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Resumen

El tema de esta investigación presenta el mueble como optimizador del espacio:
antropometría y multifuncionalidad, en soluciones habitacionales en el proyecto Socio
Vivienda, siendo este plan habitacional destinado para familias de hasta 5 personas, donde
deben cumplir con sus actividades diarias dentro de un espacio de aproximadamente 37m2 de
construcción, haciendo uso de mobiliarios comerciales que se fabrican bajo medidas y diseños
estandarizados y no son aptos para viviendas de dimensiones reducidas. Debido a esto no se
brinda un estilo de vida digno y confortable como lo indica el Objetivo 1 del Plan Nacional de
Desarrollo – Toda una vida.
El objetivo principal de la investigación es optimizar los espacios interiores mediante el
análisis antropométrico y mejorar la funcionalidad de las viviendas del plan habitacional
Socio Vivienda por medio del diseño interior y diseño de muebles multifuncionales. Con esto
se busca mitigar la sensación de hacinamiento que produce el vivir en espacios muy
reducidos. Se utilizó una metodología de investigación con un enfoque cualitativo y
cuantitativo. Para la obtención de esos datos se utilizó técnicas de recopilación documental,
recolección de datos, investigación de campo, encuestas y entrevistas.
De acuerdo con el análisis realizado se concluye que es de vital importancia una relación de
humano-mobiliario-espacio.

Palabras Claves: Optimización ,mobiliario multifuncional, antropometría, vivienda mínima.
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Abstrac
The subject of this research presents the furniture as space optimizer: anthropometry and
multifunctionality, in housing solutions in the socio-housing project, being this housing plan
intended for families of up to 5 people, where they must fulfill their daily activities within a
space of approximately 37m2 of construction, making use of commercial furniture that are
manufactured under standardized measures and designs and are not suitable for homes of
reduced dimensions. This does not provide a dignified and comfortable lifestyle as indicated
in Objective 1 of the National Development Plan - A Lifetime.
The main objective of the research is to optimize the interior spaces through anthropometric
analysis and improve the functionality of the houses of the Socio Vivienda housing plan
through interior design and multifunctional furniture design. This seeks to mitigate the feeling
of overcrowding caused by living in very small spaces. A research methodology with a
qualitative and quantitative approach was used. In order to obtain these data, documentary
compilation techniques, data collection, field research, surveys and interviews were used.
According to the analysis carried out, it is concluded that a human-furniture-space
relationship is of vital importance.

Keywords: Optimization, multifunctional furniture, anthropometry, tiny house
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Introducción
Al hacer uso del término vivienda tomamos como referencia a un espacio de cuatro paredes
donde nos albergamos al final del día, como nos indica la R.A.E. Pero el termino vivienda va
mucho más allá, es un ente fundamental en la vida de las personas, es el sitio donde se
desarrolla casi todas las actividades básicas del ser humano.
La vivienda ha sido y sigue siendo objeto de investigación de múltiples disciplinas. Por ello
algunos países adoptaron las Viviendas de Interés social como proyectos de gobierno
orientado a las clases más vulnerables. A lo largo de toda Latinoamérica muchos de estos
países se han enfocado en evolucionar la producción de estas viviendas para brindar mayor
comodidad y permitir ahorros importantes en consumo de agua, luz y gas.
En Ecuador la entidad encargada de proyectos de vivienda social es el MIDUVI (Ministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda) donde se ajustan a que estas viviendas contengan sus
servicios básicos, materiales de construcción estables, estructuras resistentes, espacios
públicos y con vías de acceso, pero no se piensa en su distribución interior ya que por motivos
de presupuesto realizan viviendas con dimensiones muy limitadas y en muchos casos
inhabitables. ¿Cómo mejorar una distribución interior en espacios reducidos? El diseño
interior de una vivienda tiene un profundo impacto en el desarrollo de las actividades y la
calidad de vida de un habitante por ello este proyecto de investigación propone el mueble
como optimizador del espacio: antropometría y multifuncionalidad, en soluciones
habitacionales en el proyecto socio vivienda, el cual brinda viviendas con un área de 37m2
donde se debe resolver la sensación de hacinamiento, una mala distribución del espacio, con
ello el dimensionamiento de los mobiliarios, y la falta de estudio antropométrico y
ergonómico que muestran un claro desconocimiento sobre el tema.
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Teniendo como pregunta de investigación ¿Cómo se puede optimizar el espacio de las
diferentes tipologías de vivienda del PHSV mediante el diseño interior y de mobiliario?
El proyecto de investigación tiene como propósito mejorar la forma de vida de las personas,
evaluando sus necesidades para poder brindar casas optimas con mobiliarios adecuados a los
espacios para realizar las actividades esenciales.
Esta investigación está compuesta por varios capítulos los cuales se detallan a continuación:
Capítulo 1 aborda el problema del espacio reducido, la falta de confort en sus estancias y la
falta de estudio al mobiliario, generando la justificación y la importancia de este tema.
Capítulo 2 busca exponer la importancia de una vivienda digna, las características necesarias
con las que deberían cumplir, como otros países lo han logrado, cuales son los distintos
accesos a viviendas en Ecuador, la importancia de la ergonomía y antropometría, guía de
cómo podemos optimizar un espacio, cuáles son las tipologías de mobiliarios para espacios
reducidos y que son los muebles multifuncionales.
Capítulo 3 estable el enfoque de la investigación de tipo cualitativa y cuantitativa usando
distintas técnicas de recolección de datos.
Capítulo 4 detalla los resultados investigativos, se analizan e interpretan los resultados, y se
estudian los puntos en discusión.
Capítulo 5 se presenta la propuesta, los objetivos que se desean alcanzar con la misma, la
programación arquitectónica, análisis de funciones, programa de necesidades, y el concepto
de diseño
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1 El Problema
1.1 Planteamiento del problema.
En el Plan Habitacional Socio Vivienda (PHSV), Guayaquil existen 4 tipologías de casas,
estas cuentan con 37m2 aproximadamente de construcción, y han sido destinadas para
familias de hasta 5 personas; el espacio reducido, sumado a la cantidad de personas que
habitan en estas soluciones habitacionales que muchas veces superan las 5, además de los
muebles utilizados en las mismas se consideran los principales problemas que no
permiten poder vivir de manera confortable en las soluciones habitacionales mencionadas.
El vínculo que existe entre Humano-Mobiliario y Espacio permite evidenciar que los
usuarios utilizan muebles existentes en el mercado local, mismos que están fabricados con
medidas y diseños estandarizados las mismas que muchas veces no están proyectadas para
viviendas de dimensiones reducidas. Resultado de esto evidencia la falta de funcionalidad
al momento de ser utilizarlos en este tipo de vivienda, dificultando así la ejecución de sus
actividades diarias, por lo que los habitantes de Socio Vivienda están experimentando
situación de hacinamiento en sus hogares ya que no gozan de una correcta circulación y
confort en sus estancias.
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1.2 Formulación del Problema.
La relación entre espacio y dimensiones estandarizadas de muebles generan una
problemática en la cual se dificulta el desarrollo de labores diarias en PHSV por lo cual se
genera la siguiente interrogante:
¿Cómo se puede optimizar el espacio de las diferentes tipologías de vivienda del PHSV
mediante el diseño interior y de mobiliario?

1.3 Sistematización del Problema
A raíz de los problemas evidenciados en la vivienda y en la relación de espacio y
mobiliario en el PHSV, surgen las siguientes interrogantes:


¿Qué se deber hacer para conocer cómo se configura una vivienda de interés social
(VIS)?



¿Qué estrategias de diseño se deberían proponer para disminuir la sensación de
espacio reducido?



¿Qué se debe realizar para proponer un dimensionamiento adecuado del mobiliario
dentro de estos espacios limitados?



¿Qué debemos hacer para poder ayudar a solventar los problemas de funcionalidad
de los mobiliarios y diseño interior dentro de PHSV?

1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo General
Optimizar los espacios interiores mediante el análisis antropométrico y mejorar la
funcionalidad de las viviendas del plan habitacional Socio Vivienda por medio del
diseño interior y diseño de muebles multifuncionales
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1.4.2 Objetivos específicos


Realizar un análisis conceptual acerca de que son las viviendas de interés
social (VIS).



Analizar la configuración y funcionamiento de las soluciones habitacionales
del proyecto Socio Vivienda para proponer un diseño interior y de mobiliario
orientado a minimizar la sensación de espacio reducido.



Realizar un análisis antropométrico poblacional para proponer el adecuado
dimensionamiento y ergonomía en los mobiliarios.



Proponer estrategias de diseño orientados a los espacios reducidos

1.5 Formulación del Tema
El mueble como optimizador del espacio: antropometría y multifuncionalidad, en
soluciones habitacionales en el proyecto Socio Vivienda.

1.6 Justificación
En el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2017- 2021, el Objetivo 1 indica: “Garantizar
una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” Pág. 49, Política:
1.7 “Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro que incluya
la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo,
energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental y recreación.”.
El desarrollo del presente proyecto aspira generar estrategias de mejoramiento de los
domicilios de Socio Vivienda aportando con mobiliario multifuncional y diseño
interior incidiendo en la optimización del espacio interior de las viviendas y ayudando
así a mitigar la sensación de hacinamiento que produce el vivir en espacios muy
reducidos aportando así al acceso de una calidad de vida digna
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1.7 Delimitación
1.7.1 Dominio
Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de sistemas Constructivos
(HABITAD).

1.7.2 Líneas de investigación
Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la
construcción

1.7.3 Sub-Línea de investigación
Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos.

1.7.4 Tiempo:
2020-2021

1.7.5 Objeto de estudio:
Plan habitacional Socio Vivienda

1.7.6 Campo de Acción:
Diseño Interior y Mobiliario multifuncional

1.7.7 Ubicación:
Dirección: Socio Vivienda 1
Cantón: Guayaquil
Provincia: Guayas
País: Ecuador
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1.7.8 Área:
Diseño Interior y diseño del mueble

1.7.9 Aspecto:
Social.

1.8 Hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización.
Ante los problemas evidenciados y analizados en el lugar de ubicación del proyecto.
Se plantea crear una línea de mobiliario multifuncional compatibles con las viviendas de
interés social del PHSV con dimensiones reducidas y mejorar el funcionamiento mediante el
diseño interior, que ayude a optimizar el espacio dentro de las áreas de los domicilios del
PHSV para contrarrestar la sensación de hacinamiento que experimentan sus residentes y así
también perfeccionar el confort de las mismas.
Tabla #1
1:Premisas de la Investigación

PREMISAS

INDICADORES

TECNICAS

INSTRUMENTOS

Conocer las 4
tipologías de
vivienda del PHSV

-Visita de campo.
-Entrevista a los
residentes
-Reconocimiento
de cada espacio del
domicilio

-Observación
-Re levantamiento
bibliográfico
-Relevamiento
arquitectónico

Ficha de
observación
Ficha de resumen
Ficha de
relevamiento

Analizar la
antropometría de
los tipos de
familias residentes
en esta viviendas

-Diagnóstico del
estado actual de los
mobiliarios
actuales de la
vivienda.

-Observación
-Relevamiento
Fotográfico

Ficha de
observación
Cámara

Estrategias de
diseño

-identificar las
necesidades de las
áreas.

-Entrevista
-Relevamiento bibliográfico

Cuestionario
Guía de preguntas
Ficha de resumen
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Proponer una línea
de mobiliario
multifuncional y
diseño interior
pensado en
espacios reducidos
y en VIS

-Revisión
bibliográfica

-Relevamiento
fotográfico

-Mobiliario
multifuncional
-Psicología del
color
-Diseño interior
para optimizar
espacios

-Representación
grafica

Software de dibujo
arquitectónico y
modelados 3d

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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2 Marco teórico
2.1 Marco Referencial
2.1.1 Definición de vivienda
La vivienda es un ente fundamental en la vida diaria de las personas, es el sitio donde se
desarrolla casi todas las actividades básicas del ser humano, es el lugar donde al final del día
se regresa a buscar refugio para unos es un símbolo de hogar y familia para otros un cobijo
del mundo exterior. (Perez,2018).
La vivienda no solo consiste en cuatro paredes donde nos albergamos al final del día, como
nos menciona la R.A.E:
“Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas.” …(RAE.2020)
La vivienda ha sido y sigue siendo objeto de investigación de múltiples disciplinas.
Arquitectos, geógrafos, antropólogos, sociólogos o psicólogos han intentado comprender qué
sucede en su interior y para ello han abordado el estudio de la vivienda desde distintos
niveles: como estructura física, como elemento social y como aspecto esencial para la
persona. (Perez,2018).
Así también la vivienda ésta es definida, como en el énfasis que se le otorga a cada uno de los
niveles. Así, por ejemplo, desde la antropología, (Rapoport 1972) destaca el componente
social de la vivienda y la describe como “una institución creada para un complejo conjunto de
fines (…). Es una unidad socio-espacial” (p.65). Mientras que, atendiendo a aspectos más
psicológicos e individuales, (Tognoli 1987) define la casa como lugar físico y concepto
cognitivo. En la misma línea se encuentra la
7

definición de Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton (1981) quienes se refieren al hogar como
“mucho más que un refugio; es un mundo en que cual una persona puede crear un ambiente
material que abarca lo que él o ella considera significativo” (p.123).

2.1.1.1 Vivienda de Interés Social en Latinoamérica
En Latinoamérica hay pocos temas en el que todos están de acuerdo y es la necesidad de
producir más y mejor vivienda para las familias de bajos ingresos. Este consenso cubre a
gobiernos de derecha y de izquierda, y cubre tanto al sector público nacional y local, como al
sector privado empresarial y las ONGs. En una región con cerca de 500 millones de personas
viviendo en ciudades con un transcurso de urbanización veloz, deficiente y desigual, se
originan brechas importantes en la cantidad y calidad de las viviendas para las familias de
menos ingresos. (Grün et al, 2019)
Según Valenzuela en su libro “Vivienda, ¿Qué Viene?”, el 94% de las viviendas urbanas les
hace falta de algún atributo de calidad. Este tipo de viviendas requiere de financiamientos
alcanzables e inteligentes para mejorar. Más aún, es necesario rehabilitar preponderantemente
vivienda intra-urbana. La exclusión urbana es un inmerecido premio de la democracia y los
mercados a los pobres. (Valenzuela et al, 2018)
Hace mucha falta construir más viviendas de calidad y asequibles., tenemos como ejemplo a
Perú, sus las tecnologías constructivas han evolucionado al punto que se pueden construir
“viviendas verdes”, a precios competitivos. Estas viviendas, dan suficiente comodidad y
permiten ahorros importantes en consumo de agua, electricidad y gas. Estos ahorros, basados
en las referidas “ecotécnias” y materiales locales novedosos, permiten más ingreso disponible
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para facilitar préstamos a familias de ingresos medios bajos y familias pobres. (Valenzuela et
al, 2018).
En las imágenes siguientes podemos apreciar un proyecto de vivienda social localizado en
Cuzco – Perú elaborada con materiales locales. Posee 86.25 m2 y su costo total es de $
11.646,25 el Arquitecto a cargo de este proyecto es Jimmy Bejarano.

Figura 1
Figura 1:Ilustración de casa ecológica andina en el distrito de Langui Cusco-Perú

Nota: Adaptado de Casa Ecológica Andina, por Grupo de apoyo de PUCP,2008, Slideshare
https://es.slideshare.net/robvaler/casa-ecologica-andina-presentation, CC BY 2.0

Esta vivienda conserva la tipología tradicional de la sierra sur peruana, de volumen sencillo
abierto a la luz y adaptada al medio.
Esta vivienda posee entre 71 y 87 m2 de terreno, en las cuales comprenden 17 m2 de área de
invernadero, 6,50 m2 de área de muro Trombe. El área habitable es de 47,5 m2 la misma que
está distribuida en 7 áreas que son las siguientes:
9

1.vestibulo-estar. 2.cocina social, 3. Dormitorios 4. Cuyeras (donde crían cuyes)
5. Invernadero 6.S.S.H.H (fuera de la casa) 7. Terraza mirador
Figura 2
Figura 2: Vista en Planta de la Casa Ecológica Andina

Nota: Adaptado de Casa Ecológica Andina, por Grupo de apoyo de PUCP,2008, Slideshare
https://es.slideshare.net/robvaler/casa-ecologica-andina-presentatio, CC BY 2.0
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Figura 3
Figura 3: Prototipo en 3D con descripción

Nota: Adaptado de Casa Ecológica Andina, por Grupo de apoyo de PUCP,2008, Slideshare
https://es.slideshare.net/robvaler/casa-ecologica-andina-presentation. CC BY 2.0

Figura 4
Figura 4:Construccion de Muro Trombe en Casa Ecológica Andina

Nota: Adaptado de Casa Ecológica Andina, por Grupo de apoyo de PUCP,2008, Slideshare
https://es.slideshare.net/robvaler/casa-ecologica-andina-presentation. CC BY 2.0
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Figura 5
Figura 5:Casa Ecológica Andina terminada

Nota: Adaptado de Casa Ecológica Andina, por Grupo de apoyo de PUCP,2008, Slideshare
https://es.slideshare.net/robvaler/casa-ecologica-andina-presentation. CC BY 2.0

