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CERAMICA ARMADA 
 PATOLOGÍAS DE SUS MATERIALES Y SISTEMAS ESTRUCTURALES – 2da parte 

 
 
Resumen de la Propuesta 
 
El Seminario se enmarca en el Plan de Trabajo, dirigido a elaborar un Plan de Manejo para la 
Iglesia de Cristo Obrero del Ingeniero Eladio Dieste. Este proyecto cuenta con la participación 
de especialistas nacionales y extranjeros y  ha sido financiado por  la Fundación Getty en el 
marco del Programa Keeping It Modern 2016, que financia iniciativas de conservación del 
patrimonio arquitectónico moderno en todo el mundo.  
 
Su alcance refiere al estudio de patologías de los materiales y sistemas estructurales 
asociados a la Cerámica Armada, la cual constituye una alternativa tecnológica desarrollada 
por el Ingeniero Eladio Dieste y que ha dado lugar a un gran acervo arquitectónico, distribuido 
en todo el territorio nacional, abarcando diversos programas y que ha sido recientemente 
propuesto para su postulación futura como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. 
 
El equipo docente está integrado por diferentes técnicos (nacionales y extranjeros) que 
participan del proyecto aprobado por la Fundación Getty, y que gracias a su variada formación 
específica y actividad profesional permiten conformar un equipo interdisciplinar que contribuye 
a un abordaje integral de los aspectos constructivos y estructurales del bien. 
 
Este es el segundo y último Seminario previsto durante el desarrollo del mencionado proyecto, 
complementario del llevado a cabo en diciembre de 2016 y dado que coincide con el 
cumplimiento de la etapa final del proyecto, en èl se expondrán los principales resultados y 
conclusiones alcanzados durante el análisis de la Iglesia de Cristo Obrero.  
 
Si bien ambos Seminarios presentan una temática común, sus contenidos son distintos e 
independientes y por tanto no es condición necesaria haber asistido al de diciembre para 
participar de éste a dictarse en abril.  
 
Dado que este Seminario se enmarca en el Proyecto financiado por la Fundación Getty y está 
alineado con los cometidos y contenidos del Mòdulo IV del Diploma en Intervención en el 
Patrimonio, cuya cuarta ediciòn se encuentra en curso, se entiende que corresponde brindar 
beca total a los estudiantes que cursan el mencionado diploma y a los docentes de FADU y 
FING que están interviniendo en el proyecto. Esto no restringe el otorgamiento de becas que 
corresponda según el reglamento de cursos EP vigente. 
 
Objetivos: 
 
Objetivo General: 
 
Exponer los principales resultados obtenidos en el desarrollo de las distintas actividades 
realizadas y las conclusiones que permiten establecer un diagnóstico acerca del estado de 
conservación de la Iglesia Cristo Obrero con relación a los materiales y sistemas constructivos 
y estructurales involucrados. 
 
Objetivos particulares: 
 
 
- Analizar los resultados de los distintos ensayos y técnicas no destructivas y destructivas 

empleadas en este caso particular y las respectivas correlaciones establecidas. Técnicas 
no desctructivas aplicadas Difracción de rayos X, Microscopía electrónica de Barrido, 
Ultrasonido, Georada, Termografía infrarroja. 
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- Presentar los resultados con relación a la caracterización y desempeño de materiales 

(cerámicos, morteros, armaduras de acero) y al comportamiento de componentes y 
sistemas.   

 
- Evaluar y analizar críticamente la metodología empleada y su aplicación en edificios de 

Cerámica Armada. 
 

 
Público objetivo, modalidad de dictado y contenidos: 
 
El Seminario está dirigido a egresados, Ingenieros Civiles y Arquitectos, así como a estudiantes 
avanzados de las carreras de arquitectura y de ingeniería civil, interesados en conocer e 
incorporar criterios y herramientas para el estudio de patologías que definen el estado de 
conservación de un bien patrimonial. 
 
Se desarrollará en tres jornadas sucesivas que incluirán instancias expositivas por parte de los 
docentes extranjeros y nacionales y una actividad práctica en el edificio. En esta última se 
trabajará en grupos abordando los diferentes campos de interés contando al finalizar la jornada 
con un espacio de intercambio y cierre.  
 
La aprobación del curso implicará la presentación de un trabajo monográfico.  
 
Se describen a continuación los contenidos que serán abordados en el Seminario: 
 
JORNADA 1: 
- Presentación y evaluación sintética de la experiencia llevada a cabo durante la elaboración 

de un Plan de Manejo de la Iglesia de Cristo Obrero, en el marco del Proyecto financiado 
por la Fundación Getty. 

- Aspectos a considerar en la rehabilitación de edificios y en particular del sistema estructural 
Cerámica Armada. 

- Presentación de los resultados de los registros geométricos del edificio y de las 
representaciones, modelados, fotomontajes y maquetas realizados mediante relevamientos 
métricos, topográficos, uso de drones y escaneo 3D. 
 

JORNADA  2: 
- Caracterización morfológica, física y mecánica de morteros, mampuestos cerámicos y 

barras de acero empleados en el edificio y asociados a su desempeño.  
- Mapeo de patologías constructivas y otras lesiones, el cual incluirá definición de las 

patologías identificadas, su ubicación y valoración respecto a la entidad. 
- Diagnóstico del estado de conservación actual del bien, con énfasis en los aspectos 

constructivos estructurales. 
 
JORNADA 3:  
- Visita al edificio y recorrido de reconocimiento 
- Actividades prácticas de observación y constatación de los resultados presentados en el 

edificio. 
- Presentación del trabajo de evaluación 
- Puesta en común y cierre del seminario 
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