CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Los criterios de diseño son los que indican por qué los vas hacer, el cómo lo 

vas hacer y el para qué lo vas hacer. 

 

Esto permite definir las características específicas del proyecto, con el fin de 

que el diseño a realizar, tenga un realce en su totalidad, por sus formas circulares, 

líneas, curvas, figuras geométricas aplicación combinación de colores y texturas 

los cuales se aplican, en los mobiliarios. 

 

4.2.1  CRITERIOS FUNCIONALES 

 

Los criterios funcionales nos indica el  ¿Qué vas hacer? 

 

En este caso se distribuir los mobiliarios en cada área correctamente para sus 

diferentes actividades, lograr a su vez una relación del espacio con los mobiliarios 

y el usuario. 
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4.2.2  CRITERIOS FORMALES 

 
 

Los criterios formales nos indica el ¿Cómo lo vas hacer? 

 

Para realizar una correcta distribución y diseño novedoso siendo este diferente 

y no terminar en un espacio rectilíneo se tomará como fuentes principal las líneas 

simples, mixtas y figuras geométricas las cuales permitan una combinación 

homogénea permitiendo a su vez que el espacio sea rítmico mediante sus formas y 

aplicación de tonalidades suaves. 

 

Los colores se procederán a tomar de la rosa cromática viendo su psicología y 

efectos que causan en las personas siendo en este caso jóvenes, adultos, adulto 

mayor. 

4.2.3  CRITERIO ESPACIAL 

 

El criterio espacial nos indica el  ¿Para qué lo vas hacer? 

 

En este caso el diseño a realizar tiene como objetivo principal el de satisfacer 

todas las necesidades que los usuarios tengan en las diferentes zonas de las 

viviendas, brindando espacios confortables, armónicos, rítmicos por medio de la 

aplicación de formas líneas, figuras geométricas permitiendo que sea flexible y no 

se note el espacio muy recargado ni pesado por sus formas y tonalidades las 

cuales son suaves dan sensación de sensualismo y  ligereza. 
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4.3  REQUERIMIENTO DE DISEÑO 

 

Para realizar los mobiliarios multifuncionales se deben de tener en cuenta, lo 

siguiente: 

4.3.1  REQUERIMIENTO DE USO 

(Rodríguez, 2015) acota que los requerimiento de diseño ``Son las variables 

cualitativas/cuantitativas que deben cumplirse en la solución de diseño y son 

decididas por el diseñador`` es por eso que la propuesta del mobiliario 

multifuncional debe cumplir con los requerimiento de diseño porque será de uso 

interior, utilizado por los habitantes del plan Habitacional Socio Vivienda II, con 

el uso constante del mobiliario y en especial sea de fácil manejo para que el 

usuario pueda controlarlo a su gusto y relacionarse. 

4.3.2 REQUERIMIENTO DE FUNCIÓN 

Materiales resistentes de fàcil acceso y aplicación incluyendo mecanismos de 

fàcil instalaciòn y uso, considerando que no solo serán adultos los que utilizaran 

los mismos, siendo a su vez niños y adultos mayores. 

 

4.3.3 REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALES 

 Diseño de mobiliarios, planos,  bocetos 

 Materia prima 

 Elaboración de mobiliarios, cortes de piezas y ensamblado 

 Mecanismos de asequibles y fácil instalación  

 Mano de obra 
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4.4  MEMORIA DESCRIPTIVA ESPACIAL EXISTENTE 

 
 

El proyecto consiste en diseñar una línea de mobiliarios de cada una de las 

zonas de las vivienda “ En el Plan Habitacional Socio Vivienda II ciudad de 

Guayaquil (Zona 5) Provincia del Guayas ” cuenta con un área total de 10.25 m 

de largo 5,39 m de ancho, Todas las viviendas tiene una distribución de 2 

dormitorios de 2,40 m por 2,65m  y un espacio destinado a sala- comedor 4,72 m 

de largo estas zonas surgen en base al listado de necesidades y análisis espacial 

que se realizó en una visita de campo a dicho sector el tamaño, mala distribución 

de los mobiliarios. 

 

El proyecto se emplaza en un área cuadrada teniendo problemas de circulación 

puntuales por la mala distribución de los mobiliarios existente, y la mala elección 

del color el cual no se aplica colores vibrantes y armónicos que motiven y den un 

ambiente acogedor. 

