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	1: Modulo VI - Taller de proyectos de intervención en edificios de valor patrimonial
	2: Marcelo Gualano, Profesor Agregado Gdo 4
	3: 
En el taller de proyecto se desarrollará un planteo de intervención en edificios o conjuntos de interés patrimonial, surgidos de un acercamiento a la realidad patrimonial y a un proyecto de gestión que lo incorpore.
El estudiante identificará un contexto socio-cultural, e incorporará a sus componentes una estructura arquitectónica patrimonial o un conjunto arquitectónico de destaque pasible de incorporarse a tal proyecto.
El/los proyecto/s serán integral/es, considerando su diseño y sus posibilidades constructivas, estructurales y de acondicionamiento, llegando a la definición de detalles en sectores significativos.
Las temáticas proyectuales podrán variar en el mismo curso. Se podrá optar por intervenciones contemporáneas en entornos de interés patrimonial o intervenciones implicadas en edificios de valor y destaque, que discurra entre la preservación y la sustitución en función de las distintas miradas proyectuales.
Se busca una especial implicancia entre el proyecto cultural y las soluciones operativas y técnicas que se propongan, desafiando la contextualización de la demanda con aspectos técnicos y tecnológicos, económicos y de gestión, a su vez de los conceptuales y teóricos que se instalan en el proceso. 
Procurando una intervención pertinente en tanto un discurso implicado con una realidad concreta.
	4: 1) Primera parte: ENCUADRE
Construcción de una narrativa patrimonial que proporcione el marco de intervención.
Este trabajo se realizará en grupos de 3 o 4 alumnos.
Desarrollo de un Proyecto General que incorpore la infraestructura patrimonial, en cualquier acepción, y argumente la acción del proyecto arquitectónico de intervención.
Construcción de hipótesis basadas en:
- Políticas estatales sobre patrimonio – producción, turismo, cultura -
- Plan de desarrollo cultural o difusión de valores patrimoniales.
- Gestión de eventos integrados en las visiones patrimoniales estatales o municipales.
- Proyectos académicos o de investigación sobre líneas existentes o posibles.
- Cualquier otra que obtenga una aprobación del cuerpo docente.
Claves: identificación, delimitación, articulación, gestión, recursos, programar
Duración: 4 semanas
Evaluación: presentación grupal

2) Segunda Parte: LÍNEAS DE PROYECTO (sobre 1 pieza)
Este trabajo se realizará en duplas que 
Análisis de los contextos implicados. Dicho análisis constará de:
-Antecedentes históricos
-Espacio urbano - análisis morfológico
-Posibles intervenciones anteriores
-Relevamiento planimétrico y fotográfico
-Relevamiento constructivo, estructural y de patologías.
Objetivos: relevemiento/documentación, análisis del porgrama y condiciones físicas, detectar oportunidades y posibles modalidades de intervención, identificar tecnologías y procesos.
Duración: 5 semanas
Evaluación: entrega de documentación surgida de relevamientos y presentación de los distintos proyectos.

3) Tercera parte: PROYECTO
Este trabajo se realizará en las mismas duplas.
- Proyecto de intervención: este se elaborará en forma tal que a cada Proyecto General, respondan varias soluciones proyectuales individuales sobre un caso o de forma complementaria para el Proyecto General, exponiendo variantes y promoviendo las miradas cruzadas que produzcan la discusión de pertinencias o aciertos en cada una.
Clave: integración, nuevas lógicas, geometría/espacio, forma/materia, tecnologías/procesos, detalles.
Duración de: 8 semanas
Evaluación: se estructurará con entregas parciales y una entrega final del proyecto de intervención con los trabajos y
piezas exigidas.



	5: CONVERSATORIOS
Se plantean 2 instancias con invitados con una duración de 3 hs (jue), de asistencia obligatoria. Serán espacios de acercamiento a la obra, de reflexion y debate.

1- Gustavo Scheps: FIng - J. Vilamajó
2- Roberto Fernández: el proyecto latinoamericano, el estado de la discusión acerca de la intervención en preexistencias
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