
Equipo Tutora

43,1%
Del total de departamentos presentes 
en la región, son 
viviendas sociales.

Cuyos propietarios pertenecen al
40% más vulnerable de la población 
según el registro social de hogares.

Grupo socioeconómico D

42m2
Vivienda SECABOX

“Secabox” es una mini secadora eléctrica, compacta 
y móvil en el hogar. Acelera el proceso de secado e 
impide que el vapor de agua se disperse por la vivienda, 
gracias a un sistema de extracción por condensación.  

Compacto 
en desuso

Acelera
el secado

Disminuye
la humedad 

Fácil uso
armado rápido

Secado Saludable

PROPUESTA DE VALOR

Desglose

1 2

Salud MINI secadora
· Bienestar
· Ambiente saludable
· Disminución humedad

· Compacta
· Ahorro energético
· Movilidad en el hogar

“Las madres que viven con sus hijos en departamentos sociales de Tipo A en la Región del 
Biobío, al lavar ropa de “uso diario” en forma manual y secarla en la estufa a gas en 
época invernal, generan que la humedad relativa ambiental aumente por sobre un 65% 
que es considerado saludable, incentivando la aparición de moho alergénico y patogénico 
al interior del departamento, potenciando así que sus hijos infantes contraigan enfermedades 
respiratorias al estar dentro de la vivienda”.

PROBLEMA

Las personas que habitan en viviendas sociales de Tipo A necesitan disminuir el 
nocivo porcentaje de humedad relativa generado por su actual método de secado 
intradomiciliario, porque este en época invernal genera un aumento de patologías 
respiratorias en los niños.

Point of View

FRASE CONCEPTUAL 

Biobío

66,5%
son mujeres

37,3%
presentan hijos 

menores de 5 años 
dentro del grupo 

familiar.

47,8%
presentan menores 
entre 6 y 18 años 
dentro del grupo 

familiar.

*Los condominios de 
viviendas sociales 
corresponden a aquellos 
conjuntos habitacionales 
en régimen de copropiedad 
inmobiliaria, construidos por 
SERVIU o sus antecesores 
legales o cuya tasación al 
momento de la construcción 
no excedió las 520 UF.

COMPACTO · EXTRACTOR · FÁCIL USO · MÓVIL · HERMÉTICO  

Disminuir la humedad relativa al interior de las viviendas sociales, 
mediante el desarrollo de un producto asequible, de fácil uso, adaptable 
a sus hábitos de lavado y secado de ropa intradomiciliaria en época 
invernal y compacto en el guardado; entregando a  sus habitantes la 
posibilidad de disminuir las probabilidades de padecer patologías 
respiratorias.

Conceptos : 

Adaptabilidad · Geometría · Compactibilidad · Transformación · Progresividad 

OBJETIVO GENERAL

80-85%

Viviendas sociales
en la región del Biobío 
presentan entre un

de humedad relativa en 
su interior.

*Según la OMS el 
porcentaje máximo 
considerado 
saludable es 65%.

En el Biobío, el factor ambiental, estructural y cultural 
provoca que las viviendas sociales tengan en promedio 
un 85% de humedad relativa en su interior.

42m2Dimensiones
reducidas

Flujo ventilación 
precario

  “Adaptabilidad geométrica compacta a través de la transformación progresiva”. 

57%
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