4.5  PLANTA DE LA VIVIENDA CON ZONAS A INTERVENIR 

 

 

 

 

 

  

 

 

figura 13: Planta de vivienda  

Fuente:Miduvi 

 



   77 

 

 

Las viviendas entregadas tienen una dimensión de 5.39m por 10.25 m, en 

cuanto a su espacio interior no se puede realizar ninguna modificación, es un de 

las reglas que se les da al usuario antes de entregarles las viviendas por esta razón, 

los habitantes no pueden, disponer de ampliaciones en ninguna de sus zonas, por 

ende esto causa molestia, incomodidad en los habitantes al momento de 

incorporar sus mobiliarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta una propuesta de mobiliarios multifuncionales que sean de fácil 

acceso para cada uno de los usuarios, tanto formal, tecnológico y económico, de 

acuerdo a todas las alternativas estudiadas, de materiales, de sistemas mecánicos, 

de ergonomía y costo, se plantea elaborar un mobiliario, que permita distribuir de 

mejor manera el espacio. 

 

El proyecto se desarrollará con criterio de diseño, tomando en cuenta puntos 

importantes como lo es el listado de necesidades, la iluminación, el espacio, la 

ubicación correspondiente de los mobiliarios, la elección de colores y materiales, 

todo esto logrando una homogeneidad en el diseño planteado, el cual permita un 

Ilustración 15: Casa MIDUVI 

Fuente: La Autora  de tesis 
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mayor desempeño a la hora de realizar las diferentes actividades planteadas en la 

misma, esto beneficiará a los habitantes del Plan Socio Vivienda II. 

 

5.5.1 ESPACIO, FORMA, ORDEN E INSPIRACIÓN DEL DISEÑO 

PLANTEADO. 

 

El diseño de interiores siempre busca lograr que los espacios o entornos el cual 

rodean a las personas se conjuguen armónicamente para dar así un espacio 

funcional, con formas no muy comunes las cuales sean flexibles, rítmicas 

rompiendo el esquema y no terminar en un espacio cuadrado. 

 

Un profesional del diseño siempre está preparado para crear un espacio, el 

mismo debe tener en cuenta las relaciones de espacio que existen unos con otros, 

la circulación juega un rol muy importante, ya que es dónde se desenvuelven las 

personas para poder realizar diferentes actividades dependiendo el caso. 

 

Se toma como objetivo principal el bienestar de los usuarios para poder lograr 

un impacto visual, estético, armónico, por formas y colores causando esa 

sensación de confort, tranquilidad, a su vez como resultado formando un ambiente 

diferente. 

 

 

El diseño de interiores complementandolo con el arte, las formas, colores y 

estilo despiertan el interés en las personas, produciendo sensaciones emociones  a 
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primera vista, entonces porque aferrarse a lo mismo de siempre y seguir una 

monotonía, cuando tenemos otras opciones o a su vez las podemos conjugar para 

poder obtener resultados positivos en nuestros diseños. 

 

 

4.5.2 CUADRO DE NECESIDADES QUE  SE REQUIERE EN 

CADA ÁREA DE LA VIVIENDA 

 

Para crear un diseño de mobiliario de algún espacio en particular ya sea de una 

casa, empresa, escuela etc. Se procede a la investigación de campo 

correspondiente para un análisis espacial y determinar las necesidades del usuario, 

el cual se encarga de decir al diseñador de interiores todas las necesidades y datos 

correspondientes a veces las informaciones en distintos casos es escasa por el 

tiempo el cual nos juega un papel muy importante, es necesario realizar  

entrevistas, encuestas a las persona ya que ellos son los que  pasan más tiempo en 

el hogar en este caso son los niños o madres de familia, para poder obtener más 

informacion y asu vez profundizar en el tema a tratar.  

A continuación se muestra el cuadro de necesidades en base a lo que se 

requiere en cada zona de las viviendas. 
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Fuente: La Autora de tesis 

 

El espacio interior de estas viviendas es limitado, ya que carece de areas de 

circulación y mobiliarios, lo que se busca es mitigar por medio de una propuesta, 

sencilla y funcional que ayude a optimizar los espacios, cabe reclacar que a veces 

en distintas viviendas existe el agloramiento de mobiliarios y se debe considerar 

las principales funciones, actividades que se realizan en cada una de las zonas  

antes mencionadas (ver tabla 3) 

 

Tabla 2: Cuadro de necesidades requeridas en una vivienda 
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4.5.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN 

LOS DIFERENTES ESPACIOS 

 

Cabe recalcar que las actividades que se realizan en cada zona de la vivienda 

son diferentes entre sí, las actividades que se realizan consisten en dormir, cocinar 

alimentos, aseo personal, recibir visitas entre otros. Todo esto se debe 

considerando hasta el ultimo detalle por que a la hora de diseñar o elaborar las 

propuestas se deben conjugar las diferentes actividades q los usuarios 

comunmente realizan en sus hogares.   

