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GUÍA PARA EL TRABAJO PRÁCTICO FINAL AÑO 2017

Tema
Desarrollo de una Práctica de aplicación de contenidos programáticos y de toma de decisiones de
acuerdo con lo aprendido durante el curso. 

Objetivo
Proponer al alumno un trabajo de síntesis donde aplicar los conocimientos adquiridos.
Verificar  la  utilización  de  las  herramientas  que  hacen  a  una  correcta  elección  de  materiales  y
sistemas  constructivos,  de  las   mejores  condiciones  de  habitabilidad,  de  confort  higrotérmico,
lumínico  y  acústico  y  el  respeto  por  las  normas  vigentes  desde  las  primeras   definiciones
arquitectónicas.

Propuesta
El  ejercicio  consiste  en  el  desarrollo  de  relaciones  de  partes  constitutivas  correspondientes  a
Funciones Sociales Barriales en un área urbana consolidada.
Se deberá cumplir con todas las normas vigentes, Normas IRAM y Reglamentos Municipales.

Estrategias
El trabajo deberá alcanzar un nivel de resolución que resulte comprensible materialmente, mediante
la  utilización  de  los  recursos  pertinentes  a  la  asignatura,  haciendo  particular  énfasis  en  todos
aquellos aspectos vinculados con los temas desarrollados en el programa específico.

Espacios físicos específicos
     Hall de ingreso. Sup. Aprox. 50 m2
     Oficina Personal Administrativo y Dirección ( 4 personas).  Sup. Aprox. 40 m2
     Sanitarios de Personal (4 personas). Sup. Aprox. 6 m2
     Exposiciones (Imágenes/Objetos). Sup. aproximada 200 m2. Volumen aprox. 800 m3
     Sala de Conferencias/Proyecciones ( 120 personas). Sup. aproximada 200 m2. Volumen 

aproximado 1200 m3.
     Sanitarios Públicos. Sup. Aprox. 20 m2
     Mayordomía y Depósito. Sup. Aprox. 10 m2
     Tanque de reserva y otros equipos sobre cubiertas. Sup. Aprox.   5 m2

Temas a abordar:
Planteo de soluciones estructurales, condiciones de sostén.
Elección  del  sistema  constructivo  considerando  las  variables  climáticas,  de  uso  y  tecnologías
disponibles.
Definición de materiales y tecnología de producción y montaje (proceso de instalación y ejecución)
de cerramientos, pisos, terminaciones, revestimientos, equipamiento, mobiliario, etc.
Iluminación natural: control y oscurecimiento
Asoleamiento: control y estrategias, orientaciones, ubicación en el terreno.
Acondicionamiento higrotérmico. Necesidad de ventilación, calefacción, refrigeración.
Acondicionamiento acústico: control de ruido y acústica positiva para distintas actividades.
Condiciones de seguridad, y barreras arquitectónicas.
Detalles constructivos de los puntos críticos.

Presentación
El Trabajo Práctico consta de diferentes Etapas, algunas de las cuales pueden ser realizadas en
grupos de hasta dos integrantes.  La presentación final  será individual.  Los recursos graficos se
utilizarán libremente de acuerdo con las necesidades expresivas de cada propuesta en escalas
adecuadas para su clara comprensión y correcta comunicación.

     La presentación se realizará en hojas IRAM A3 , o módulos (A2, A4) con rótulo identificatorio.


