
Universidad del Azuay

Facultad de Diseño

Escuela de Diseño de Interiores

Diseño interior multifuncional para el mejoramiento de la

 vivienda social de la EMUVI

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de 

Diseñador de Interiores

Autora: María José Balarezo Carrión.

Director: Arq. Mst. Paúl Ordóñez.

Cuenca, julio 2016





Dedicatoria

A Dios primeramente por ayudarme a encontrar mi camino, a mis padres 

Luis Mario y Sonia por apoyarme en todos los momentos de mi vida y con 

sus consejos hacerme entender que no hay mejor satisfacción, que el 

esfuerzo de uno mismo.





Agradecimientos

Principalmente a mis padres, a mi hermano y a mis familias Balarezo 
Carrión que siempre han estado a mi lado. Especial agradecimiento a mi 
tío Nando, quien es mi guía y mi fortaleza constante por mi lucha de un 
prospero futuro. A mis tíos Luis y Leonardo que siempre me han apoyado 
con mi carrera.

A mis amigos y amigas que siempre supieron valorar mi talento por las 
artes y siempre piden mi opinión sobre diseño, gracias in�nitas a todos. 
Conmigo y con ustedes por siempre.





Índice

Dedicatoria      3
Agradecimientos     5
Índice       7
Resumen      9
Abstract     11
Introducción     13

Capítulo 1: Marco Teórico   15

1.1 Vivienda Social     17
       1.1.1 Antecedentes     17
       1.1.2 Ordenanzas    18
       1.1.3 Vivienda Adecuada y Habitabilidad 19
                 1.1.3.1 Plan Nacional para el Buen Vivir 20
                 1.1.3.2 Habitabilidad   21
1.2 Diseño Interior en la Vivienda Mínima 23
       1.2.1 Espacios Mínimos   23
                 1.2.1.1 Referentes   25
       1.2.2 Antropometría y Ergonomía   28
1.3 Multifuncionalidad en el Diseño Interior  29
       1.3.1 Referentes Teóricos   29
       1.3.2 Estrategias de Flexibilidad  31

Capítulo 2: Diagnóstico   33

2.1 Proyecto Mira�ores EMUVI   35 
        2.1.1 Aspectos Generales    35
2.2 Encuestas y Entrevistas Involucrados 36
       2.2.1 Análisis de Encuestas a los Usuarios de  
    la Vivienda     36
     2.2.1.1 Conclusiones Encuestas 38
       2.2.2 Análisis de Entrevistas   39
     2.2.2.1 Conclusiones Entrevistas 40
2.3. Diagnóstico Vivienda Social   41
        2.3.1 Diagnóstico Condiciones Funcionales           
     del Diseño Interior de las Viviendas 
     del Proyecto Mira�ores.  41
2.4 Levantamiento Vivienda Existente  42 
       2.4.1 Levantamiento Ubicación   42
       2.4.2 Plantas Arquitectónicas   43

       2.4.3 Levantamiento Acceso   44
       2.4.4 Levantamiento Fotográ�co  45

Conclusiones del Diagnóstico   49

Capítulo 3: Experimentación   51

3.1 Modelo Creativo    53
       3.1.1 Variables     53
3.2 Variables Validadas (Criterios de Validación) 54
       3.2.1 Pisos (Criterios de Experimentación) 55
       3.2.2 Cielo Raso (Criterios de Experiment.) 56
       3.2.3 Paredes (Criterios de Experiment.) 57
       3.2.4 Mobiliario (Criterios de Experiment.) 58

Conclusiones de la Experimentación  59

Capítulo 4: Propuesta    61

 4.1 Levantamiento Vivienda   63
    4.1.1 Plantas-Estado Actual  63
     4.1.2 Planta Cubierta y Vistas  64
4.2 Propuesta Vivienda Social   65
       4.2.1 Planta Baja    65
       4.2.2 Planta Alta    66
       4.2.3 Cortes     67
       4.2.4 Detalles Paredes   68
       4.2.5 Detalles Pisos    70
       4.2.6 Detalles Cielo Rasos   72
       4.2.7 Detalles Mobiliario   74
4.3 Renders Propuesta Vivienda Social  76
       4.3.1 Acceso y Sala    76
       4.3.2 Comedor y Cocina   77
       4.3.3 Habitación Principal Padres  78
       4.3.4 Habitación Hijos   79

Conclusiones Generales   81
Bibliografía      83
Bibliografía de imágenes   84
Anexos      87

7





Resumen

El estudio realizado mediante esta tesis busca generar soluciones funciona-

les con características de multifuncionalidad, aplicadas a la vivienda social 

de la EMUVI, tomando como caso de estudio el Proyecto Mira�ores.

Aborda la relación entre el diseño interior y la multifuncionalidad, con el 

objetivo de presentar un proyecto coherente destinado a dotar de la opti-

mización espacial en la vivienda social.

Con esto se pretende satisfacer las necesidades de los usuarios, donde exis-

ten espacios con dimensiones mínimas, con la �nalidad de generar solucio-

nes habitacionales para un desarrollo confortable de las actividades cotidia-

nas de este sector de la población.