4.5.4 ESQUEMA DE RELACIONES EN CADA ÁREA 

El esquema a continuación sirve para identificar las zonas que tenemos en la 

vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora de tesis 
 

Tabla 3. Relación de espacio 
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Cada una de las zonas tienen relación entre sí de acuerdo al plano de diseño de la 

vivienda, tenemos acceso principal en la zona social, que está compuesta por sala 

comedor y cocina, las zona privada dormitorios y baño en el cuadro esquemático 

se observa que las líneas segmentadas no tienen relación. 

 

A través del estudio acerca de las necesidades realizadas a los Habitantes del 

Plan Habitacional Socio Vivienda II, podremos destinar los objetos necesarios 

para sus diferentes actividades, pero como el espacio es reducido se planteará un 

mobiliario multifuncional dotado de la facultad de aparecer y desaparecer, sus 

distintas funciones según el momento o la necesidad del usuario, habiendo una 

relación de espacios y formas distintivas en cada mobiliario los cuales se 

complementaran con el armado y desarmado de cada uno, por medio de sistemas 

de abatimiento, también otorgando en los mismo espacios para guardar y que no 

queden a la vista del usuario o a su vez queden en modulos. 

 

El beneficio de este procedimiento es brindar una amplitud espacial al 

momento de realizar alguna actividad por ejemplo la realización de una fiesta 

infantil. 
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4.5.5 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES ESPACIO Y FUNCIÓN 

 

 

 

Tabla 4: Actividad y función de la vivienda 

 

 

Fuente: La Autora  
 

4.6 PROPUESTA DISEÑO DE  LOS MOBILIARIOS. 

 

Al momento que se diseña se debe tener una fuente de motivación es decir 

inspiración, teniendo en claro que se quiere resaltar el diseño, ya sea por la 

conjugación de formas, texturas o colores, en este caso se emplean líneas simples 

y mixtas, dando una equidad  y estetica  a cada mobiliario por su acabado fino y 

forma lineal, realizando un combinación de lineas horizontales, verticales, 

trabajando a su vez con pocas lineas curvas las cuales fueron basadas bajo el 

entorno natural, de estetica de lineas rectas de acuerdo del espacio reducido. 
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Ilustración 16: Líneas basadas en la inspiración 

                                      Fuente: La Autora 

 

      

Las líneas simples son las que están formadas de una sola línea continua ya sea 

recta, estas se pueden ver en un solo impacto visual, tienen una gran libertad, estas 

dan la sensación de fluidez, simplicidad, sobre todo ayudan a que las líneas 

verticales no destaquen mucho sobre las mismas, en cambio las líneas mixtas se 

combinan por curvas y rectas. 

 

 

Ilustración 17: Líneas simples y compuestas 

                                             Fuente: La Autora 
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En la figura siguiente se puede observar las líneas  rectas  que se emplearón en 

el diseño de los mobiliarios inspirado en una obra de Kandinsky. El alcance del 

color y las formas de sus composiciones e improvisaciones, fue reconocido como 

genial por sus contemporáneos,  los cuadros de Kandinsky muestran grandes 

explosiones de color y siluetas que constantemente se transforman ante el 

espectador. Las influencias artísticas principales de este pintor fueron Monet, 

Fauves y Matisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 COLORES EN MOBILIARIOS 

 

Los colores aplicados en los mobiliarios multifuncionales son tonalidades 

suaves con revestimientos, tomando la paleta de los colores monocromáticos 

como base fundamental para la selección y combinación de manera circular a la 

cual se le denomina combinación armónica los colores participes son los 

análogos, estos forman parte del círculo cromático en la cual los colores están 

cerca del uno con otro compartiendo un mismo tono. 

Ilustración 18: Cuadro de Kandinsky 

Fuente: (Painting and Frame, 2017) 
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Ilustración 19: Cromática de colores 

Fuente: (Creative Commons) 

 

Las tonalidades suaves combinadas con el revestimiento para los mobiliarios 

seleccionadas en el siguiente círculo cromático son: , blanco, naranja, café , gris, 

negro, y beige estos contienen un cierto porcentaje de color blanco para lograr así 

tonos suaves dándole al espacio un lugar tranquilo, suave y dulce 

complementándose con las formas resctas de los diferentes elementos que 

componen el espacio. 