Figura 6
Figura 6: Acabado final de Casa Ecológica Andina

Nota: Adaptado de Casa Ecológica Andina, por Grupo de apoyo de PUCP,2008, Slideshare
https://es.slideshare.net/robvaler/casa-ecologica-andina-presentation. CC BY 2.0
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Por otro lado, en Chile encargado de la ejecución de la vivienda social es el MINVU,
(Ministerio de Vivienda y urbanismo) en su gestión tiene como funciones relevantes:
Gestionar programas habitacionales dirigidos a los sectores de pobreza y pobreza
extrema, también gestionan programas de subsidio habitacional para aminorar el coste
de la vivienda y como último punto relaciona temas de calidad en la vivienda a través
de innovación tecnológica en materia de V.I.S. (Alfaro,2016).
En Chile surgió una de las propuestas de vivienda social más exitosas de la región a
cargo de arquitecto ganador del premio Pritzker Alejandro Aravena, este arquitecto
está comprometido socialmente a contribuir con proyectos de vivienda. Para Aravena
el objetivo principal de su carrera se basa en “mejorar la forma de vida de las
personas, evaluando tanto sus necesidades sociales y deseos humanos, así como las
cuestiones políticas y ambientales” … (Aravena, 2017).
Aravena en su proyecto de VIS “Quinta Monroy” implemento por primera vez el
concepto de “vivienda progresiva” ya que con un minúsculo presupuesto propone la
construcción de la mitad de una casa optima por el mismo costo, estas viviendas
poseían equipo sanitario necesario y 2 habitaciones de 40m2 bajo este contexto las
familias se hicieron cargo de la construcción de resto de la casa después de un tiempo
de ahorro y así poder cambiar progresivamente sus viviendas. (ELEMENTAL,2018)
A continuación, en la figura 7, se presenta, proyecto Villa verde por parte del grupo
ELEMENTAL del Arq. Alejandro Aravena
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Figura 7
Figura 7: Urbanización Villa Verde

Nota: Reproducida, Urbanización Villa Verde, Arq. Alejandro Aravena-Constructora ELEMENTAL,2010,
Plataforma arquitectura, http/ Plataformarquitectura.com.CC BY 2.0

Figura 8
Figura 8.Estructura de Viviendas Villa verde

Nota: Reproducida, Urbanización Villa Verde, Arq. Alejandro Aravena-Constructora ELEMENTAL,2010,
Plataforma arquitectura, http/ Plataformarquitectura.com.CC BY 2.0
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En el 2021 Colombia cumple ya 30 años desde que el sector de la vivienda sufrió un gran
cambio ya que en 1991 surgió la Ley 3 que creo el Sistema Nacional de Vivienda y estableció
un subsidio familiar. El subsidio como mecanismo de financiamiento, asocio el crédito
hipotecario y el ahorro familiar, también la adquisición de materiales para el mejoramiento de
vivienda y entorno, vivienda usada y legalización de títulos esta pluralidad de posibilidades
permitía que cada familia buscara un escenario que más se acomodara a sus posibilidades y
expectativas. (Escalón, 2018).
Hasta el 2018 se ha podido evidenciar que existe una problemática entre el ahorro familiar y
el crédito a lo que se le suma la escasa oferta de la vivienda a bajo costo, ya que ahora los
colombianos no buscan mejorar sus viviendas si no una vivienda nueva y esto no solo radica
en el presupuesto para el subsidio de vivienda, sino que también la imposibilidad de asignar
los principios de gestión para producir suelo urbanizable orientado a la VIS, por lo que, la
oferta la vivienda a bajo precio es cada vez menor para las familias colombianas más pobres y
en busca de una vivienda. (Escalón, 2018).
Actualmente la vivienda Social en Colombia al igual que en Chile se planteó que sea un tipo
de vivienda progresiva o flexible como ellos le llaman, ya que tienen la capacidad de
evolucionar con el tiempo mediante la financiación gubernamental. (Perez,2016). Ya que
Colombia está empezando a incorporar como política de vivienda al igual que otros países de
la región el concepto de: “Calidad de Vida” (Jimenez,2009).
Varios autores involucran el problema habitacional de las clases más vulnerables, ideas como
“calidad”, “habitabilidad “o satisfacción residencial” (De la Puente, Muñoz y Torres, 1990;
González, 1997: Hidalgo y Saldias, 1998; Tarchopulos y Ceballos, 2003; Saldarriaga 2003;
Leva 2005), Entre otros; estos conceptos concuerdan en la importancia de introducir
conscientemente a los residentes para evaluar las necesidades por complacer tanto en la
vivienda como en el entorno. (Perez,2016).
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Hoy en día en este país se está planteando la posibilidad de crear programas participativos de
mejoramiento y autoconstrucción de viviendas, donde el papel protagónico lo lleva la
comunidad, y que el gobierno y empresas privadas asuman los roles de financiación y
coordinación y las ONG participen también mediante capacitación, financiamiento y
seguimiento. (Baena et al,2018)
Se busca incentivar una colaboración entre la comunidad afectada y el resto de los actores
(Camargo,2011)
“Concretamente, la política consiste en conformar un grupo de apoyo integrado de
arquitectos, ingenieros y capacitadores trabajando conjuntamente con la comunidad.
Los beneficiarios tomarán el liderazgo en la autoconstrucción o mejoramiento de la vivienda,
y los demás actores servirán de apoyo. Los grupos de apoyo de profesionales pueden estar
conformados por jóvenes profesionales bajo un esquema parecido a la práctica rural de los
médicos en la cual se presta servicio social en su experticia, como requisito para el grado…”
(Camargo, 2011).
En México, el problema de la vivienda es provocado por varios componentes además del
desmedido aumento demográfico, como son la migración descontrolada, el ineficaz sistema
financiero, la inadecuada legislación y el deficiente sistema administrativo. (Sanchez,2012)
Durante el Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988 - 1994) surgieron
numerosas organizaciones se dedicaron a edificar viviendas de carácter social que ocuparon
monumentales extensiones de tierra vendidos por ejidatarios, a partir de esto surgieron
inconvenientes como la nula normativa urbana en la mayor parte de dichos terreno hicieron
que se crearan gigantes desarrollos sin infraestructura ni servicio, paralelamente se entregó
respuesta a la demanda de vivienda, pero con un producto poco eficiente y con muchas
restricciones. (Sanchez,2012)
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En la actualidad la mayor parte de los proyectos de VIS aún carece de un diseño integral y
más que nada de una densidad elemental. (Sanchez,2012)
Se sabe que un aspecto muy importante para el diseño de una vivienda de cualquier tipo es el
tamaño de ella. Ya que las medidas de esta son determinadas por las necesidades, el
presupuesto y su finalidad, esta debe contener espacios para realizar las actividades esenciales
de un estilo de vida en particular. (Reyes,2016).
En México históricamente sucede algo peculiar al iniciar el siglo XX se presentó un aumento
de sus medidas sin embargo desde los 80’S estas volvieron a disminuir. (Sanchez,2012).
El decrecimiento de las magnitudes de la vivienda y la localización de dichos nuevos
desarrollos detonan el incremento de la mancha urbana, que crece descontroladamente y sin
un orden urbano generalmente. Además, hace que la contestación de los habitantes a la
necesidad de una casa sea por medio del autoconstrucción, lo que tiene otros inconvenientes
implícitos. (Sanchez,2012).
El desarrollo de la VIS podría llevarnos a cuestionar hasta dónde se puede llegar antes de
buscar replantear los esquemas de vivienda unifamiliar económica en las periferias de las
metrópolis.

2.1.1.2 Vivienda de Interés Social en el Ecuador
Este tipo de vivienda está orientada para familias de recursos económicos mínimos y que
están en situación de vulnerabilidad ya que no poseen una vivienda propia y digna. Los países
adoptaron esta terminología para poner en marcha proyectos de gobierno orientada a la falta
de vivienda digna de las clases más vulnerables de sus países ya que en la mayoría de estos se
ha evidenciado las condiciones de vivienda de las familias socialmente sensibles.
(Carrion,2018)
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Estos planes habitaciones como mínimo deben poseer un título de propiedad, servicios
públicos (agua, electricidad, alcantarillado), materiales de construcción estable, estructuras
sismo resistentes, gastos ajustados a su presupuesto, cómodos, habitables, con vías de acceso
y espacio público, pero no en todos los caso se piensa en cómo estas viviendas están
configuradas interiormente, ya que por motivos de presupuesto realizan viviendas con
dimensiones muy limitadas y en muchos casos inhabitables por familias de más de 4
integrante.(metrocuadrado.com,2019)
En el Ecuador la entidad encargada de los proyectos de vivienda social es e MIDUVI
(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) y la Subsecretaria de Vivienda, cabe recalcar
que estas entidades son gubernamentales las cual entrego alrededor de 255.000 entre los años
2007 y 2016. (Habitayvivienda.gob,2016)
En el 2012 se lanzó el proyecto llamado Programa Nacional de Vivienda Social (PNVS).
De acuerdo a habitad y vivienda. gob. el Ecuador cuenta con 3.800.000 hogares de estos el
45% habitan en viviendas inadecuadas; es decir 1,710.000 hogares estos residen en viviendas
cuya tenencia es insegura, construida con materiales inadecuados, con falta de servicio
básicos vitales o con problemas de hacinamiento.
(El censo nacional del 2010 define como vivienda con hacinamiento a aquella con más de tres personas por
cuarto).

Por otra parte, el déficit de hogar afecta a 1.7 millones de hogares ecuatorianos, esto a causa
de la desigualdad entre los ingresos de los hogares y los costos de las viviendas, ya que un
hogar ecuatoriano promedio necesita ahorrar 41 sueldos mensuales para comprar una vivienda
de interés social ($16.400), pero para los más pobres la abertura se amplía llegando a 70
sueldos que su ingreso son mucho menores. (PNVS,2016)

18

En el Ecuador el acceso a vivienda digna es un derecho reconocido por la Constitución n
Nacional, un importante porcentaje de ecuatorianos enfrenta dificultades habitacionales y de
habitad. Aproximadamente el 70% de las viviendas se producen por el sector informal a
través del autoconstrucción, sin respetarse normas constructivas de urbanismo.
(MIDUVI,2009). En consecuencia, el país tiene un gran número de viviendas precarias con
carencias de servicios básicos, con posesión irregular de la propiedad, y en algunos casos
ubicadas en zonas de riesgo. (PNVS,2016).

2.1.1.3 Vivienda social en Guayaquil
2.1.1.3.1 Fundación Hogar de Cristo
Esta fundación inicio sus funciones en el año de 1971 de la mano de los jesuitas
Francisco García y Josse Van der Rest, en esa época Guayaquil era una de las
ciudades con más alto déficit de vivienda en el mundo. (Hogar de Cristo,2020).
En los años 80’s Guayaquil crecía aceleradamente y el proceso de producción en H.G.
se elevó el mismo que fue de gran ayuda en el fenómeno del niño que azoto las costas
ecuatorianas entre los años 82 y 83. (Hogar de Cristo,2020).
Pasaron de un proceso de manufactura artesanal a algo de mayor magnitud esto le dio
un giro a su modo de trabajar ya que contaban con una asistencia especializada y esto
llevo a que las personas que recibían las viviendas tengas mayores responsabilidades
pues estos ingresaban a un sistema de crédito acorde a su realidad social. (Hogar de
Cristo,2020).
“También a inicios de los 80’ dimos nuestros primeros pasos en producción social del
hábitat con el proyecto de autoconstrucción y ayuda mutua “Hogar de Nazaret”, que
resultó pionero en su tiempo al integrar vivienda urbana, infraestructura y servicios
con una propuesta de desarrollo integral de la comunidad…”. (Hogar de Cristo,2020).
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Luego en 1995 se dio un paso al sistema industrial que aceleraba el proceso de
vivienda y la calidad de las mismas. El año siguiente en 1996 la ONU otorgo a Hogar
de cristo el premio World Building and Social Housing Foundation de Inglaterra,
también en el año 1999 el congreso ecuatoriano le otorga la medalla “Al Mérito” al
padre Francisco García Jiménez, fundador de Hogar de cristo, por su gran labor hacia
las clases sociales sensibles a través de viviendas de madera y caña guadua. (Hogar de
Cristo,2020).
Entre 1997 – 1998 el litoral ecuatoriano volvió a ser azotado por el fenómeno del niño
y fue ahí donde se instalaron nuevas fábricas en Manabí y Esmeraldas ya que solo en
este par de provincias 14.000 familias perdieron sus hogares. Así mismo la producción
diaria de viviendas se incrementó de 35 a 50 por día alcanzando así a las 1000 casas
mensuales. En los siguientes años se ampliaron a 14 localidades del litoral ecuatoriano
desde Esmeraldas hasta Machala. (Hogar de Cristo,2020).
Hasta el 2001 Hogar de cristo solo se centró en construir viviendas de ahí en adelante
iniciaron servicio de microcrédito, educación y Salud, ya para el 2007 se revisó el Plan
estratégico se había estado llevando y se diseñó un nuevo modelo de gestión, dejando
de lado la practica asistencialista y se inclinó por un enfoque de Desarrollo a Escala
humana. (Hogar de Cristo,2020).
En el 2009 asumió la dirección general el jesuita Eduardo vega y reforzó la nueva
visión a partir de una aproximación de reintegración de derechos, elevando la calidad
de sus propios servicios por medio de una coherencia más grande y pertinencia en el
servicio de los más despojados.
A continuación, un antes y un después de las fábricas y viviendas de Hogar de Cristo. (Hogar
de Cristo,2020).
A continuación, en la Figura 9 veremos el Antes de HC:
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Figura 9
Figura 9:Instalaciones de HC en los años 80’s

Nota: Reproducido, Hogar de cristo (galería), Hogar de cristo,2019, Hogar de Cristo de
https://hogardecristo.org.ec, CC BY 2.0

Figura 10
Figura 10:Procesamiento de la madera para la construcción de viviendas en instalaciones de HC

Nota: Reproducida, Galería de página web de Hogar de Cristo, Hogar de Cristo, 2019 Fuente: Hogar de Cristo,
Hogar de Cristo https://hogardecristo.org.ec, CC BY 2.0

Figura 11
Figura 11:Entrega de la de las primeras casas elaboradas en caña guadua en Guayaquil
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Nota: Reproducida, Galería de página web de Hogar de Cristo, Hogar de Cristo, 2019 Fuente: Hogar de Cristo,
Hogar de Cristo https://hogardecristo.org.ec, CC BY 2.0

Figura 12
Figura 12:Jesuita Francisco García en una casa entregada de hogar de Cristo en los 70’s

Nota: Reproducida, Galería de página web de Hogar de Cristo, Hogar de Cristo, 2019 Fuente: Hogar de Cristo,
Hogar de Cristo https://hogardecristo.org.ec, CC BY 2.0
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DESPUES
Figura 13
Figura 13:Instalaciones actuales de Hogar de Cristo ubicado al noroeste de Guayaquil

Nota: Reproducida, Galería de página web de Hogar de Cristo, Hogar de Cristo, 2019 Fuente: Hogar de Cristo,
Hogar de Cristo https://hogardecristo.org.ec, CC BY 2.0

Figura 14
Figura 14:Procesamiento de la caña guadua por mano de obra especializada en instalaciones de HC

Nota: Reproducida, Galería de página web de Hogar de Cristo, Hogar de Cristo, 2019 Fuente: Hogar de Cristo,
Hogar de Cristo https://hogardecristo.org.ec, CC BY 2.0

Figura 15
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Figura 15:Una de las tipologías de vivienda mixta en construcción a cargo de Hogar de Cristo

Nota: Reproducida, Galería de página web de Hogar de Cristo, Hogar de Cristo, 2019 Fuente: Hogar de Cristo,
Hogar de Cristo https://hogardecristo.org.ec, CC BY 2.0

Figura 16
Figura 16:Una de las tipologías de vivienda mixta entregada a cargo de Hogar de Cristo

Nota: Reproducida, Galería de página web de Hogar de Cristo, Hogar de Cristo, 2019 Fuente: Hogar de Cristo,
Hogar de Cristo https://hogardecristo.org.ec, CC BY 2.0

Actualmente se encuentran operando como sede en Monte Sinaí ubicado al noroeste
de Guayaquil ya que es una de las localidades las despojadas de la ciudad, este lugar
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fue elegido con espacio de estudio que el mismo no ha dado datos como que son una
sociedad de exclusión, llena de privaciones y contrastes en Monte Sinaí la pobreza es
la herencia que se reproduce entres sus pobladores extremadamente vulnerables frente
a las muchas variables que están afectando la vida de las personas. (Hogar de
Cristo,2020).
2.1.1.3.1.1 Vivienda Social Hogar de Cristo
Existen diferentes modelos de vivienda social, existen modelos permanentes
elaborados en guadua, cemento, estructura metálica entre otros.
Como objetivos HG. Tiene el facilitar e impulsar programas de VIS y habitad
saludable. Ejecutando iniciativas de desarrollo territorial que favorezcan la
progresividad de la vivienda es decir que vaya transformándose en una casa definitiva
dentro de un hábitat saludable. (Hogar de Cristo,2020).
Figura 17
Figura 17:Interior de la vivienda modelo Moriat de construcción mixta.

Nota: Reproducida, Galería de página web de Hogar de Cristo, Hogar de Cristo, 2019 Fuente: Hogar de Cristo,
Hogar de Cristo https://hogardecristo.org.ec, CC BY 2.0
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En el 2014 el MIDUVI firmó un convenio con Hogar de Cristo para la Construcción
de viviendas en Monte Sinaí específicamente en las pre cooperativas de “Las Marías y
Valle Verde”.
Este proyecto se llevará a cabo en una alianza entre Hogar de Cristo, el MIDUVI y
Leonardo Minuchi, profesor de la universidad de Manchester y su grupo de alumnos
pasantes.
Este proyecto beneficiara a 654 familias de Monte Sinaí los cuales 336 recibirán
bonos para vivienda nueva y 318 para mejoramiento.
El MIDUVI con esta acción continúa trabajando en la implementación de política
pública de las ciudades garantizando a las personas el acceso al habitad seguro,
vivienda y espacio público integrador. (Habitad y Vivienda, 2014).
Figura 18
Figura 18:Viviendas entregadas por Hogar de cristo a damnificados del terremoto de abril del 2016 en Manabí

Nota: Reproducida, En Manta se construyeron las casas del proyecto Ceibo Renacer de la Fundación Hogar de
Cristo, Diario el Comercio,2016, Diario El Comercio, https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/familiasdamnificadas-escrituras-terremoto.html
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2.1.1.3.2 Municipio de Guayaquil
2.1.1.3.2.1 Mucho Lote 1
En el año 2004 se inició la construcción de Mucho lote 1 se encuentra ubicado en el
noroeste de la ciudad de Guayaquil como puntos colindantes tenemos que se encuentra
entre Bastión Popular, Pascuales y la Ciudadela las Orquídeas, en este proyecto se
llevó a cabo 15.000 soluciones habitacionales divididas en 7 etapas, este proyecto se
ejecutó bajo la dirección de 10 constructoras autorizadas por la Municipalidad de
Guayaquil, se ofertaron varios modelos de viviendas de 2 y 1 planta. El área total de
este proyecto es de 1’894.228.28 m2, con un área urbanizable de 1’750.961.72 m2 y
en donde se desarrollaron 14.152 lotes en 490 manzanas. GAD municipal de
Guayaquil (8 de febrero de 2021) Mucho lote 1. Alcaldía Guayaquil.
https://guayaquil.gob.ec/direccion-terrenos-mucholote1.