Palabras claves: multifuncionalidad, vivienda social, optimización, dimen-

siones mínimas, habitacionales, confortable.
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Al abordar el tema de vivienda de modo universal se establece que el factor que 

in�uye en la constitución de aquella residencia, es la función de cómo las perso-

nas interactúan en el espacio. Entonces se ha tratado de vincular tanto la vivien-

da con las personas de manera adecuada, que a su vez tienen como origen 

encontrar la e�ciencia del espacio con las funciones que realizarán los usuarios.

Por ello es fundamental el estudio de las viviendas, según Mies Van Der Rohe: 

"La vivienda de nuestro tiempo aún no existe. Sin embargo la transformación 

del modo de vida exige su realización". (Pedragosa, 2003. En línea). 

Se especula que Mies al hablar de vivienda establece que las diferentes circuns-

tancias del mundo habitual, constituyen la construcción de una residencia que 

se origina de las necesidades del modo de vida de cada ser humano. Entonces 

se logra discernir concretamente de que el lugar en donde habitamos, es un 

desarrollo de múltiples actividades, en el cuál este espacio es el eje indispensa-

ble que debe estar condicionado a las interacciones del ser humano. 

En síntesis, la vivienda fue originada por los seres humanos y debe constituirse 

como un espacio que facilite a los usuarios sus procesos, funciones y necesida-

des. En este caso es esencial enriquecer mediante estudios en las viviendas para 

su e�ciencia y más aún si hablamos de vivienda social, que posee varios factores 

negativos como espacios reducidos y actividades en su espacio interior.

Por este motivo este trabajo de graduación tiene como prioridad establecer un 

estudio al diseño interior de la vivienda social tratando de encontrar soluciones 

multifuncionales al espacio interior.

Introducción
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Marco Teórico

Introducción del Capítulo:

En este capítulo se recopiló información previa de fuentes bibliográ�cas de la pro-
blemática con relación sobre la vivienda social, el diseño interior en la vivienda 
mínima y multifuncionalidad en el diseño.

Aportando con ello, el entendimiento de varios antecedentes, ordenanzas y leyes 
de la República del Ecuador y el Cantón Cuenca.
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1.1 Vivienda Social

1.1.1 Antecedentes

A lo largo de los años se han establecido referencias y 

estudios sobre la vivienda social, por este motivo exis-

ten varios criterios de distintos autores de cómo deter-

minar un concepto conciso de vivienda social. 

Por ello la importancia de investigar sobre aquellos 

autores y llegar a un concepto real y signi�cativo de 

vivienda, como nos expone en el X Seminario sobre la 

Investigación Urbana y Regional, en donde Ana Patri-

cia Rodas habla en su colaboración sobre: “La habitabi-

lidad en la vivienda social en Ecuador a partir de la 

visión de la complejidad: elaboración de un sistema de 

análisis”. Rodas percibe que: “El concepto de vivienda 

conlleva a la explicación de una cualidad fundamental: 

la habitabilidad, que es por tanto inseparable de la 

vivienda adecuada, sin embargo en la práctica las 

viviendas sociales no logran alcanzarla.” (Rodas, 2013. 

p.5). 

En síntesis lo que Rodas analiza es que la vivienda está 

ligada a la habitabilidad. Aquel principal condicionante 

para la vivienda es constante, ya que busca establecer 

aspectos con la relación ser humano-interacciones en el 

espacio habitable, vivienda-espacios, etc. Además 

aquel constante a su vez constituye un vínculo con lo 

que Rodas llama “vivienda adecuada”. 

Con la debida importancia se puede comprender que la 

vivienda social es una fuente que carece y necesita un 

análisis del espacio de cómo se lo ha concebido y cómo 

puede llegar a ser una vivienda funcional para los usua-

rios que habitarán en ella.
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1.1.2 Ordenanzas

Mediante estas normas de arquitectura en la ciudad de 

Cuenca se consigue regular los diferentes ámbitos para una 

vivienda habitable y que a su vez ayuda a construir las edi�-

caciones de manera reglamentaria según el Municipio de 

Cuenca. En el anexo 11 se señalan las normas y leyes que 

deben cumplir los locales habitables para las áreas de ilumi-

nación, ventilación y espacios con dimensiones mínimas 

para que sea  constituida una vivienda óptima.

En el año 1998 la “Ordenanza que Sanciona el Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Cuenca: Determinaciones para el Uso y Ocupa-

ción del Suelo Urbano.” (Registro O�cial Municipalidad de Cuenca, 

Reforma, Actualización, Complementación y Codi�cación de la Orde-

nanza que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Cuenca,1998. p.347). Estableció  en el:

CAPITULO XII: DE LAS NORMAS DE ARQUITECTURA.

Art. 72.- A �n de garantizar adecuadas condiciones de habitabilidad, 

seguridad y confort, de las edi�caciones y predios de la Ciudad y el 

Cantón, todos los proyectos de arquitectura públicos y privados que 

se emplacen en ellos, se sujetarán a las Normas de Arquitectura que 

se incluyen en la presente Ordenanza en calidad de Anexo Nº 11.