 

 

Ilustración 20: Tonalidades pasteles 

Fuente: (Creative Commons) 
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4.6.2 PROPUESTA ESPACIAL DEL MOBILIARIO  

 

Con todo los resultados de los estudios aplicados en el espacio habitacional, se 

procederá con el análisis de las características funcionales de los espacios a 

trabajar para el desarrollo del mobiliario multifuncional de las distintas 

actividades. 

 

Cabe de recalcar que la zonificación existente será la misma solo se procederá 

en acoplar los mobiliarios dentro del mismo espacio considerando el entorno del 

lugar no se tocará paredes, ya que en estas viviendas tienen un reglamento. 

 

A través del estudio acerca de las necesidades realizadas a los Habitantes del 

Plan Habitacional Socio Vivienda II, podremos destinar los objetos necesarios 

para sus diferentes actividades, pero como el espacio es reducido se planteará un 

mobiliario multifuncional dotado de la facultad de armar y desarmar sus distintas 

funciones según el momento de la necesidad del usuario en cada una de las zonas 

de la vivienda así, tendremos mesas ,asientos , camas, estantes, armarios, etc., que 

una vez utilizados regresarán a su posición original. 
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4.7 ZONIFICACIÓN DE LA VIVIENDA  

 

 

figura 14: zonificación de la vivienda 

Fuente: La Autora 

  

7.7.1 CONDICIONANTES DE CONTEXTO 

ESPACIAL. 

 

 

Las dimensiones ajustadas de la vivienda con la que tienen que lidiar estas 

personas se hace necesario profundizar en las medidas y soluciones que se deben 

tomar para optimizar el espacio con la distribución del mobiliario que se va a 

reubicar en cada zona , lo que reducirá el número de objetos que necesitamos para 

el ambiente. 

 

Cuando el espacio es escaso, el tamaño de los muebles es importante, pero 

también que estos tengan capacidad para albergar muchos objetos. Es por esto que 

se busca con los muebles multifuncionales crear un ambiente confortable y al 
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mismo tiempo funcional, con colores vivos agradables y alegres que motive al 

usuario que pueda adaptarse a las necesidades precisas individuales. Así, también 

el sistema es increíblemente práctico, también permite racionar gran cantidad de 

espacio para el movimiento del usuario. 

 

7.7.2 SISTEMA  CONSTRUCTIVO 

 

Para la construcción del mobiliario multifuncional, se utilizará producción 

industrial, proporcionada por la utilización de carpintería, maquinaria y materiales 

existentes en la localidad, como MDP tropikor, y sistemas de herrajes, bisagras, 

rieles, tiraderas, será el principal factor para la realización del mobiliario. 

 

Ya que por sus características físicas de uniformidad, durabilidad y fácil 

trabajo, proporcionará muebles multifuncionales con grandes características; 

como de flexibilidad para facilitar a los usuarios ocupar sin problemas cada uno 

de los elementos; resistencia y excelentes acabados; y sobre todo por su reducción 

en costos de producción. 

 

Cada uno de los muebles será construido, utilizando medidas estándar basadas 

en el estudio de módulos y estudios ergonómicos; adaptándolos con mayor 

facilidad al lugar a las viviendas. 
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7.7.3 PROPUESTA DEL SISTEMA 

 

Para la propuesta del mobiliario multifuncional se utilizara. Técnica de unión 

atornillado. 

 

                                     Ilustración 21: Sistema de atornillado aplicado  en mueble 

                                     Fuente: Masisa 

 

Técnica de unión atornillado, consiste en la unión de piezas de madera 

mediante tornillos. La ventaja que se obtiene al utilizar este tipo de unión, es que 

las piezas pueden ser desmontadas con mayor facilidad, en el mercado existe una 

gran variedad de tornillos, en diferentes longitudes, grosores y tipos de cabezas.  

 

El tornillo es un elemento mecánico de forma cilíndrica, que se lo utiliza para 

fijar unas piezas con otras; generalmente se denomina tornillo a un elemento u 

operador mecánico cilíndrico con una cuna cabeza, generalmente metálico, 

aunque pueden ser de plástico, utilizado en la fijación temporal de unas piezas con 

otras, que está dotado de una caña roscada con rosca triangular, que mediante una 

fuerza de torsión ejercida en su cabeza con una llave adecuada o con un 
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destornillador se puede introducir en un agujero roscado a su medida, o atravesar 

las piezas y acoplarse a una tuerca. 

