
Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas 
Proyectuales

Título 

Tipo de Producto

Autores

INSOD

Código del Proyecto y Título del Proyecto

Responsable del Proyecto

Línea

Área Temática

Fecha

mbotto
Texto escrito a máquina
 Stand Expo Universidad UADE Reutilización

mbotto
Texto escrito a máquina
 Informe Técnico

mbotto
Texto escrito a máquina
  Cereghetti, Jorge Norberto

mbotto
Texto escrito a máquina
 Cereghetti, Jorge Norberto

mbotto
Texto escrito a máquina
 Arquitectura

mbotto
Texto escrito a máquina
Hábitat

mbotto
Texto escrito a máquina
 Noviembre 2017

mbotto
Texto escrito a máquina
A17S26 - Stand Expo Universidad UADE

mbotto
Texto escrito a máquina
 



 

 

Universidad Argentina de la Empresa 
Facultad de Arquitectura y Diseño 

 

1  

 

Stand Expo Universidad UADE Reutilización 

Como propuesta de la investigación, el diseño los stands debía permitir la reutilización de las 

piezas para otros espacios y otras configuraciones espaciales. A continuación se presentan dos 

intervenciones realizadas por la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 

Feria Puro Diseño Septiembre 2017 

 

La propuesta consistió en intervenir el corner de Acceso a la Exposición, el espacio fue 

cedido por la organización para exhibir el trabajo desarrollado en la Facultad de 

Arquitectura y Diseño. En esta oportunidad la Feria se desarrolló en La Rural, Pabellón 

OCRE, Palermo, CABA. 

Como propuesta se montaron las “mesas” compuestas por elementos verticales tipo 

“tótem” con elementos superficiales para exhibir los trabajos de los alumnos de las 

distintas carreras de la Facultad. Cabe aclarar que las mesas permiten la retro-

iluminación reforzada con iluminación puntual desde los tótems. Como fondo se reutilizó 

las estructuras de los Stands EXPO UADE intervenidos con un textil blanco generando 

superficies sinuosas continuas. 

El espacio poseía una zona de atención al público, de exhibición y de 

guardado/depósito. 

Construcción: Router CNC. Textil sobre flejes de MDF engrampada al bastidor. 

Material: MDF pintado: Bastidor y estructuras 15mm esp, Superficie 3/5 mm esp. 
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Feria D&D - DArA Octubre 2017 

 

La propuesta consistió en intervenir el espacio cedido por la organización para exhibir 

los trabajos desarrollados en el Departamento de DEDIN. En esta oportunidad la Feria 

se desarrolló en Arenas Studio, La Boca, CABA. 

Se montaron las estructuras “mesas” compuestas por elementos verticales tipo “tótem” 

con elementos superficiales para exhibir los trabajos de los alumnos de las carreras Lic 

Diseño de Interiores y Lic. Diseño Industrial, también se utilizaron tarimas para exponer 

prototipos de mobiliario, tema pertinente de la Feria. Como fondo se reutilizó las 

estructuras de los Stands EXPO UADE intervenidos con un textil blanco generando 

superficies sinuosas continuas. El espacio poseía una zona de atención al público, de 

exhibición y de guardado/depósito. 

Construcción: Router CNC. Textil sobre flejes de MDF engrampada al bastidor. 

Material: MDF pintado: Bastidor y estructuras 15mm esp, Superficie 3/5 mm esp. 
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