Imagen 1: Viviendas sociales modulares para Alvenaria. Fala Atelier. Lisboa, Portugal18
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Imagen 2: Derecho a una vivienda digna
Imagen 3: Construir vivienda

Como es el caso de la adecuación y fomentación de una vivienda adecuada según la Constitución del Ecuador en 

la sección sexta de hábitat y vivienda, señala en el Art. 30.- “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y salu-

dable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.” (Sección Sexta 

Hábitat y Vivienda, 2008. p.28)

Se comprende que todos los ecuatorianos tene-

mos bene�cio a una vivienda acondicionada para 

vivir satisfactoriamente y que libremente todos 

podemos poseerla o acceder a ella, ya que es un 

derecho de todos los ciudadanos del Ecuador.

1.1.3 Vivienda Adecuada y Habitabilidad

19
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Imagen 4: Plan Nacional para el Buen Vivir

Además en el Plan Nacional del Buen Vivir integra a la Constitución del 

Ecuador que añade (Hábitat y Vivienda. 2013. p.141).

En su artículo 375, establece como obligación de todos los niveles de 

gobierno garantizar el hábitat y la vivienda dignos, con base en los prin-

cipios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social: universali-

dad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación (art. 340). Por hábitat se entiende al entorno integral 

y construido en el que la población se asienta y desarrolla sus activida-

des; por lo tanto, debe ser ambientalmente sano y brindar condiciones 

de seguridad para la población. Las condiciones del hábitat y la vivien-

da son determinantes de la calidad de vida de las personas. El dé�cit 

habitacional cuantitativo pasó de 21,2% en 2009 a 13,7% en 2012. Sin 

embargo, este indicador se mantiene en el 29,8% en zonas rurales. El 

indicador del porcentaje de hogares en situación de hacinamiento se 

ha reducido de 18,9% en 2006 a 15,8% en 2009 y a 9,2% en 2012, lo que 

evidencia una reducción del 50% en los últimos seis años (INEC, 2012c).

Por ello el método del Plan Nacional del Buen Vivir es “Impulsar el 

acceso a la vivienda de interés social y su �nanciamiento, en especial 

para grupos vulnerables”. (Reducción de brechas y desigualdades 

socioeconómicas. 2013. p.410).

1.1.3.1 Plan Nacional para el Buen Vivir

20
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La representación que a la cual es llama-

da vivienda adecuada se encuentra 

ligada con la sociedad, cultura y ser 

humano. Parafraseando a Rodas (2013) 

que al hablar de “vivienda adecuada” es 

fundamental tener en cuenta los condi-

cionantes donde se va a concebir la resi-

dencia. 

Por los cuales la habitabilidad del espacio 

es indispensable para los usuarios, ya que 

es donde se interactúa y a la vez agrupa 

múltiples necesidades. Aquellas deben 

estar pensadas como las más óptimas y 

que logren sacar todo el provecho del 

espacio para el bene�cio de los usuarios. 

Es decir que deben ser resueltas y com-

prendidas con un solo propósito, satisfa-

cer esas necesidades de manera óptima, 

e�ciente y sobre todo poder acceder a 

esta vivienda a un precio razonable. 

1.1.3.2 Habitabilidad

21
Imagen 5:  Vivienda digna y adecuada
Imagen 6: Unidad habitable de la Torre Nagakin. Kisho Kurokawa. Tokyo (1972)
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Lo que propone Rodas (2013) es lograr apreciar que en la formación de las viviendas socia-

les no se trabajan los factores de habitabilidad y por ello es compleja la estructuración 

e�ciente de estas viviendas. El punto imprescindible es que existen involucrados y recursos 

que se deben conocer y analizar, ya que las viviendas sociales deberían estar sujetas a 

rasgos de habitabilidad y estos dos factores a su vez estar condicionados por los usuarios. 

La causa que pueden tener los usuarios en las viviendas sociales son las interacciones incorrec-

tas por cómo se concibió el espacio interior y el efecto podrían ser muchos factores negativos. 

Por eso es relevante el alcance del estudio y las soluciones que se le puede encontrar al espacio 

interior que resulta ser la más adecuada para establecer el diseño interior de la vivienda social.

22 Imagen 7:  Casas anti-sísmicas de costo accesible
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1.2 Diseño Interior en la Vivienda Mínima

1.2.1 Espacios mínimos

Los factores que pueden favorecer a una vivienda son 

aquellos que le ayudan a establecerse como una casa 

que logra compensar y vincular todas las necesidades 

que ejercen las personas en ella y que tratarán de aportar 

soluciones óptimas. 

23
Imagen 8:  Colonia Lo Barnechea

A través de estas relaciones la 

vivienda social está conjunta-

mente relacionada con las per-

sonas que habitan en ella y los 

espacios reducidos que se esta-

blecen en el interior de la vivien-

da. Por medio de este enlace los 

usuarios ocupan una gran forta-

leza al momento de cómo ellos 

interactúan en la vivienda. 
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Como Cabrera establece que “en una vivienda de dimensiones reducidas el diseño interior 

resulta extremadamente necesario, es la destreza y la creación de lo posible”. (Cabrera, 2009. 

p.56). Lo transcendental en el diseño interior de los espacios de una vivienda de carácter 

social es signi�cativo, ya que el espacio es limitante y a su vez debe ser estudiado de manera 

que se solucione e�cientemente basándose en las necesidades de los usuarios.