 

7.7.4 TORNILLOS PARA MADERA 

  

Los tornillos para madera reciben el nombre de tirafondo. Su tamaño y calidad 

está regulado por la norma DIN -97 y tienen una rosca que ocupa 3/4 de la 

longitud de la espiga. Pueden ser de acero dulce, inoxidable, latón, cobre, bronce, 

aluminio y pueden estar galvanizados, niquelados, bicromatos, 

 

Este tipo de tornillo se estrecha en la punta como una forma de ir abriendo 

camino a medida que se inserta para facilitar el autor roscado, porque no es 

necesario hacer un agujero previo, y el filete es afilado y cortante. Normalmente 

se atornillan con destornillador eléctrico o manual. 

 

 

Ilustración 22: Tornillos recambio tijera aplicados en  la silla de comedor 

     Fuente: Masisa 
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7.7.5 SISTEMAS  MECÁNICOS 

 

Los sistemas mecánicos están fundamentalmente constituidos por 

componentes, dispositivos o elementos como: 

 

 Tornillos 

 Sistemas de herrajes 

 Conectores de acero 

 Rieles 

 Bisagras 

 Tiraderas, 

 

Los cuales tienen como función específica transformar el movimiento desde las 

fuentes que lo generan. Se caracterizan por ser componentes o elementos sólidos, 

resistentes y duros, generados por diseños modernos, cómodos y funcionales; los 

cuales son utilizados para elaborar y desarrollar diferentes muebles como sillas, 

mesas, estantes, camas 

 

Las correderas metálicas para muebles, viene a partir de 300 mm de longitud 

hasta los 600 mm de longitud, y van aumentando de tamaño de 50 mm en 50 mm 

(300 mm, 350 mm hasta los 600 mm). Este tipo de correderas serán utilizados 

para las cajoneras y estante por que soportan poco pesos. Para el diseño de las 

camas y mesa de comedor se utilizan las correderas de 250 mm hasta 1200 mm de 

largo, ya que este tipo soportan más peso. 



   93 

 

 

 

 

7.8 LA CONCEPCIÓN DE LA FORMA. 

 

Tras la interpretación del problema y su conceptualización, viene la fase de la 

interpretación hacia las decisiones de diseño, donde el objetivo del proyecto es 

convertir las ideas en los elementos formales de los productos, generando de 

manera lógica el puente entre las ideas y las formas que darán origen al mobiliario 

multifuncional. 

Este proyecto plantea diseñar y elaborar un mobiliario multifuncional 

minimalista utilizando como inspiración las lineas horizontaves, donde el enfoque 

principal será proporcionar espacios sin desorden y con mayor funcionalidad, 

donde lo muebles generen mayor flexibilidad, confort, durabilidad y practicidad, 

utilizando un material y una cromática adecuada para cubrir estos requerimientos 

 

El empleo adecuado del material (tropikor y mdp laminado); así como del uso 

correcto de su concepción cromática, serán puntos claves en el diseño de los 

muebles, utilizando los colores puros del material conjugándolos con distintos 

colores blanco, para obtener una mayor expresión a los productos, consiguiendo 

formas simples pero llenos de expresividad. 
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7.9 CREATIVIDAD 

 

La predilección por las formas geométricas simples, la reducción de las formas 

a lo simple, elemental; y la concepción dinámica del espacio de las viviendas Del 

Plan Habitacional Socio Vivienda II, enfocado en proporcionar un servicio social 

y funcional así como de orden y sobriedad, será lo que genere los máximos 

resultados de estética, multifuncionalidad y durabilidad a cada uno de los 

productos a desarrollar. 

 

Funcional para lograr obtener el mejor aprovechamiento del espacio, se 

diseñarán muebles multifuncionales que proporcionen una mayor distribución 

tanto del lugar como del mobiliario, por el hecho de contar con sistemas y 

elementos de máxima funcionalidad, como por ejemplo: cajonerías de máximo 

uso, elementos de desplazamiento, módulos transformadores, estanterías; 

desarrollando diferentes usos para cada producto. 

