
Proyecto mueble
Eva
FOTO

Información esencial:
● dirección: Camino de los toros 36
● teléfono: 5534478746
● necesidad: comedor

Información personal:
● años: 53
● a qué hora trabaja: de 6am a 3pm
● familia, nombre e información de todos:

- 3 hijas:
- Alma con 34 años, trabaja en gobierno de 9am-2pm, 2 hijos: Eder (13

años) y Valentina (11 años)
- Abigaíl con 28 años, trabaja de 10-8, no tiene hijos
- Fernanda con 22 años, 2 hijos: Matías (1 año y medio) y Romina (3

años)
- Jacobo, esposo de Fernanda con 25 años

● cuántas personas viven ahí: 10 personas
● necesidades: mesa de centro, comedor
● actividades diarias: ir a sus trabajos, Eva trabaja en la mañana y regresa a

ver la tele, cocinar, estar con sus nietos y los sábados trabaja en un
departamento haciendo la limpieza.

Preguntas generales:
● ¿quitar mueble o hacer remodelación? Quitar mueble



● ¿comen todos al mismo tiempo? Si, necesitan espacio
● ¿cuantas veces hacen reuniones? Cada que cumplen años o muy de vez en

cuando
● ¿qué otras cosas se hacen en esa mesa? Tarea, juegan, comer, guardan

cosas abajo
● ¿se mueve la mesa para limpiar el espacio o no? No
● ¿ponen muchas cosas en la mesa? Más o menos
● ¿qué platos se utilizan? Muchas dimensiones
● ¿para cuántas personas? Quiere una mesa para 12 personas
● ¿gustos? Como sea, puede ser madera oscura

Medidas:
● espacio
● sillas

Objetivos para la siguiente semana:
1) Tener las medidas de la casa y toda la información relevante de la familia.
2) Hacer un plano general del espacio con medidas.
3) Tener cinco propuestas de la mesa con medidas y diseño.



Fotos casa











Propuestas:



Largo: 2.6  m
Ancho: 2 m
Mesa Chica: medidas por definir



Largo: 2.6m
Ancho: 1.5m

Prototipo y pruebas:




