Por ello es preciso constituir una vivienda social que posea habitabilidad, e�ciencia, bajos 

costos, etc., con el propósito de integrar todas esas carencias y encontrar soluciones para faci-

litar a los usuarios. La vivienda es un hogar y por lo tanto es un desarrollo de múltiples activi-

dades, en donde los habitantes pasan gran parte de su vida en aquellas residencias.

9

24 Imagen 9:  Viviendas “incrementales” Quinta Monroy, Iquique, Chile, 2004



1.2.1.1 Referentes

25Imagen 10: Proyecto Quinta Monroy

10

El arquitecto Alejandro Aravena ganador del Premio 

Pritzker 2016. Constituyó un campo habitacional de exce-

lencia, para que personas de escasos recursos económicos 

puedan tener su vivienda propia. 

Aravena expresó: "La vivienda social es aquella cuyo costo 

tiene que ser principalmente absorbido por el Estado, dada la 

incapacidad del ahorro familiar para pagar por esa vivienda”. 

(Arias, 2016. En línea).
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26 Imagen 11: Proyecto Quinta Monroy

El arquitecto reconoce que los parámetros 

dependen del contexto donde se generan. 

Re�ere que en términos generales el están-

dar europeo es de 80 metros cuadrados por 

familia, y en América Latina, a causa de la 

falta de recursos de los Estados para subsi-

dios, se reduce a 30 o 40 metros cuadrados. 

(Arias, 2016. En línea).

"Nuestra solución no es construir una casa 

completa con la mitad de los recursos, lo 

cual generaría una vivienda de baja calidad, 

sino construir sólo la mitad de una casa 

buena y permitir que la familia construya el 

resto a lo largo del tiempo", señala. (Arias, 

2016. En línea).

Aravena expresó: "La vivienda social es aque-

lla cuyo costo tiene que ser principalmente 

absorbido por el Estado, dada la incapacidad 

del ahorro familiar para pagar por esa vivien-

da”. (Arias, 2016. En línea).



Su respuesta fue un concepto de vivienda social basado en construir sólo lo esencial y dejar 

'abierto' el espacio para que cada familia creciera a su manera; "son una especie de casas verti-

cales que aprovechan mejor el espacio y que sus habitantes terminan de construir según sus 

recursos", explica. (Arias, 2016. En línea).

Los 5 básicos de Aravena para la vivienda social 

1. Tener una buena ubicación.

2. Construir lo más costoso al principio: las instalaciones básicas y la estructura.

3. Dejar espacio para que cada familia crezca su vivienda, según sus recursos.

4. Ser lo más práctico posible, para hacer de la vivienda algo simple y de bajo costo.

5. En cuanto a estética, aplicar la ley del mínimo esfuerzo. Recurrir a la línea recta. Pues lo 

estético es algo que se generará de forma espontánea. 

*Este texto se publicó en la edición de mayo de 2015 de la Revista Obras. (Arias, 2016. En línea).

27Imagen 12:  Cortes Proyecto Quinta Monroy
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1.2.2 Antropometría y Ergonomía

El hombre es considerado la unidad de medida 

para todo lo constituyente que conocemos. Gra-

cias a ello, permite con su cuerpo encontrar las 

medidas a todo lo que esa servicio de él. 

Como por ejemplo, todo está relacionado con las 

funciones del ser humano, es decir en el espacio 

que habitamos la interrelación que tenemos con 

él. Absolutamente todo está basado en nuestras 

medidas para poder relacionarnos correctamen-

te con el espacio.

Dependiente de ello somos capaces de manipu-

lar el espacio y sus elementos a bene�cio nuestro. 

Nosotros somos quienes interactuamos en él, por 

ello es indispensable conocer las medidas, están-

dares, ergonomía y antropometría del ser 

humano y de los objetos con los cuales nos rela-

cionamos.

En anexos se encuentran esquemas de Neufert 

referente a la antropometría y ergonomía.
28 Imagen 13:  El hombre. Escala de todas las cosas.
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1.3 Multifuncionalidad en el Diseño Interior

1.3.1 Referentes Teóricos

Conjuntamente en el espacio interior se puede encontrar principalmente destrezas en cuanto ha como se establece 

cada espacio de la vivienda social, el usuario quien va a interactuar y de manera concreta como los espacios respon-

den satisfactoriamente a sus necesidades. Mediante el propósito de multifuncionalidad el espacio interior de la 

vivienda social puede llegar a tener un desempeño favorable. 

Aquellas aptitudes están fomen-

tados como lo expresan (Morales, 

et.al, 2012. p.44). La multifuncio-

nalidad implica que desde el 

diseño se determina cómo van a 

ser usados los espacios, es decir, 

la adaptabilidad proporcionada 

por espacios multifuncionales 

está muy condicionada por el 

diseño previo y deja poco 

margen de actuación al usuario. 