 

Cada uno de los muebles proporcionará mayor funcionalidad a los usuarios, a 

través de  sistemas mecánicos como: tornillos de acero, herrajes, bisagras y rieles 

existentes en el mercado; los cuales permitan generar una gran capacidad de 

funcionalidad. Entre los principios funcionales básicos que tendrá el mobiliario se 

encuentran: Multifuncional. Durabilidad. Versatilidad. 
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7.9.1 MATERIAL 

 

Para la ejecución de los mobiliarios se emplean distintos tipos de materiales 

como el aglomerado laminado que viene en distintos colores en planchas, manijas, 

ruedas, espejo, rieles, bisagra, tornillos, entre otras que contribuirán al desarrollo 

de este proyecto. 

 

Masisa tropikor mdp es un tablero hidroresistente elaborado con partículas de 

pino caribe venezolano, que son combinadas con resinas especiales resistentes a la 

humedad llamadas melanina urea formaldehído. Su color verde le diferencia de 

otros tableros aglomerados, las medidas con las que se puede trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Medidas estándar  de tablero tropikor 
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7.9.1.1 VENTAJAS DEL MATERIAL 

 

 Alta resistencia a la humedad y al contacto con el agua.


 Cantos muy cerrados, para buen agarre del tornillo.


 Estabilidad dimensional, no pandea.


 Disponibilidad en crudo o con recubrimiento melamínico.


 Buen comportamiento en procesos de maquinado. 

 

 

 

 

Ilustración 23: Tipos de tableros se encuentran en masisa 

                            Fuente: La Autora 

 

Las características de este material que hacen que sea único posee una 

superficie plana, tersa, uniforme y compacta, compuesta por 3 capas de sus 

partículas, ofreciendo mayor reflexión y agarre al tornillo; provocando una 

perfecta homogeneidad en sus tableros. 

 

También, goza de una gran densidad uniforme, permitiendo la fácil aplicación 

de distintas técnicas de maquinado y acabados de precisión; facilitando el trabajo 
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para fresar, ranura y taladrar; permitiendo un mayor aprovechamiento de las 

herramientas. Una de las principales características de los tableros de tropikor, es 

su gran resistencia a temperaturas altas, a la humedad y a la flexión por ser un 

material muy sólido y compacto. 

 

Tiene una excelente capacidad para acabados con pintura y recubrimientos, 

permitiendo ejecutar excelentes terminados, con mayor facilidad y consistencia, 

permitiendo un mejor ahorro en acabados como; pintura de impresión, pintura, 

lacado y revestimientos. Una de las ventajas principales que ofrecen estos 

tableros, es la reducción en sus costos tanto en su elaboración, como en 

terminados. 

 

EL MDP tropoikor posee una amplia variedad de tableros (gruesos, delgados, 

desnudos y recubiertos), provocando que este material sea considerado como la 

mejor opción para cubrir las necesidades de muchos diseñadores al momento de 

elaborar sus productos. 

 

7.9.2 MANIJAS 

 

 Para la comparación de precios y la obtención de la mejor propuesta en el 

ámbito económica para el posterior desarrollo del mueble multifuncional, que 

permitirán la apertura de puertas y del mesón en el mueble este tipo de manijas se 

las encuentra en masisa. 
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7.9.3 RUEDAS O GARRUCHAS 

 

Estas deben ser del tipo ruedas locas las cuales no tien en movilidad única si no 

en diferentes direcciones las cuales permitirán la movilidad del mueble alrededor 

de la cocina. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Rueda para mueble 

                                                Fuente: La autora 

 

La tubería de acero para la fabricación de muebles , estructuras livianas está 

diseñada para ser utilizada en la fabricación de todo tipo de estructuras metálicas 

como cabe menccionar , sera utilizado para los apolla brazo y soprte. 

Ilustración 24: Manijas galvanizada 

 Fuente: Masisa 
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7.9.4 DESCRIPCIÓN DE LOS MOBILIARIOS 

MULTIFUNCIONALES EN CADA ZONA. 

 

 

7.9.5 SALA  

 

Para el siguiente área se tomo en consideración mobiliarios multifuncionales 

por medio de módulos denominándolos con las siguientes letras son A,B,C,D. 

Se eligieron colores que vayan de acuerdo a un estilo lúdico ya que está parte de 

la casa es mas visitadas por ende se pretende resaltar de manera significativo con 

accesorios colores y juego de luces empotradas para brindar un espacio estético 

agradable para los usuarios. 

