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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objetivo crear una propuesta de diseño interior
aplicando criterios de interiorismo que brinden una mejor funcionalidad de los espacios y
den una mejor estética a los espacios, e implementación de mobiliario multifuncional
ecosostenible que permita mejorar la calidad de vida de los usuarios de las viviendas tipo 2
del Plan Habitacional Mucho Lote 1 en la ciudad de Guayaquil, por medio del acceso a una
libre circulación entre los espacios y además generar conciencia y minimizar el impacto
ambiental que normalmente genera el proceso de construcción de mobiliarios, a través de
técnicas y materiales amigables con el ambiente.

Esto se dio a través de una investigación descriptiva que permite identificar los
problemas estéticos y funcionales de este tipo de vivienda se empleo el uso de materiales
como madera tríplex para la estructuras de los mobiliarios y tegidos vegetales para los
recubrimientos de los mobiliarios tipo asiento. A la vez se empleo pinturas 100% ecológicas
en tonos fríos con el fin de crear una sensación de amplitud visual en los espacios.
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ABSTRACT
The objective of this project is to create an interior design proposal applying interior
design criteria that provide better functionality of the spaces and give a better aesthetic to the
spaces, and implementation of eco-sustainable multifunctional furniture that allows
improving the quality of life of the users of type 2 homes of the Mucho Lote 1 Housing Plan
in the city of Guayaquil, through access to free movement between spaces and also generate
awareness and minimize the environmental impact that normally generates the furniture
construction process, through techniques and environmentally friendly materials.

This was done trough a descriptive investigation that allows to identify the problems
aesthethic and unctional problems of this type of housing, the use of materials souch as triplex
wood or the structures of the furniture and vegetable fabrics for the coverings of the furniture
type seat. At the same time, 100% ecological paints were used in cold tones in order to create
a sense of visual spaciousness in te spaces.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto tiene como objetivo crear una propuesta de diseño interior
aplicando criterios de interiorismo que brinden una mejor funcionalidad de los espacios y
den una mejor estética a los espacios, e implementación de mobiliario multifuncional
ecosostenible que permita mejorar la calidad de vida de los usuarios de las viviendas tipo 2
del Plan Habitacional Mucho Lote 1 en la ciudad de Guayaquil, por medio del acceso a una
libre circulación entre los espacios y además generar conciencia y minimizar el impacto
ambiental que normalmente genera el proceso de construcción de mobiliarios, a través de
técnicas y materiales amigables con el ambiente.
Está conformado de cinco capítulos en los cuales se presenta:
En el primer capítulo se encuentra toda la información preliminar sobre la
problemática, objetivos de la investigación, delimitación y justificación del problema,
además de abarcar variables que ayudaran más a delatante a definir las técnicas e
instrumentos a utilizar.
El segundo capítulo está conformado por la parte teórica del proyecto, este abarca
todas las teorías preliminares, materiales y tipos de mobiliarios, modelos análogos que
servirán de referencia al momento de desarrollar la propuesta, el marco contextual que se
refiere al entorno en el que se desarrollara el proyecto, marco contextual en el que se
desglosan términos pocos comunes, el marco legal que abarca las nomas que se requieren
para la ejecución del proyecto.
El tercer capítulo está conformado por la parte metodológica, donde se encuentra la
metodología de investigación a aplicar durante la ejecución del proyecto, técnicas e
instrumentos de investigación, la población a la que está dirigida el proyecto y la muestra
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que es la cantidad de personas a la que se realizaran recolección de datos por medio de la
técnica escogida.
El cuarto capitulo contiene la tabulación, representación gráfica y el análisis de cada
una de las preguntas planteadas en la encuesta, que fue el método de recolección de datos
escogida y un análisis general de toda la información obtenida.
El capítulo cinco está conformado por la parte preliminar de la propuesta, que abarca
los objetivos de la propuesta, programación, esquemas gráficos, zonificación, análisis de la
función, patrones de solución y finalmente una breve descripción de la propuesta y su base
formal.
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1. El Problema
1.1.

Planteamiento del problema
La sobrepoblación a nivel mundial ha causado a través de los años una expansión del

hacinamiento urbano llegando casi hasta las áreas rurales, dentro de la ciudad de Guayaquil se vive
la misma realidad, a lo largo de los años se ha apreciado un aumento en la población por causa de
la inmigración y del aumento en las tasas de natalidad, esta situación ha creado la necesidad de
expansión urbana de la ciudad al punto de llegar a los limites rurales.

Según el censo del INEC (2020) “Ecuador tiene una población aproximada de 17.875,031
millones de habitantes, teniendo en cuenta que las mujeres ocupan un 50,4% del número de
habitantes, mientras que los hombres ocupan un 49,6% de habitantes, entre las ciudades más
pobladas están Guayaquil, Quito como se puede apreciar en el gráfico 1.
Gráfico 1 Índice Poblacional 2020

Nota: Elaboración propia con datos de es.statista.com y el INEC

1

Debido a la sobrepoblación y al crecimiento urbano en la ciudad de Guayaquil a lo largo
de los años se ha debido a la inmigración tanto de extranjeros como de los ciudadanos rurales que
buscan una mejor calidad de vida ya que hay varias plazas de trabajo, como consecuencia de la
sobrepoblación se han creado planes habitacionales unifamiliares para tratar de abarcar la demanda
habitacional.

Actualmente existen varios planes habitacionales que se generaron a raíz de esta
problemática, sin embargo, estos al tratar de abarcar una gran cantidad de viviendas se ven
forzados a crear viviendas de dimensiones pequeñas y con características similares, diseñadas para
ser habitadas por una sola familia.

Un ejemplo de estas son las viviendas del Plan Habitacional Mucho Lote 1, cuyas
dimensiones estandarizadas de estas viviendas generan un problema al momento de amoblar la
vivienda ya que los mobiliarios convencionales reducen el espacio de circulación, funcionalidad,
confort y estética de cada área.
Ilustración 1 Plan Habitacional Mucho Lote 1
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Nota: http://spp-pr.org/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Vivienda-y-espacio-publico-en-GuayaquilMauroPerez-9-Nov-11.pdf

Por ello el presente trabajo de titulación pretende implementar el uso de mobiliarios
multifuncionales y eco amigables que se adapten a las diferentes actividades y necesidades en las
diferentes áreas de la vivienda que a su vez permitan optimizar la funcionalidad y mejorar la
calidad de vida de los usuarios brindando confort a cada espacio de las viviendas tipo 2 del Plan
Habitacional Mucho Lote 1 en Guayaquil.
1.2.

Formulación del problema
La sobrepoblación de la ciudad de Guayaquil y el aumento de hacinamientos conllevan a

la creación de planes habitacionales unifamiliares de medidas estandarizadas, estas medidas son
un limitante al momento de amoblar las viviendas con mobiliarios convencionales.

Ante estos factores, también influye mucho la forma desordenada en la que se ha convertido
la comercialización de las viviendas y lo antitécnico de su construcción, pues son ignoradas
muchas normas y políticas implantadas por el MIDUVI, dejando a un lado la importancia que tiene
poseer un espacio acogedor y confortable en el hogar.

El plan habitacional Mucho Lote 1 cuenta con un área urbanística de 175,09 Ha y un total
de 14.152 lotes, los cuales tienen como dimensionamiento medidas de 6x12 m2 las viviendas
medianeras y de 7x12 m2 las esquineras.
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¿Como afecta el uso de mobiliario convencional en un espacio de medidas reducidas a la
calidad de vida, funcionalidad, circulación, confort y estética en las viviendas del plan habitacional
Mucho Lote 1?
1.3.

Sistematización del problema


¿Se puede optimizar el espacio de las viviendas del Plan Habitacional Mucho Lote
1 aplicando criterios de interiorismo y el uso de mobiliarios multifuncionales?



¿Qué tipo de mobiliario permiten optimizar las actividades y funciones de cada una
de las áreas de la vivienda?



¿Qué tipo de materiales se pueden implementar para la elaboración de los
mobiliarios multifuncionales?



¿Qué criterios permitirán mejorar la calidad de vida de los moradores de las
viviendas de plan habitacional mucho lote 1?

1.4.

Objetivos

1.4.1

Objetivo General.

Fundamentar los espacios en viviendas unifamiliares, aplicando criterios de interiorismo y
el uso de mobiliario multifuncional y eco-sustentable, que permita mejorar la funcionalidad y la
circulación de estas.
1.4.2

Objetivos Específicos.


Estudiar las diferentes actividades y necesidades dentro de las viviendas del plan
unifamiliar tipo 2.
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Analizar las diferentes tecnologías, materiales y técnicas para la construcción de
mobiliarios multifuncionales eco-sustentables.



Implementar criterios de interiorismo para mejorar la calidad de los espacios de la
vivienda.



Proponer un mobiliario multifuncional para uno o varios espacios que mejore el
confort, estética y necesidades de los usuarios en sus viviendas.

1.5.

Formulación del tema
“Diseño interior y mobiliario multifuncional eco-sustentable para vivienda tipo 2 en el plan

habitacional mucho lote 1 en guayaquil”
Con el fin de garantizar una vida digna a los moradores del sector Mucho Lote y basado en
la observación de las viviendas y su estructura de dimensiones pequeñas, se pretende optimizar las
viviendas con un diseño interior y el uso de mobiliarios multifuncionales que permitan una correcta
funcionalidad de los espacios, además del uso de materiales que ayuden a reducir los impactos
ambientales en su producción o evitar emitan gases nocivos para el ambiente.
1.6.

Justificación
El presente proyecto tiene como objetivo brindar una mejor calidad de vida y disminuir el

problema de las viviendas con espacios reducidos a través de la optimización de estos, se pretende
analizar los beneficios sociales y económicos a través del diseño de muebles multifuncionales.

Además de establecer las condiciones, directrices, requisitos y procedimientos para la
construcción de viviendas de interés social y elegibilidad de sus beneficiarios en el marco de los
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proyectos de vivienda de interés social sujetos al Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, "Plan
Toda Una Vida" definida en el objetivo 1 denominado "Garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas". (Gob.ec, 2017)

Es importante la implementación de los criterios de interiorismo y el uso de mobiliario
multifuncional y eco-sostenible, para mejorar la calidad de vida y proporcionar una correcta
funcionalidad y aprovechamiento de las dimensiones con el fin de satisfacer las necesidades de los
usuarios quienes son parte de una clase social media-baja y reducir el impacto ambiental con el
uso de materiales amigables con el ambiente.

Este proyecto tiene como objetivo ayudar a un aproximado de 5000 familias a través de
soluciones multifuncionales que permitan optimizar las viviendas tipo 2 del Plan Habitacional
Mucho Lote 1.
1.7.

Delimitación del problema

Dominio

Linea de Investigación

Sub/línea de Investigación

• Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología
de Sistemas Constructivos (HÁBITAT)
• Soberanía, derechos y tecnologías
ordenamiento territorial y ambiente
construcción.

en
de

el
la

• Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y
diseños arquitectónicos.
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1.7.1 Delimitación del Espacio
El presente proyecto se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, sector norte en las viviendas
del Plan Habitacional Mucho Lote 1, con el fin de aplicar los criterios de diseño interior y proponer
un mobiliario multifuncional o modular para optimizar cada una de las áreas de estas viviendas.
1.8.

Premisas de investigación y su operacionalización

Tabla 1 Premisas de Investigación
Premisas
El estudiar las diferentes
actividades permitirá
satisfacer las necesidades de

Indicadores

Técnicas

Instrumentos

-Encuestas.