Es una estrategia que está ligada 

a situaciones en las que el espacio 

es escaso y se quiere aprovechar 

al máximo. 29
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Se puede entender que el espacio interior con carácter de multifuncionalidad puede ser 

una vivienda e�ciente y que pueda lograr optimizar los recursos. Con este rasgo signi�ca-

tivo que es la multifuncionalidad en el espacio interior la vida cotidiana ejerce parámetros 

que a las personas nos logra cambiar.

Por ello se toma en cuenta que una vivienda debe contener múltiples funciones que se 

desempeñen de manera práctica y óptima al momento de realizar aquellas actividades.

La relevancia de la multifuncionali-

dad en los espacios que se constitu-

yen son también los procesos como 

para Hudson “La multifuncionalidad 

es uno de los factores clave a la hora 

de equipar un espacio pequeño”. 

(Hudson, 2010. p.176). Lo primordial 

en el espacio mínimo es el concebir 

e�cientemente con la herramienta 

de la  multifuncionalidad. La virtud 

de las áreas mínimas son el estudio y 

la forma de encontrar las soluciones 

mediante lo multifuncional y por lo 

tanto diseñar el cielo raso, pisos, 

paredes y mobiliario para el espacio 

interior de la vivienda social.

30 Imagen 14 y 15:  Cuatro sillas y una mesa en una estantería, por Orla Reynolds
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1.3.2 Estrategias de Flexibilidad

Como es el caso en el que establecen (Morales, Alonso, Moreno, 2012. p.42)., sobre algunas 

estrategias para la vivienda social y la interacción mutua con el diseño de interiores y funcio-

nes de carácter de �exibilidad: 

 º Estrategias cualitativas: introducen un cambio en la cualidad de la vivienda respon 

 diendo a la necesidad del usuario de personalizar o adecuar técnicamente su vivien 

 da. 

 º Estrategias adaptables: son estrategias que permiten un cambio de función de los  

 espacios, respondiendo a la necesidad del usuario de una adecuación funcional de la  

 vivienda. 

 º Estrategias elásticas: introducen un cambio en el tamaño de la vivienda para respon 

 der también a la necesidad de una adecuación funcional de la vivienda. 

31Imagen 16: Cinco piezas, un pabellón
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En el primer caso se comprende que al implantar un método de adecuación a la vivienda, aquella opera-

ción se someta a buscar y estudiar las necesidades de los usuarios y responda de manera óptima el espa-

cio interior. 

La segunda estrategia establece corresponder a una interacción del espacio interior en donde se adecue 

a las tareas del usuario en carácter funcional e�ciente y exista un cambio en el espacio para que constitu-

ya la función que el usuario requiere. 

El tercer punto procede a formar un cambio en el tamaño de la vivienda para encontrar funcionalidad y 

�exibilidad para las operaciones de los usuarios en las residencias

32 Imagen 17: WoodSkin

17

La virtud de estas estrategias está en comprender que el espacio mínimo 

de la vivienda tiene alcances limitados y debe conocerse para establecer 

una con�guración de los espacios interiores de la vivienda social. Con el 

propósito de solventar las necesidades de los usuarios para un óptimo 

desempeño y a su vez lograr que las personas puedan interactuar con el 

espacio y esté les responda de forma adecuada a sus distintas labores.
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Diagnóstico

Introducción del Capítulo:

El siguiente capítulo se intervino mediante encuestas y entrevistas a los involu-
crados del Proyecto Mira�ores de la EMUVI. 

Además se analizó profundamente todas las herramientas que se utilizaron 
para el desarrollo de este capítulo y con ello se diagnosticó favorablemente gra-
cias a sus resultados.
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2.1 Proyecto Mira�ores EMUVI

2.1.1 Aspectos Generales 

El Proyecto “MIRAFLORES” es un programa habitacio-

nal ubicado en la vía Mira�ores Sinincay, conformado 

por 182 viviendas. De acuerdo a su emplazamiento y 

al trazado vial existente en el sector, el proyecto fue 

dividido en tres condominios, que se han denomina-

do: Matías Ochoa, Floresta y Tucumán.

La vivienda social fue en primera instancia pensada en 

una necesidad, por el motivo que existió un desliza-

miento en los Trigales altos de Mira�ores, que damni-

�có a varias personas de escasos recursos económi-

cos.

Por ello nació este proyecto solidario de generar 

vivienda de interés social accesible para estas perso-

nas, se les otorgó la zona Matías Ochoa que agrupa a 

46 viviendas. Las otras zonas como Floresta y Tucu-

mán tuvieron como objetivo alcanzar la comercializa-

ción de las viviendas.

El sistema constructivo de este proyecto es la fundi-

ción de pisos y paredes mediante una tecnología 

llamada Formaleta. Aquella tecnología les ayudó a 

implementar dos casas diarias y por este motivo aba-

rataron costos. 

Vivienda social de dos plantas con un área de 63m2 

4,30m x 7,20m. El valor de la vivienda fue $30.000. 

Terminados en obra gris pisos y paredes. Cerámica en 

piso de baño y cocina. Baño planta alta.