En esta plana habitacional se consideraron 49 lotes de terrenos como áreas
comerciales que representan 135.632.06 m2, donde hoy en día funcionan grandes
cadenas de almacenes, unidades educativas y otros, también cuentan con un área
cedida por el municipio de 82.444.60 m2 destinados para áreas verdes. GAD
municipal de Guayaquil (8 de febrero de 2021) Mucho lote 1. Alcaldía Guayaquil.
https://guayaquil.gob.ec/direccion-terrenos-mucholote1
2.1.1.3.2.2 Mucho Lote 2
La segunda etapa de mucho lote se encuentra ubicada junto al rio Daule, al pie de la
Av. Narcisa de Jesús Martillo Moran (Terminal Terrestre – Pascuales), consta con un
área total de 887.338,20 m2., dentro de él se encuentran 11 urbanizaciones las cuales
son: Villa España 2, Alameda, Victoria del Rio, Paraíso del Rio 1 y 2, Segovia,
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Salamanca, entre otras. Diario El Universo, ed. (17 de julio de 2013).
https://www.eluniverso.com/
Su construcción empezó en el año 2010 y lo inauguraron en el 2013 dentro de este
plan habitacional existe un aproximado de 10.000 viviendas. Sandra Miranda (13 de
octubre de 2013). Diario El Universo, ed. https://www.eluniverso.com/.
2.1.1.3.3 MIDUVI
Sus siglas significan Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y es la institución del estado
que ejerce la rectoría e implementación de la política pública de las ciudades, esta institución
asegura a los ciudadanos la obtención de un habitad seguro y saludable, una vivienda digna y
a un espacio público integrado.
Este ministerio fue creado en 1994 en el gobierno de Sixto Duran Ballén (Habitad y vivienda
2020).
Desde el 9 de Julio del 2020 fue nombrado como Ministro de Desarrollo Urbano y vivienda al
Arq. Julio Recale Ubidia (Habitad y vivienda 2020).
Hasta el 2017 al finalizar el anterior gobierno se entregaron 255.000 viviendas por parte del
MIDUVI en todo el país entre ello el plan habitacional Socio Vivienda 1,2 y 3 con alrededor
de 650 viviendas en Guayaquil, (Habitad y vivienda 2020). De ahí en adelante no se tiene
registros publicados oficialmente de cuantas viviendas se han entregado actualmente ya que
se han puesto en marcha proyectos de vivienda en alianzas estratégicas con otras instituciones
las cuales no hacen públicas sus funciones además que al día de hoy aún sigue en
construcción dichos proyectos, solo han sido entregadas viviendas que han sido reconstruidas
o mejoradas en provincias pertenecientes a la sierra y amazonia ecuatoriana de las cuales no
hay un registro oficial de cuál es su cantidad. (MIDUVI,2021)
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2.1.1.3.4 Socio Vivienda
EL Plan Habitacional Socio Vivienda se encuentra ubicado en Guayaquil al noroeste de la
ciudad, en el año 2008 se inició la construcción del mismo donde el MIDUVI construyó
soluciones habitacionales sobre una superficie de 1,542.06 m² la misma que posee 3 etapas la
última llamada Nuevo Ceibo. En sus 2 etapas iniciales se benefició a aproximadamente a
5.000 familias según los datos del (MIDUVI, 2016) este proyecto tuvo un costo final de $
67,392,222.45. (Hábitat y Vivienda,2018).
Las viviendas construidas como parte del proyecto “Socio Vivienda”, en su primera etapa
tienen un área de 38 m² en una superficie de terreno de 91 m². En cuanto a su programa
funcional, cuentan con dos habitaciones, sala-comedor-cocina, integrados y un baño; se
entregan terminadas, construidas con paredes de bloque de cemento y cubierta tipo teja
metálica, cuentan con acabados básicos. (Habitad y Vivienda, 2016)
A continuación, las 4 tipologías de viviendas existentes en socio vivienda 1,2 y 3(Nuevo
Ceibo)
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Figura19
Figura 19:Fachada de Modelo A de 2 dormitorios Socio vivienda

Nota: Se colocaron medidas, fuente propia

Figura 20
Figura 20:Planta Arquitectónica de Modelo A 2 dormitorios PHSV
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Figura 21
Figura 21:Planta arquitectónica con área total de terreno del Modelo A de 2 dormitorios Socio Vivienda
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Modelo B de 3 Dormitorios
Figura 22
Figura 22:Fachada del Modelo B de 3 dormitorios Socio Vivienda

Figura 23
Figura 23:Planta arquitectónica con área total de terreno del Modelo B de 3 dormitorios Socio Vivienda

32

Modelo de 2 plantas adosada
Figura 24
Figura 24:Fachada de vivienda Modelo C de 2 plantas adosada implantada en socio vivienda 3

Figura 25
Figura 25:Planta arquitectónica, planta baja y alta de vivienda Modelo C de 2 plantas en socio vivienda 3
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Modelo “D” departamento de condominio socio vivienda
Figura 26
Figura 26:Fachada de Modelo D Socio Vivienda, posee planta baja, 3 pisos y terraza común
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Figura 27
Figura 27:Corte de Modelo D condominio Socio Vivienda

Figura 28
Figura 28:Planta Arquitectónica de los Departamentos Ubicados en los Condominios de Socio Vivienda
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En su tercera etapa Se construyeron 462 soluciones habitacionales, las cuales se reparten entre
casas y departamentos.
A diferencia de las dos etapas anteriores, aquí se construyen 8 condominios, en donde se
encuentran 128 departamentos de 42 m², que contarán con todos los servicios básicos (agua,
luz, alcantarillado), además de conexiones para teléfono e instalaciones eléctricas de 220
voltios para el nuevo sistema de cocinas a inducción que está implementando el Gobierno
Nacional. (MIDUVI,2016).

2.1.2 Tipología de mobiliario para VIS y espacios reducidos
Los mobiliarios son objetos que hasta hoy nos ha servido para tener confort en nuestros
espacios y suplir necesidades en las actividades diarias de los residentes de las viviendas. La
(RAE,2020). afirma que: Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos
necesarios o para decorar casas, oficinas y todo género de locales” ... Esto como concepto
básico e introductorio acerca del mueble.
La presente investigación se orienta al estudio y diseño de la optimización del espacio de
vivienda de interés social cuyo espacio habitable es mínimo, esto mediante el mobiliario
principalmente y pues ciertamente ellos cumplen un papel fundamental en el diseño interior
de una vivienda donde si bien es cierto cada año las mismas se vuelven más pequeñas y
minimalistas. (Tapia,2012).
Una de las grandes problemáticas de las viviendas con medidas mínimas es la falta de área de
circulación entre sus espacios, muchas veces esto ocasionado por el uso mobiliario no
adecuado o sobredimensionado quitando o dificultando así la funcionalidad del mobiliario y
las actividades diarias dentro de cada estancia. (Tapia,2012). pag.18.
Existen varios tipos de soluciones a los espacios reducidos a través del tipo de mobiliario, los
mismo que podrían ser multifuncionales, modulares o plegables.
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2.1.2.1 Muebles Multifuncionales
La multifuncionalidad es la definición que se le da a algo que tiene más de una
función, por lo que podemos entender que un mobiliario multifuncional es eso, un
mueble que tiene varias funciones y logran solucionar diferentes necesidades que se
puedan presentar en un espacio, estos son muy convenientes en espacios mínimos o
reducidos. (Masabanda,2015).
Este tipo de mobiliario posee características que lo vuelven una pieza personalizada ya
que no solo es importante el diseño sino también su multifuncionalidad, lo que permite
ahorrar espacio vital con objetos ergonómicos y funcionales. (Gaitán O. y Rodríguez
J., 2014).
Figura 29
Figura 29:El sofá multifuncional Caramella. Combina las funciones de una mesa de estudio o comedor con un
sofá

Nota: Reproducido, El Sofá Multifuncional Caramella, PIANO ISOLA,2018, https://pianoisola.jp, CC BY 2.0

A su vez este tipo de mobiliario tiene la capacidad de ajustarse al tamaño para resolver
de manera asertiva una necesidad, son diseñados bajo un principio de adaptación a una
37

condición eventual, ya que de alguna forma se despliegan para activarse y se pliegan
para salvar el espacio. (Gaitán O. y Rodríguez J., 2014).
Los muebles multifuncionales según Gaitán y Rodríguez, (2014) cuentan con:
“estados opuestos: pasivos, y activo (con una o más funciones). Estos objetos crecen y
se encojen, se expanden y contraen, en general se modifican según la necesidad que
satisfagan… (pag.19).

2.1.2.2 Mobiliario Modular
Este tipo de mobiliario tiene una finalidad muy puntual, abastecer necesidades
estéticas y funcionales de cada una de las personas. El mobiliario modular es un
mueble pensado y diseñado a partir de módulos, por lo general estos tendrán que
contener propiedades geométricas que otorguen una adaptabilidad muy amplia.
(Tamayo,2015).
Por lo general se desarrollan de forma cubica o paralelepípedo ya que
estratégicamente estas formas son los más adecuadas para espacios reducidos.
(Youssef O y Pardo E, 2017).
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Figura 30
Figura 30:Mobiliario Modular

Nota: Reproducido, Mobiliario Modular sin Desplegar, LenartW.sf, 2019, VOX, https://www.voxmuebles.com,
CC BY 2.0

Figura 31
Figura 31:Mobiliario modular desplegado

Nota: Reproducido, Mobiliario Modular Desplegado, LenartW.sf, 2019, VOX, https://www.voxmuebles.com,
CC BY 2.0
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Para poder definirlos primero se debe conocer sus características más destacadas que
serían: capacidad de transformación y practicidad de los mismos.
Estos están formados por diferentes módulos esta misma característica le permite que
una de sus principales funciones sea almacenar objetos como se puede apreciar en un
armario, un librero, etc. (Masabanda,2015).
2.1.2.2.1 Acoplamiento Modular
Este tipo de mobiliario permite estandarizar piezas para que diseñar el módulo o
módulos que se van a aplicar dentro del mobiliario; si se desea replicarlas a modo
industrial. Se debe considerar que estas piezas deben estar coordinadas entre sí
para no tener problemas de acoplamiento.
Figura 32
Figura 32:Mobiliario Rompecabezas

Nota: Reproducida, Mobiliario Rompecabezas, ETSY Muebles ,2016, https://www.etsy.com, CC BY 2.0
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Figura 33
Figura 33:Mobiliario Rompecabezas, Acoplamientos de Piezas

Nota: Reproducida, Mobiliario Rompecabezas, ETSY Muebles ,2016, https://www.etsy.com, CC BY 2.0

Estas deben poder ensamblarse entre sí mediante, tornillos, tarugos, son necesidad
de algún otro tipo de componente, dado que este tipo de mobiliario está
caracterizado por ser sencillo, de fácil acople y poder realizar diferentes formas
con mueble mediante módulos (Masabanda,2015).
2.1.2.2.2 Muebles Plegables
El termino plegar tiene como significado doblar sobre sí mismo un objeto articulado
para reducir su volumen y volverlo manejable. (RAE, 2020)
“Los muebles plegables han sido diseñados para adaptarse a una necesidad que es
optimizar el espacio, se despliegan para activarse y se pliegan para ahorrar el
espacio...” (Masabanda,2015).
Estos al igual que los muebles multifuncionales poseen varias funciones, pero con un
estado pasivo, que es cuando se encuentra doblado y en estado activo cuando se
encuentra desplegado todo esto según la necesidad.

41

Al mencionar que algo es plegable se puede entender que es expandible pero no solo
debe tener esta característica para que un objeto pueda sea llamado plegable debe
también poder contraerse si solo cumple una función no puede ser llamado plegable.
(Tamayo,2015).
Figura 34
Figura 34:Sistema de Mesa Plegable

Nota: Reproducida, Sistema de Mesa Plegable, Van Embricqs R ,2016, Casa y Diseño,
https://casaydiseno.com/mesas-plegables-de-madera-diseno.html CC BY 2.0

La plegabilidad involucra la reducción de su tamaño momentáneamente o de manera
permanente pudiendo este regresar a su estado original en un periodo de tiempo
dependiendo de la necesidad.
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2.1.3 Antropometría
El término Antropometría se refiere al estudio de la medición del cuerpo humano en términos
de las dimensiones del hueso, músculo, y adiposo (grasa) del tejido. La palabra antropometría
se deriva de la palabra griega antropo, que significa ser humano y la palabra griega metron,
que significa medida. El campo de la antropometría abarca una variedad de medidas del
cuerpo humano. El peso, la estatura (altura de pie), longitud reclinada, pliegues cutáneos,
circunferencias (cabeza, la cintura, etc.), longitud de las extremidades, y anchos (hombro,
muñeca, etc.) son ejemplos de medidas antropométricas (Pate, Oria y Pillsburry, 2012;
Vicente, 2015; Norton y Tim, 2012).
Analizando la definición anterior podemos delimitar que la antropometría estudia todas las
medidas corporales del ser humano (Geraldo, 2015).
La antropometría, con fines ergonómicos, busca brindar datos antropométricos que sirvan
como base para dimensionar objetos que se ajusten a las verdaderas características de los
usuarios finales (Gómez, 2005; Narváez, 2013).
Todos los autores antes mencionados coinciden en que la antropometría es la disciplina que se
encarga del estudio de las dimensiones estáticas y dinámicas del cuerpo humano, cumpliendo
principios ergonómicos.
La antropometría es necesaria para que mediante este estudio poder evaluar y diseñar
diferentes tipos de mobiliario acordes a las características de las personas. (Gómez, 2005).
Por lo general las personas deben adaptarse a lo que ya existe debido a que la gran mayoría de
los mobiliarios son de origen extranjero con antropometría de otra realidad fisiológica o si
bien es cierto simplemente detrás de los diseños de los mobiliarios no existe un estudio
antropométrico previo, sino que se sigue una línea común de dimensiones sin sustento
científico. (Hernández et al., 2016).
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2.1.3.1 Los orígenes de la antropometría
Siglos atrás los artistas, arquitectos, filósofos y teóricos denotaban una gran
fascinación hacia el cuerpo humano y su tamaño. El único tratado de arquitectura
completo que llego a evidenciarse hasta nuestros días fue Vitrubio que vivió en Roma
en el siglo I a.C. El no solo se interesaba por las proporciones si no por su relación
metrológica. Refiriéndose al diseño del templo griego nos dice: “Por otra parte, ellos
obtuvieron de los miembros del cuerpo humano las dimensiones proporcionadas que
necesariamente aparecen en todos los trabajos constructivos, el dedo o pulgada, el
palmo, el pie, el codo… (Vitrubio, s.f.).
En los siglos siguientes, Dionisio, Cennini, Leonardo Da Vinci, Gibson y J Bonomi y
llegando hasta la época de Le Corbusier aportaron con nuevos estudios y análisis
acerca de la figura humana, creando El Modulor. (Panero J. y Zelnik M. s.f.
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2.1.3.1.1 La antropometría en los espacios interiores
Figura 35
Figura 35:Grafico de las Dimensiones Humanas

Nota: Adaptada, Las dimensiones humanas en los espacios interiores, Panero s.f,1996, fuente propia.

Se debe ser conscientes que la antropometría no es solo un simple ejercicio de
medición, que no solo va de una simple recolección de datos dimensionales, sino que
también existen otros factores que influyen, ya que las dimensiones varían según la
edad, sexo, raza, etc.
“Los factores socioeconómicos constituyen un impacto esencial en las dimensiones
del cuerpo. La alimentación que reciben los individuos de los sectores con niveles de
renta más altos se traduce, por ejemplo, en la exención de enfermedades infantiles, al
tiempo que contribuye al desarrollo del cuerpo… (Panero J. y Zelnik M. s.f).
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2.1.4 Optimización de espacios
Hoy en día se hace más visible que las viviendas se vuelven cada vez más pequeñas los
espacios para realizar nuestras actividades quedan muy limitados y pues todo esto se orienta a
que se debe optimizar cada espacio que se posee de la manera más eficiente posible. La RAE
lo define optimizar como “buscar la mejor manera de realizar una actividad” … El optimizar
un espacio considera en general un proceso de estudio de un determinado elemento para
encontrar posibles mejoras orientadas a una mayor eficiencia. (GANA,2014).
En la arquitectura esta idea va ligada a la distribución la forma en que los diferentes espacios
se relacionan e interactúan.
“Cuanto mayor sea el conocimiento de las necesidades de un usuario, más sencillo será
encontrar la mejor solución espacial a dichos requisitos…” (GANA,2014).
Es importante recordar que optimizar una vivienda pequeña dependerá de una distribución
adecuada, un equipamiento adecuado y una correcta iluminación. El trabajo de un profesional
del sector utilizara estas claves básicas para garantizar un buen resultado final. (Sanz, 2018).

2.1.4.1 Guía de cómo podemos optimizar un espacio.


Optar por muebles compactos, pero de gran capacidad de almacenaje, ya que una
vivienda en orden parecerá más amplia.



Soluciones a medida.



Elige revestimientos claros para dar amplitud.



Aprovecha rincones muertos para crear zonas de almacenaje.



Aprovechar la verticalidad.



Puertas correderas



espejos para multiplicar el espacio y la luz.



Muebles convertibles o multifuncionales.
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Al momento de pintar conservar el mismo tono y evitar choques de colores.



Las esquinas de cualquier parte de la casa son espacios importantes



Ubicación de los muebles.