-Investigar las actividades
-Observación
y entrevistar a los

-Ficha de
observación

residentes del sector.

los moradores.
Analizar los diferentes
materiales y técnicas para la
construcción de los mobiliarios
permitirá una mejor adaptación
de los espacios.

-Investigar los materiales
y técnicas para la
- Revisión
construcción de
Bibliográfica.

-Notas primarias
y secundarias.

mobiliarios
multifuncionales.

Implementar criterios de
interiorismo permitirá crear un
ambiente más estético y

-Aplicación de los

-Recopilación de

criterios de interiorismo.

datos.

-Notas primarias.

confortable.
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Proponer un mobiliario
multifuncional idóneo para los
diferentes espacios garantizara
una mejor calidad ambiental y

-Programas
-Propuesta de mobiliario
-Metodología de
multifuncional idóneo.
Diseño

digitales como
AutoCAD,
Sketchup y V-ray.

de vida de los moradores.
Nota: Elaboración Propia
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2. Marco Referencial
En este capítulo se presentarán diversos subtítulos para orientar la investigación del
proyecto, las cuales encontraremos primero más bien un marco teórico, en el que buscamos discutir
las diversas teorías que subyacen a la correcta conducción de la investigación, utilizando
información recopilada de soluciones activas a los problemas descritos anteriormente.
La segunda parte de los subtítulos que se analizarán será el marco conceptual donde se
utilizarán precisamente los conceptos principales comprender el proyecto, sus tendencias y los
criterios a identificar en el estudio.
La tercera parte del subtítulo presentado será el marco contextual en el que corresponde a
diversos análisis del lugar y su contexto intermedio, para lograr comprender lo que está sucediendo
en el área de estudio. Finalmente, se abordará el marco organizacional que brindará las bases
técnicas y racionales para la correcta ejecución de este proyecto de diploma.
2.1.

Marco Teórico
Con el crecimiento de las ciudades y de la población casi de forma exponencial, las

viviendas sociales se han convertido en un caso de estudio para muchos gobiernos alrededor del
mundo, que observan la viabilidad de estos proyectos como una alternativa.
Ilustración 2 Crecimiento Poblacional
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Nota: https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/crecimiento_poblacional.html?sti=li5wpq4bj7cm03vljc|

En ecuador, se han generado a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y
otros programas, diferentes proyectos de conjuntos habitacionales de construcción masiva, que de
alguna manera dan posibles soluciones a la carencia de viviendas.
Consecuentemente “los planes reguladores, maestros, estratégicos y operativos de los
municipios se ajustan en las obras y proyectos que se convierten en mitigaciones de los problemas
resultados de un círculo vicioso, cuyos causales no están en la dimensión local-urbano sino en la
dimensión regional-nacional”
También se expone que “Mientras se producen las obras, se está generando mayor demanda
(invasiones, asentamientos informales) por efecto de lo poco o nada que el Estado ha hecho en el
área rural (campo) y centros urbanos intermedios. Este círculo vicioso supone inversiones en
infraestructura y obras públicas en sectores consolidados, a muy altos costos comparativos.” (Arq
Perez, 2010)
Ante estos factores, también influye mucho la forma desordenada en la que se ha convertido
la comercialización de las viviendas y lo antitécnico de su construcción, pues son ignoradas
muchas normas y políticas implantadas por el MIDUVI, dejando a un lado la importancia que tiene
poseer un espacio acogedor y confortable en el hogar. “El plan habitacional Mucho Lote 1 cuenta
con un área urbanística de 175,09 Ha y un total de 14.152 lotes, los cuales tienen como
10

dimensionamiento medidas de 6x12 m2 las viviendas medianeras y de 7x12 m2 las esquineras.”
(MIDUVI, 2010)
Según Le ‘Corbusier y su entendimiento de la casa como una máquina de habitar (machine
á habiter). Definido la arquitectura como “el juego correcto y magnifico de volúmenes bajo la luz,
fundamentada en la utilización de los nuevos materiales: hormigón armado, vidrio plano en
grandes dimensiones y otros productos.”
2.1.1

Características Generales de la Vivienda en Ecuador.

En ecuador “los hogares están conformados en un promedio de 3.78 personas por familia,
sin embargo, el tamaño familiar varía entre las distintas zonas y regiones del país.” (INEC, 2010)
Ilustración 3 Avance en el desarrollo de la vivienda de interés social

Nota: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/article/view/25905

Los tipos de viviendas predominante en Ecuador son las casas o villas, “en total un 63,3%
de la población habita en ellas, le siguen las viviendas tipo media agua con un 13%, los
departamentos un 11% y los ranchos, chozas y covachas 8%, además de otro tipo de viviendas.”
(INEC, 2010).
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2.1.2

Historia del Mobiliario

La historia del mobiliario comienza con las piezas más antiguas que han llegado hasta
nuestros días, que son las de las IV y V Dinastías del antiguo Egipto (2680-2407 a.C.).
Históricamente, el material más utilizado para fabricar muebles es la madera, aunque también se
utilizan otros, como el metal y la piedra. “Por lo general, el diseño del mobiliario va de la mano
con el estilo propio de cada época, desde la antigüedad hasta nuestros días. Aunque la mayoría de
los periodos se identificaban con un solo estilo, en el diseño actual están presentes una amplia
gama de ellos, desde los más antiguos hasta los más modernos” (AtikoStudio, 2019).
Ilustración 4 Historia del Mueble

Nota: https://antiguedadesmaestre.com/historia-del-mueble

Los requisitos básicos que tiene el diseño y el uso de mobiliarios son dificultosos. La
estética de los elementos siempre ha sido de gran importancia, así como la funcionalidad y la
tendencia del diseño de mobiliarios siempre va ligado como complemento del interiorismo
arquitectónico. “Algunas formas han sido concebidas a partir de la arquitectura, con pies en forma
de columnas, mientras que otras cuentan con soportes zoomorfos. Los diseños pueden ser sencillos
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o muy elaborados, dependiendo del uso al que estén destinados y del periodo en que hayan sido
realizados”. (EcuRed, 2019)
“Los documentos más antiguos, como los inventarios de Mesopotamia, describen interiores
decorados con telas de oro y muebles dorados. Algunos ejemplos que se conservan del antiguo
Egipto son muy elaborados y en su origen estaban revestidos de metales preciosos, aunque también
se diseñaron muchas piezas sencillas. Sin embargo, los estudios de mobiliario histórico se suelen
centrar en las piezas lujosas creadas para la realeza, la nobleza y la clase alta, porque, en general,
son las mejor conservadas”. (Marinas, 2012)
2.1.3

Mobiliario Multifuncional

“Los muebles multifuncionales tienen como objetivo ser prácticos, con un uso sencillo, que
brinde la satisfacción de diversas actividades y que a su vez ocupe el mínimo espacio posible. Este
tipo de mobiliarios está compuesto de piezas que logran su cometido al transformarse, un mueble
puede ser 2 en 1, 3 en 1, 5 en 1, en fin, dependiendo del número de actividades que su diseñador
intente satisfacer. Un ejemplo clásico para este concepto es el sofá-cama que surgió para tener dos
muebles en uno sólo y se adapta a una forma u otra según su uso. De día puedes preferir más
espacio libre y dejas el sillón; de noche pones la cama. Además de su objetivo principal, que es
ahorrar espacio, también son para darle un toque renovador al hogar o cualquier lugar, para que
luzca diferente”. (Jiménez, 2015)

Dicho de otra forma, los mobiliarios multifuncionales tienen como objetivo facilitar el
manejo, uso y transporte de los mobiliarios, cumpliendo con las medidas necesarias y normas
antropométricas y ergonómicas que garanticen su función para el confort del usuario optimizando
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el uso del espacio, permitiendo una circulación fluida, no perdiendo en ningún momento la estética
visual.
Ilustración 5 Mobiliario Multifuncional para Sala

Nota: https://decoracion.trendencias.com/varios/perfectos-para-casas-poco-espacio-12-muebles-multifuncionalesque-te-van-a-sorprender

2.1.3.1.

Tipos de Mobiliarios Multifuncionales.


Con compartimientos ocultos: Cuentan con distintas aperturas que sirven como
almacenamiento.

Ilustración 6 Mueble con Compartimento Oculto

Nota: https://ar.pinterest.com/fernandoraulmontoto/muebles-con-compartimento-secreto/
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Expandibles: Se extienden y se contraen elementos ocultos los cuales permiten un
diferente uso al mobiliario.

Ilustración 7 Mobiliario Expandible

Nota: https://revistadigital.inesem.es/diseno-y-artes-graficas/muebles-multifuncionales/



Deslizables: Dependen de un eje por el cual se deslizan sus elementos para
mostrarse u ocultarse.

Ilustración 8 Mobiliario Deslizable

Nota: https://revistadigital.inesem.es/diseno-y-artes-graficas/muebles-multifuncionales/
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Modulares: Se componen de varias piezas o módulos los cuales se separan con
facilidad para poder ser cambiados de lugar generando una nueva característica al
mueble.

Ilustración 9 Mobiliario Modular

Nota: https://revistadigital.inesem.es/diseno-y-artes-graficas/muebles-multifuncionales/



Giratorios: Está compuesto de varios ejes por los cuales giran sus elementos
cambiando de posición con el objetivo de adecuarse al espacio.

Ilustración 10 Mobiliario Giratorio
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Nota: https://revistadigital.inesem.es/diseno-y-artes-graficas/muebles-multifuncionales/



Plegables: Tienen la facilidad se ser doblados en varios de sus puntos, modificando
su altura o grosor al convertirse.

Ilustración 11 Mobiliario Plegable

Nota: https://revistadigital.inesem.es/diseno-y-artes-graficas/muebles-multifuncionales/



Mixtos: Cuentan con varias funciones como las anteriormente expuestas. Tiende a
ser un mobiliario muy versátil.

Ilustración 12 Mobiliario Mixto
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Nota: https://www.pinterest.com/edwinmalquin/muebles-mixtos/



Cama: Este mobiliario se lo puede encontrar de distintas maneras, plegables en una
sola pieza, incrustadas en libreros o transformables cambiando de uso a sofá.

Ilustración 13 Mobiliario Cama

Nota: https://www.pinterest.com.mx/hernanadezmoreno/camas-multifuncionales/



Sofá: Se encuentran modulares, con compartimientos, mixtos y deslizantes.

Ilustración 14 Mobiliario Multifuncional Sofá
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Notas: http://wallbedsecuador.blogspot.com/2015/04/muebles-multifuncionales-ideales-para.html



Mesas: Las hay plegables, giratorias, deslizables y mixtas.

Ilustración 15 Mobiliario Multifuncional Mesa.

Nota: https://www.paredro.com/las-5-mesas-con-diseno-multifuncional-que-todos-quisieran-tener/



Escritorios: Con mesas o repisas expandibles, deslizantes, giratorias o plegables.

Ilustración 16 Mobiliario Multifuncional Escritorio

Nota: https://ar.pinterest.com/pin/726416614878343596/
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Libreros: Se pueden encontrar con mesas, escritorios o camas expandibles.
También con repisas deslizantes para cambiar su apariencia y altura.

2.1.3.2.