Ilustración 26: Tubos metálicos 

Fuente: Novacero 
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figura 15: Planta arquitectonica con medidas de los mobiliarios 

Fuente: la autora 

Ilustración 27: Planta decorativa de mobiliarios de sala 

Fuente: La autora 
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 ENTRETENIMIENTO 

 

Consiste en tener un espacio cómodo, agradable sobre todo que sus mobiliarios 

sean multifuncionales, combinándose mutuamente en esta zona.Se encuentra un 

juego de comedor el cual permite al usuario ser abatible permitiendo su doblaje y 

guardarlo al momento que ya no se utilice dependiendo de la necesidad del 

usuario, a su vez dando mas amplitud en esta área ya que en el se encuentra un 

mueble que contiene el espacio exclusivo para la mesa de comedor y sus 

respectivas sillas. 

figura 16: Elevacion general de sala  

Fuente: La autora 
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Unión de tableros para la elaboración de modular multifuncional se procedió 

ala instalación de riel en la parte superior y posterior de las puertas para poder  

desliar  y sacar objetos. En la puerta superior está colocado el tv  pantalla plana  

en las dos puertas posteriores tan la mesa de comedor y las sillas 

figura 17: Detalle de mobiliario multifunción 

Fuente: La autora 
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figura 18: Juego de sala con medidas 

Fuente: La autora   

Ilustración 28: Planta de sala  

Fuente: La autora 
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figura 19: Mesa de comedor 

Fuente: La autora 

figura 20: Silla de comedor 

Fuente: La autora 
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COCINA 

  

Esta zona es la más frecuentada por los usuarios ya que se preparan  los alimentos 

también, cuando se llega de compras por ende se debe tener una correcta 

distribución y áreas de trabajo, es decir que el usuario  tenga todo al alcance,  

tenga un orden y los elementos vayan de acuerdo a las actividades  de lo que se 

vaya a realizar. Es adecuado también tener en cuenta que los colores, las medidas 

de altura es una parte fundamental para el desarrollo de las actividades realizadas 

en esta zona.  

 

 

 

 

Ilustración 29: Perspectiva  de sala 

Fuente: La autora 
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figura 21: Planta de cocina  

Fuente: La autora 

figura 22: Elevacion de cocina  

Fuente: La autora 
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Ilustración 30: Perspectivade cocina 

Fuente: La autora 

Ilustración 31:Perspectiva de cocina 

Fuente: La autora de tesis 
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DORMITORIO 1 

 

En esta área encontramos una litera la cual se la asignado el nombre de D1 en 

ella en la parte inferior se encuentra una cama adicional para alguna persona mas 

que llegue de visita, a su vez encontramos un mobiliario q sirve tipo pupitre se le 

asigno el nombre de D2  sirve para guardar cuadernos y pupitre dando el beneficio 

de su plegado para el tablero y así usar su zona de trabajo para realizar tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 23: Planta de dormitorio 2 con medidas 

Fuente: La autora 
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El armario consta de  2 puertas tres  cama en la parte lateral, dispuesta en la 

parte izquierda del armario, para obtener un mayor espacio en la habitación; 

dentro de la parte interna de la estructura de la cama se encuentran incorporados 

dos manijas para poder jalar la cama inferior al momento de ser utilizada para dar 

una mejor funcionalidad al mueble. Conjuntamente en la parte superior se 

encuéntrala escalera para utilizar la cama superior. 

  

figura 24: Dormitorio 2 

     Fuente: La autora 
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 El mobiliario consta de un solo cuerpo, es armable para su colocación. En la 

cama inferior tiene  4 ruedas con seguro para no crear molestias y sea fácil de 

jalar, y mover si en caso se requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELADOR 

 

Sistema de riel para que los niños lo puedan manipular a la hora de usar el 

  velador. Este diseño puede ser usado como escritorio mesita de noche o revistero 

es cómodo cuenta con una cajonera se puede guardar cualquier tipo de objeto 

pequeños  y un cajón en forma de asiento  .

 

figura 25: Pespectiva de dormitorio 1 

Fuente: La autora 
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figura 26: Planta de velador  

Fuente: La autora 

figura 27: Perspectiva de escritorio 

Fuente: La autora  
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Dormitorio 2 

 

En esta área encontramos una cama  plegable la cual permitirá guardar objetos 

en la parte baja del colchón la cual hay un espacio exclusivo para guardar dichos 

elementos dependiendo de las necesidades del usuario, a su vez encontramos una 

coqueta la cual permite guardar prendas de vestir en sus laterales, ofreciendo a su 

vez un espacio incluido para maquilla y guardado de los mismos por medio de 

abatimiento de piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 28:Planta de dormitorio 1 

