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	1: TECNOLOGÌA CONSTRUCTIVA - MÓDULO 4
	2: CAROLA ROMAY
	3: El Programa del curso incluye los siguientes contenidos:1. Introducción: La visión de la tecnología en el marco teórico de la conservación. Las teorías del restauro y las cartas internacionales. El rol de la materialidad como soporte de la dimensión inmaterial. La vinculación disciplinar en el campo técnico. 2. Tecnologías constructivas en el patrimonio nacional, clasificación, evolución y componentes constructivos. Mampostería en cerámica y en piedra, Hormigón armado in situ y prefabricado, edificación en hierro y madera.3. Caracterización de materiales y unidades constructivas, propiedades físicas, mecánicas y quìmicas.4. Patologías frecuentes: el proceso patológico, causas y síntomas. Clasificación según afectación, métodos y herramientas para el diagnóstico. Técnicas experimentales aplicables al diagnóstico, especificidad del patrimonio construido, técnicas no destructivas y semidestructivas.5. Componentes artísticos y artesanales asociados al patrimonio edilicio, los oficios y su producción material.6. Criterios y acciones de intervención. Pautas para establecer terapéuticas, procedimientos y productos de restauración. 7.Criterios para la incorporación y adaptación a las nuevas exigencias en materia de confort y seguridad.8. El proyecto de intervención, etapas y herramientas de análisis. Documentos técnicos que integran el proyecto: memoria de intervención, diagnóstico, proyecto y plan de conservación. El registro de la actuación técnica.
	4: OBJETIVOS:El curso adopta como Objetivo general promover la valoración y conservación de los atributos tecnológicos que intervienen en el carácter patrimonial de los bienes arquitectónicos.Para ello plantea como objetivos particulares:- Brindar herramientas para la comprensión de las principales características de las diferentes tecnologías constructivas, oficios y artes aplicados al patrimonio arquitectónico y para la identificación y diagnóstico de sus patologías frecuentes.- Establecer métodos para desarrollar estudios constructivos y patológicos que promuevan una intervención acorde con los valores patrimoniales del bien en estudio- Fijar pautas para la formulación de los documentos técnicos específicos de un Proyecto de intervención.METODOLOGÍA:Los recursos didácticos a aplicar en el curso consideran clases expositivas y prácticas. Estas últimas incluyen visitas a talleres así como a obras de interés patrimonial y se entienden como espacios de ejercitación de los conceptos teóricos específicos y de los métodos prácticos presentados en las instancias expositivas.El equipo docente está integrado por un grupo de profesionales y especialistas en diferentes temáticas afines, lo cual permite un abordaje transdiciplinar de los aspectos tecnológicos propios del proyecto e intervención en edificios de valor patrimonial. Este equipo será coordinado por la responsable del módulo, quien participa de todas las instancias promoviendo la integración de saberes y la reflexión conjunta sobre las diferentes miradas expuestas.El dictado se desarrollará en 7 encuentros entre el mes de marzo y junio de 2019 y una instancia de consulta en relación a avances sobre el trabajo práctico de aprobación final del módulo. Este trabajo final será elaborado en equipos reducidos, en base a un caso de estudio, de acuerdo a la pautade trabajo que se entregará oportunamente. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA-ADDLESON, Lyall. Fallos en los edificios. Madrid: Blume, 1986. 104p.- AENOR. UNE-EN 41805:2009. Diagnóstico de edificios.- AENOR. UNE EN 16096 Conservación de bienes culturales – Inspección e informe sobre el estado de conservación del patrimonio cultural construido.
	5: - ALVAREZ DE BUERGO BALLESTER, Mónica y GONZÁLES LIMÓN, Teresa. Manual de diagnosis y tratamiento de materiales pétreos y cerámicos. Collegi d ́aparelladors y arquitectes técnics de Barcelona. España, 1997.- CALAVERA, José. Manual para la redacción de informes técnicos en Construcción. Madrid, 2003.- CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CONSERVACIÓN. Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido. Cracovia, 2000.- EICHLER, Friedrich. Patología de la Construcción. Detalles constructivos. Barcelona: Blume, 1978.- ELGUERO, Ana María. Patologías Elementales. Bs As: Nobuko : Juan O’Gorman, 2004.198p.- ENCICLOPEDIA BROTO de Patologías de la construcción. [En línea]<http://higieneyseguridadlaboralcvs.files.wordpress.com/2012/07/enciclopedia_broto_de_patologias_de_la_construccion.pdf> .- GRACIANI GARCÍA, Amparo. Hacia el nacimiento de la Historia de la Construcción. Origen y devenir de una Ciencia. 3er Cong. Nal de Historia de la Construcción, Sevilla, 26-28 octubre 2000,  Madrid: I. Juan de Herrera, SEdHC, U. Sevilla, Junta Andalucía, COAAT Granada, CEHOPU, 2000.- HELENE, P. y MOREIRA F. Manual de rehabilitación de estructuras de hormigón. Reparación, refuerzo y protección. CYTED, 2003.- ICOMOS. Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico. Zimbabwe, 2003.- Junta de Andalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Programa de normalización de estudios previos aplicados a bienes inmuebles. Ed. Conserjería de Cultura, España, 2006.- LOZANO APOLO, G. y LOZANO MARTÍNEZ A. Curso Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo II. Reestructuración de edificios de muros de fábrica. Ed. Alonzo, España, 1995.
	6: - MONJO CARRIÓ, Juan. Tratado de rehabilitación, tomo II. Metodología de la restauración y la rehabilitación. Editorial Munilla Lería, España, 1999.- MONJO CARRIÓ, Juan. Tratado de rehabilitación, tomo III. Patologías y técnicas de intervención. Editorial Munilla Lería, España, 1999.- MORQUIO Atilio et al. Evaluación y control de estructuras del patrimonio arquitectónico nacional en mampostería cerámica aplicando técnicas no destructivas. Udelar, CSIC, 2016.- NIGLIO, Olimpia. La restauración de la arquitectura: métodos y técnicas de análisis. Universidad de Ibagué, 2009. 108p.- TIKALSKY P.J. Overview of Non-Destructive Testing (NDT) methods of materials evaluation. RILEM/NSF International Engineering Research and Education Workshop "In-situ Evaluation of Masonry and Wood Historic Structures: Challenges and Opportunities". RILEM Publications SARL, 2008, pp 31-35.- VILLANUEVA DOMÍNGUEZ. Edades de la tecnología constructiva. Informes de la Construcción, nº 498, 2005.Complementariamente en cada encuentro se entregará bibliografìa específica del tema abordado.