Características mobiliarias multifuncionales

Este tipo de mobiliario tiene como característica principal su versatilidad, con habilidad de
adaptarse a diferentes actividades y espacios. El mobiliario multifuncional permite re imaginar la
función y la forma que puede tener un mobiliario y lo que aporta a la vivienda.
“Existen diferentes tipos de muebles multifuncionales, entre algunos ejemplos se
encuentran los muebles con compartimentos ocultos, expandibles, modulares, plegables,
deslizables, giratorios, entre otros.” (Grupo Abanza, 2020)
Ilustración 17 Ejemplo de mobiliario multifuncional.

Nota: https://decofilia.com/mueble-multifuncional-para-espacios-pequenos/
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2.1.4 Tipología de productos
2.1.4.1.

Mueble-Fuelle.

Es el instrumento tradicional para ventilar la forja de un herrero, es esencialmente una bolsa
contraíble y expandible, con lado doblado por medio de pliegues. El fuelle es un dispositivo
mecánico, útil donde se necesite una conexión flexible y hermética, entre dos planos. La
flexibilidad puede permitir al objeto ser usado como bomba o medio de ajuste cuando está en uso.
Este sistema puede o no ser un medio deliberado para la reducción de un objeto para almacenarse.
Bajo el principio de fuelle existe una amplia variedad de aplicaciones, sin embargo, un objeto bajo
este mecanismo no siempre es considerado un genuino colapsable.” (Reascos y Suarez, 2018)
Ilustración 18 Mueble Fuelle

Fuelle: http://www.mueblesmora.com/mesa-mod-fuelle/

2.1.4.2.

Mueble-Ensamblable.

“Un mobiliario ensamblable consta de varias piezas distintas las cuales son montadas para
formar un objeto utilitario, y luego poder desmontarlo por completo en sus partes, para su
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respectivo almacenamiento. Bloques de juguete para niños, como el Lego son un antecedente de
este principio que no se ha podido superar, debido a la simplicidad con la que se aplica. Muchos
de los objetos diseñados bajo este sistema, son muy similares a este tipo de juguetes.” (Arguello,
2018)
Ilustración 19 Mueble Ensamblable

Nota: https://web.araucosoluciones.com/chile/blog/2015/06/mobiliario-auto-ensamblable

2.1.4.3.

Mueble-Deslizable.

“Algunos objetos colapsables, expanden y contraen sus partes deslizándolas para abrirse o
cerrarse: por ejemplo, un cortador de papel o la regla de cálculo deslizable. El telescopio es el
ejemplo más significativo de este principio, un número determinado de tubos, cada uno de menor
tamaño los cuales se deslizan uno dentro de otro, de manera que permiten enfocar el objetivo”.
(Garcia, 2018)
Ilustración 20 Mueble Deslizable
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Nota: https://xveritux.wordpress.com/2014/03/06/camas-secretas-ocultas-en-muebles-con-paneles-giratorios-y-deslizantes/

2.1.4.4.

Mueble-Anidadle.

“Anidar es un principio de grupo. Juntos, dos o más objetos encajonados ocupan menos
espacio práctico que por separado. Para que un objeto sea capaz de anidar, debe contar con algún
tipo espacio hueco que pueda ser ocupado por otro objeto similar. El resultado es la sinergia del
espacio: uno más uno, igual a uno y medio. Por otro lado, los objetos que se anidan no
necesariamente deben tener la misma configuración.” (Arguello, 2018)
Ilustración 21 Mueble Anidable
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Nota: https://www.pinterest.com.mx/sue_rockstar25/modular-anidable-apilable/

2.1.4.5.

Mueble-Abanico.

“El sistema funciona de forma similar que un abanico: un pivote o eje mantiene juntos a
un número determinado de capas o planos los cuales pueden ser desplegados en forma circular en
torno al eje. Este sistema es usado para mantener un conjunto de planos similares juntos, para
mostrarse o ser guardados”. (Arguello, 2018)
Ilustración 22 Mueble Abanico.

Nota: https://decoracion2.com/mesa-pivot-cajones-que-se-extraen-como-un-abanico/

2.1.5 Materiales
2.1.5.1.

MDP

El MDP, sus siglas en español “Partículas de Densidad Media”, es un tablero que se elabora
a base partículas de madera de pino, las cuales se unen atreves de resinas sintéticas, las cuales
pasan por un proceso de presión de temperatura y prensado, (prensas continuas), en donde se aplica
precisión, y avanzados software de control; dando así el origen a los diferentes tipos de tableros
de MDP.
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Ilustración 23 Tablero MDP

Nota: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/926463/tableros-de-madera-diferencias-entre-mdf-mdpcontrachapado-y-osb

La superficie plana, lisa, uniforme y compacta, de este material son sus ventajas además de
que consta de 3 capas de gránulos, lo que le da mejor reflectividad y adherencia al tornillo.
También tiene una alta densidad uniforme, lo que permite una fácil aplicación de diferentes
técnicas de procesamiento y acabado fino; Facilitación de trabajos de fresado, excavación y
excavación; Permitir que se utilicen mejores herramientas.
Por lo tanto, el MDP pertenece a la nueva generación de tableros de partículas de densidad
media con propiedades completamente diferentes del tablero de madera. Es especialmente
adecuado para la producción de muebles comerciales y residenciales en línea recta.
2.1.5.2.

Madera Contrachapada (Tríplex)

Es un tablero fabricado a partir de un conjunto de láminas o chapas de madera desenrolladas
o laminadas, unidas entre sí con adhesivos. Es un producto fabricado con maderas tropicales.
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Tiene un peso moderado, lo que facilita su transporte, instalación y mantenimiento. Ofrece
mayor estabilidad dimensional comparado con otros productos de madera, sin tendencia a curvarse
o a deformarse. Se constituye en un elemento aislante con óptimos resultados, tanto acústicos
como térmicos.
El tablero Contrachapado (Tríplex) puede ser trabajado con herramientas típicas de
carpintería, cortar en cualquier lugar, cepillar en cantos, perforar, calar y atornillar al igual que la
madera aserrada. A diferencia de otros materiales, el Contrachapado (Tríplex) retiene clavos,
tornillos y otros herrajes con firmeza sin que se produzcan rajaduras.
Se utiliza en la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores
y closets, estanterías para equipos electrónicos, puertas, embalajes, cajas, juguetes, muebles de
cocina y baños, y otras aplicaciones de ebanistería. (Endesabotrosa, 2020)
Ilustración 24 Tablero Madera Contrachapada (Tríplex)

Nota: https://kywitiendaenlinea.com/product/tablero-triplex-c-4x8x18/

2.1.6 Mobiliarios Eco -Sostenibles
“El mobiliario ambientalmente sostenible va de la mano la fabricación de productos con
procesos de fabricación que tengan en cuenta al medio ambiente. De esta manera, busca satisfacer
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las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacerlas, asegurando un equilibrio entre el crecimiento económico, el respeto al medio
ambiente y el bienestar social.” (Masip, 2017)
Ilustración 25 Mobiliario Eco-Sostenible

Nota: http://soniamasip.com/2017/04/21/decorar-con-mobiliario-sostenible/

Los mobiliarios sostenibles se caracterizan por:


El uso de materiales reciclados.



Materiales no peligrosos ni contaminantes como: cromo, plomo, mercurio, amianto,
entre otros.



Materiales de desmontaje rápido y sencillo.



Los materiales se reproducen lo menos posible para evitar su agotamiento.



El producto es más liviano en peso y en un empaque más compacto, lo que permite
un mejor transporte con menos tiempo y dinero.



Brindar información completa a los usuarios para garantizar la durabilidad de los
muebles.
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2.1.7 Materiales Eco-sostenibles
Producir muebles sostenibles no solo significa que el entorno en el que se fabrica debe ser
respetuoso con el medio ambiente, sino que también se debe tener en cuenta que los materiales
con especificaciones concretas están en línea con las regulaciones y mejoran la economía. Es muy
importante que la metodología utilizada esté en línea con los requisitos básicos del diseño
ecológico.
Por ello debemos conocer los materiales que sean óptimos para la elaboración de
mobiliarios y a la vez sean ecosostenibles, por ejemplo:
Madera
La madera es uno de los elementos básicos para el uso de materiales respetuosos con el
medio ambiente en la construcción de interiores. Para muebles ecológicos, la madera utilizada en
la producción proviene de bosques gestionados de manera sostenible, lo que ayuda a promover la
reforestación de árboles y ayuda a reducir la deforestación de los ecosistemas causada por el
permiso de tala ilegal.
Ilustración 26 Madera como material eco-sostenible

Nota: https://www.arquitecturaydiseno.es/pasion-eco/15-productos-diseno-eco-para-tener-casa_2413
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Fibras de origen vegetales
La fibra vegetal se obtiene de granjas ecológicas y no se utilizan productos químicos en su
producción. Algunas de estas fibras, gracias a su dureza, se utilizan para la confección de muebles
mientras que el resto se utilizan en rellenos, tejidos decorativos o incluso tapizados y almohadas.
Las más utilizadas son:


Mimbre: Se caracteriza por su ligereza, pero a la vez fuerte, es ideal para muebles de
mucho movimiento, como el balcón o el jardín.

Ilustración 27 Mimbre

Nota: https://www.istockphoto.com/es/fotos/mimbre



Rattán: La naturaleza flexible del ratán permite que se le dé forma fácilmente y se usa
ampliamente en la industria de muebles para exteriores. Es una alternativa sostenible
porque es reciclable y completamente natural. (DECORATTAN.SHOP, 2020)

Ilustración 28 Rattán
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Nota: https://www.decorattan.shop/que-es-el-rattan/



Bambú: Tiene la misma dureza que el roble y es muy resistente a la humedad. Además,
tiene un aspecto muy característico gracias a la estructura circular de la pata.

Ilustración 29 Bambú

Nota: https://www.pinterest.es/pin/650699846146820033/



Algodón: Es una fibra vegetal que se utiliza para rellenar sofás, sillas, etc. Aunque también
se puede utilizar en sus tapizados.

Ilustración 30 Algodón
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Nota: https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n



Lino: es una de las fibras vegetales más fuertes y se caracteriza por su alta resistencia y
poca elasticidad. Es un gran conductor térmico y sus tejidos suelen ser frescos y ligeros.
(Marco, 2020)

Ilustración 31 Lino

Nota: https://marcotraderevista.com/el-lino-el-tejido-mas-antiguo-de-todos/

2.2.

Marco Contextual
El plan habitacional Mucho Lote 1, está ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, donde

se plantea llevar a cabo el proyecto de propuesta de mobiliarios multifuncionales para estas
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viviendas, con la finalidad de brindar confort, cumpliendo las medidas ergonómicas y
antropométricas de las cuales se deben regir este tipo de mobiliarios.
2.2.1 Ubicación por provincia
Ilustración 32 Ubicación Provincia del Guayas

Nota: https://www.google.com/maps/place/Guayaquil/@-2.1524948,

2.2.2 Ubicación del Proyecto
El proyecto se realizará en la Ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Sector Norte, Plan
Habitacional Mucho Lote 1.
Ilustración33 Ubicación del Proyecto
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Nota: Google Earth 2021

Ilustración 34 Graficación del Plan Habitacional.

Etapa 2
BASTIÓN
POPULAR

Etapa 3
Etapa 7

ORQUIDEAS

Etapa 4

Etapa 6
Etapa 5
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Nota: Elaboración propia con información obtenida por plano de la ciudad de Guayaquil.

