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MESA DE CENTRO PARA JUNTAS 

A lo largo del presente proyecto se desarrollaron las soluciones para el 

problema de los espacios reducidos, en la cual nos enfocamos en viviendas de 

pocos metros cuadrados, las cuales tienen diferentes variables, ventajas y 

desventajas, adaptándolos a las costumbres de la vida cotidiana de las 

personas.  

En cuanto a nuestro proyecto, se diseñó una mesa de centro multifuncional, 

con el fin de crear un ambiente grato dentro del hogar sin necesidad de ocupar 

mucho espacio 

Nuestra mesa de centro es un mobiliario de estilo moderno, desarmable para 

espacios reducidos, que sirva para facilitar las actividades cotidianas del ser 

humano.  

Nuestro proyecto es una mesa de centro para compartir con amigos o familia, 

de fácil armado, con material de madera y metal curvado, la cual, cumple la 

función de contener licores, una tabla de coctel y en la parte superior, cualquier 

objeto a gusto del cliente. Esta mesa está pensada para personas entre los 25 a 

35 años que vive en un departamento, casa o lofts de espacio reducido. 

La usabilidad de esta mesa esta enfocada en la vida social del usuario. Ya que, 

al no tener un gran espacio para poder compartir con amigos y familia, esta 

mesa le da la facilidad de tener todo lo necesario para una grata bienvenida y 

velada. 

Finalmente, nuestro mobiliario esta enfocado para la vida social de una 

persona, que no cuenta con un gran espacio de vivienda, y un gran espacio para 

poder distribuir todo lo que una persona pueda ocupar para compartir, lograr 

mantener principalmente los vinos, en una posición correcta, sin la necesidad 

de tener un mueble especial solo para eso, y la facilidad de tener a mano una 

tabla para compartir en la misma mesa. Queremos que nuestros usuarios gocen 

de un momento cómodo en su hogar con un diseño compacto y hermoso, 

donde puedan apreciar el trabajo de la madera, cuero y metal, en un solo lugar.   

 