Optar por una decoración minimalista.(encolombia.com,2019) y (Sanz,2018)

2.1.5 Estado del arte
Título1: “Diseño de mobiliario multifuncional para espacios de uso residencial con
dimensiones útiles cercanas a la mínima, tomando como caso de estudio las viviendas del
proyecto inmobiliario “Ciudad Bicentenario” ubicado en Pomasqui, Quito, Ecuador”
Autor: David Alejandro Jiménez Mármol
Año:2018
Palabras Claves: Mobiliario multifuncional, espacios de usos residencial, dimensiones útiles
cercanas a la mínima.
Este trabajo de investigación está dirigido al diseño de mobiliario multifuncional para
viviendas con dimensiones cercanas a la mínima, ya que se evidencia mediante es estudio de
la realidad de las personas que residen en dichas viviendas, se utilizaron varios métodos de
recolección de datos con el fin de encontrar cuales eran los inconvenientes a los que se
exponían las personas residentes de este proyecto inmobiliario.
Su enfoque se ubicó precisamente en las áreas sociales de estas viviendas ya que después de
analizar los datos recolectados dio como resultado que es el área donde los habitantes
desarrollan la mayor parte de sus actividades diarias, además que el mobiliario que se utiliza
da mayor oportunidad de cambio en cuanto a su forma y función a diferencia de otras aéreas
de la casa.
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El proyecto se enfocó en contrarrestar los problemas ocasionados entre la incorrecta relación
de función y dimensión entre el espacio físico existente y el mobiliario en las áreas sociales.
El propósito concreto del proyecto está en realizar mobiliario multifuncional eficiente dirigido
a suplir problemáticas de forma y escala de mobiliario ya que este con los mobiliarios
estándar que existen no son coherentes con el espacio disponibles de las viviendas con
dimensiones cercanas a la mínima.

Título2: “Diseño de mobiliarios multifuncionales para viviendas unifamiliares con espacios
reducidos”
Autor: Kelly Maoly Chávez Plua
Año:2015
Año: Palabras Claves: Mobiliarios multifuncionales para espacios reducidos.
Este proyecto surgió a partir de evidenciar que en estas últimas épocas las viviendas cada día
se vuelven muchas más pequeñas, ya sea por presupuesto o por el espacio, pero los
mobiliarios siguen conservando las mismas medidas de toda la vida, las mismas que no
coinciden con las medidas disponibles en este tipo de medidas restando así espacio de
circulación una funcionalidad en las estancias.
Como propuesta se buscar diseñar mobiliario multifuncional que pueda permitir el desarrollo
adecuado de las actividades que los residentes en estas viviendas realizan sin comprometer
espacios de circulación, se busca diseñar un mobiliario que además de brindar confort para las
estancias, también debe proporcionar calidad y funcionalidad.

Título3: Desarrollo de un sistema de mobiliario modular
aplicado en el diseño interior habitacional
Autor: Elsa Geovanna Masabanda Bolaños
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Año:2015
Año: Palabras Claves: Mobiliario, forma, función, estética.
Un modo eficiente de aprovechamiento espacial en espacios mínimos es el sistema de
mobiliario modular y también aquellos que requieran múltiples aplicaciones, este tipo de
mobiliario permite una variedad de opciones tanto en diseño como en funcionalidad con
mínimos cambios en sus módulos.
A este proyecto le antecede una investigación previa acerca de materiales, equipamiento, y la
tecnología de un sistema modular destinado para estudiantes de las afueras de la provincia que
residen en Ambato.
La investigación se centró a este nicho que son los estudiantes que viven en viviendas
temporales con dimensiones mínimas y que muchas veces no cumplen con los estándares de
confort o funcionalidad ocasionando malestar en los estudiantes que ahí residen.
Partiendo de esto se diseñó mobiliario multifuncional que cumplieran con características
como: Mobiliario económico, modulares y multifuncionales, así también implementación de
cromática neutra y adaptabilidad a espacios mínimos, para lograr versatilidad en los espacios.

2.2 Marco Contextual
2.2.1 Marco Físico
2.2.1.1 Ubicación del Proyecto
La zona donde se encuentra ubicado el Plan Habitacional Socio Vivienda 1,2 y 3 está
ubicado en el Km 27 Vía Perimetral, noroeste de la ciudad de Guayaquil, parroquia
Tarqui. Provincia del Guayas
Socio Vivienda 1, colinda con la cooperativa Horizontes del Fortín a la altura del km
27 de la Vía Perimetral se ingresa por un sector llamado “La entrada de la línea 21”.
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Socio Vivienda 2 este se encuentra colindantes con la cooperativa lomas de la Florida,
y socio vivienda 1 sus vías de ingreso son 3 desde la conocida “entrada de la línea
123”, desde las vías de acceso de Socio Vivienda 1, o desde la nueva Vía Christian
Benítez que delimita con los terrenos de la ESPOL.
Socio Vivienda 3. Esta etapa que cambió su nombre a “Nuevo Ceibo” es la etapa final
de Socio Vivienda por lo que se encuentra en la parte posterior de Socio Vivienda 2 su
ingreso es por Vía Christian Benítez a la altura del km28 de la Vía Perimetral, esta vía
se encuentra aledaña a la sede del GOE y los lotes de la ESPOL
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Figura 36
Figura 36:Ilustracion de Ubicación del Proyecto

UBICACIÓN DEL PROYECTO

ECUADOR

GUAYAQUIL

GUAYAS

SOCIO VIVIENDA 1, 2 Y 3

Nota: Elaboración Propia
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2.2.1.2 Aspectos Climáticos
La ciudad de Guayaquil posee un clima ecuatorial con 2 estaciones seca y lluviosa
gracias a factores como la corriente cálida del niño y la corriente fría del Humboldt
posee un clima tropical sabana y tropical monzón con temperaturas elevadas durante
gran parte del año la temperatura promedio de Guayaquil es de 25º C, con humedades
que van desde el 67% y 73% y con una sensación térmica de hasta 29º C, este es la
temperatura que predomina en la estación seca. En temporada de lluvias y tiene una
media entre 26º C y 28 º C y con humedades desde el 68% hasta el 80% estas
originan sensaciones térmicas de 32 º C. (Weather Spark, 2021).
2.2.1.2.1 Temperatura en las viviendas de Socio vivienda
Entre los años 2016-2017 se realizó un estudio para poder realizar un diseño
bioclimático en viviendas de bajo costo, o viviendas VIS como también se las conoce.
Este estudio realizado en 3 casas diferentes residencias de Socio Vivienda 2 donde
bajo el monitoreo de un dispositivo que recopila datos de temperatura aire a la sombra
a tiempo real.
Las principales causas de las altas temperaturas en esta vivienda son la alta
transmitancia térmica tanto de cubierta que está elaborada en teja de acero pre-pintado
y no posee cielo raso soportado sobre correas de aluminio como de las paredes, y las
proporciones de sus espacios. Forero B. et. al (2018)
Los datos recopilados de humedad y temperatura fueron los siguientes:
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Tabla #2
2:Datos recopilados de temperatura y humedad en las viviendas del PHSV

Vivienda

Temperatura min. – max.

Humedad min. – max.

1

25ºC-38 ºC

40% - 80%

2

26 ºC -39 ºC

41% - 79%

3

24 ºC -40 ºC

42% – 80%

Nota. Fuente: Forero et. Al. (2018) tabla de porcentajes de humedad y temperatura en
casas de Socio Vivienda 2

Como resultados tenemos que en estas viviendas existe una tempera aproximada de 25 ºC
como la temperatura mínima y 39 ºC como temperatura máxima dentro de estas viviendas por
otra parte sus niveles de humedad van desde el 41% hasta el 80%, cuando la temperatura
adecuada que nos brinde confort dentro del interior de las viviendas va desde los 26,4 ºC hasta
los 28,9 ºC. Forero Fuentes, B.et.al (2018). Diseño Bioclimático de Viviendas de Bajo Costo,
una Propuesta Metodológica para Estudiantes de la Carrera de Arquitectura, Guayaquil.
Opuntia Brava, 9(4), 108-120. Recuperado a partir de
http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/214

2.2.1.3 Asoleamiento y vientos
2.2.1.3.1 Asoleamiento
En la ciudad de Guayaquil está expuesta a 12 horas de exposición al sol continuos que
inician aproximadamente a las 06:00 am y van decayendo progresivamente hasta
aproximadamente las 18:30 pm donde se oculta el sol por completo. (Weather Spark,
2021)
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Figura 37
Figura 37:Ilustracion de recorrido de asoleamiento en el sector de Socio Vienda 1,2 y 3

Nota: Elaboración Propia

2.2.1.3.2 Vientos
El viento en la ciudad de Guayaquil depende mucho de su topografía local y de otros
factores.
Los vientos en Guayaquil alcanzan una velocidad promedio de 12,6 Kilómetros por
hora y los días más ventosos 15,4 Km /h en la época de lluvia la velocidad de los
vientos puede descender hasta 9,9 km/h aproximadamente. (Weather Spark, 2021)
La dirección de los vientos en Guayaquil proviene del Sur - oeste en sentido con
dirección hacia el norte. (Weather Spark, 2021)

54

Figura 38
Figura 38:Ilustracion de Dirección de Vientos

Nota: Elaboración Propia

2.2.1.4 Descripción de aspectos sociales, culturales y económicos
Los pobladores que residen en Socio Vivienda provienen en su mayoría del Suburbio
de Guayaquil y el sector conocido como Isla Trinitaria ubicados al sur oeste de la
ciudad, estas personas fueron reubicadas de sus hogares ya que estos se encontraban
en las riveras del Estero Salado en situación de riesgo. El Telégrafo, (2019)
En el año 2017 se realizó un censo mediante el MIDUVI donde se buscaba la
adjudicación o retiro del inmueble en socio vivienda 1 y 2, con este se buscaba retirar
el inmueble a propietarios que no residan en el inmueble o que lo hayan puesto en
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alquiler a otras personas que no son los propietarios, ya que esto no está permitido, por
otra parte a las personas que cumplan con los parámetros establecidos de habitabilidad
por parte del MIDUVI se le empezaría a tramitar la legalización, aunque hasta el 2020
los habitantes de este sector aún siguen exigiendo sus títulos de propiedad. Telégrafo,
(2019)
Por otra parte, en este sector existe muchos problemas sociales, como expendio de
drogas, robos, niños en estado de vulnerabilidad, ya que la gran mayoría de personas
que fueron reubicadas ya venían con problemas de esta índole en sus ex domicilios.
Telégrafo, (2019)
Se reubico pero no hubo un acompañamiento social adecuado prácticamente en cada
esquina se expende alcaloides lo que trae consigo delincuencia por parte de los
consumidores por otra parte existen muchos niños que sus padres están privados de su
libertad o fallecidos víctimas de la delincuencia que allí se manifiesta, estos niños no
tiene control alguno ya que el servicio social los ha olvidado estos niños no han tenido
más opciones que robar para poder subsistir, además que docentes que laboran en las
instituciones educativas aledañas del sector comentan que muchos de estos niños son
abusados ya que no cuentan con ningún tipo de protección. Telégrafo, (2019)
Estas personas viven en un estado muy precario ya que muchos de ellos no logran
conseguir empleo por el simple hecho de vivir en este sector ya que es de
conocimiento público los hechos que en el sector se suscitan, dando una mala fama al
sector y a las personas que ahí residen además que salir hacia el centro de la ciudad
tomo aproximadamente hora y media dificultando aún más esta situación. Telégrafo,
(2019)

56

El Coronel Castillo que hasta el 2017 estuvo encargado de la seguridad del sector
socio vivienda 2 comento que en las viviendas conviven hasta 12 personas por
vivienda colocándolos en un estado de hacinamiento extremo ya que estas viviendas
cuentan con 2 dormitorios y fueron pensadas para familias de hasta 4 personas, Esto
ocasiona que tanto niños como adultos busque alejarse de las viviendas y permanecen
más tiempo en las calles. Primicias, (2017).
Figura 39
Figura 39:Ilustracion de Vías de acceso, Centros de Recreación, Centros Educativos, Centros Religiosos.

Nota: Elaboración Propia
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2.2.1.5 Modelos Análogos
2.2.1.5.1 Modelo 1: Mueble robotizado IKEA Rognan para espacios mínimos
La empresa IKEA ha creado una línea de mobiliario multifuncional llamado ROGNAN para
Hong Kong y Japón, ciudades que como ya se sabe posee una gran cantidad de habitantes en
busca de viviendas que se acoplen a sus necesidades en espacios muy reducidos que oscilan
entre los 17 a 28 m2. Este mobiliario es capaz de ahorrar hasta 8 m2 de espacio mediante el
plegado y desplegado de sus piezas o mobiliario, para IKEA reducir la dimensiones del
mobiliario no es el fin si no "transformarlos a la función que necesites en cada
momento"...IKEA, (2020) Este mobiliario integra un placard, una cama, armarios y escritorio
por un lado y almacenaje y sofá y un divisor de ambientes , la idea de este mobiliario es que
se utilice entre el dormitorio y el salón y moverlo con tan solo un botón utilizando la robótica
de la empresa ORI. (Interactive,2019)
Figura 40
Figura 40:Rognan Mobiliario Multifuncional para Espacios Reducidos.

Nota: Reproducida, Mueble Rognan, Interactiv, 2019, fuente: IKEA, https://interactivadigital.com/, CC BY 2.0

Figura 41
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Figura 41:Area de Dormitorio y Estudio del mobiliario Rognan

Nota: Reproducida, Mueble Rognan, Interactiv, 2019, fuente: IKEA, https://interactivadigital.com/, CC BY 2.0

Figura 42
Figura 42:Vista de Área de Entretenimiento, Mobiliario Rognan

Nota: Reproducida, Mueble Rognan, Interactiv, 2019, fuente: IKEA, https://interactivadigital.com/, CC BY 2.0

IKEA desarrollo este proyecto con la empresa estadounidense fabricante de muebles Ori
Living Rognan se basa en la plataforma robótica Ori y en la línea de mobiliarios Platsa de
IKEA, además que es compatible con armarios y luminarias inteligentes Tradfi también
empresa de los países bajos. (Interactive,2019)
Figura 43
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Figura 43:Distribucion de Mobiliario Rognan Vista del Dormitorio y Estudio

Fuente: Interactiv, 2019, IKEA, diseño de mobiliario multifuncional para espacios reducidos. Recuperado
de:https://interactivadigital.com, CC BY 2.0

Análisis
Este mobiliario multifuncional suple las necesidades de espacio y mobiliario de una forma
muy eficiente ya que se utiliza dependiendo de la necesidad que surge en el momento, logra
ocultar el resto de mobiliarios que no se están utilizando en ese momento aumentando la
cantidad de espacio, y lo hace de una forma fácil y eficiente ya que a pesar del tamaño del
mobiliario y su peso no es problema ya que por la implementación de tecnología en su
instalación solo se necita presionar un botón para logar moverlo.
Este mobiliario si bien ahorra espacio e funcional en espacios pequeños habitados por 1 o
máximo 2 personas ya que solo se puede realizar 1 actividad a la vez.

60

2.2.1.5.2 Modelo 2: Cubo habitable
El diseñador autodidacta alemán Nils Hoger Moormann diseño un cubo habitable que
aumenta la superficie útil en los espacios reducidos el aplico este cubo en la renovación de un
pequeño apartamento que fue bautizado como Kammerspiel o en español “teatro íntimo”.
(Levit,2020).
La problemática que se abordó partió desde el acceso a espacios residenciales para personas
jóvenes creando espacios de utilidad a través de la introducción de una caja o cubo de madera
que sirve “como habitación dentro de otra habitación…” (Levit,2020).
Este cubo está separado de las paredes y del tumbado del departamento lo que le permite
asimilar varias necesidades funcionales para liberar espacio utilizado para otro tipo de
necesidades.
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Figura 44
Figura 44:Plano del Cubo Habitable

Nota: Reproducido, Kammerspiel, El Cubo habitable, Nils H. Moormann,2020, Uno Propiedades,
https://www.uno-propiedades.com.ar/blog/Un_cubo_habitable--57, CC BY 2.0

El Kammerspiel se diseña acorde a sus ocupantes ya que el diseño de este está directamente
ligados a los hábitos de sus usuarios así que debe concebirse de manera individual. Su diseño
modular ofrece un vario umbral de uso en los diferentes tipos de personas. (Levit,2020).
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Figura 45
Figura 45.Vista lateral del Cubo Habitable

Nota: Reproducido, Kammerspiel, El Cubo habitable, Nils H. Moormann,2020, Uno Propiedades,
https://www.uno-propiedades.com.ar/blog/Un_cubo_habitable--57, CC BY 2.0

“Todas las áreas importantes de vida encuentran su espacio en esta caja. Dormir, comer,
trabajar y leer se organizan en los lados extremos, mientras que el interior de la caja sirve de
vestidor y espacio de almacenaje…” (Moormann, 2020).
Figura 46
Figura 46: Lateral Cubo Habitable Área de Descanso.