35Imagen 18: Vivienda Solidaria Mira�ores 
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Las encuestas fueron realizadas mediante un diseño de cálculo muestral �nito, probabilístico 

hemos utilizado el 90% de factibilidad y el 10% de error. El universo fueron las personas que 

viven en el Proyecto Mira�ores. Los resultados de las encuestas fueron tabulados en Excel y 

expuestos mediante pasteles. 

2.2 Encuestas y Entrevistas Involucrados

2.2.1 Análisis de encuestas a los usuarios de la vivienda 
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• En los resultados de las encuestas se encontró que existen dificulta  

des por falta de espacio y amplitud en cada zona de la vivienda.

• Los acabados son malos y la necesidad de un baño social.

• Además les resulta incómodo y no confortables todos los espacios   

de la vivienda. 

• Los usuarios estarían dispuestos a pagar un rango de $500 en un   

tiempo de 6 a 12 meses por la remodelación.

2.2.1.1 Conclusiones Encuestas
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Los resultados de las encuestas permitieron exponer a los encargados de la EMUVI me-

diante la entrevista grabada y escrita. Además permitió un conocimiento más amplio 

sobre la vivienda social del Proyecto Mira�ores.

Entrevista Realizada a:

Arq. Diego Izquierdo

Encargado de la Plani�cación y Construcción de las viviendas de interés social del 

Proyecto Mira�ores EMUVI

El arquitecto comentó en la entrevista 

que los acabados de la vivienda son 

malos, existen goteras, trizaduras, etc. 

Además añadió que; por optimizar los 

recursos y espacios no realizaron un baño 

social, pero que el 80% de los usuarios 

han intervenido haciendo debajo de la 

grada.

También comentó que no estuvo plani�-

cado ampliar el área social tomando el 

espacio del patio trasero. A su vez las 

ordenanzas tampoco autorizan ese 

hecho.

2.2.2 Análisis de Entrevistas

39Imagen 19:  Emplazamiento General “La Floresta”
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EMUVI tomaría en cuenta una propuesta de diseño interior que mejore la funcionalidad y confort de las 

viviendas del Proyecto Mira�ores y también con esto podrán tomar la propuesta de diseño interior para los 

proyectos posteriores. En el rango de $1000 a $1500 que resuelva mediante optimización con elementos 

modulares, a bajo costo y satisfaciendo necesidades.

2.2.2.1 Conclusiones Entrevistas

40 Imagen 20:  Cortes Generales “La Floresta”
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2.3. Diagnóstico Vivienda Social

2.3.1 Diagnóstico condiciones funcionales del diseño 
            interior de las viviendas del Proyecto Mira�ores

El análisis de las viviendas a través de los resultados del diagnóstico vincula con la 

siguiente etapa mediante la búsqueda de métodos y soluciones funcionales de diseño.

Se propondrá un diseño interior que abarque todas las necesidades y resultados para 

el bienestar de los usuarios en las viviendas.

41Imagen 21 y 22:  Bloque Matías Ochoa. Fotografías Autora.
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2.4 Levantamiento Vivienda Existente

2.4.1 Levantamiento Ubicación
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42 Imagen 23: Cuenca Zona Urbana. Imagen satelital Google Maps.
Imagen 24: Bloque Tucumán.

23

24



2.4.2 Plantas Arquitectónicas
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2.4.3 Levantamiento Acceso

Imagen 25, 26 y 27:  Bloque Tucumán. Fotografías Autora.44
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2.4.4 Levantamiento Fotográ�co

PLANTA BAJA

45Imagen 28, 29 y 30:  Vivienda Tucumán. Fotografías Autora.

ESC: 1:150
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Descripición: 

Toma fotográ�ca 28 se visualiza el 
área de la sala, donde muestra el 
espacio interior aglomerado de 
objetos y mobiliario.

Toma fotográ�ca 29 se ve enfocado 
en la parte de circulación hacia el 
comedor desde la sala, es desorga-
nizado no existe �uidez.

Toma fotográ�ca 30 se logra ver el 
comedor o desayunador, que en su 
espacio interior no es el apropiado 
por la rigidez de él.
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PLANTA BAJA

46
Imagen 31, 32 y 33:  Vivienda Tucumán. Fotografías Autora.

ESC: 1:150
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Descripición: 

Toma fotográ�ca 31 se aprecia las 
gradas que llevan al segundo piso,  
dejan ver la luz que llega del traga 
luz através de sus contrahuellas.

Toma fotográ�ca 32 se visualiza la 
sala y la televisión, que es un punto 
de encuentro familiar.

Toma fotográ�ca 33 muestra el área 
de la cocina, la han establecido de 
color blanco. Se aprecia que el 
electrodoméstico cocina ocupa 
gran espacio de circulación.
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PLANTA ALTA

47Imagen 34, 35 y 36:  Vivienda Tucumán. Fotografías Autora.

ESC: 1:150
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Descripición: 

Toma fotográ�ca 34 se logra 
apreciar el dormitorio de hijos sin 
puerta solo vano.

Toma fotográ�ca 35 se visualiza el 
área del baño principal que se 
encuentra en el segundo piso.