2.2.3 Descripción De Aspectos Socioeconómicos.
Promotora Inmobiliaria Urbanis S.A. es una empresa privada que pertenece al Grupo
Romero y que, por aval de la M. I. Municipalidad de Guayaquil tuvo participación en el proyecto
urbanístico Mucho Lote 1, el cual integró en sus diseños, áreas verdes, parques y áreas deportivas,
haciendo realidad el sueño de más de 3300 familias de tener casa propia
Urbanis es una empresa que se encarga de la comercialización de planes habitaciones y
otorgar a clientes calificados por el Municipio. Para la construcción de la infraestructura y villas,
la Inmobiliaria se encarga de solicitar licitación entre cinco empresas y como es un proyecto de
interés social, se adjudica al que oferte con menor costo de construcción, sin alterar la calidad del
producto final.
El Plan Habitacional Mucho Lote, fue diseñado como viviendas unifamiliares de una y dos
plantas, para familias compuestas por 4 a 5 personas, debido a sus dimensiones de 6x12 m2 las
viviendas medianeras y de 7x12 m2 las esquineras.
2.2.4 Modelos Análogos
Desafortunadamente, en muchos países el término "vivienda social" todavía es visto como
un emprendimiento inmobiliario que busca construir el mayor número posible de unidades, con
los materiales más baratos y sin preocupación por la calidad de vida de sus habitantes - cerrándose
en un objeto inmobiliario en lugar de servir a la urbe y a las personas. Aunque este hecho es
recurrente, existen varios ejemplos que retrataron lo opuesto de esta idea, en los que arquitectos
manifiestan su punto de vista político a través de proyectos excepcionales en sus diferentes
soluciones.
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2.2.4.1.

Casa dos Caseiros / 24 7 Arquitetura

Este proyecto fue realizado por el grupo Arquitectura 24/7 en Campinas-Brasil, el terreno
abarca 70 m², este proyecto se dio en el año 2012.
Ilustración 35 Casa dos Caseíros, corte y Planta

Nota: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/914358/casa-dos-caseiros-2-arquitetura-design

La casa de los cuidadores surge de un intento de cumplir con un pedido privado de un
proyecto de vivienda de interés social que se construirá en armazón de acero y a gran escala, en
algunas ciudades del estado de Río de Janeiro.
La casa se resuelve de una manera muy sencilla, a la vez que se logra garantizar una
iluminación eficiente y ventilación natural en las áreas sociales y de servicios. Un patio
estratégicamente ubicado alrededor de la cocina, oficina y sala de estar aporta luz y renovación de
aire a los ambientes más permanentes de la casa. El patio es la garantía de que incluso con la casa
adosada de al lado, el proyecto no carecería de los recursos naturales necesarios para la salud de
los residentes.
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Ilustración 36 Imágenes de la vivienda Casa dos Caseiros

Fachada lateral
izquierda

Vista hacia el
exterior

Vista interior

Nota; Imágenes obtenidas de Plataforma Arquitectura

Además de la cocina, sala, patio social y patio de servicio, el proyecto se puede adaptar a
diferentes configuraciones internas debido a su distribución:
3 recámaras + baño + oficina o
1 suite + 2 recámaras + baño.
Ilustración 37 Diagrama de Zonificación, Casa dos Caseiros

Nota: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/914358/casa-dos-caseiros-2-arquitetura-design/576155c1e58eceea6c0001a7casa-dos-caseiros-2-arquitetura-design-diagrams?next_project=no
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2.2.4.2.

Vivienda social en Carapungo

Este proyecto está destinado para aquellos que buscan principalmente vivienda asequible
y seguridad, es el escenario para el desarrollo de programas de vivienda interna, sin tener en cuenta
los espacios públicos. Resultado: Una ciudad sin "ojos" (Jacobs, 2011), desprovista de vida.
Ilustración 38 Vivienda Social en Carapungo

Nota: https://www.arquitecturapanamericana.com/vivienda-social-en-carapungo/

El proyecto divide su Programa en dos: Un block frontal compacto, con vocación pública,
con “ojos”, de uso Comercial en planta baja y con una doble fachada en plantas altas (dos duplex),
que resuelven de manera sencilla el ángulo existente en campo. En la parte trasera, más privada,
se desarrollan 21 viviendas unifamiliares en dos bloques continuos enfrentados, que se abren
levemente hacia el poniente, en su interior existe una pequeña plaza y área verde, con vistas a la
ciudad y recibiendo el sol de la tarde.

Ilustración 39 Vista en Planta Proyecto Carapungo
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Nota: https://www.arquitecturapanamericana.com/vivienda-social-en-carapungo/

En cada fila, las casas están dispuestas en direcciones opuestas, permitiendo la luz del sol
de la mañana en un caso y la luz del sol de la tarde en otro. Estas casas se estructuran a través de
dos troncos inclinados, creando un espacio de transición entre lo público y lo privado al frente y
el patio público al fondo. Esta disposición también permite una buena iluminación natural,
ventilación cruzada y economía en las zonas de tránsito.
Ilustración 40 Vista Lateral de las Viviendas

Nota: https://www.arquitecturapanamericana.com/vivienda-social-en-carapungo/

Las viviendas en dúplex, enfrentadas a la vía pública, disponen de un sistema de escaleras
de acceso, exteriores que permiten una buena fuga visual y al interior sus cocinas hacen un pequeño
gesto formal, evitando una relación excesivamente frontalizada con la vía y el contexto en general,
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sin valor alguno. Formalmente, una cinta de hormigón de similar diseño da unidad a las fachadas
del bloque frontal y las viviendas posteriores, además, recogen elementos en voladizo, definen
accesos y crean lugares con sombra. (Segovia, 2010)
2.2.4.3.

Casa Calha / Núcleo de Arquitetura Experimental

Este proyecto fue realizado por el grupo Núcleo de Arquitetura Experimental, con un, área
útil de 74 m², se llevó a cabo en el año 2011.
Ilustración 41 Fachada Casa Calha

Nota: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/790433/casa-calha-nucleo-de-arquitetura-experimental

Funcionalmente, la residencia se desenvuelve a lo largo de una gran canaleta de hormigón
a la vista, con el pie derecho igual a 2,10 m, situada en su eje central, al cual están conectados
todos los ambientes. Esta estrategia buscaba:
•Simplificar la construcción, mediante la estructuración de los diferentes techos y recibir
toda el agua de la lluvia;
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•La eliminación de la necesidad de travesaños internos, ya que todas las puertas de las casas
están por debajo del canal;
•Facilitar el proceso de ampliación de la casa, para que los nuevos ambientes se puedan
acoplar fácilmente a lo largo del eje y la canaleta.
Ilustración 42 Imágenes interiores y exteriores, Casa Calha.

Nota:https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/790433/casa-calha-nucleo-de-arquiteturaexperimental/5773528de58ece9af300004c-gutter-house-nucleo-de-arquitetura-experimental-photo?next_project=no

El uso de materiales de bajo costo y de fácil acceso, junto con el uso de mano de obra local
y modelos creativos de arreglos y acabados, permitieron cierta sofisticación en el diseño
arquitectónico. Los extensos detalles del proyecto hicieron posible la eliminación de los costos
dispensables, obteniendo resultados satisfactorios a través de soluciones personalizadas y
ejecutados en el local.

Ilustración 43 Corte, Casa Calha.
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Nota: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/790433/casa-calha-nucleo-de-arquitetura-experimental

2.2.4.4.

Mesa de Centro Transformable

“Diseñado por Steve Spett y Ron Barth para la empresa resources furniture, este mobiliario
fue creado pensando en ambientes pequeños en donde no se pueden ubicar los muebles necesarios
por la falta de espacio. Esta mesa baja versátil puede transformarse en un comedor apto para 4 a 6
personas” (Muebles, 2014)
Ilustración 44 Mesa Transformable

Nota: https://decoracion.trendencias.com/salon/easy-mesa-de-centro-convertible-en-una-de-comedor
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Características físicas.


Fabricada en madera.



Diseño cubico lo cual permite fácil construcción del mobiliario



Compacto, resistente por su estructura interna.
Características Estructurales.

Ilustración 45 Mesa Transformable Desplegada

El mobiliario es estable, está formado por 4 patas como base estructural, tu tapa es plegable
de tal manera que permite expandir su tamaño para generar una función diferente, su interior es
hueco lo que permite esconder la estructura para su doble función.
Sus materiales son madera y estructura metálica como tuberías cuadradas y redondas de
color negro. Cuenta con un sistema de gatos hidráulicos lo que permite el desplazamiento de la
parte superior, gracias a este sistema no es necesario aplicar mucha fuerza.
Características de uso.
Su diseño es simple, puede ser usado como tanto como una mesa de centro baja y una mesa
de comedor, especial para espacios reducidos.
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Descripción del producto
Mesa de té la cual permite elevar su tapa superior desplegándose a mayor altura y
ampliando su tamaño al ser plegable pudiendo convertirse en un comedor.
Ilustración 46 Mesa Transformable Piezas

2.2.4.5.

Ultimate Space Saving Furniture

Este diseño pertenece a Julia Kononenko, nacida en ucrania. Esta diseñadora busca
aglomerar una cantidad de muebles en uno solo, reduciendo el espacio de los mubles de mayor
tamaño utilizados en una sala.
Ilustración 47 Ultimate Space Saving Furniture
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Nota: http://www.i-salones.com/imagenes-mueble-convertible-ultimate-space-saving-furniture-jpg

Características físicas.
Su diseño es simple, su forma es rectangular con bordes redondeados. Su función principal
es la de un sofá, sus funciones secundarias son las de un comedor con taburetes coloridos.
Características estructurales.
Este mobiliario genera una sustracción de su forma, es hueco y está cubierto en su interior
por cojines, estos cojines cuentan con una estructura metálica interna desplegable que permite que
se transformen en taburetes.
Características de uso.
Es un mueble multifuncional que sirve como sofá, mesa, comedor y sillas.
Reconocimiento o distinguido de los demás.
Su diseño permite que todo se mantenga en un mismo sitio, además se pueda ocultar
evitando espacios residuales que se generan al tener distintos mobiliarios desplegados a lo largo
de un salón. Su forma y materiales lo hacen distintivo de muchos otros mobiliarios. (Miriam, 2018)
Ilustración 48 Ultimate Space Saving Furniture Características
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2.3.

Marco Conceptual
Vivienda. - Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. (RAE,

2020).
Vivienda unifamiliar: son aquellas que está ocupadas por una única familia, por lo que se
diferencian de las viviendas colectivas en las cuales suelen vivir más familias. Cuando hablamos
de viviendas colectivas nos estamos refiriendo a viviendas que se encuentran formando parte de
una finca urbana. (Pozo, 2017)
Mobiliario: es el conjunto de muebles; son objetos que sirven para facilitar los usos y
actividades habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales.1 Normalmente el término alude a
los objetos que facilitan las actividades humanas comunes, tales como dormir, comer, cocinar,
descansar, etc. (Wikipedia, 2022)
Multifuncionalidad: la capacidad o propiedad presente en un ente, la cual le permite
realizar dos o más funciones distintas.
Mobiliarios Eco-sostenibles: Unos muebles fabricados con materiales naturales o
reciclados, con un máximo respeto al medio ambiente y con una concepción ética y sostenible. Un
mobiliario que favorece el ecosistema, que no contribuye a la deforestación, biodegradable, de
calidad y duradero. (Cascado, 2018)
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2.4.