Nota: Reproducido, Kammerspiel, El Cubo habitable, Nils H. Moormann,2020, Uno Propiedades,
https://www.uno-propiedades.com.ar/blog/Un_cubo_habitable--57, CC BY 2.0
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Figura 47
Figura 47:Vista desde otro de sus laterales Donde se Puede Apreciar un Área de Almacenamiento de una
Bicicleta que este fue Diseñado para un Deportista

Nota: Reproducido, Kammerspiel, El Cubo habitable, Nils H. Moormann,2020, Uno Propiedades,
https://www.uno-propiedades.com.ar/blog/Un_cubo_habitable--57, CC BY 2.0

Figura 48
Figura 48:Lateral Utilizado para Almacenamiento de Vinos y Otros Elementos de Limpieza

Nota: Reproducido, Kammerspiel, El Cubo habitable, Nils H. Moormann,2020, Uno Propiedades,
https://www.uno-propiedades.com.ar/blog/Un_cubo_habitable--57, CC BY 2.0
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Figura 49
Figura 49: Lateral que Colinda con la Cocina Utilizado Como Mesón Auxiliar y Anaqueles de Almacenamiento
de la Vajilla

Nota: Reproducido, Kammerspiel, El Cubo habitable, Nils H. Moormann,2020, Uno Propiedades,
https://www.uno-propiedades.com.ar/blog/Un_cubo_habitable--57, CC BY 2.0

Figura 50
Figura 50:Vista en Perspectivas del Cubo Habitable se Puede Apreciar la Escalera Utilizada para Subir Hacia
la Cama y Cada Peldaño como Cajones de Almacenamiento

Nota: Reproducido, Kammerspiel, El Cubo habitable, Nils H. Moormann,2020, Uno Propiedades,
https://www.uno-propiedades.com.ar/blog/Un_cubo_habitable--57, CC BY 2.0
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Figura 51
Figura 51:Espacio de circulación con medidas adecuadas para pasar de un área a otra

Nota: Reproducido, Kammerspiel, El Cubo habitable, Nils H. Moormann,2020, Uno Propiedades,
https://www.uno-propiedades.com.ar/blog/Un_cubo_habitable--57, CC BY 2.0

Figura 52
Figura 52:Cocina Junto al Cubo Utilizado Como Mesa Desayunador

Nota: Reproducido, Kammerspiel, El Cubo habitable, Nils H. Moormann,2020, Uno Propiedades,
https://www.uno-propiedades.com.ar/blog/Un_cubo_habitable--57, CC BY 2.0
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Figura 53
Figura 53:Vista en Perspectivas del Cubo Habitable se Puede Apreciar la Cocina y el Área de Lectura

Nota: Reproducido, Kammerspiel, El Cubo habitable, Nils H. Moormann,2020, Uno Propiedades,
https://www.uno-propiedades.com.ar/blog/Un_cubo_habitable--57, CC BY 2.0

Figura 54
Figura 54:Lateral que Colinda con la Cocina Utilizado como Mesón Auxiliar y Anaqueles de Almacenamiento
de la Vajilla

Nota: Reproducido, Kammerspiel, El Cubo habitable, Nils H. Moormann,2020, Uno Propiedades,
https://www.uno-propiedades.com.ar/blog/Un_cubo_habitable--57, CC BY 2.0
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Análisis funcional
Este mobiliario tiene una gran versatilidad ya que su característica más importante es que se
adapta a las actividades que realiza el habitante y puede ser rediseñado a conveniencia, pero
guarda su característica base la cual es que debe ser un cubo el cual en su parte alta debe estar
la cama y cada cara lateral debe cumplir una función diferente estas a conveniencia del
usuario.
Otra característica que tiene este mueble es que provecha al máximo el espacio central de la
vivienda que muchas veces queda con un espacio de circulación muchas veces mal
aprovechado o mal dimensionado, además que crea diferentes habientes con solo rodear al
cubo.
2.2.1.5.3 Modelo 3: Diseño de una línea de mobiliario multifuncional para espacios
interiores reducidos de vivienda social.
Esta analogía lo obtuvimos partir de una propuesta de titulación de la Universidad técnica de
Ambato en el 2019, como autora de este proyecto tenemos a la Arq. Lourdes Campos.
Este proyecto tenía como objetivo diseñar una línea de mobiliario multifuncional para
espacios reducidos de la VIS de la zona centro del país.
Para esto se estudió las actividades que realizaban sus habitantes, sus hábitos de vida y sus
interacciones, todo esto en buscar de mejorar la calidad de vida de los usuarios que residen en
casas de espacios reducidos. Campos. L, (2019)
Fuente: Campos. L, (2019)
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Figura 55
Figura 55:Grafica de propuesta de mobiliario para cocina.

Nota: Adaptada, infografía de mobiliario multifuncional de cocina, Lourdes campos,2019, fuente, Repositorio de
la Universidad Técnica de Ambato.

La propuesta de anaqueles con rieles en la cocina le permite la versatilidad de estirar o
contraer dependiendo de cuanto espacio de almacenamiento se requiera. Ademas de contar
con espacio para organizar la vajilla a modo de escurridor de un lado y del otro sirve para
colocar vasos.
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Fuente 56
Figura 56:Grafica de la Propuesta de Sillas de Comedor

Nota: Adaptada, infografía de mobiliario multifuncional de sillas de comedor, Lourdes Campos,2019, fuente,
Repositorio de la Universidad Técnica de Ambato.

Las sillas del comedor tienen el sistema de ensamblado y de anidado la hora de almacenarlas
para que no ocupen mucho espacio en el momento que no se encuentren en uso, estas se las
almacena bajo la mesa de comedor que luego se convierte en un mesón más de la cocina
cuando no está siendo utilizado como mesa de comedor.
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Fuente 57
Figura 57:Grafica de la Propuesta de Mesa de Comedor.

Nota: Adaptada, infografía de mobiliario multifuncional de mesa de comedor, Lourdes Campos,2019, fuente:
Repositorio de la Universidad Técnica de Ambato.

La mesa de comedor tiene la función de almacenaje en cajones bajo su superficie además de
el almacenaje de las sillas de comedor, la mesa se puede agrandar o contraer mediante
bisagras y seguros todos estos mobiliarios son elaborados en MDF.
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Figura 58
Figura 58:Grafica de la Propuesta de Mobiliario Para Sala.

Nota: Adaptada, infografía de mobiliario multifuncional de sala, Lourdes Campos,2019, fuente: Repositorio de
la Universidad Técnica de Ambato

Como propuesta de sala se elaboró un sofá cama que se arma a partir de una la unificación del
mueble con la mesa de centro la misma que se despliega y se hace más ancha alcanzando las
dimensiones del sofá y colocando sobre el cojín para convertirlo en cama.
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Figura 59
Figura 59:Grafica de la Propuesta de Mobiliario para Dormitorio Compartido.

Nota: Adaptada, infografía de mobiliario multifuncional de dormitorio, Lourdes Campos,2019, fuente:
Repositorio de la Universidad Técnica de Ambato

En el cuarto de los niños o cuarto compartido se elaboró pensado para 4 camas de 1 plaza
cada una a través de rieles y poleas estas son sostenidas con cables de acero en los extremos y
toda la estructura esta empotrada en el tumbado de la habitación, las camas de la parte inferior
poseen espacios de almacenamiento bajo más mismas y las camas superiores tiene espacio de
almacenamiento en la parte superior de las camas, bajas desde el tumbado, cabe destacar que
en las camas superiores existe un elemento divisor entre las 2 camas.
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Figura 60
Figura 60:Grafica de la Propuesta de Mobiliario de Estudio Mini.

Nota: Adaptada, infografía de mobiliario de un mini estudio compartido, Lourdes Campos,2019, fuente:
Repositorio de la Universidad Técnica de Ambato

También se propuesto un espacio de estudio que se comparte entre las 2 habitaciones
existentes en la vivienda esta puede utilizarse de ambos lados. Se la despliega mientras esta en
uso y se la guarda como un anaquel cuando no está en uso.
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Figura 61
Figura 61:Grafica de la Propuesta de Mobiliario Dormitorio Principal o Matrimonial.

Nota: Adaptada, infografía de mobiliario de dormitorio, Lourdes Campos,2019, fuente: Repositorio de la
Universidad Técnica de Ambato.

En el dormitorio principal o matrimonial se colocó un armario en el tumbado aumentando el
espacio de circulación, el closet se despliega mediante un accesorio tipo Geze con brazo de
retención. Dentro de la puerta se encuentra una estructura de aluminio que sirve a modo de
closet para colocar la ropa en armadores.
Dentro de la habitación también se colocó un armario del tipo que se colocó en la cocina
además que la cama cuenta con cajones bajo la ella que al abrirse funcionan como mobiliario
apoya pies.
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2.3 Marco conceptual
Muro Trombe: es una pared con orientación al sol, si se está en el hemisferio sur se lo coloca
al norte y viceversa si se está en el hemisferio norte, “construida con materiales que puedan
acumular calor bajo el efecto de masa térmica (tales como piedra, hormigón, adobe o agua),
combinado con un espacio de aire, una lámina de vidrio y ventilaciones formando un colector
solar térmico” … Wassouf. M, (2014)
Vivienda Mínima: Según Patiño A, (2016) lo define como una vivienda que consta con
espacios y servicios mínimos necesarios para que una persona pueda vivir.
Hacinamiento: El hacinamiento está relacionado con la cantidad de personas en una
residencia o vivienda y las estancias disponibles en la misma. Spicker. P. et al, (2017)
Placard: Según la RAE, (2020) son muebles cerrados con puertas que dentro contienen
generalmente estantes, perchas, cajones que vienen empotrados en el mobiliario.

2.4 Marco Legal
2.4.1 Constitución de la República del Ecuador
Derechos
Capítulo tercero
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Sección novena. Personas usuarias y consumidoras
Art. 52.- 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
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2.4.2 Régimen del buen vivir
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida
Objetivo 1
Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas
Una vida digna implica directamente pensar en un hábitat urbano y rural, natural y sostenible,
equitativo, seguro, resiliente y ambientalmente sano que respalde el desarrollo urbano y el
acceso a la vivienda pero que mantenga una responsabilidad intergeneracional pensando en el
manejo responsable y sostenible de los recursos como el agua, el suelo, el aire, el espacio
público. El reto se amplía con la necesidad de articular las acciones para que la vivienda sea
una pieza que permita un desarrollo integral, es así como el derecho a la vivienda digna
adecuada se relaciona con la capacidad de conexión con los sistemas tanto de infraestructura
(agua, saneamiento, salud, educación) como con los no tangibles como la cultura y la
comunidad, que aseguran la gestión democrática de las ciudades mediante formas directas y
representativas de participación democrática en la planificación y gestión, así como
mecanismos de información pública, transparencia y rendición de cuentas anteponiendo el
interés general al particular asegurando el bienestar colectivo de los habitantes en condiciones
de igualdad y justicia.

Políticas
1.7 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro que incluya
la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía,
movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental y recreación.
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3 Metodología
3.1 Enfoque de la investigación
Dentro de la investigación se realizó un enfoque cualitativo y cuantitativo para lo cual
se utilizó la técnica de recopilación documental debido a que se hizo un análisis
antropométrico a 50 habitantes de las residencias de Socio Vivienda. También se realizó una
ficha de encuesta y una de entrevista que nos permitió conocer el estado interno de la vivienda
en relación al espacio que tienen, el mobiliario que poseen y como este influye en sus
espacios de circulación, también se realizó 3 entrevistas a moradores del sector la misma que
fue elegida por el motivo de que su casa no posee cambios estructurales y se conserva como
se la entregaron.
CUANTITATIVO: Cuando la investigación es cuantitativa las variables se
desprende de la hipótesis y hace referencia a una magnitud, una porción o un número de
cosas. (Mario Tamayo y Tamayo)

3.2 Tipos de investigación
Descriptivas de campo: se realizó varias visitas en el área de estudio donde recopilamos
datos para realizar encuestas entrevistas y un análisis antropométrico.
Documental: se realizó una ficha para recopilar datos antropométricos, así también, un
formato de encuesta y un formato de entrevista.
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3.3 Métodos
3.3.1 Generales
Los métodos generales utilizados están directamente relacionados con el enfoque
de la investigación, se ha definido el enfoque como cualitativo entonces:
Método Deductivo --- Enfoque Cuantitativo

3.3.2 Específicos.
El método especifico a utilizar es el proceso del diseño y su autora es Inés Claux, se utiliza
este método ya que el proyecto se basa en el Diseño Arquitectónico, y los criterios que se
muestran como:
a) Conocimiento de la región;
b) Conocimiento de los futuros usuarios;
c) Estudio del sitio;
d) Estudio de Modelos Análogos;
e) Programa de Necesidades;
f) Estudio entre las relaciones de los espacios;
g) Zonificación;
h) Esquemas tridimensionales;
i) El anteproyecto;
j) El proyecto.
(Claux Carriquiry, 1999), nos ayudan al desarrollo correcto de la propuesta.
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3.4 Técnica e instrumentos
3.4.1 Recolección de datos.
Se desarrollarán fichas técnicas de recolección de datos dimensionales de los habitantes del
Plan habitacional Socio Vivienda de Guayaquil para poder analizar su antropometría

3.4.2 Encuesta.
Se realizará una encuesta a un porcentaje de la población existente en este sector lo cual nos
servirá para cuantificar información que comprobará o descartará las premisas acerca de la
problemática que existe en relación a humano-mobiliario-espacio en las viviendas del PHSV.
La encuesta constara de 10 preguntas dirigidas a conocer las siguientes temáticas


Estado interno de la vivienda



Relación entre espacio y mobiliario



Intención de cambio de mobiliario



Intención de habitantes de utilizar mobiliario multifuncional como medio optimizador
de espacio

3.4.3 Entrevista
Se realizará una entrevista a 3 personas residentes del sector que no posean cambios
significativos en la configuración de sus viviendas lo cual nos servirá para cuantificar
información que comprobará o descartará las premisas acerca de la problemática que existe en
relación a humano-mobiliario-espacio en las viviendas del PHSV
La entrevista constara de 10 preguntas dirigidas a conocer las siguientes temáticas


Tiempo de permanencia de los habitantes en cada espacio de la residencia



Cantidad de habitantes por vivienda
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Intención de realizar cambios de diseño interior de los habitantes



Solución económica para adquirir los mobiliarios



Capacidad de compra de nuevos muebles multifuncionales.

3.5 Población y muestra
Para calcular la muestra se tomó en cuenta la población de Socio Vivienda1, 2 y 3 que es
aproximadamente 23.500 personas
FÓRMULA PARA CALCULAR TAMAÑO DE MUESTRA
En la encuesta se considera un margen de error de un 5%, el nivel de confianza de un 95%, el
tamaño de la población beneficiaria del sub centro es: 23.500 habitantes

3.5.1 Tamaño de la muestra
DONDE

FORMULA

𝑛=

𝑍 2 (p∗q)
(𝑍2 (𝑝∗𝑞)
𝑁

e2 +

N= Tamaño de la muestra
N= Población o universo
Z= Nivel de confianza deseado
P= Proporción de la población (éxito)
Q= Proporción de la población (fracaso)
E= Nivel de error dispuesto a cometer
Total: N= 379 personas.
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4 Resultados
Se presentan a continuación los resultados de las 379 encuestas, 3 entrevistas y 50 fichas de
medidas antropométricas

4.1 Análisis e interpretación de encuesta
La elaboración del cuadro estadístico está dirigido a 379 personas del cantón Guayaquil que
habitan en Plan Habitacional Socio Vivienda.
Tabla #3
3:1.

El espacio interno de su vivienda tiene:

Variables
Mucho espacio
Espacio medio
Espacio Moderado
Poco espacio
Espacio Mínimo
Total

Entrevistados
0
0
3
7
369
379

Porcentajes
0%
0%
1%
2%
97%
100 %

Nota. Fuente: Elaboración Propia

Figura 62
Figura 62:El Grafico Representa el Porcentaje de Personas que enuncio la cantidad de espacio que poseen en
sus viviendas

1%

Mucho Espc

2%

Espc. Medio
Espc Moderado

97%

Poco Esp.
Esp. Minimo

Nota: Elaboración Propia
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Análisis e interpretación de resultados
El 97% de moradores consideran que en sus hogares poseen un espacio mínimo para
habitar mientras apenas el 1% consideran que en sus viviendas poseen espacio
moderado de habitabilidad.
Tabla #4
4: 2.En su vivienda usted. ¿Cómo se siente?

Variables

Entrevistados

Porcentajes

Cómodo

2

1%

Incomodo

227

58%

Fastidiado

38

10%

Placido

0

0%

Normal

122

31%

Total

379

100 %

Nota. Fuente: Elaboración Propia

Figura 63
Figura 63:Grafico de Como se Sienten en su Vivienda Actual

1%
Cómodo

31%

Incomodo

0%
10%

58%

Fastidiado
Placido
Normal

Nota: Elaboración Propia
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Análisis e interpretación de resultados
El 58% de las personas expresaron que se sienten incomodas en sus hogares mientras
que apenas el 1% dijo sentirse cómodo.
Tabla #5
5:3.¿Cree usted que los mobiliarios que posee en su vivienda tienen las medidas
adecuadas para el espacio que dispone?

Variables

Entrevistados

Porcentajes

Si
No
Talvez
No se
Algunos
Total

50
187
41
63
38
379

13%
49%
11%
17%
10%
100 %

Nota. Fuente: Elaboración Propia

Figura 64
Figura 64:Grafico de Porcentajes de si los mobiliarios tienen las medidas adecuadas.

10%

13%

17%

Si
No

11%

Talvez

49%

No se
Algunos

Nota: Elaboración Propia

Análisis e interpretación de resultados
Los moradores concordaron en el 49% que los mobiliarios que poseen en sus
viviendas no tiene las medidas adecuadas para el espacio donde habitan, mientras que
el 10% asevero que solo algunos mobiliarios tienen las medidas correctas para sus
espacios el resto están sobredimensionados.
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Tabla #6
6: 4. ¿Qué cantidad mobiliarios posee en su vivienda?

Variables

Entrevistados

Porcentajes

8 mobiliarios

130

34%

15 mobiliarios

12

3%

3 mobiliarios

50

13%

5 mobiliarios

187

50%

No tengo mobiliarios

0

0%

Total

379

100 %

Nota. Fuente: Elaboración Propia
Figura 65
Figura 65:Grafico de Cantidad de Mobiliarios que Posee en la Vivienda

0%

34%

8 mobiliarios
15 mobiliarios

50%
13%

3%

3 mobiliarios
5 mobiliarios
No tengo

Nota: Elaboración Propia

Análisis e interpretación de resultados
El 50% de los residentes concuerdan de que tienen 5 tipos de mobiliarios porque
carecen de espacio mientras que el 3% dice tener más de los necesarios los que nos
lleva a la conclusión de que el espacio es un factor común por el cual las personas
perciben que tienen muchos mobiliarios porque no caben más o que tiene pocos
porque experimentan las carencias de los mismos al no poseer muebles que necesitan,
pero ya no caben.
Tabla #7
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7: 5.¿Cuenta con los mobiliarios esenciales para garantizar la comodidad de los
integrantes de su vivienda?