Toma fotográ�ca 36 muestra la 
habitación de hijos con una cama y 
mobiliario que ocupa gran espacio 
interior.
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48 Imagen 37, 38 y 39:  Vivienda Tucumán. Fotografías Autora.

ESC: 1:150
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Descripición: 

Toma fotográ�ca 37 se puede 
apreciar la habitación principal de 
padres donde la distribución de 
mobiliario es desordenado y sin 
funcionalidad.

Toma fotográ�ca 38 se visualiza el 
área la habitación principal y 
pasillo.

Toma fotográ�ca 39 habitación 
principal sin ningún diseño interior 
y desorganización, no existe circula-
ción adecuada.



• Mediante los resultados de las encuestas se pudo encontrar que existen dificultades por 

falta de espacio y amplitud en cada zona de la vivienda.

• Los acabados son malos y la necesidad de un baño para el área social.

• Además les resulta incómodo y no confortables todos los espacios de la vivienda. 

• Los usuarios estarían dispuestos a pagar un rango de $500 en un tiempo de 6 a 12 meses 

por la intervención de adecuación.

• EMUVI prestaría atención a una propuesta de diseño interior.

• Se vincula con la siguiente etapa mediante la búsqueda de métodos y soluciones funcio-

nales de diseño gracias a los resultados del diagnóstico, de esta manera se propondrá un diseño 

interior que abarque todas las necesidades y resultados para el bienestar de los usuarios de las 

viviendas.

Conclusiones del Diagnóstico
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Experimentación

Introducción del Capítulo:

En el presente capítulo se desarrollo un modelo creativo para concebir de 
manera e�caz la experimentación de la vivienda, con ello se pudo consolidar los 
elementos constitutivos del espacio interior.

Por supuesto se experimentó con los resultados positivos del modelo creativo y 
se concluyó efectivamente para la siguiente etapa.
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Se estableció un modelo creativo llamado tragamonedas, donde constaban cuatro columnas y 

cada una tenía sus diferentes criterios. 

Con este método se pudo obtener 144 variables de las cuales, se validaron de acuerdo a los crite-

rios establecidos en la denuncia de tesis y resultados de las encuestas del diagnóstico, que son las 

necesidades de los involucrados en la vivienda social. 

53Imagen 40:  Modelo Creativo. Fotografía Autora.

40

3.1.1 Variables 

3.1 Modelo Creativo



Se validaron 16 variables mediante un análisis de los resul-

tados del diagnóstico de las encuestas, por las cuales 

fueron concretadas de manera que se conectaban unas 

con otras para generar relaciones de diseño interior.

Se fueron validando las variables tomando en cuenta las 

que se acercaban al grado de más concordancia con rela-

ción ha la propuesta de diseño.

Como por ejemplo, se eligió de la misma variable de habi-

taciones, comedor, cocina y sala que sean amplias y �exi-

bles en los pisos para generar profundidad, continuidad y 

amplitud.

54 Imagen 41:  Criterios de Validación. Fotografía Autora.
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3.2 Variables Validadas (Criterios de Validación)



PISOS-HABITACIONES-AMPLITUD-FLEXIBLE

PISOS-COCINA-AMPLITUD-FLEXIBLE PISOS-SALA-AMPLITUD-FLEXIBLE

PISOS-COMEDOR-AMPLITUD-FLEXIBLE

55

3.2.1 Pisos (Criterios de Experimentación)



CIELO RASO-HABITACIONES-ILUMINACIÓN-CAMBIANTE

CIELO RASO-COCINA-ILUMINACIÓN-CAMBIANTE

CIELO RASO-COMEDOR-ILUMINACIÓN-CAMBIANTE

CIELO RASO-SALA-ILUMINACIÓN-CAMBIANTE

56

3.2.2 Cielo Raso (Criterios de Experimentación)



PAREDES-HABITACIONES-AMPLITUD-CAMBIANTE

PAREDES-COCINA-AMPLITUD-CAMBIANTE PAREDES-SALA-AMPLITUD-CAMBIANTE

PAREDES-COMEDOR-AMPLITUD-CAMBIANTE

57

3.2.3 Paredes (Criterios de Experimentación)



MOBILIARIO-HABITACIONES-AMPLITUD-MODULAR

MOBILIARIO-COCINA-AMPLITUD-MODULAR

MOBILIARIO-COMEDOR-AMPLITUD-MODULAR

MOBILIARIO-SALA-AMPLITUD-MODULAR

58

3.2.4 Mobiliario (Criterios de Experimentación)



• Se estableció satisfactoriamente mediante el modelo experimental creativo las variables 

requeridas.

• Se analizó las 144 variables en respuesta al modelo experimental y se validaron 16 variables 

de acuerdo a lo requerido en la denuncia y a los resultados del diagnóstico.

• Todos los espacios interiores fueron resueltos bajo criterios y experimentaciones. Se concluyó 

que un espacio mínimo debe mostrarse amplio no sectorizado, además que ejerza alguna función. 

• Pisos amplitud flexibles son lisos, líneas marcadas que dan profundidad, siguen un ritmo y no 

sectorizados. 