Marco Legal
Para el presente trabajo se enfoca en los siguientes fundamentos legales que permitirán el

desarrollo de una propuesta habitacional eco-sostenible basada en normas de habitabilidad, normas
de sostenibilidad, normativas de construcción, entre otras.
Por los cual se debe establecer las condiciones, directrices, requisitos y procedimientos
para la construcción de viviendas de interés social y elegibilidad de sus beneficiarios en el marco
de los proyectos de vivienda de interés social sujetos al plan de desarrollo del Buen Vivir.
En el primer eje Nacional de desarrollo, el objetivo #1 señala que se debe “Garantizar una
vivienda digna con iguales oportunidades para todas las personas”. En el numeral 1.8 menciona
que se debe realizar “Garantizando el acceso a una vivienda adecuada segura y digna.”
En la constitución del Ecuador, específicamente en la sección de hábitat y vivienda se dan
a conocer los siguientes derechos.


Art. 30: “las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una
vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”
(Constitución de, 2008)

Además, se puede encontrar artículos relaciones con los mobiliarios de una vivienda.


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” (Constitución de, 2008)

Al momento de diseñar los mobiliarios se tendrá en cuenta el reglamento técnico
ecuatoriano para Muebles “INEN 104”. En este reglamento se establecen los requisitos necesarios
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que deben cumplir los mobiliarios de uso doméstico y de oficina, teniendo como objetivo prevenir
riesgos en la seguridad de las personas y el medio ambiente, así como de evitar las malas prácticas
constructivas que puedan derivar en un error en el manejo de estos.
Es necesario mencionar que no existe normativa específica para el diseño y elaboración de
muebles multifuncionales, en normas como la “INEN 1897” se refiere a la manipulación de
materiales y técnicas en el proceso de elaboración para de esta manera dar un producto de calidad,
algunos de estos requisitos son los siguientes:


Alturas y el largo proporcionado a las medidas del cuerpo humano, además que los
materiales utilizados deben brindar al usuario propiedades como la estabilidad y
resistencia en la vida útil del mueble.

La calidad en el diseño y la elaboración de mobiliarios se debe regir a la norma “ISO 9000”,
que toma en cuenta los procesos de elaboración poniendo a prueba el producto antes de su salida
al mercado.
Para los distintos muebles analizados se deben cumplir normas como la “UNE747”. Los
muebles para uso en el hogar deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes
normas:


NTE INEN 1897 “Muebles de hogar. Camas”.



NTE INEN 1944 “Muebles de Hogar. Mesas. Requisitos”

Para escritorios y mesas se deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes
normas:


NTE INEN 1641 (1R) “Muebles de oficina. Escritorios y mesas. Requisitos”
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3. Marco Metodológico
3.1.

Enfoque de la investigación.
Los enfoques metodológicos determinan una primera aproximación general al diseño

metodológico, representando el posicionamiento del investigador frente a la realidad a investigar.
Usualmente se trabajan tres enfoques: el cualitativo, el cuantitativo y la triangulación.

“La Metodología es el instrumento para obtener información sobre la realidad, es el camino
que induce al método científico, Es un conjunto de saberes, de técnicas y aproximaciones que
tienen su vigencia ortopédica, su sentido de ayuda. (González, 2016)”
El enfoque que se usará en el presente trabajo será el cuantitativo con la intención de usar
la recolección de datos estadísticos que comprobaran la pregunta científica a través de:
 Observación (reconocimiento)
 Encuestas realizadas
 Revisión correspondiente de documentos
 Estudio respectivo del caso (datos)

3.2.

Tipos de Investigación
La investigación es un conjunto de métodos que se aplican para profundizar en una

pregunta o problema y generar nuevos conocimientos en el campo en el que se aplica. Es una
herramienta fundamental para el progreso científico, porque puede verificar o descartar hipótesis
con criterios fiables y duraderos en el tiempo y con objetivos claros. De esta manera, se asegura
que las contribuciones al campo de conocimiento requerido puedan ser verificadas y replicadas.
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Hay varios tipos de investigaciones categorizadas por objetivo, profundidad de
investigación, datos a analizar, tiempo requerido para estudiar el fenómeno y otros factores.
3.2.1 Investigación Descriptiva
La investigación descriptiva es un nivel básico de investigación, el cual se convierte en la
base de otros tipos de investigación; además la mayoría de los tipos de estudio tienen, de una u
otra forma aspectos de carácter descriptivo.
Se guía por las preguntas de investigación que se formula el investigador, cuando se
plantean hipótesis en los estudios descriptivos, estas se formulan a nivel descriptivos y se prueban
dichas hipótesis. Se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la
observación y la revisión documental. (Bernal, 2010)
3.2.2 Investigación Explicativa
Es para muchos expertos el ideal y nivel más alto de la investigación no experimental, el
modelo de investigación “no experimental” por antonomasia. Tiene como fundamento la prueba
de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o
principios científicos. Las investigaciones en que el investigador se plantea como objetivos
estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones, se denominan
explicativas en estas se analizan causas y efectos de la relación entre variables. (Bernal, 2010)
En el presente proyecto tiene la finalidad de analizar los antecedentes de las viviendas del
sector y de las necesidades, para poder generar soluciones interioristas y mobiliarias a través del
tiempo.
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3.3.

Métodos de Investigación
El presente trabajo utilizó el método cuantitativo, ya que este permitirá obtener resultados

cuantificables sobre las necesidades, requerimientos y características que buscan los habitantes del
plan habitacional Mucho Lote 1, derivándose hacia los aspectos internos de una vivienda y las
necesidades funcionales, estéticas y ergonómicas de los mobiliarios de las diferentes áreas de la
vivienda.
El método cuantitativo se basa en medir las características del fenómeno social, es decir, a
partir del marco conceptual pertinente al problema que se analiza, una serie de supuestos que
expresan las relaciones entre las variables que se analizan. Investigación deductiva. Este método
tiende a generalizar y normalizar los resultados. (Bernal, 2010)
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En la parte del diseño se empleará el Método Sistemático por Bruce Archer (1958), este se
compone de tres etapas: analítica, creativa y de ejecución. A su vez estas etapas se subdividen en
las siguientes fases:

Definición del problema y
preparación del programa
detallado
Obtener datos

Preparar
documentos

relevantes, preparar

1

para la producción

especificaciones y con
base en estas,

6

2

retroalimentar la fase.

3

Análisis y síntesis

6
FASES

Preparar y ejecutar

5

Método Sistemático
Bruce Archer

de los datos para

estudios y
experimentos
que validen el diseño

preparar propuestas de

4

diseño

Desarrollo de prototipos

Este método es uno de los más detallados y exhaustivos. Se complementa con diagramas
de ruta crítica.
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Fase

Fase

Fase

Analítica

Creativa

Ejecutiva

•

Problema.

•

Análisis.

•

Comunicación.

•

Programación.

•

Síntesis.

•

Solución.

•

Obtener información

•

Desarrollo.

•

Comunicación.

3.4.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

3.4.1 La Encuesta
Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el
investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el
entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico,
gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas
a una muestra representativa.
Instrumento que será utilizado para determinar puntos esenciales en el desarrollo del
proyecto y en la elaboración de mobiliarios multifuncionales.
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3.5.

Población y Muestra

3.5.1 Población
Se entiende por población a la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se quiere
investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo que se pretende investigar.
Ilustración 49 Alusivo a la población

Nota: https://www.socialhizo.com/geografia/censo-de-poblacion

3.5.2 Tamaño de la población
El tamaño que tiene una población influye en el diseño de la muestra porque dependiendo
de su tamaño, la población puede ser tratada como finita o infinita.
● Se dice que es finita si el número de elementos es limitado y se puede tener acceso a
todos o casi todos los elementos.
Ejemplo: Los pacientes menores de 12 años con trastornos alimenticios del hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba en el año 2020.
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● Se habla de población infinita cuando el número de elementos que integra la misma es
elevado, que se refiere a una relación pequeña entre la cantidad de casos de muestra y los de la de
la población.
Ejemplo: Los alumnos de nivel inicial del Ecuador. (se las conoce también como
poblaciones hipotéticas)
En muchos casos para una investigación se recomienda delimitar la población y muestras
en tiempo, y espacio. Con características y variables definidas:
Ejemplo: Los alumnos de nivel inicial del Ecuador.

En el presente proyecto la población por medir son los habitantes del plan habitacional
Mucho Lote 1, al noreste de la ciudad de Guayaquil. Ahí se encuentran 2 tipos característicos de
viviendas debido a sus dimensiones, diseñadas para familias de 3 a 4 miembros por familia.
3.5.3 Muestreo o Muestra
La muestra es un conjunto de procedimientos mediante los cuales se selecciona de un
universo determinado, llamado población, un subconjunto que recibe el nombre de muestra, con
el objetivo de llegar al conocimiento de determinadas características de los elementos de la
población a través de la observación y generalización de esas características presentes en los
elementos de la muestra.
Ilustración 50 Muestra
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Nota: https://wikieconomica.com/muestras-estadisticas/

3.5.4 Tipos de Muestreo
3.5.4.1.

Muestreo Probabilístico

Se basa en el principio de equiprobabilidad, esto quiere decir que todos los individuos de
la muestra seleccionada tendrán las mismas probabilidades de ser elegidos. Lo anterior nos asegura
que la muestra extraída contará con representatividad.


Al azar simple



Sistemática



Estratificada



Conglomerados
Características:



No hay discreción del investigador.



Los elementos se seleccionan por reglas mecánicas.



Hay error muestral.
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Se conoce la probabilidad de inclusión.

3.5.4.2.

Muestreo No Probabilístico

No sirven para hacer generalizaciones, pero sí para estudios exploratorios. En este tipo de
muestras, se eligen a los individuos utilizando diferentes criterios relacionados con las
características de la investigación, no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados ya que el
investigador suele determinar la población objetivo.


Por juicio u opinión.



Por cuotas.



De bola de nieve.



De conveniencia.
Características:



La muestra es discrecional



Los elementos se seleccionan por facilidad conveniencia y no por reglas fijas



No hay error muestral o no se puede calcular



No se conoce la posibilidad de inclusión.

3.5.5 Formulas
La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población
es la siguiente:
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En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o
proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en
términos de proporción).
El proyecto cuenta con 3 tipos de vivienda, con un total de 14,152 lotes y una población
aproximada de 66,255 habitantes.
Donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población => 66,255 habitantes
p = Valor de éxito => 95% = 0,95
q = Valor de fracaso => 5% = 0,05
Z = Nivel de confianza => 1,96
d = Error => 5% = 0,05

𝑛=

66,255 ∗ 1.962 ∗ (0.95 ∗ 0.05)
0.052 ∗ (66,255 − 1) + 1.962 (0.95 ∗ 0.05)
𝑛 = 72.91

Numero de encuestas a analizar =73
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4. Análisis y resultados
4.1.

Análisis de resultados
1. Considera usted que el tamaño de su vivienda es:

Tabla 2 Tamaño de Vivienda
Ítem

Opciones

Encuestados

Porcentaje

Reducida

65

89%

a

Mediana

8

11%

b

Amplia

0

0%

c
Nota: Elaboración propia.

Tamaño de Vivienda
0%
11%

Reducida
Mediana
Amplia
89%
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Análisis
Según las encuestas realizadas a los habitantes del plan habitacional Mucho Lote 1, más de
la mitad de ellos consideran que el tamaño de sus viviendas es reducido, ya que al planificar este
proyecto con el fin de abarcar mayor cantidad de viviendas los terrenos son de menor dimensiones
a lo que debería ser una vivienda unifamiliar.
2. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?
Tabla 3 Número de habitantes por vivienda
Ítem

Opciones

Encuestados

Porcentaje

1-3

5

7%

A

3-5

57

78%

6 o Más

11

15%

B
C
Nota: Elaboración propia.

