taller intensivo UBA l FADU l IEHu I HI + F&P

PARTICIONES MUEBLES
OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO

> Objeto
- Proyecto de una componente material significativa que permita configurar diferentes formas
de organización del espacio doméstico.
- Ponderación de lo matérico como razón fundante de la hipótesis proyectual.
- Comprensión de la relación diseño – industria como agente catalizador.

> Régimen
Curso intensivo presencial
Fecha de Inicio: 8 de septiembre.
Entrega final: 19 de septiembre.
Asistencia mínima: 75% de los encuentros.
Aprobación: Entrega panel A1 vertical. Individual.
Créditos académicos equivalentes a una electiva cuatrimestral (40 horas).
Acreditables como pasantía de investigación previa inscripción en el marco de los proyectos
acreditados en el HI
(ver www.habitatinclusivo.com.ar)
Inscripción:
Enviando correo a inscripciones@habitatinclusivo.com.ar.
Asunto: Particiones Muebles.
En el caso de utilizar el régimen de pasantías debe, además,
tramitarse la inscripción en el local habilitado a tal fin en la PB de la FADU.
Abierto a estudiantes de grado del Taller F&P y externos.
Requisito: taller diseño 3 de las carreras de arquitectura o diseño industrial cursado/en curso.
Se entrega certificado de asistencia y/o aprobación según corresponda.
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> Programación
Jueves 8

18.30 a 21hs.

Presentación del Taller. Lanzamiento de consigna de trabajo.
“Estrategias de composición formal”, A. Abaca

19 a 23hs.

Taller. Contenidos:

(aula 115)

Lunes 12
(aula 115)

Martes 13

* Particiones según ubicación: isla, muro o sistema.
* Articulación de diferentes usos del espacio doméstico.
* Configuraciones. Módulo básico y variables de crecimiento.
* Servicios e instalaciones
* Repertorio de materialidades posibles.
* Sistemas de representación.
-Definición de programa y estrategia

17 a 23hs.

(IEHu)

* Materialidad y tecnología. Procesos.
* Terminaciones superficiales y tratamientos. Bordes.
* Vínculos y uniones, fijaciones. Piezas móviles
* Encuentros de materiales y ajustes.
* Continuo-discontinuo.

Miércoles 14 17 a 23hs.
(IEHu)

Jueves 15

Taller. Contenidos:

Taller. Contenidos:
* Accesibilidad y ergonomía.
* Ajustes del proyecto a escala 1:1
* Relación con otros artefactos.

19 a 23hs.

(sala de teleconferencias)

“Particiones de espacio doméstico” M. Torres
Taller. Contenidos:
* Exposición y evaluación de propuestas/configuraciones.

Viernes 16

17 a 23hs.

(IEHu)

Sábado 17

* Secuencia productiva, de armado y mantenimiento.
* Diseño de instalación.
* Ajustes.

9 a 13hs.

(IEHu)

Lunes 19

Taller. Contenidos:

Taller. Contenidos:
*Comunicación de las propuestas.
*Materialidad, módulos y configuraciones.
*Evaluación de propuestas.

19 a 23hs.

Entrega y exposición de los trabajos finales.

(aula 115)

> Coordinación: DI Soledad Clavell + Arq Tomás Lier
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