
ARQUITECTURA INTERIOR 2014 :: TP1 :: ESPACIO DE TRABAJO 

OBJETIVOS
Abordar el diseño de un espacio interior 
partiendo de un lugar reconocido por el usua-
rio y una tecnología específica: MADERA
- Visualizar el espacio a partir de las 
envolventes, pisos, cielo rasos, tecnología e 
iluminación (natural y artificial). 
- Proponer versatilidad del espacio, 
permitiendo que este se transforme en aulas, 
auditorio para clases y sala de exposición 
para los trabajos realizados en talleres.  
- Proponer equipamiento (vinculado o no 
a las envolventes) específico a la función 

METODOLOGIA
- Reconocimiento y relevamiento del sitio
- Estudio de la tecnología a utilizar
- Programa (espacializado) y requeri-
mientos específicos
- Propuesta de envolventes I alternativas      
( considerando las distintas funciones del 
espacio, colores, texturas, iluminación)
- Propuesta de equipo I alternativas
Indagar en alternativas espaciales planteando 
una o más  propuestas de diseño que respon-
da a los requerimientos específicos del pro-
grama, contemplando envolventes, colores, 
texturas, iluminación, mobiliario, panelería, 
etc…
Plantear equipamiento fijo y equipamiento 
móvil, con sus alternativas de modificación del 
espacio.
Verificar relación con otros espacios: exterior, 
sub-espacios, pasillos…

EVALUACION
- Se evaluará la capacidad del alumno 
para modificar un espacio interior y dar 
respuesta a los requerimientos planteados.
- Coherencia entre TEMA :: TECNOLOGIA 
:: FUNCION
- Se evaluará la capacidad de expresión 
de las ideas a través de gráficos, paneles, 
maquetas.

 

PIEZAS DE ENTREGA
- Maqueta  de estudio de la propuesta, 
con las diferentes alternativas de equipo
- Legajo Técnico: Planta – Cortes – Corte 
fugado – Croquis / Perspectivas 1.50
- 2  paneles  A1 apaisados con todas las  
piezas gráficas (sin escala)
- CD  (archivos PDF) con panel y desarro-
llo de trabajo

CRONOGRAMA
- 10 de marzo CLASE INAUGURAL
- 17 de marzo  PROPUESTAS 
- 31 de marzo  Desarrollo PROPUESTA
- 7 de abril  SEMINARIO CORRECCION
- 14 de abril 9.00hs.ENTREGA TP nº1