Variables

Entrevistados

Si
No
Los básicos
No, pero pienso
adquirirlos en el futuro
No, porque no tengo el
espacio suficiente.
Total
Nota. Fuente: Elaboración Propia
Figura 66

Porcentajes

18
128
46
32

6%
45%
16%
11%

68

22%

379

100 %

Figura 66:Grafico de Mobiliarios Esenciales para la Comodidad de la Vivienda

22%

6%
Si
No

11%

45%
16%

Los Basicos
No,pero si en el futuro
no, no tengo espacio

Nota: Elaboración Propia

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
El 45% de los habitantes mencionan que no poseen la cantidad esencial de mobiliarios
para lograr experimentar comodidad mientras que apenas el 11% planean adquirirlos
en el futuro, lo que nos muestra que muchos viven con poca cantidad de muebles la
misma que les está dificultando vivir de una manera confortable
Tabla #8
8: 6. ¿Desearía colocar más mobiliarios de los que ya posee en su vivienda

Variables

Entrevistados

Porcentajes
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No, ya tengo los

0

0%

No, no tengo más espacio

50

12%

Sí, pero no tengo espacio

190

45%

Sí, pero son muy costosos

140

33%

40

10%

379

100 %

necesarios

No me gusta llenarme de
tantos mobiliarios
Total

Nota. Fuente: Elaboración Propia
?

Figura 67
Figura 67: Grafico de Deseo de Colocar más Mobiliarios en la Vivienda

No, ya tengo los
necesarios

10%0%12%

No, no tengo más espacio

33%
45%

Sí, pero no tengo espacio
Sí, pero son muy costosos
No me gusta llenarme de
tantos mobiliarios

Nota: Elaboración Propia

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
El 45% de los moradores concordaron en que, si desearían colocar más mobiliarios en
sus residencias, pero no lo hacen porque no tienen el espacio suficiente mientras que
el 10% simplemente no les gusta llenarse de tantos muebles en su hogar y solo tener lo
mínimamente necesario.
Tabla #9
9: 7.¿Cree usted que los mobiliarios que tiene en su hogar fueron pensados para
viviendas de medidas mínimas?
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Variables

Entrevistados

Porcentajes

Si

0

0%

No

179

47%

Talvez

70

19%

Son muy grandes

20

5%

No se

110

29%

Total

379

100 %

Nota. Fuente: Elaboración Propia
Figura 68
Figura 68:Grafico de Opinión de las Personas Acerca de los Muebles Estandarizados

0%
Si

29%

No

47%
5%

Talvez

19%

Son muy grandes
No se

Nota: Elaboración Propia

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
El 47% de los moradores concordaron que los mobiliarios que tiene en sus hogares no
fueron pensados para viviendas de mínimas dimensiones, mientras que el 5% de
piensan que los mobiliarios son muy grandes para sus casas.
Tabla #10
10: 8.¿Cambiaría todos los mobiliarios que posee por otros que le ayuden a optimizar el
espacio dentro de su vivienda

Variables

Entrevistados

Porcentajes

Si

210

56%

No

0

0%
88

Talvez

50

13%

Me encantaría

110

29%

No todos

9

2%

Total

379

100 %

Nota. Fuente: Elaboración Propia
?

Figura 69
Figura 69:Grafico de Porcentaje de Deseo de Cambio de Mobiliario

2%
29%

Si

No

56%

Talvez

13%

Me encantaria

0%

No todos

Nota: Elaboración Propia

Análisis e interpretación de resultados
El 56% de los moradores del sector están de acuerdo en cambiar todos sus mobiliarios
por unos que les ayuden a optimizar el espacio dentro de su vivienda, mientras que el
2% solo le interesan cambiar algunos de los mobiliarios no todos.
Tabla #11
11: 9.¿Conoce que son los muebles multifuncionales?

Variables

Entrevistados

Porcentajes

Si

149

39%

No

35

9%

Un poco

80

21%

Talvez

10

3%
89

No lo conozco

105

28%

Total

379

100 %

Nota. Fuente: Elaboración Propia
Figura 70
Figura 70:Grafico de Porcentaje de Cuantas Personas Conocen Sobre Mobiliario Multifuncional

28%

Si

39%

No

3%

Un poco

21%

Talvez

9%

No lo conozco

Nota: Elaboración Propia

Análisis e interpretación de resultados
El 39% de los habitantes conoce que son muebles multifuncionales además de que el
21% no los conoce a profundidad, pero si ha escuchado de ellos y apenas el 9% dijo
que no sabía para nada que eran los muebles multifuncionales ni para que servían.
Tabla #12
12: 10.¿Cree que los muebles multifuncionales podrían solucionar la falta de
espacio de su vivienda?

Variables

Entrevistados

Porcentajes

Si

0

0%

No

0

0%

Talvez

190

50%

Personalizándolos

89

24%

Posiblemente

100

26%

Total

379

100 %

Nota. Fuente: Elaboración Propia
Figura 71
90

Figura 71: Grafico de porcentaje de creencia si los mobiliarios multifuncionales solucionarían su problema
espacial.

0%
26%

Si

50%

No.
Talvez

24%

Personalizandolos
Posiblemente

Nota: Elaboración Propia

Análisis e interpretación de resultados
El 50% de los residentes concordaron de que los muebles multifuncionales pueden
solucionar la falta de espacio en sus viviendas mientras que el 24% cree que esto se
puede lograr personalizando los muebles en cada vivienda según la necesidad del
residente.

4.2 Análisis e interpretación de entrevistas
Se realizó entrevistas a 3 moradores (Ana Sánchez AS- Fernando Vivero FV – Guisella
Fajardo GF) del sector que habitan viviendas que no han hecho cambios significativos en la
configuración de la misma a continuación la entrevista
1.

En cuanto a la circulación dentro de su hogar ¿La movilidad es fluida o algún

objeto o mobiliario le dificulta esta?
AS: “La circulación es muy limitada porque no hay mucho espacio, los muebles entran con
las justas así que el espacio para caminar es muy estrecho”
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FV: “Yo no compre muchos muebles para que no me obstaculicen el paso porque, aquí no
hay mucho para poner tanto mueble”
GF: “Cuando llegué a vivir aquí tuve que regalar un par de muebles porque no cabían en mi
sala y en el cuarto de los niños tuve que comprar literas por el problema del espacio, no se
podía ni caminar en los dormitorios y en la sala”
2.

¿Si supiera que existen opciones para poder optimizar los espacios de su vivienda

los implementaría?
AS: “Claro, me encantaría”
FV: “Me parece un conveniente porque no tengo dinero para construir más en esta casa”
GF: “Si por supuesto lo que sea por estar más cómoda en mi casa”
3.

¿Cuantas horas aproximadamente permanece en cada espacio de su hogar?
Ana Sánchez

•

Cocina: 6 horas

•

Comedor:1 hora

•

Dormitorio: 5 horas

•

Sala:3 horas

•

Baño:2 horas

Fernando Vivero
•

Cocina: 3horas

•

Comedor:2 hora

•

Dormitorio: 5 horas

•

Sala:5 horas

•

Baño:2 horas

Guisella Fajardo
•

Cocina: 6 horas
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•

Comedor:1 hora

•

Dormitorio: 6 horas

•

Sala:4 horas

•

Baño:1horas

4.

¿Cuantos dormitorios posee su vivienda?

AS: “2 dormitorios”
FV: “2 dormitorios”
GF: “3 dormitorios”
5.

¿Cuántos niños y cuantos adultos viven en su vivienda?

AS: “Aquí hay 2 adultos y 3 niños”
FV: “aquí somos 2 adultos y 2 niños”
GF: “somos 1 adulto y 3 niños”
6.

¿Reemplazaría sus mobiliarios tradicionales por unos multifuncionales que le

ayuden a optimizar el espacio interior de su vivienda?
AS: “Claro siempre y cuando se ajusten a mi presupuesto”
FV: “Si los cambiaria”
GF: “Si me gustaría cambiarlos pero que no sean tan caros”
7.

¿Cambiaría la configuración de sus mobiliarios y detalles como color y

decoración en su hogar con el fin de optimizar los espacios de su vivienda?
AS: “Claro que lo haría si esto me ayuda a mejorar la comodidad de mi hogar”
FV: “Si me gustaría, pero por el momento no consto con los recursos”
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GF: “Si cambiaría la decoración de mi casa, pero no todo porque hay detalles que me gustan
como están ahora”
8.

¿Le gustaría adquirir algún tipo de crédito para poder reemplazar sus

mobiliarios por unos multifuncionales?
AS: “Por supuesto, eso me facilitaría mucho las cosas”
FV: “Si, pero los créditos son muy complicados de conseguir, pero si dan facilidades sería
muy bueno”
GF: “Si pero que no sea tanto porque no me gustan mucho las deudas por los intereses”
9.

¿Cuál es el monto máximo que usted invertiría para optimizar el espacio de su

vivienda implementado mobiliarios multifuncionales y un adecuado diseño interior?
AS: “Mi presupuesto seria de $700 pero si estos serían a crédito o me dan alguna facilidad de
paso podría ser $1000 o más”.
FV: “$500 a $600 pero si hay algún tipo de crédito podría llegar a $1000”
GF: “Podrían ser hasta $1000 pero sería bueno irlo pagando por partes”
Análisis e interpretación de resultados
Se realizó encuestas y entrevistas para poder conocer la configuración del estado actual de las
viviendas en relación con el espacio, mobiliario y las personas que lo habitan, esto para lograr
optimizar los espacios y tratar de mitigar la sensación de espacio reducido de las viviendas.
Como resultado de la encuesta y en la entrevista pudimos evidencias que las personas viven
en espacios muy reducidos e incomodos producidos por las mínimas dimensiones de sus
espacios y el mobiliario que muchas veces esta sobre dimensionados, muchos de ellos han
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tenido que deshacerse de ciertos mobiliarios por falta de espacio si están dispuestos a
cambiarlos todos por unos que les ayuden a hacer de sus espacios más funcionales.
Se les menciono si sabían de los muebles multifuncionales y como estos podrían ayudar a
optimizar sus espacios ya que presentan problemas de circulaciones entres sus espacios y
están dispuestos a optar por cambiarse a esta de modalidad de mobiliario, también se les
pregunto acerca de su presupuesto y mencionaron que el monto ronda desde los $500 a $1000
y que si podrían acceder a algún tipo de crédito este presupuesto podría aumentar.
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4.3 Análisis e interpretación de análisis antropométrico
A continuación, se realizó 2 cuadros con datos antropométricos de el de 10% de la población
obtenidos para realizar las encuestas la misma que nos dio como resultado 50 personas
moradoras del sector, estos datos se los comparo con medidas establecidas en el libro Las
dimensiones Humanas en los Espacios Interiores de los autores Julius Panero y Martin Zelnik.
Se encontraron algunas diferencias dimensionales entre las medidas estandarizadas y las
medidas obtenidas de los residentes del PHSV.
Las diferencias que se encontraron más significativas fueron en la altura de los hombres ya
que como medidas estandarizada tenemos que es 1,80 m y en el estudio se obtuvo un
resultado de 1,70 en cambio en las mujeres la medida paso de 1,65 m como medida
estandarizada y 1,60 m como medida obtenida en el estudio, cabe recalcar que la mayoría de
mujeres eran del grupo étnico afrodescendiente.
Otra medida que llamo la atención fue la altura poplítea o distancia entre rodilla y pie cuando
estamos sentadas esta vario desde 0,49 m como medida estandarizada y el estudio arrojo un
resultado de 0,38 m. es importante mencionar también que esta medida no hay clasificación
de genero.
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Tabla # 13
13.Estudio antropométrico moradores PHSV

Imagen

Letra Tipo de medidas

Promedio

A

Altura

H: 1,70 m

B

Altura poplítea

0,38 m

C

Altura ojo a Pie.

1,50 m

D

Envergadura

1,70 m

E

Alcance frontal brazo

0,68 m

F

Distancia hombro-codo

0,30 m

G

Distancia codo-dedo medio

0,5 m

H

Anchura pecho

0,30 m

M:1,60 m

H

A
E
B

Nota. Fuente: Elaboración propia
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Tabla # 14
14.Medidas Antropométricas establecidas por Julius Panero en “Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores”

Imagen

Letra Tipo de medidas

Promedio

A

Altura

H: 1,80 m

B

Altura poplítea

0,49 m

C

Altura ojo a Pie.

1,50 m

D

Envergadura

1,80 m

E

Alcance frontal brazo

0,73 m

F

Distancia hombro-codo

0,37 m

M:1,65 m

H
E
A

B

G
H

Distancia codo-dedo

0,55 m

medio
Anchura pecho

0,36 m

Nota. Fuente: “Las dimensiones Humanas en los Espacios Interiores” (Julius Panero, M Zelnik)
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4.4 Discusión
Mediante las encuestas y entrevistas realizadas a los moradores del sector se pudo analizar la
configuración y funcionamientos de las viviendas de socio vivienda se pudo hacer un análisis
visual de las mismas pero por situación de pandemia y de inseguridad del sector no se pudo
obtener un registro fotográfico del mismo, pero se pudo confirmar que efectivamente las
personas tienen espacios de circulación muy limitados ocasionados por exceso de mobiliarios
y en otros casos mobiliarios pensados para espacios más grandes, esto causa sensación de
hacinamiento en las viviendas, también se pudo visualizar que las paredes en algunas
viviendas se encuentran pintadas con colores no favorecedores para espacios tan pequeños
disminuyendo el nivel de iluminación. Posterior a este análisis se propondrá un diseño interior
y de mobiliario que ayude a mitigar la sensación de espacio reducido.
A su vez se realizó un análisis antropométrico tomándole medidas corporales a los moradores
del PHSV, entre las medidas más importantes que se tomaron en cuenta fue la altura esta fue
clasificada por género en el caso solo de la altura y esta se redujo en 10 cm en los hombres y
5 cm en las mujeres tomando como referencia de comparación las medidas ya establecidas en
el presentado por Julius Panero, con el resto de medidas como altura poplítea( medida de
radilla al pie), envergadura, alcance frontal del brazo y anchura de pecho están entre las
demás medidas tomadas, estas no fueron clasificadas por género pero si es muy interesante
acotar que de todas estas medidas la que más vario fue el de altura del hombre y la
envergadura ya que hay una diferencia de 10 cm en comparación a lo estandarizado. Es
importante agregar que la mayoría de mujeres que participaron de este estudio fueron del
grupo étnico afrodescendientes las cuales son más altas en comparativa con el grupo étnico
mestizo que es el predominante en la ciudad de Guayaquil, pero como el estudio va dirigido
hacia las viviendas del PHSV es válido el valor que nos arrojó el estudio. Posterior a este
estudio se procederá a plantear medidas antropométricas más adecuadas en los mobiliarios
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que se propondrán así también una correcta organización de las mismas ya que también se
analizó su horario de usos de espacios para así poder organizar como se pueden configurar
mobiliarios multifuncionales en cada área de la vivienda con resultados de funcionalidad
óptimos.
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5 Propuesta
5.1 Objetivos de la propuesta
5.1.1 Objetivo General
Optimizar los espacios interiores mediante el análisis antropométrico y mejorar la
funcionalidad de las viviendas del plan habitacional Socio Vivienda por medio del
diseño interior y diseño de muebles multifuncionales.

5.1.2 Objetivos Específicos


Realizar un análisis conceptual acerca de que son las viviendas de interés
social (VIS).



Analizar la configuración y funcionamiento de las soluciones habitacionales
del proyecto Socio Vivienda para proponer un diseño interior y de mobiliario
orientado a minimizar la sensación de espacio reducido.



Realizar un análisis antropométrico poblacional para proponer el adecuado
dimensionamiento y ergonomía en los mobiliarios.