Cantidad de Habitantes

15%

7%

1a3
3a5
6 o más

78%
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Análisis
Según las encuestas realizadas a los habitantes del plan habitacional Mucho Lote 1, la
mayoría de las familias del sector están integradas por 3 a 5 miembros.
3. Según las actividades que se realizan en su vivienda, ¿qué área es la que más ocupa
a lo largo del día?
Tabla 4 Áreas de mayor ocupación
Ítem

Opciones

Encuestados

Porcentaje

Cocina

50

68%

A

Comedor

5

7%

B

Sala

8

11%

C

Dormitorio

10

14%

D
Nota: Elaboración propia.
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Ocupación de áreas

14%
11%
Cosina
7%

Comedor
68%

Sala
Dormitorio

Análisis
Según las encuestas realizadas a los habitantes del plan habitacional Mucho Lote 1, según
las actividades de las viviendas, las áreas que mas se ocupan durante el día son el área de cocina y
el área de dormitorio por lo que son los lugares en los que se debe concentrar mayor importancia.
4. Aceptaría una adecuación en su vivienda con la finalidad de mejorar la calidad de
vida.
Tabla 5 Aceptación de adecuación
Ítem

Encuestados

Porcentaje

58

79%

Si

15

21%

No
Nota: Elaboración propia.
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Adecuación de Vivienda

21%

SI
No
79%

Análisis
Según las encuestas realizadas, mas de la mitad de los habitantes del sector están de acuerdo
en realizar adecuaciones en sus viviendas con el fin de mejorar la calidad de vida y la funcionalidad
de las diferentes áreas de la vivienda.
5. Que áreas de la vivienda le gustaría adecuar.
Tabla 6 Posibles áreas para adecuar
Ítem

Opciones

Encuestados

Porcentaje

A

Cocina

40

55%

B

Dormitorio

15

20%

C

Comedor

7

10%

D

Sala

7

10%

E

Patio

4

5%
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Nota: Elaboración propia.

Adecuación

10%

5%

10%
Cocina
Dormitorio

55%

Comedor

20%

Sala
Patio

Análisis
Según las encuestas realizadas, un poco mas de la mitad de los habitantes desean adecuar
el área de cocina ya que los espacios de trabajo y almacenamiento no son óptimos, además de un
20% de los habitantes desean optimizar los dormitorios.
6. ¿Considera que sus mobiliarios son ideales para las diferentes actividades de cada
área de la vivienda?
Tabla 7 Mobiliarios adecuados según las actividades
Ítem

Encuestados

Si

23

No

50

Porcentaje
32%
68%

63

Nota: Elaboración propia.

Mobiliario

32%

Si
No

68%

Análisis
Según las encuestas realizadas, se obtuvo que mas del 50% de los habitantes consideran
que sus mobiliarios no son óptimos para sus viviendas por sus dimensiones y esto ocasiona una
mala circulación en las áreas más estrechas.
7. ¿Qué material predomina en los mobiliarios de su vivienda?
Tabla 8 Material predominante del mobiliario
Ítem

Opciones

Encuestados

Porcentaje

Madera maciza

51

70%

A

Vidrio

0

0%

B

MDF

15

20%

C

64

Otros

D

10%

7

Nota: Elaboración propia.

Materiales

10%
20%
Madera Maciza
Vidrio
70%

MDF
Otros

0%

Análisis
Según las encuestas realizadas, dentro de los mobiliarios que poseen los habitantes el
material predominante de estos es la madera maciza en mobiliarios como camas, comedores, entre
otros, en segundo lugar, está el MDF en mobiliarios como escritorios y anaqueles.
8. ¿Qué características cree usted que son necesarios en los mobiliarios para una
mejor funcionalidad de las áreas?
Tabla 9 Características de mobiliarios
Ítem

Opciones

Encuestados

Porcentaje

16

22%

Que ocupen un
A

espacio mínimo.
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Que se adapten a la
funcionalidad de

B

37

51%

20

27%

cada área.
Que permitan una
adecuada

C

circulación.
Nota: Elaboración propia.

Características Mobiliarios

22%

27%

Espacio mínimo.
Adaptabilidad a las funciones.
51%

Circulación.

Análisis
Según las encuestas realizadas a los habitantes, las características que buscan los usuarios
al momento de elegir o comprar mobiliarios es que sean óptimos para las funciones de los espacios
en los que se ubicara.
9. ¿En qué ambiente de su vivienda implementaría un mobiliario que le optimice
espacio?
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Tabla 10 Implementación de mobiliario en las áreas
Ítem

Opciones

Encuestados

Porcentaje

Cocina

25

34%

A

Sala

18

25%

B

Comedor

12

16%

C

Dormitorio

18

25%

D
Nota: Elaboración propia.

Areás a Optimizar

25%

34%
Cocina
Sala

16%

Comedor
25%

Dormitorio

Análisis
Según las encuestas realizadas, un gran porcentaje de los habitantes desean utilizar
mobiliarios que optimicen el área de cocina, un porcentaje equitativo desea implementarlos en el
área de la sala y en el área de dormitorio, ya que estas tres áreas son las mas utilizadas a lo largo
del día.
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10. ¿Qué aspecto tiene en cuenta a la hora comprar muebles, seleccione una sola
opción?
Tabla 11 Aspectos para elección de mobiliarios
Ítem

Opciones

Encuestados

A

Diseño

10

B

Calidad

27

C

Economía

30

D

Funcionalidad

6

Porcentaje
14%
37%
41%
8%

Nota: Elaboración propia.

Aspectos de Mobiliario

8%

14%

Diseño
41%

Calidad
37%

Economía
Funcionalidad

Análisis
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Según las encuestas realizadas, los habitantes del sector al momento de realizar compra de
muebles buscan mayormente el factor económico, segundo buscan el factor de calidad del
mobiliario y como tercer factor el diseño del mobiliario.
4.2 Discusión
Por medio de la técnica de recolección de datos adjunta en el Anexo 1, se obtiene que,
según las actividades diarias de los usuarios dentro de las viviendas del plan habitacional, las áreas
que más se ocupan son la cocina, sala y dormitorio. El área de la cocina fue la más utilizada con
un 68 %, el área de dormitorios fue la más utilizada con un 14 % mientras que el espacio de sala
aumentó un 11 %.
De acuerdo con los usuarios dentro de las viviendas de plan habitacional, los materiales de
muebles actuales son materiales tradicionales, por lo que el uso de materiales y técnicas
innovadoras en la fabricación de muebles y el tipo de muebles a proponer darán una perspectiva
más amplia. Y más funcionalidad para las zonas más utilizadas del hogar.
Según las preferencias de los usuarios, desean optimizar los espacios de cocina, sala y
dormitorio, con el fin de mejorar la estética y las funciones de los espacios, lo que resulta en un
ahorro de espacio y una mejor calidad de vida. Además de la disposición de mobiliario que mejore
el confort y permita una mejor circulación de los espacios, asimismo el uso de materiales
ambientalmente sustentables.
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5. Propuesta
5.1.

Objetivos del Proyecto

5.1.1 Objetivo General


Optimizar los diferentes espacios de la vivienda unifamiliar tipo 2 del plan habitacional
mucho lote 1, aplicando criterios de interiorismo y el uso de mobiliario multifuncional y
eco-sostenible, que permita mejorar la funcionalidad y la circulación de estas.

5.1.2 Objetivos Específicos


Optimizar los espacios de circulación con mobiliarios pequeños que permitan un flujo libre.



Implementar criterios de interiorismo en los diferentes ambientes de la vivienda.



Proponer el uso de materiales eco-sustentables y mobiliarios que cumplan las necesidades
de los usuarios.

5.2.

Programación
Previo a la intervención de las áreas se debe analizar las necesidades y actividades que se

realizan en los diferentes espacios, tomando en cuenta que estos en su mayoría carecen de una
correcta funcionalidad.
Se presenta la propuesta del programa de necesidades para los espacios interiores de las
viviendas del plan habitacional Mucho Lote 1.
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Tabla 12 Programación
Área

Social

Espacio

Sala

Cocina

Actividad
Socialización.
Ingreso.
Circulación y conexión
a las diferentes áreas.

Preparación de
alimentos.
Almacenamiento.
Refrigeración.
Limpieza de utensilios
y alimentos.

Mobiliario

Área Total

Sillón una pieza.
Sillón dos piezas.
Sillón tres piezas.
Mueble de televisión.

8.7 m2

Anaqueles altos.
Anaqueles bajos.
Mesón de trabajo.

7.7 m2

Servicio
Baño
Visitas

Lavandería
Semi
Social

Comedor

Dormitorio
1

Privada
Dormitorio
2

Dormitorio
3

Satisfacer
Necesidades
biológicas.

Inodoro.
Lavamanos.

Lavado y Secado

Mesón de lavado.

8 m2

Juego de comedor.

9.3 m2

Cama.
Closet.

8.9 m2

Cama.
Closet.

8.6 m2

Socialización y
convivencia.
Alimentación.

Descanso.
Almacenamiento de
ropa y zapatos.
Accesorios de uso
diario.

Descanso.
Almacenamiento de
ropa y zapatos.
Accesorios de uso
diario.

Descanso.

Cama.
Closet.

1.8 m2

7.8 m2
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Almacenamiento de
ropa y zapatos.
Accesorios de uso
diario.

Baño
Compartido

Satisfacer
Necesidades
biológicas.

Inodoro.
Lavamanos.
Ducha.

2.8 m2

Nota: Elaboración propia.

5.3.

Análisis de Función
El análisis de las funciones se realizó mediante el método de matrices y diagramas de

ponderación, relación y circulación lo que nos permite en base a estos presentar una propuesta
acorde a los espacios, necesidades que permita mejorar la funcionalidad de las áreas y calidad
ecológica y vital de los usuarios.
5.3.1 Matriz de ponderación
En esta matriz se visualizará el grado de relación que tienen cada una de las áreas de la
vivienda, con el fin de identificar como mejorar la relación entre estas.
Tabla 13 Matriz de Ponderación
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Nota: Elaboración propia

5.3.2 Diagrama de relaciones.
Después de visualizar los resultados de la matriz, se organizan las áreas y se representa
mediante líneas la relación que hay entre estas por medio del diagrama de relaciones.
Ilustración 51 Diagrama de Relaciones
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Nota: Elaboración propia

5.4.

Patrones de Solución
Corresponde al conjunto de actividades, necesidades, y requerimientos del tipo de vivienda

estudiado, información recabada y el análisis de las áreas.
5.4.1 Cuantificación de áreas.
Tabla 14 Cuantificación de áreas
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Área

Espacio

Área
Total

Social

Sala

8.7 m2

Cocina

7.7 m2

Baño Visitas

1.8 m2

Lavandería

8 m2

Comedor

9.3 m2

Dormitorio 1

8.9 m2

Dormitorio 2

8.6 m2

Dormitorio 3

7.8 m2

Baño
Compartido

2.8 m2

Servicio

Semi
Social

Privada

Nota: Elaboración propia

5.4.2 Programa de necesidades
Listado de las necesidades mobiliarias y funcionales, según las diferentes actividades que
se realizan en cada área de la vivienda.
Tabla 15 Programa de necesidades.
Área

Espacio

Social
Sala

Cocina

Actividad

Necesidad

Socialización.
Ingreso.
Circulación y conexión a las
diferentes áreas.