Fuente: La autora 
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Sistema plegable para alzar y poder usar la parte baja de la cama esta, es una 

manera para ganar  espacio dentro de la habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 29: Closet de dormitorio 1 

Fuente: La autora 

Ilustración 32: Perspectiva  cama de dormitorio 1 

Fuente: La autora  
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figura 30: Detalle de clost multifuncional 

Fuente: La autora 
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4.9.6 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 

Todo proyecto requiere de esfuerzos  y sobre todo que se logren los objetivos 

planteados  mediante actividades, una de  las tantas metas  que se plantean en este 

proyecto es que alcance lo establecido y no haya problema alguno para lograrlo, 

por ende la etapa de evaluación, estudio de problemas  conlleva al análisis de los 

elementos  los cuales pudiesen  influir de manera significativa con el diseño de 

mobiliarios multifamiliares. 

La mayor problemática es que no se cuentan con un equipamiento de 

mobiliarios adecuados, ya que los existentes son mobiliarios tradicionales en si no 

es tan recomendable para el espacio reducido que tiene estas viviendas. 

 

Con el diseño planteado se desea solucionar  y mitigar todo los posibles 

problemas que haya en las mismas  para que estén en las condiciones perfectas y 

brindar un espacio acogedor que motive al usuario de estas viviendas y no 

produzca aburrimiento en cada zona y más que todo brinde el espacio necesario 

para poder desplazarse  sin problema. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Se debe tener el debido cuidado con cada uno de los mobiliarios, ya que el 

material que se utilizó es resistente a la humedad, pero no al contacto 

continuo con el agua. 

 

2. Se debe limpiar cada una de las superficies de los muebles con diluyente o 

con un limpiador especial para la melanina. 

 

3. En el proyecto se trató con varios ambientes de línea recta, sofá de un solo 

cuerpo, un modular de entretenimiento y comedor dormitorio masters con 

un closet multifunción cama,  abatible con un ángulo de 90°, se requiere 

lograr que cada uno de los muebles mantenga las necesidades básicas del 

ser humano. 

 

4. Difundir el uso de mobiliario multifuncional que permite optimizar 

elespacio en areas reducidos. 
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7.10  PRESUPUESTO 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 : Pesupuesto de mobiliario multifuncional sala 

Tabla 7: Presupuesto de Modular multifuncional 

  Elaborado: Autor de tesis 

  Elaborado: Autor de tesis 
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Tabla 9: Presupuesto de cocina fultifuncional 

Tabla 8: Presupuesto de Dormitorio 1 

  Elaborado: Autor de tesis 

  Elaborado: Autor de tesis 

  Elaborado: Autor de tesis 
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Tabla 10:Presupuesto de modular fultifuncional 

Tabla 11: Presupuesto general de los mobiliarios multifuncional 

  Elaborado: Autor de tesis 

  Elaborado: Autor de tesis 
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GLOSARIO 

 

Análisis: reporte detallado de algún objeto o lugar, el cual se ven sus 

características, cualidades e estados existentes. 

 
Aluminio: material aplicado en varios campos como el interiorismo e ing. 

Mecánica e industrial, por sus bondades como resistencia a la corrosión, 

durabilidad y sobre todo ligereza. 

 
Antropometría: Se encarga del estudio de las proporciones del cuerpo 

 

humano. 

 

Armonía: combinación de objetos dentro de un espacio con una perfección 

máxima. 

 

Asimétrico: cuando las formas u objetos no son diferentes a un eje 

descomposición 

 

Ambiente: espacio donde reside una persona. 

 

Movimiento: crear una armonía con diferentes elementos ya sea por sus formas o 

piezas. 

 
Espacio: superficie o lugar cual es limitado por elementos sirve para realizar 

diferentes actividades según la necesidad planteada en el mismo. 

 

 

Forma: figura o volumen bidimensional o tridimensional que se realiza por 

medio de líneas, figuras. 

 
Función: actividad que se desarrolla con un fin determinado. 

 

Proporción: relación de elementos en su tamaño, colores o forma. 

 

Pintura: es un producto líquido el cual se aplica en superficies por medio de 

capas el cual el objetivo principal es el de recubrir, proteger, y decorar el elemento 

en el cual se ha aplicado. 
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Punto focal: elemento el cual es el punto de atención primordial cuando se entra a 

un lugar. 

 
Simétrico: formas exactas de una imagen o elemento tridimensional. 

 

Tendencia: un gusto el cual suele ser pasajero y momentáneo por alguna moda. 
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