Proponer estrategias de diseño orientados a los espacios reducidos
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5.2 Programación Arquitectónica y cuantificación de áreas
5.2.1 Modelo “A”
Tabla #15
15:Programación Arquitectónica y cuantificación de áreas de Modelo “A”

TIPO

ZONA

Interior

MICRO
ZONA
Z. Social

Z. Privada

Modelo
“A”
Z. Semiprivada
Exterior

ESPACIO

USUARIOS M2

Sala/Comedor

4

9,48 𝑚2

Dormitorio 1

2

8,06 𝑚2

Dormitorio 2

2

7,51 𝑚2

Baño

1

3,23 𝑚2

Cocina

1

4,19 𝑚2

Patio posterior

4

33,97 𝑚2

Retiro

2

12,86 𝑚2

Total

79,30 𝒎𝟐

Z. Social

Nota. Fuente: Elaboración Propia

5.2.2 Modelo B
Tabla #16
16:Programación Arquitectónica y cuantificación de áreas de Modelo “B”

TIPO

ZONA

Interior

MICRO
ZONA

ESPACIO

USUARIOS M2

Z. Social

Sala/Comedor

5

12,16 𝑚2

Dormitorio 1

2

6,32 𝑚2

Dormitorio 2

1

5,60 𝑚2

Dormitorio 3

2

6,38 𝑚2

Baño

1

2,30 𝑚2

1

3,57 𝑚2

Patio posterior

2

5,41 𝑚2

Retiro

2

10,94 𝑚2

Total

52,68 𝒎𝟐

Z. Privada

Modelo
“B”

Z. Semiprivada Cocina
Exterior

Z. Social
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Nota. Fuente: Elaboración Propia

5.2.3 Modelo “C”
Tabla #17
17:Programación Arquitectónica y cuantificación de áreas de Modelo “C”

TIPO

ZONA

Interior

MICRO
ZONA

ESPACIO

USUARIOS M2

Z. Social

Sala/Comedor

4

12,39 𝑚2

Dormitorio 1

2

6,22 𝑚2

Dormitorio 2

2

5,64 𝑚2

Baño PB

1

2,13 𝑚2

Baño PA

1

3,00 𝑚2

1

4,40 𝑚2

Patio posterior

2

14,79 𝑚2

Retiro

2

7,26 𝑚2

Total

55,83 𝒎𝟐

Z. Privada

Modelo
“C”

Z. Semiprivada Cocina
Exterior

Z. Social

Nota. Fuente: Elaboración Propia

5.2.4 Modelo “D”
Tabla #18
18:Programación Arquitectónica y cuantificación de áreas de Modelo “D”

TIPO

Modelo
“D”

ZONA

Interior

MICRO
ZONA

ESPACIO

USUARIOS M2

Z. Social

Sala/Comedor

4

11,28 𝑚2

Dormitorio 1

2

9,57 𝑚2

Dormitorio 2

2

8,01 𝑚2

Baño

1

2,59 𝑚2

1

5,28 𝑚2

Total

36,73 𝒎𝟐

Z. Privada

Z. Semiprivada Cocina

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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5.3 Análisis de función
5.3.1 Modelo “A”
Tabla #19
19:Análisis de Función de Modelo "A”

SECCIÓN

Interior

ÁREAS

FUNCIÓN

ESTADO

Sala/Comedor

Alimentación y Descanso

Existente

Cocina

Preparación y almacenaje
de alimentos

Existente

Dormitorio 1

Descanso y almacenaje

Existente

Dormitorio 2

Descanso y almacenaje

Existente

Baño

Servicio Higiénico

Existente

Patio Posterior

Lavado y almacenaje

Existente

Retiro

Ingreso

Existente

ÁREAS

FUNCIÓN

ESTADO

Sala/Comedor

Alimentación y Descanso

Existente

Cocina

Preparación y almacenaje
de alimentos

Existente

Dormitorio 1

Descanso y almacenaje

Existente

Dormitorio 2

Descanso y almacenaje

Existente

Dormitorio 3

Descanso y almacenaje

Existente

Baño

Servicio Higiénico

Existente

Patio Posterior

Lavado y almacenaje

Existente

Retiro

Ingreso

Existente

Exterior
Nota. Fuente: Elaboración Propia

5.3.2 Modelo “B”
Tabla #20
20:Análisis de Función de Modelo "B"

SECCIÓN

Interior

Exterior
Nota. Fuente: Elaboración Propia
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5.3.3 Modelo “C”
Tabla #21
21:Análisis de Función de Modelo "C”

SECCIÓN

ÁREAS

FUNCIÓN

ESTADO

Sala/Comedor

Alimentación y Descanso

Existente

Cocina

Preparación y almacenaje
de alimentos

Nuevo

Dormitorio 1

Descanso y almacenaje

Existente

Dormitorio 2

Descanso y almacenaje

Existente

Baño PB

Servicio Higiénico

Existente

Baño PH

Servicio Higiénico

Existente

Patio Posterior

Lavado y almacenaje

Existente

Retiro

Ingreso

Existente

ÁREAS

FUNCIÓN

ESTADO

Sala/Comedor

Alimentación y Descanso

Existente

Cocina

Preparación y almacenaje
de alimentos

Existente

Dormitorio 1

Descanso y almacenaje

Existente

Dormitorio 2

Descanso y almacenaje

Existente

Baño

Servicio Higiénico

Existente

Interior

Exterior
Nota. Fuente: Elaboración Propia

5.3.4 Modelo “D”
Tabla #22
22:Análisis de Función de Modelo "D”

SECCIÓN

Interior

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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5.4 Patrones de Solución
5.4.1 Vivienda Modelo “A”
Tabla #23
23:Patrones de Solución Modelo "A" Sala Comedor

Gráfico
SALA/COMEDOR

Mobiliario Cantidad Dimensión
m
Silla
4
0.45 x 0.45
Mesa
1
0.90 x 0.90
Sofá
1
1.70 x 0.80
Mesa C
1
0,60 x 0.60

Actividad
Alimentación y Descanso

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural

Circulación

Capacidad

Horizontal
Vertical X
Cruzada

4

Área neta
9.51 m2
Dimensiones metros
Largo:3.82 Ancho: 2.49

x

Instalación
AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet X

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #24
24:Patrones de Solución Modelo "A" Cocina

Gráfico
COCINA

Mobiliario
Actividad

Anaqueles
A
Anaqueles
B
Lavadero

Preparación y almacenaje de alimentos

Cantidad Dimensión
m
2
1.68 x 0.30
2
1.00 x 0.50
1
0.50 x 0.45

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
1

Área neta
4,23 m2
Dimensiones metros
Largo:1.70 Ancho: 2.49

x

Instalación
AA.PP

X

Artificial X AA.SS

X

Paredes

Pintura

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #25
25:Patrones de Solución Modelo "A" Dormitorio 1

Gráfico
DORMITORIO 1

Mobiliario
Actividad

Cama
Armario
Cajonera
Mueble tv
Escritorio

Descanso y almacenaje

Cantidad Dimensión
m
1
1.60 x 2.00
1
1.20 x 0.50
1
1.20 x 0.40
1
1.80 x 0.35
1
1.15 x 0.50

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
2

Área neta
8.06 m2
Dimensiones metros
Largo:2.87 Ancho: 2.81

x

Instalación
AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #26
26:Patrones de Solución Modelo "A" Dormitorio 2

Gráfico
DORMITORIO 2

Mobiliario
Actividad

Cama litera
Cajonera
Escritorio

Descanso y almacenaje

Cantidad Dimensión
m
1
0.90 x 2.00
1
1.20 x 0.40
1
0.80 x 0.60

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
2

Área neta
7.42m2
Dimensiones metros
Largo:2.64 Ancho: 2.81

Instalación

X AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #27
27:Patrones de Solución Modelo "A" Baño

Gráfico
BAÑO

Mobiliario
Actividad

Inodoro
Lavabo
Anaquel b

Servicio Higiénico

Cantidad Dimensión
m
0.66 x 0.35
0.45 x 0.44
0.45 x 0.44

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
2

Área neta
3.22m2
Dimensiones metros
Largo:1.23 Ancho: 2.62

Instalación

X AA.PP

X

Artificial X AA.SS

X

Paredes

Pintura

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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5.4.2 Vivienda Modelo “B”
Tabla #28
28:Patrones de Solución Modelo "B" Sala Comedor

Gráfico
SALA/COMEDOR

Mobiliario Cantidad Dimensión
m
Silla
6
0.45 x 0.45
Mesa
1
1.80 x 0.90
Sofá
1
1.70 x 0.80
Butaca
1
0.70 x 0.60
Mesa C
1
0,60 x 0.60

Actividad
Alimentación y Descanso

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural

Circulación

Capacidad

Horizontal
Vertical X
Cruzada

5

Área neta
12.12 m2
Dimensiones metros
Largo:4.70 Ancho: 2.58

x

Instalación
AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet X

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #29
29:Patrones de Solución Modelo "B" Cocina

Gráfico
COCINA

Mobiliario
Actividad

Anaqueles
A
Anaqueles
B
Lavadero

Preparación y almacenaje de alimentos

Cantidad Dimensión
m
1
2.38 x 0.30
1
1.68 x 0.50
1
0.50 x 0.45

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
1

Área neta
3.54 m2
Dimensiones metros
Largo:2.36 Ancho: 1.50

x

Instalación
AA.PP

X

Artificial X AA.SS

X

Paredes

Pintura

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #30
30:Patrones de Solución Modelo "B" Dormitorio 1

Gráfico
DORMITORIO 1

Mobiliario
Actividad

Cama
Armario
Cajonera
Escritorio

Descanso y almacenaje

Cantidad Dimensión
m
1
0.90 x 2.00
1
1.20 x 0.50
1
1.20 x 0.40
1
1.15 x 0.50

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
1

Área neta
6.36 m2
Dimensiones metros
Largo:2.40 Ancho: 2.65

x

Instalación
AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #31
31:Patrones de Solución Modelo "B" Dormitorio 2

Gráfico
DORMITORIO 2

Mobiliario
Actividad

Cama litera
Armario
Cajonera
Escritorio

Descanso y almacenaje

Cantidad Dimensión
m
1
0.90 x 2.00
1
1.20 x 0.50
1
1.20 x 0.40
1
1.15 x 0.50

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
2

Área neta
5.67 m2
Dimensiones metros
Largo:2.14 Ancho: 2.65

Instalación

X AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #32
32:Patrones de Solución Modelo "B" Dormitorio 3

Gráfico
DORMITORIO 3

Mobiliario
Actividad

Cama
Armario
Cajonera
Escritorio

Descanso y almacenaje

Cantidad Dimensión
m
1
1.60 x 2.00
1
1.20 x 0.50
1
1.20 x 0.40
1
1.15 x 0.50

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
2

Área neta
6.36 m2
Dimensiones metros
Largo:2.40 Ancho: 2.65

x

Instalación
AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #33
33:Patrones de Solución Modelo "B" Baño

Gráfico
BAÑO

Mobiliario
Actividad

Inodoro
Lavabo
Anaquel b

Servicio Higiénico

Cantidad Dimensión
m
0.66 x 0.35
0.45 x 0.44
0.45 x 0.44

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
1

Área neta
2.30m2
Dimensiones metros
Largo:2.30 Ancho: 1.00

Instalación

X AA.PP

X

Artificial X AA.SS

X

Paredes

Pintura

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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5.4.3 Vivienda Modelo “C”
Tabla #34
34:Patrones de Solución Modelo "C" Sala/Comedor

Gráfico
SALA/COMEDOR

Mobiliario Cantidad Dimensión
m
Silla
4
0.45 x 0.45
Mesa
1
0.90 x 0.90
Sofá
1
1.70 x 0.80
Butaca
1
0.70 x 0.60
Mesa C
1
0.60 x 0.60

Actividad
Alimentación y Descanso

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
X
Cruzada

Capacidad
4

Área neta
12.46 m2
Dimensiones metros
Largo:4.45 Ancho: 2.80

Criterios
Ventilación

Instalación

Estructura

Hormigón

Natural

x

AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial

X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Hormigón
Hormigón

Iluminación AA.LL
Natural X Eléctricos
Artificial X Internet

X
X

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #35
35:Patrones de Solución Modelo "C" Cocina

Gráfico
COCINA

Mobiliario
Actividad

Anaqueles
A
Anaqueles
B
Lavadero

Preparación y almacenaje de alimentos

Cantidad Dimensión
m
2
2.00 x 0.30
2
2.00 x 0.50
1
0.50 x 0.45

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
1

Área neta
4.40m2
Dimensiones metros
Largo:2.20 Ancho: 2.00

x

Instalación
AA.PP

X

Artificial X AA.SS

X

Paredes

Pintura

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
hormigón Natural X Eléctricos X
Hormigón Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #36
36:Patrones de Solución Modelo "C" Dormitorio 1

Gráfico
DORMITORIO 1

Mobiliario
Actividad

Cama litera
Librero
Cajonera
Escritorio

Descanso y almacenaje

Cantidad Dimensión
m
1
0.90 x 2.00
1
1.20 x 0.50
1
1.20 x 0.40
1
1.15 x 0.50

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
2

Área neta
6.49 m2
Dimensiones metros
Largo:2.95 Ancho: 2.15

x

Instalación
AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #37
37:Patrones de Solución Modelo "C" Dormitorio 2

Gráfico
DORMITORIO 2

Mobiliario
Actividad

Cama
Armario
Cajonera
Escritorio

Descanso y almacenaje

Cantidad Dimensión
m
1
1.60 x 2.00
1
1.10 x 0.50
1
1.10 x 0.50
1
1.15 x 0.50

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
2

Área neta
5.83 m2
Dimensiones metros
Largo:2.20 Ancho: 2.65

Instalación

X AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #38
38:Patrones de Solución Modelo "C" Baño Planta Baja

Gráfico
BAÑO PLANTA BAJA

Mobiliario

Actividad

Inodoro
Lavabo
Anaquel b

Servicio Higiénico

Cantidad Dimensión
m
0.66 x 0.35
0.45 x 0.44
0.45 x 0.44

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
1

Área neta
2.31m2
Dimensiones metros
Largo:0.88 Ancho: 2.00

Instalación

X AA.PP

X

Artificial X AA.SS

X

Paredes

Pintura

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Hormigón Natural X Eléctricos X
Hormigón Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #39
39:Patrones de Solución Modelo "C" Baño Planta Alta

Gráfico
BAÑO PLANTA ALTA

Mobiliario

Actividad

Inodoro
Lavabo
Anaquel b

Servicio Higiénico

Cantidad Dimensión
m
0.66 x 0.35
0.45 x 0.44
0.45 x 0.44

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
1

Área neta
3.08 m2
Dimensiones metros
Largo:1.40 Ancho: 2.20

Instalación

X AA.PP

X

Artificial X AA.SS

X

Paredes

Pintura

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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5.4.4 Vivienda Modelo “D”
Tabla #40
40:Patrones de Solución Modelo "D" Sala/Comedor

Gráfico
SALA/COMEDOR

Mobiliario Cantidad Dimensión
m
Silla
4
0.45 x 0.45
Mesa
1
0.90 x 0.90
Sofá
1
1.70 x 0.80
Mesa C
1
0.60 x 0.60

Actividad
Alimentación y Descanso

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
4

Área neta
10.92 m2
Dimensiones metros
Largo:3.24 Ancho: 3.30

x

Instalación
AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Hormigón Natural X Eléctricos X
Hormigón Artificial X Internet X

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #41
41:Patrones de Solución Modelo "D" Cocina

Gráfico
COCINA

Mobiliario
Actividad

Anaqueles
A
Anaqueles
B
Lavadero

Preparación y almacenaje de alimentos

Cantidad Dimensión
m
2
3.30 x 0.30
2
3.30 x 0.50
1
0.50 x 0.45

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
1

Área neta
5.28m2
Dimensiones metros
Largo:3.30 Ancho: 1.60

x

Instalación
AA.PP

X

Artificial X AA.SS

X

Paredes

Pintura

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
hormigón Natural X Eléctricos X
Hormigón Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #42
42:Patrones de Solución Modelo "D" Dormitorio 1

Gráfico
DORMITORIO 1

Mobiliario
Actividad

Cama
Armario
Cajonera
Escritorio

Descanso y almacenaje

Cantidad Dimensión
m
1
1.60 x 2.00
1
1.20 x 0.50
1
1.20 x 0.40
1
1.15 x 0.50

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
2

Área neta
9.57 m2
Dimensiones metros
Largo:2.90 Ancho: 3.30

x

Instalación
AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Hormigón Natural X Eléctricos X
Hormigón Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #43
43:Patrones de Solución Modelo "D" Dormitorio 2

Gráfico
DORMITORIO 2

Mobiliario
Actividad

Cama litera
Armario
Cajonera
Escritorio

Descanso y almacenaje

Cantidad Dimensión
m
1
0.90 x 2.00
1
1.20 x 0.50
1
1.20 x 0.40
1
1.15 x 0.50

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal X
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
2

Área neta
8.11 m2
Dimensiones metros
Largo:2.97 Ancho: 2.92

Instalación

X AA.PP

Paredes

Pintura

Artificial X AA.SS

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Techo
Natural X Eléctricos X
Cielo raso Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla #44
44:Patrones de Solución Modelo "D" Baño

Gráfico
BAÑO

Mobiliario
Actividad

Inodoro
Lavabo
Anaquel b

Servicio Higiénico

Cantidad Dimensión
m
0.66 x 0.35
0.45 x 0.44
0.45 x 0.44

Usuarios
Residentes

Constructivos
Aspecto funcional

Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente X
Nula

Circulación
Horizontal
Vertical
X
Cruzada

Criterios
Ventilación

Estructura Hormigón Natural
Capacidad
1

Área neta
2.59 m2
Dimensiones metros
Largo:1.99 Ancho: 1.30

Instalación

X AA.PP

X

Artificial X AA.SS

X

Paredes

Pintura

Pisos
Cubierta
Tumbado

Baldosa
Iluminación AA.LL
Hormigón Natural X Eléctricos X
Hormigón Artificial X Internet

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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5.5 Programa de Necesidades
5.5.1 Modelo “A”
Tabla #45
45: Programa de Necesidades Vivienda Modelo "A"

MODELO

ZONA
Social

AREAS

ACTIVIDAD

NECESIDAD

Sala/Comedor

Comer
Descansar
Recibir Visitas

Circulación fluida
entre sala, comedor y
cocina

Dormitorio 1

Descansar
Entretenimiento
Vestirse

Dormitorio 2

Descansar
Entretenimiento
Vestirse
Estudiar

Baño

Necesidades
biológicas

Cocina

Preparar alimentos
Almacenar alimentos

Modelo “A”
Privada

Semiprivada

Espacios de
almacenamiento y
correcta distribución
del mobiliario para
una fluida circulación
Espacios de
almacenamiento y
correcta distribución
del mobiliario para
una fluida circulación

CAPACIDAD

MOBILIARIO

4

4 sillas de comedor
1 mesa de comedor
1 Sofá 2 puestos
1 butaca
1 Mesa de centro

2

1 Cama 2 Plza.
2 Veladores
1 Armario
1 Cajonera

2

Servicio higiénico

1

Espacios de
almacenamiento

1

1 Cama litera 1 ½
plza.
1 Velador
1 Armario
1 Cajonera
1 escritorio
1 Inodoro
1 Lavabo
1 lavadero
1 Anaqueles altos
1 Anaqueles bajos

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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5.5.2 Modelo “B”
Tabla #46
46: Programa de Necesidades Vivienda Modelo "B"

MODELO

ZONA
Social

Modelo “B”

AREAS

ACTIVIDAD

NECESIDAD

Sala/Comedor

Comer
Descansar
Recibir Visitas

Circulación fluida
entre sala, comedor y
cocina

Dormitorio 1

Descansar
Entretenimiento
Vestirse

Dormitorio 2

Descansar
Entretenimiento
Vestirse
Estudiar

Privada

Semiprivada

Dormitorio 3

Descansar
Entretenimiento
Vestirse

Baño

Necesidades
biológicas

Cocina

Preparar alimentos
Almacenar alimentos

Espacios de
almacenamiento y
correcta distribución
del mobiliario para
una fluida circulación
Espacios de
almacenamiento y
correcta distribución
del mobiliario para
una fluida circulación
Espacios de
almacenamiento y
correcta distribución
del mobiliario para
una fluida circulación