Mobiliarios de tamaño adecuado.

Preparación de alimentos.
Almacenamiento.
Refrigeración.

Mayor espacio de almacenamiento
y de fácil acceso.
Superficies de trabajo libres.
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Limpieza de utensilios y
alimentos.

Baño visitas

Satisfacer
Necesidades biológicas.

Servicio

Espacio de almacenamiento para
implementos de aseo.
Mobiliario resistente a los agentes
externos.
Superficie de apoyo para
implementos de aseo

Lavandería

Lavado y Secado

Semi
Comedor
social

Dormitorio
1

Dormitorio
2

Socialización y convivencia.
Alimentación.

Descanso.
Almacenamiento de ropa y
zapatos.
Accesorios de uso diario.

Descanso.
Almacenamiento de ropa y
zapatos.
Accesorios de uso diario.

Privada

Dormitorio
3

Descanso.
Almacenamiento de ropa y
zapatos.
Accesorios de uso diario.

Baño
Compartido.

Satisfacer
Necesidades biológicas.

Ampliar área de secado

Mobiliario que permita una buena
circulación en el área.
Mayor espacio de
almacenamiento.
Superficies de trabajo.
Mobiliario que se adapte a las
diferentes medidas del área.
Mayor espacio de
almacenamiento.
Superficies de trabajo.
Mobiliario que se adapte a las
diferentes medidas del área.
Mayor espacio de
almacenamiento.
Superficies de trabajo.
Mobiliario que se adapte a las
diferentes medidas del área.
Espacio de almacenamiento para
implementos de aseo.
Mobiliario resistente a agentes
externos.

Nota: Elaboración propia
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5.4.3 Árbol estructural
Composición formal de las áreas que componen la vivienda y descripción de las actividades
que sea realizan en estas.
Gráfico 1 Árbol Estructural

Vivienda
Unifamiliar

Área Social

Sala

Socialización

Área
Semisocial

Comedor

Convivencia

Cocina

Preparación
de Alimentos

Lavanderia

Limpieza

Baño Visitas

Necesidades
Biologicas

Dormitorio 1

Descanso y
Estudio

Dormitorio 2

Descanso y
Estudio

Dormitorio 3

Descanso y
Estudio

Baño
Compartido

Necesidades
Biologicas

Área de
Servicio

Área Privada

Nota: Elaboración propia.
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5.4.4 Esquemas y relaciones
Presentación de esquemas de relación y circulación por planta baja y alta de la vivienda.
5.4.4.1.

Planta Baja
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5.4.4.2.

Planta Alta

5.4.5 Zonificación
Este tipo de viviendas se divide en dos plantas por lo que se presenta la zonificación por
plantas:
Ilustración 52 Zonificación original
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Nota: Elaboración Propia.

5.5.

Propuesta de Diseño
El proyecto consiste en la implementación de criterios de interiorismo y de mobiliarios

multifuncionales que ayuden a potenciar la funcionalidad y circulación de los diferentes espacios,
lo que se puede evidenciar en ambas plantas de la vivienda. La planta baja tiene tonos fríos de
fondo acompañado del blanco en recubrimientos de pared lo que brinda una mayor amplitud visual
a los espacios, se complementan con mobiliarios multifuncionales que permiten optimizar el uso
de estos espacios.
La planta alta se mantiene con la cromática de tonos fríos en los dormitorios, con una pared
de color en el fondo y las laterales en blanco para crear una sensación de profundidad, acompañado
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de mobiliarios pequeños que se ajustan a las dimensiones de estos espacios, facilitando la
circulación en ellos, por otro lado los baños de planta baja y alta tienen recubrimientos de pared
lizos y en piso revestimientos rugosos en tonos cálidos que se unifican con los mobiliarios
auxiliares con el fin de proporcionar mayor orden y optimización del espacio, otro factor que se
toma en cuenta es el uso luminarias con mayor potencia y durabilidad que permitirán una
iluminación optima durante la noche.
Los mobiliarios propuestos y el uso de recubrimientos orgánicos tienen el de crear
conciencia en los habitantes sobre el uso de materiales eco-sostenibles para ayudar a disminuir el
impacto ambiental que suele tener la producción de un mobiliario tradicional.
5.5.1 Concepto
Ilustración 53 Representación de Ligereza

Nota: https://www.freepik.es/vectores/pluma-de-la-pluma

Debido a las dimensiones de las viviendas del plan habitacional, que mayormente son
pequeñas se busca mejorar la proyección visual de los espacios a través del concepto de “La
ligereza visual”, esta denota la inexistencia de una carga pesada, en el caso del diseño “va ligado
a la forma, tamaño y protagonismo de los objetos o elementos que se encuentran dentro del campo
visual, algunos elementos de diseño son más o menos pesados según la ubicación que se les
asigne”. (Londoño, 2015)
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Dentro del proyecto este estará representado a través de elementos verticales y curvos, en
la parte formal de mobiliarios además del uso de texturas y colores que generen ligereza visual.
Otra forma de aplicación dentro de los espacios serás a través de elementos decorativos y
revestimientos de pared que ayudan a fortalecer la representación del concepto.
Este concepto se enlaza con el equilibrio que es una de las técnicas que se aplica en diseño,
este nos dice que cada forma o figura representada sobre un papel o una superficie se comporta
como un peso, un peso visual, porque ejerce una fuerza óptica.
5.5.2 Descripción de la propuesta
5.5.2.1.

Área Social (sala)

Este espacio de sala, tiene una cromática fría en los recubrimientos de paredes, en el fondo
un tono verde oscuro “ónix” con acabado mate acompañado de paredes y pilares blancos lo que
permite darle una mayor sensación de amplitud y profundidad al espacio , se complementa y la
vez contrasta con mobiliarios en tonos beige como lo son los sillones y mesa de centro de ratán,
además de una propuesta de mobiliario multifuncional que mantiene la cromática de los
mobiliarios el fin de crear armonía en el ambiente, acompañado de elementos decorativos que
complementan la estética del mismo.
Ilustración 54 Espacio de sala ambientado.
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Nota: Elaboración propia

5.5.2.2.

Área semi-social ( comedor)

Este espacio de comedor , al igual que en el área social tiene recubrimientos de pared la
cromática se basa en tonos fríos “ónix 60%” y blancos, con el fin de crear una separación de estos,
además del mobiliario multifuncional que cumple la función de divisor de estos ambientes además
de contener bancos auxiliares a utilizar en este espacio de ser necesario, está conformado por un
mobiliario de comedor extensible que pasa de un mobiliario para 4 personas a uno de 6, con el fin
de que si requiere una mayor capacidad poder ampliar este mobiliario y cubrir así la necesidad de
los usuarios.
Ilustración 55 Espacio de comedor ambientado
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Nota: Elaboración propia

5.5.2.3.

Área servicio ( cocina, lavanderia, baño de visitas)

El área social comprende tres espacios:
La cocina consta de anaqueles bajos y altos, diseñados de manera que se pueda
proporcionar mayor espacio de almacenamiento aprovechando incluso el área superior del
refrigerador, permitiendo una optimización en la organización de los implementos de cocina,
además, consta de una cromática cálida en los mobiliarios y una neutra en las paredes, es
importante destacar el uso de una iluminación general con luz fría para permitir facilidad de trabajo
a los usuarios, además que ayuda a generar una sensación de amplitud en el espacio.
Ilustración 56 Espacio de cocina ambientado.
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Nota: Elaboración propia.

En el espacio de lavandería se propone la ubicación de una ventana alta que permita el paso
de la luz natural a este espacio y al de cocina, además de una conexión directa con el patio, consta
de mobiliarios auxiliares para almacenamiento de productos de limpieza e implementos que se
requieran. El revestimiento de piso es continuo al de los otros espacios excepto en el área de
lavado.
Ilustración 57 Espacio de lavandería ambientado.

Nota: Elaboración propia.

Ilustración 58 Espacio de Lavandería
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Nota: Elaboración propia.

El baño de visitas consta de los elementos sanitarios y un mobiliario auxiliar que permite
el almacenamiento de los implementos de aseo personal. La cromática de este espacio es cálida ya
que consta de un recubrimiento de cerámicas rectangulares en tonos beige, de 18,7 x 46,6 cm de
textura rugosa, el uso de estos tonos tiene como fin de crear armonía, y brindar la sensación de
amplitud visual.
Ilustración 59 Espacio baño de visitas ambientado.

Nota: Elaboración propia.
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5.5.2.4.

Área privada ( dormitorios, baño compartido)

En los espacios de dormitorio se mantiene una cromática en tonos fríos ya que al combinar
estos con las diferentes texturas y materiales brindan un equilibrio visual y una sensación de
amplitud en ellos.
Se propone la adecuación del área destinada como closet, colocando tableros divisores y
una puerta plegable que oculta las prendas generando una mayor orden, además de complementar
el espacio con el uso de mobiliarios auxiliares como cajoneras y repisas altas, también un
mobiliario multifuncional que sirva de velador y escritorio de estudio o de trabajo según la
necesidad de los usuarios, elaborados con materiales eco-sustentables, al mismo tiempo se
implementara recubrimiento de paredes amigables con el ambiente.
Ilustración 60 Espacio dormitorio 1 ambientado.

Nota: Elaboración propia

Ilustración 61 Espacio Dormitorio 1
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Nota: Elaboración propia

Ilustración 62 Espacio dormitorio 2 ambientado.

Nota: Elaboración propia

Ilustración 63 Espacio Dormitorio 2.
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Nota: Elaboración propia

Ilustración 64 Espacio dormitorio 3 ambientado.

Nota: Elaboración propia

Ilustración 65 Espacio Dormitorio 3.
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Nota: Elaboración propia

En el baño compartido, consta de un recubrimiento de paredes y pisos con una cromática
cálida, los mobiliarios sanitarios y un mobiliario auxiliar que permita almacenar los implementos
de aseo personal.
Ilustración 66 Espacio baño compartido ambientado.

5.5.3 Propuesta de luminarias
Dentro de la propuesta se plantea un diseño de tumbado e implementación de luminarias
que permitan optimizar la iluminación artificial de los espacios:
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Tabla 16 Tabla de Luminarias.
Imagen

Símbolo

Lampara

Luminaria

Sobrepuesta,
De aluminio+PC,
Color blanco,
Diametro 225mm,
Grado IP20

Led Panel
RD SP 18W
1080lm DL100240V ST ,6500 K
(DL)

Empotrada, Aplique
de Pared
De aluminio
Color Plomo
Dimensiones
81mmx62mm ,
Altura 142mm
Grado IP54

Led
Bidirecciónal
10W 650Lm 110V
6500 K

Colgante,
De Aluminio y
niquel
Color Opal
Altura 45cms

Led G95
E27 13W
1600lm
DL100-240V
3000k

Empotrada
Versión Cuadrada
Color Blanco

Ledvance Insert
12W
950lm
DL100-240V
3000k
Dimensiones
177x212x23mm

Empotrada
Boquilla de
porcelana tipo E27

LedToledo A50
E27 5W
520 lm
DL100-240V
3000k
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Nota: Elaboración propia

5.5.4 Propuesta mobiliarios
5.5.4.1.

Mueble Separador- Entretenimiento

Mobiliario destinado para la delimitación de los espacios de sala y comedor, elaborado con
tablones de tríplex de 18mm y 10mm ya que este material permite el uso de ensambles con el fin
de minorar el uso de herrajes metálicos y así poder disminuir la huella ecológica en la producción
de este mobiliario.
Ilustración 67 Mueble Separador.