• Cielo raso lisos con iluminación cambiante lineal siguen el ritmo del piso sin sectorización. 

Dos funciones en cada área iluminación difusa lineal en bordes de contactación cielo raso y pare-

des. O líneas de iluminación siguiendo el ritmo del piso.

• Paredes amplitud cambiantes cuando el espacio interior ejerce alguna función. Sectorizan el 

espacio pero dan continuidad visual a los otros espacios.

• Mobiliario amplitud modular cual sea la función del usuario el mobiliario tiene multifunciona-

lidad en cada espacio interior y se resolvió mediante módulos que dan función, amplitud y confort.

• Se generaron propuestas de diseño interior multifuncional exitosas que en conclusión permi-

tirán avanzar con el siguiente proceso de propuesta y aplicación en la vivienda social.

Conclusiones de la Experimentación
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Introducción del Capítulo:

Este último capítulo se concretó de manera conceptual generando el proyecto 
con herramienta digital concibiendo mediante los parámetros establecidos por 
la anterior etapa de experimentación.

Consecuente a ello, los resultados esperados fueron positivamente los estableci-
dos cómo se propusieron desde los objetivos generales de la tesis.
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4.1.1 Plantas-Estado Actual
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4.1 Levantamiento Vivienda
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4.2 Propuesta Vivienda Social

4.2.1 Planta Baja
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4.2.2 Planta Alta
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PLANTA BAJA

4.2.4 Detalles Paredes

ESC: 1:50

68

1211

8

9 10 13

7

6

5 4 3 2 1

S

PAREDES PLANTA BAJA
SIMBOLOGÍA:

1211

8

9 10 13

7

6

5 4 3 2 1

S

7
1
2 3 4

5

6

A
D

O
S

A
M

IE
N

TO 1

2

3



PAREDES PLANTA ALTA
SIMBOLOGÍA:
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PISOS PLANTA BAJA
SIMBOLOGÍA:

1
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PLANTA BAJA

4.2.5 Detalles Pisos

ESC: 1:50
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PLANTA ALTA

ESC: 1:50
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PLANTA BAJA

ESC: 1:50
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4.2.6 Detalles Cielo Rasos

CIELO RASO PLANTA BAJA
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PLANTA ALTA

ESC: 1:50
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PLANTA BAJA

4.2.7 Detalles Mobiliario

ESC: 1:50
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PLANTA ALTA

ESC: 1:50
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4.3 Renders Propuesta Vivienda Social

4.3.1 Acceso y Sala

PERSPECTIVA ACCESO

PERSPECTIVA SALA76

4.3.1 Acceso y Sala



PERSPECTIVA COMEDOR

PERSPECTIVA COCINA
77

4.3.2 Comedor y Cocina



PERSPECTIVA HABITACIÓN  PRINCIPAL

PERSPECTIVA MOBILIARIO HABITACIÓN PRINCIPAL

4.3.1 Acceso y Sala

78

4.3.3 Habitación Principal Padres



PERSPECTIVA HABITACIÓN HIJOS

PERSPECTIVA MOBILIARIO HABITACIÓN 79

4.3.4 Habitación Hijos





Conclusiones Generales

• Se conceptualizó pensando en un espacio interior multifuncional para los usuarios de la 
vivienda social. En donde la experimentación permitió establecer que todos los espacios interio-
res deber ser resueltos con amplitud y lineales tanto como pisos, cielo raso, paredes y mobiliario, 
no sectorizados y tampoco sobrecargados.

• Los pisos están establecidos con una cromática de colores claros, cremas o neutros en la 
planta baja con cerámica de 0,25m x 0,44m y en la planta alta con piso flotante de colores claros 
que generan mayor re�exión de la luz solar, por lo que permite que se perciba con amplitud el 
espacio. Esto muestra que los pisos poseen amplitud son �exibles, lisos y que tienen líneas en un 
sentido, son marcadas para generar profundidad y ritmo, no son sectorizadas.

• Los cielo rasos están constituidos por yeso cartón liso, blanco y con perforaciones, donde 
se establece la luminaria, son en sentido lineal para seguir una secuencia del ritmo de los espa-
cios interiores similar siguiendo al de los pisos.

• Las paredes se establecieron como son en la realidad amplias sin sectorización para que se 
vean los espacios continuos, lo que se incrementó fue un tabique en el dormitorio de hijos para 
que se conciban dos dormitorios de hijos.

• El mobiliario se concretó de manera multifuncional,  algunos son abatibles, otros móviles y 
otros estáticos en las paredes. Se trabajó con mdf color manzano, que es un color claro y visual-
mente liviano.

• En conclusión, satisfactoriamente como se había planteado en la hipótesis se alcanzó posi-
tivamente la generación de una propuesta de diseño interior multifuncional, que aporte al mejo-
ramiento en la vivienda social del Proyecto Mira�ores de la EMUVI. Generando con multifuncio-
nalidad en el espacio interior de cada área, lo más importante contribuyendo con el confort y 
acondicionamiento del espacio interior, que permita una solución a las necesidades de los usua-
rios.
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