
Centro de Trabajos Manuales 

 

La problemática abordada en esta propuesta fue el desarrollo de “Trabajos Manuales en 

Espacios Reducidos”  

Se busca enfocarse principalmente en resolver dicha problemática que ha ido aumentando 

actualmente, ya que cada día las personas buscan distraerse de sus problemas y enfocarse en 

desarrollar y crear cosas con sus manos. 

El usuario objetivo de esta propuesta de diseño son emprendedores o personas que dediquen 

tiempo en crear productos y obras de arte, que tengan un lugar designado, de los cuales no 

toda la mayoría de los usuarios tiene un espacio destinado en su casa o una habitación para el 

desarrollo de sus productos. Cuando nos referimos a un público objetivo como los 

emprendedores, nos referimos a: Artesanos, Ceramistas, Bisutería, Orfebrería, Mosaico, 

Grabado, Marroquinería, Velas, Decoupage, etc. 

Este centro de trabajo para manualidades se enfoca en crear un espacio de almacenamiento y 

función con disponibilidad a lo que el usuario quiera hacer con él, un espacio donde tenga 

presente que estará todo disponible cuando lo requiera, ya sea sus herramientas, materiales, 

elementos esenciales.  

El centro de trabajo contiene 2 mesas de trabajo, la cual una de ellas se encuentra en el interior 

para no utilizar espacio demás y se instale cuando se requiera, cuenta con espacio de 

almacenamiento, ya sea en sus 3 cajones, dos para elementos pequeños y uno para más 

grandes. También contiene una estructura pañol para situar las herramientas de más uso, otra 

herramienta que se incorporo son los topes de madera que permite situar y contener mesas de 

trabajos externas.  

La propuesta de diseño se ideo a partir del material Terciado de 12 y 18 mm. ya que este 

permite y entrega una buena estructura la cual necesita un centro de trabajos manuales, ya sea 

con el almacenamiento, peso y uso de las respectivas herramientas que se utilizan. Mas aún se 

escogió el material ya que actualmente en el mercado solo se encuentran mesas y bancos de 

trabajo a partir de polímeros, los cuales con el tiempo se van desgastando, por lo que se quiso 

entregar una propuesta con una mirada más sostenible y natural.  Como propuesta para la 

durabilidad del centro de trabajo se debe aplicar tratamientos para que perduren e 

impermeabilizar las zonas que mas se utilizan en el mueble. 

 

 

 

 