Nota: Elaboración propia.

Este mobiliario está compuesto por repisas de almacenamiento para elementos decorativos
u otros, un soporte giratorio para televisor y adicional se anidan en esté tres mobiliarios auxiliares
que pueden usarse en los espacios de sala y comedor, estos tienen asientos compuestos de algodón
y recubrimiento de la tela lino, que es una fibra de origen vegetal.
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Ilustración 68 Mueble separador con medidas

Nota: Elaboración propia.

Ilustración 69 Detalle Cola de Milano.

Unión de estructura del
separador, tablero tríplex.
Ensamble cola de milano.

Nota: Elaboración propia

5.5.4.2.

Mueble Mesa Expandible

Para mobiliario de comedor se tiene una propuesta de mesa expandible, está conformada
por cuartones de madera en su estructura y tableros de tríplex en el resto de su composición, en
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este mobiliario se implementó el uso se herrajes metálicos en este caso un riel guía extensible para
permitir la apertura del tablero hacia los lados, oculto en su estructura se encuentra un cajón fijo
que contiene el tablero auxiliar a incorporar al momento de la expansión, como asiento adicional
se adjunta los asientos auxiliares anidados en el separador.
Ilustración 70 Mueble mesa de comedor expandible.

Nota: Elaboración propia

Ilustración 71 Mesa Expandible.
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Nota: Elaboración propia

Ilustración 72 Detalle ensamble empalme de espiga.
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Estructura con
cuartones de
madera de 8x8 cm.

Ensamble de espiga
simple.

Nota: Elaboración propia

Ilustración 73 Detalle de riel expandible.
Tablero de madera
tríplex de 20 mm de
espesor.

Riel de extracción
total de 45mm de
ancho.

Tira de madera
tríplex de 45 mm de
espesor.
Nota: Elaboración propia

Ilustración 74 Detalle cajón fijo y bisagras.
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Bisagra oculta modelo
BC de acero inoxidable,
30mm de ancho.

Perforación
para
ubicación de bisagra.

Nota: Elaboración propia

5.5.4.3.

Mueble Velador- Escritorio

Mobiliario auxiliar destinado para usar como velador para los espacios de dormitorio, está
conformado por dos cajones, un espacio para colocar diferentes elementos con una separación de
15 cm, un tablero deslizable que permite la ampliación del mobiliario para convertirse en un
escritorio para área de trabajo o estudio según la necesidad del usuario, para nivelar los tableros se
adjunta un tablero auxiliar que se sobrepone al tablero deslizable para crear una homogeneidad en
la superficie de trabajo, elaborados con tableros de tríplex de 18 y 10 mm de espesor.
Ilustración 75 Mueble velador-escritorio.
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Nota: Elaboración propia

Ilustración 76 Velador-Escritorio.

Nota: Elaboración propia

Ilustración 77 Detalle Velador- Escritorio.
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Tira de madera
tríplex de 15mm de
espesor.

Riel de extracción
total de 45mm de
ancho.

Nota: Elaboración propia

Ilustración 78 Detalle de cajón.

Tira de madera
tríplex de 15mm de
espesor.

Riel de extracción
total de 45mm de
ancho.

Nota: Elaboración propia.

Ilustración 79 Detalle tablero extraíble.
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Estructura para almacenar,
tablero tríplex de 10mm de
espesor.

Tablero extraíble, para
sobreponer y permitir
una superficie nivelada.

Nota: Elaboración propia
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Conclusiones
La gran demanda de viviendas y expansión urbana con consecuencia de la inmigración de
extranjeros y propios a la ciudad de Guayaquil ha conllevado a la creación de proyectos
habitacionales que buscan mitigar la escasez de viviendas, sin embargo, estos al tratar de abarcar
una gran cantidad de viviendas se ven forzados a crear viviendas de dimensiones pequeñas.
El hecho de que estas viviendas tengan medidas pequeñas genera un problema en la
funcionalidad y estética de sus diferentes espacios, ya que los mobiliarios convencionales son muy
grandes para estos espacios, y su producción produce una gran emisión de contaminantes, por lo
que se plantea el diseño de mobiliarios multifuncionales de medidas que se ajusten a las
necesidades y a las dimensiones de estos ambientes y además se pueda ayudar a mitigar el impacto
ambiental en su producción.
Además, de acuerdo con la investigación y de la propuesta planteada se llegó a las
siguientes conclusiones:
Según el estudio de las necesidades, resulto de primordial importancia la adquisición de
mobiliarios que se ajusten y permitan una buena funcionalidad de las diferentes áreas de la
vivienda, por lo que es viable la implementación de mobiliarios multifuncionales para los espacios
de mayor uso diario.
Además de la aplicación de criterios de interiorismo que ayudaran a mejorar la estética y
la funcionalidad de los espacios, a través de las técnicas de construcción y uso de materiales
ecosostenibles en la elaboración de mobiliarios, genera un gasto mínimo en la realización del
proyecto, además de que genera menos impacto ambiental.
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Recomendaciones
Los proyectos habitacionales aun contando con presupuestos limitados o que busquen
materiales de bajo costo, deberían priorizar los espacios de almacenamiento y la ventilación aun
en estos proyectos.
Concientizar a los productores de mobiliarios e incentivarlos a implementar sistemas
constructivos y materiales más amigables con el ambiente, como lo son los materiales reciclados,
ecológicos, aplicación de materiales textiles orgánicos como el lino.
Los mobiliarios multifuncionales planteados requieren una revisión esporádica ya que los
tableros MDF son bastante resistentes, sin embargo, con el fin de prever posibles daños por los
factores externos a los que se exponen, como el contacto directo con el agua, humedad y exposición
a altas temperaturas debe hacerse por lo menos 1 vez por año.
En cuanto a recubrimiento de paredes es recomendable el uso de las pinturas ecosphere,
por su fórmula a base de cal artesanal con tecnología de grafeno es transpirable, evita las
condensaciones, es lavable, no amarillea, absorber CO2 y es aplicable en interiores y exteriores.
Además de ser una pintura 100% ecológica.
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ANEXOS
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ANEXO # 1
ENCUESTA
Objetivo de la encuesta
Determinar si es factible el rediseño y uso de mobiliario multifuncional eco-sostenible para
mejorar la funcionalidad y calidad de vida de los usuarios de las viviendas del plan habitacional
Mucho Lote
Instrucciones: Marque con una X las respuestas.
Género: F

M

Edad:
1. Considera usted que el tamaño de su vivienda es:
a) Reducida
b) Regular
c) Extensa
2. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?
a) 1-3
b) 3-5
c) Más de 6 personas.
3. Según las actividades que se realizan en su vivienda, ¿qué área es la que más ocupa
a lo largo del día?
a) Cocina
b) Comedor
c) Sala
d) Dormitorio
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4. Aceptaría una adecuación en su vivienda con la finalidad de mejorar la calidad de
vida a través de mobiliarios multifuncionales y eco-sostenibles.
Si ( )

No (

)

5. Que áreas de la vivienda le gustaría adecuar.
a) Cocina
b) Dormitorio
c) Comedor
d) Sala
e) Patio
6. ¿Considera que sus mobiliarios son ideales para las diferentes actividades de cada
área de la vivienda? Objetivo conocer si los mobiliarios son aptos para las diferentes áreas.
Si (

)

No (

)

7. ¿Qué material predomina en los mobiliarios de su vivienda?
a) Madera maciza
b) Plástico
c)Vidrio
d) MDF
e) Otros.
8. ¿Qué características cree usted que son necesarios en los mobiliarios para una
mejor funcionalidad de las áreas?
a) Que ocupen un espacio mínimo.
b) Que se adapten a la funcionalidad de cada área.
c) Que permitan una adecuada circulación.
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9. ¿En qué ambiente de su vivienda implementaría un mobiliario que le optimice
espacio?
a) cocina
b) sala
c) comedor
d) dormitorio
10. ¿Qué aspecto tiene en cuenta a la hora comprar muebles, seleccione una sola
opción?
a) Diseño
b) Calidad
c) Economía
d) Funcionalidad
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ANEXO # 2.
Presupuesto
Presupuesto de Separador de Ambientes

Separador de Ambientess

Mobiliario

Sistemas implementados o Materiales
Base inoxidable giratoria de platina

Cantidad
2

Medida
u

Tablero contrachapado Triplex
corriente de 2440 x 1220 x 18mm

4

u

$

48,49 $

193,96

Tablero contrachapado Triplex
corriente de 2440 x 1220 x 10mm

1

u

$

10,81 $

10,81

1
1
2
2

u
u
u
caja

$
$
$
$

35,64
8,00
7,10
3,17

$
$
$
$

35,64
8,00
14,20
6,34

1

caja

$

1,16 $

1,16

1

lt

$

2,07 $
$
Subtotal $
IVA $
Total $

2,07
125,00
433,18
51,98
485,16

Cantidad
2

Medida
u

1

u

$

48,49 $

48,49

1

u

$

56,76 $

56,76

4
2
1
2

u
u
u
caja

$
$
$
$

2,27
5,94
4,48
3,17

$
$
$
$

9,08
11,88
4,48
6,34

1

caja

$

1,16 $

1,16

1

lt

$

2,07 $
$
Subtotal $
IVA $
Total $

2,07
75,00
265,26
31,83
297,09

Espejo incoloro plateado. Espesor 3mm
Tubo redondo 26mm
Brida cromada para tubo redondo 26mm
Tornillos tripa de pato Avellanados
Tornillo para MDF UNC Acero Negro
Phillips de 1 1/2" caja de 10 unidades.
Pegamento Cola Plastica Adheplast SA
Mano de obra

Valor unitario
Valor Total
$
18,00 $
36,00

Presupuesto de Mesa Extensible
Mobiliario

Sistemas implementados o Materiales
Riel extensible

Mesa extensible

Tablero contrachapado Triplex
corriente de 2440 x 1220 x 18mm
Tablero contrachapado Triplex
corriente de 2440 x 1220 x 25mm
Bisagra hidraulica Recta 15mm
Cuarton de madera 8 x 8 cms
Tablon de madera 4 x 10 cms
Tornillos tripa de pato Avellanados
Tornillo para MDF UNC Acero Negro
Phillips de 1 1/2" caja de 10 unidades.
Pegamento Cola Plastica Adheplast SA
Mano de obra

Valor unitario
Valor Total
$
25,00 $
50,00
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Presupuesto de Velador -Escritorio

Velador - Escritorio

Mobiliario

Sistemas implementados o Materiales Cantidad
Riel de rulimanes con Sistema silencioso
4
Tablero contrachapado Triplex
1
corriente de 2440 x 1220 x 18mm
Tablero contrachapado Triplex
corriente de 2440 x 1220 x 10mm
Tornillos tripa de pato Avellanados
Tornillo para MDF UNC Acero Negro
Phillips de 1 1/2" caja de 10 unidades.
Pegamento Cola Plastica Adheplast SA
Mano de obra

Medida
u

Valor unitario
Valor Total
$
4,30 $
17,20

u

$

48,49 $

48,49

1

u

$

10,81 $

10,81

2

caja

$

3,17 $

6,34

1

caja

$

1,16 $

1,16

1

lt

$

2,07 $
$
Subtotal $
IVA $
Total $

2,07
50,00
136,07
16,33
152,40

111