CAPACIDAD

MOBILIARIO

4

4 sillas de comedor
1 mesa de comedor
1 Sofá 2 puestos
1 butaca
1 Mesa de centro

1

1 Cama 1 ½ Plza.
1 Velador
1 Armario
1 Cajonera
1 escritorio

2

1 Cama litera 1 Plza.
1 Velador
1 Armario
1 Cajonera
1 escritorio

2

1 Cama 2 Plza.
2 Veladores
1 Armario
1 Cajonera

Servicio higiénico

1

Espacios de
almacenamiento

1

1 Inodoro
1 Lavabo
1 lavadero
1 Anaqueles altos
1 Anaqueles bajos

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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5.5.3 Modelo “C”
Tabla #47
47: Programa de Necesidades Vivienda Modelo "C"

MODELO

ZONA
Social

AREAS

ACTIVIDAD

NECESIDAD

Sala/Comedor

Comer
Descansar
Recibir Visitas

Circulación fluida
entre sala, comedor y
cocina

Semiprivada

MOBILIARIO

4

4 sillas de comedor
1 mesa de comedor
1 Sofá 2 puestos
1 butaca
1 Mesa de centro

1

1 Cama 1 ½ Plza.
1 Velador
1 Armario
1 Cajonera
1 escritorio

2

1 Cama litera 1 Plza.
1 Velador
1 Armario
1 Cajonera
1 escritorio

Dormitorio 1

Descansar
Entretenimiento
Vestirse

Dormitorio 2

Descansar
Entretenimiento
Vestirse
Estudiar

Baño Planta Baja

Necesidades
biológicas

Servicio higiénico

1

1 Inodoro
1 Lavabo

Baño Planta Alta

Necesidades
biológicas

Servicio higiénico

1

1 Inodoro
1 Lavabo

Cocina

Preparar alimentos
Almacenar alimentos

Espacios de
almacenamiento

1

Modelo “C”
Privada

Espacios de
almacenamiento y
correcta distribución
del mobiliario para
una fluida circulación

CAPACIDAD

Espacios de
almacenamiento y
correcta distribución
del mobiliario para
una fluida circulación

1 lavadero
1 Anaqueles altos
1 Anaqueles bajos

Nota. Fuente: Elaboración Propia
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5.5.4 Modelo “D”
Tabla #48
48: Programa de Necesidades Vivienda Modelo "D"

MODELO

ZONA
Social

AREAS

ACTIVIDAD

NECESIDAD

Sala/Comedor

Comer
Descansar
Recibir Visitas

Circulación fluida
entre sala, comedor y
cocina

Dormitorio 1

Descansar
Entretenimiento
Vestirse

Dormitorio 2

Descansar
Entretenimiento
Vestirse
Estudiar

Baño

Necesidades
biológicas

Cocina

Preparar alimentos
Almacenar alimentos

Modelo “D”
Privada

Semiprivada

Espacios de
almacenamiento y
correcta distribución
del mobiliario para
una fluida circulación
Espacios de
almacenamiento y
correcta distribución
del mobiliario para
una fluida circulación

CAPACIDAD MOBILIARIO
4

4 sillas de comedor
1 mesa de comedor
1 Sofá 2 puestos
1 butaca
1 Mesa de centro

2

1 Cama 2 Plza.
2 Veladores
1 Armario
1 Cajonera

2

1 Cama litera 1 ½ Plza.
1 Velador
1 Armario
1 Cajonera
1 escritorio

Servicio higiénico

1

Espacios de
almacenamiento

1

1 Inodoro
1 Lavabo
1 lavadero
1 Anaqueles altos
1 Anaqueles bajos

Nota. Fuente: Elaboración Propia

131

5.6 Árbol Estructural del Sistema
5.6.1 Modelo “A”
Figura 72
Figura 72:Árbol Estructural del sistema de Vivienda Modelo "A"
Modelo "A"

Social

Sala/Comedor

Semisocial

Cocina

Privado

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Baño

Nota: Fuente Elaboración Propia

5.6.2 Modelo “B”
Figura 73
Figura 73:Árbol Estructural del sistema de Vivienda Modelo "B"

Modelo "B"

Social

Sala/Comedor

Semisocial

Cocina

Privado

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Baño

Nota: Fuente Elaboración Propia
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5.6.3 Modelo “C”
Figura 74
Figura 74:Árbol Estructural del sistema de Vivienda Modelo "C"

Modelo "c"

Social

Semisocial

Sala/Comedor

Cocina

Privado

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Baño Planta
Baja
Baño Planta
Alta

Nota: Fuente Elaboración Propia

5.6.4 Modelo “D”
Figura 75
Figura 75:Árbol Estructural del sistema de Vivienda Modelo "D"

Modelo "D"

Social

Sala/Comedor

Semisocial

Cocina

Privado

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Baño
Nota: Fuente Elaboración Propia
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5.7 Diagrama de Relaciones
5.7.1 Modelo “A”
Figura 76
Figura 76: Cuadro de ponderación de Vivienda Modelo "A"

Nota. Fuente: Elaboración propia

Figura 77
Figura 77:Grafico de relaciones ponderadas de Vivienda Modelo "A"

Nota. Fuente: Elaboración propia
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5.7.2 Modelo “B”
Figura 78
Figura 78:Cuadro de ponderación de Vivienda Modelo "B"

Nota. Fuente: Elaboración propia

Figura 79
Figura 79:Grafico de relaciones ponderadas de Vivienda Modelo "B"

Nota. Fuente: Elaboración propia
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5.7.3 Modelo “C”
Figura 80
Figura 80:Cuadro de ponderación de Vivienda Modelo "C"

Nota. Fuente: Elaboración propia

Figura 81
Figura 81:Grafico de relaciones ponderadas de Vivienda Modelo "C"

Nota. Fuente: Elaboración propia
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5.7.4 Modelo “D”
Figura 82
Figura 82:Cuadro de ponderación de Vivienda Modelo "D"

Nota. Fuente: Elaboración propia

Figura 83
Figura 83:Grafico de relaciones ponderadas de Vivienda Modelo "D"

Nota. Fuente: Elaboración propia
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5.8 Zonificación
5.8.1 Modelo “A”
Figura 84
Figura 84:Zonificación de vivienda Modelo "A"

Nota. Fuente: Elaboración propia
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5.8.2 Modelo “B”
Figura 85
Figura 85:Zonificación de vivienda Modelo "B"

Nota. Fuente: Elaboración propia

5.8.3 Modelo “C”
Figura 86
Figura 86:Zonificación de vivienda Modelo "C"

Nota. Fuente: Elaboración propia
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5.8.4 Modelo “D”
Figura 87
Figura 87:Zonificación de vivienda Modelo "D"

Nota. Fuente: Elaboración propia

5.9 Concepto de Diseño
La propuesta de diseño busca la optimización de espacios interiores mediante mobiliario
multifuncional en el Plan Habitacional Socio Vivienda 1,2 y 3 se fundamenta en el concepto
de un Fractal.
Este es una figura geométrica la cual su estructura base se repite a diferentes escalas, este
término fue propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot en 1975 ejemplos de fractalidad
las podemos evidenciar en la estructura de la naturaleza, tales como en disposición de hojas,
semillas, pétalos etc.
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Figura 88
Figura 88:Disposición de los pétalos de una agave

Nota. Reproducido, BIOGUIA, 2020, Fractales en la naturalezahttps://www.bioguia.com/, CC BY 2.0

Figura 89
Figura 89: Representación de Fractales en la Disposición de las semillas de girasol

Nota. Reproducido, Proporción aurea en los girasoles, Ángela Meseguer, 2011,
http://ademat.blogspot.com/2011/10/proporcion-aurea-en-los-girasoles., CC BY 2.0

Como grafico de referencia se describe la Alfombra de Sierpinski ya que el mismo fue
expuesto por el matemático de origen polaco Waclaw Sierpinski en el año de 1916. Este se
desarrolla dividiendo un cuadrado en otros nueve lados 1/3 del original y eliminando el
cuadrado que ocupa la posición central, repitiendo este proceso en cada uno de los cuadros
que quedan, indefinidamente. A continuación, en la figura 90, La Alfombra de Sierpinski
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Figura 90
Figura 90:Representación de la Alfombra de Sierpinski

Nota: Adaptado, Geometría fractal, 2018,
http://www.dma.fi.upm.es/recursos/aplicaciones/geometria_fractal/practicas/fractales_clasicos/alfombra.html
El concepto de diseño se basará en la modulación de mobiliario y diseño interior mediante la fractalidad de
paralelepípedos. Esto nos ayudara a poder concebir un orden visual en los espacios lo que nos otorgara la
sensación de amplitud y confort.
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5.9.1 Mobiliarios existentes en el mercado
Tabla 49
49:Mobiliarios existentes en el mercado para configurar una vivienda básica

SALA
Nombre
Sofá
Medidas
1.60 x
0.88 m

Referente Grafico

Especificaciones Cantidad Almacén
Elaborado con
1
Muebles
armazón de
El
madera pino y
Bosque
tapizado de tela

Mesa de
centro
Medidas
0.42 x
1.00 m
Butaca
Medidas
0.70x
0.80 m

Mueble
TV
Medidas
1.70 x
0.38 m

Base metálica
1
con tablero y
cajones de
madera, cajones
con rieles
metálicos

Muebles
el
Bosque

Elaborada en
madera maciza
de seique,
asiento con
espuma de alta
densidad y
respaldo con
fibra sintética

1

Vitefama

Elaborada en
madera cerezo,
con lacas
poliuretanicas

1

Colineal

Tablero
1
melaminico
Base de madera
cerezo laqueado

Colineal

COMEDOR
Mesa de
comedor
Medidas
1.84 x
0.92 m
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Silla de
comedor
Medidas
0.51 x
0.53m

Base y respaldar 6
de madera con
asiento tapizado
de tela

Colineal

Estructura
elaborada con
madera de
Seique y
tableros MDP
enchapados en
Roble
Americano.

Vitefama

Dormitorio
Cama
Medidas
1.90 x
1.60 m

Litera
Medidas
2.43 x
1.14 m

Estructura en
madera de Pino
con MDF y
MDP,
enchapados en
Roble Marfil.

Velador
Medidas
0.57 x
0.41

1

Muebles
El
Bosque

2

Vitefama

Estructura
elaborada con
madera de
Seique y
tableros MDP
enchapados en
Roble
Americano.
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Cómoda

Estructura en
madera
cultivada tipo
cerezo, cajones
con rieles
metálicos y
agarraderas
metálicas
Estructura de
MDF , cajones
con rieles
puertas
superiores con
sistemas de
rodamiento

Medidas
1.20 x
0.50 m

Armario
Medidas
1.20 x
0.50 m

Escritorio

1

Colineal

1

Muebles
El
Bosque

Elaborado en
1
MDF sin cajones

Muebles
El
Bosque

Medidas
0.90 x
0.54 m

5.9.2 Mobiliarios de la propuesta
5.9.3 Cromática
Partiendo de los principios cromáticos que indican que los colores blancos, claros y neutros
brindan luz a los espacios ya que su nivel de reflectancia de luz natural y artificial es alta,
además de brindarnos luz nos dan la sensación de pulcritud y amplitud.
La propuesta a nivel cromático se desarrolla con estos principios dependiendo del espacio.

Tabla 50
50: Cromática

COLOR BASE

PROPUESTA DE CROMÁTICAS
CLARO CALIDO
CALIDO FRIO

COLOR NEUTRO
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Este color sera el
tono predominante
en los espacio y
mobiliarios cubrira
el 60% de los mismo

Este tono brinda
calides sin perder
sus principios de
reflectanciay
claridad. Ideal para
comedores y salas

Este tono es claro
frio utilizado para
espacio en los que
se necesite descanso
visual, como
dormitorios

El color de enfasis,
el tono neutralizador
para crear contrastes
con los demas
tonos.

Nota.Fuente: Paleta de colores Sherwin Williams

5.9.4 Propuesta de Mobiliarios Multifuncionales
Tabla # 51
51:Mobiliarios Propuestos

PROPUESTA DE MOBILIARIOS MULTIFUNCIONALES
Nombre
Mobiliario
multifuncion
al comedor,
anaquel y
mesón
auxiliar de
cocina
1.79 x 0.32
m

Gráfico con transición

Vistas
Planta

Lateral
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Frontal

Nombre
Mobiliario
multifuncion
al, silla, mesa
de centro y
banco o mesa
esquinera
0.45 x 0.45 m

Grafico

Vistas
Planta

Lateral

147

Frontal

Nombre
Mobiliario
multifuncion
al, litera
cajonera y
cama auxiliar
2.63 m x 1m

Grafico

Vistas
Planta

Lateral

148

Frontal

Nombre
Mobiliario
multifuncion
al, escritorio
doble
extensible.
1.53 x 0.50 m
1.16 x 0.50 m

Grafico

Vistas
Planta

Lateral

149

Frontal

Nombre
Mobiliario
multifuncion
al, mesa
extensible de
6 puestos a 4
puestos
1.50 x 0.90 m
1.00 x 0.90 m

Grafico

Vistas
Planta

Lateral

Frontal
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Nombre
Mobiliario
multifuncion
al, sofá
extensible en
L con cajón
para guardar
cojines
1.41 x 0.53 m
1.41 x 0.53 m

Grafico

Vistas
Planta

Lateral

Frontal

Nombre
Mobiliario
multifuncion
al, Armario y
escritorio
Armario:
1.40 x 0.50 m
Escritorio:
1.16 x 0.50 m

Grafico

Vistas
Planta

Lateral
151

Frontal

Nota: Elaboración Propia

5.10 Conclusiones
En el presente proyecto se pudo contar la falta de espacios que poseen las 4 tipologías de viviendas
en el Plan Habitacional Socio Vivienda, así mismo el mobiliario que poseen los residentes no están
pensados para casa con dimensiones limitadas.
Se pudo evidenciar que la falta de espacio principalmente origina en el mobiliario no adecuado ya
que no están pensados para viviendas con espacios reducidos, por otra parte, también el poco
espacio de almacenamiento que poseen estas viviendas es un factor que influye en el poco espacio
de circulación que poseen.
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La investigación en cuanto a la recolección de datos antropométricos y el análisis de textos que ya
plantean estos estudios nos ayudó a evidenciar que la mayoría de residentes poseen el canon
antropométrico establecido y que una minoría poseen dimensiones un tanto reducidas en algunos
aspectos corporales en comparación al canon común, pero que en realidad el problema más radica en
muebles inadecuados y poco espacio de almacenamiento.
Por lo que la propuesta se focaliza en mitigar estos problemas de falta de espacio y busco
optimizarlo mediante la implantación de mobiliario multifuncional que pueda reducir su tamaño
cuando no esté en uso otorgando más espacios de circulación, así también mobiliarios que poseen
espacios de almacenamiento en ellos para ayudar a tener los enseres organizados. Esto brinda mejor
experiencia visual ya que todo se percibe como ordenado y limpio.
En el sector por los motivos ya mencionados los residentes han optado por aumentar habitaciones al
predio para mitigar la falta de espacio que los muebles les han quitado otro factor que les impide
tener mobiliario adecuado es el presupuesto ya que este más se ajusta a un mobiliario estándar que a
uno personalizado.
Una de las grandes limitantes de esta investigación fue la pandemia del Covid 19 ya que esta influyo
en poder conocer más el interior de estas viviendas por motivos de bioseguridad, y así también la
peligrosidad se algunas áreas del sector, esta nos impidió un registro fotográfico interior por
precaución de sus habitantes.

5.11 Recomendaciones
En base a lo investigado y analizado es importante resaltar algunas recomendaciones que ayudaran a
poder mejorar problemáticas de espacio de viviendas con espacios mínimos con las del PHSV.
Se recomienda que:


Concientizar a los planes habitacionales que son planteados por el Estado ecuatoriano para
que no solo sean configurados por un arquitecto si no por un diseñador de interiores que
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concientice las medidas reales necesarias en cuanto a la relación de espacio-mobiliario –
individuo.


Investigar más a fondo el Plan Habitacional Socio Vivienda por parte de estudiantes de
arquitectura y diseño de interiores con la cooperación de autoridades universitarias o de
seguridad para lograr realizar una investigación más segura y que esta no sea una limitante
para una correcta recolección de datos.



Incentivar a los estudiantes de arquitectura y diseño de interiores a realizar más
investigaciones acerca de optimización de espacios reducidos, mobiliarios multifuncionales o
mobiliario apilables que beneficie a sectores sociales vulnerables.
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5.13 Presupuesto

Rubro
Mobiliario

Área
Sala
Comedor /
cocina

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Paredes

Presupuesto Referencial
Presupuesto de vivienda Modelo “A”
Material
Cantidad Unidad
Sofá Giratorio
1
m
Mueble Tv
1
m
Mesa comedor1
m
anaquel-mesón
Anaquel alto
1
m
Anaquel bajo
1
m
Anaquel de
1
m
refrigerador
Mueble tv
1
m
Cama cajonera
1
m
Armario –
1
m
escritorio
Litera
1
m
Escritorio
1
m
Librero
1
m

Sala
Comedor
Cocina

Pintura pure white
Pintura pure white
Pintura pure white

7
13
3

M2
M2
M2

Dormitorio 1
Dormitorio 2

Pintura pure white
Pintura pure white
Total

26
25
74

M2
M2
M2

Subtotal 1
Honorarios profesionales
Costos indirectos
Costos directos
Imprevistos
SUBTOTAL
IVA

Precio
$78,70
$64,70
$208,00

Total
$78,70
$64,70
$208,00

$64,69
$21,56
$86,26

$64,69
$21,56
$86,26

$129,39
$69,69
$150,95

$129,39
$69,69
$150,95

$321,90
$64,69
$ 43,13
Total

$321,90
$64,69
$ 43,13
$2.300,00

$18.00 x
galon

$36,00

15%
3%
3%
5%
12%
TOTAL

$2336.00
$350,40
$70,08
$70,08
$116,80
$2943,36
$353,20
$3296,56
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5.14 Anexos
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Fotos de moradora del sector mientras se tomaban medidas antropométricas
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