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	3: NOMBRE DEL CURSO: Habitar Patrimonios
DOCENTE RESPONSABLE: Arq. Marcelo Gualano
DOCENTE COLABORADOR: Arq. Valentina Moro
DOCENTES VISITANTES: 1 docente nacional + 1 docente extranjero a definir
CLAVES: patrimonio cultural, intervención arquitectónica, paisaje, desarrollo local, experiencia turística


Abstract
Claves: Leer, operar, entender, interpretar, reconocer capacidades, proponer posibles espacialidades

En la cultura arquitectónica contemporánea las expresiones de interés acerca de la intervención en patrimonio arquitectónico emergen con más fuerza. Desde los esfuerzos de los planes de estudio, los cursos de posgrado, las iniciativas culturales desde las políticas públicas, los organismos internacionales de regulación en la materia y  los colectivos activistas, se aúnan esfuerzos para promover e impulsar la puesta en valor de los recursos patrimoniales.

En este taller nos proponemos indagar sobre nuevas formas de habitar estas preexistencias, darles nuevo sentido e intensidad otra vez.

“Habitar implica animarnos a operar con los edificios, entenderlos para poder darles vida, al operar de alguna manera capturar su esencia y su geometría; y respetuosamente habitarlos con serenidad, con inteligencia, y sobre todo sabiendo leer, sabiendo interpretar las capacidades espaciales que estos edificios anfitriones nos dan y la oportunidad que representa de pensar nuevas arquitecturas.
El desafío para los arquitectos es construir esta conversación con el edificio que nos aloja, que nos recibe para dar la posibilidad a nuevos usos y nuevos habitantes.
Este pequeño ensayo sobre el patrimonio, el patrimonio de la arquitectura, pretende ser un aporte desde la comunidad académica y disciplinar  para contribuir desde el colectivo a la valoración de los patrimonios identitarios, para construir pertenencia y para sentirnos parte.
Animarnos a habitar los patrimonios implica entender la historia y operar con ella para mantenerla viva, en nuestros mercados subdesarrollados las construcciones patrimoniales o existentes son oportunidades para que la ciudad o el territorio sigan latiendo activos.” 

	4: Objetivos
Reflexionar desde el “PROYECTO” para construir una estrategia de intervención en patrimonio, analizar su incidencia en el paisaje en sus distintas escalas; pretendiendo construir una sensibilización entorno a la preservación, reactivación y valoración del patrimonio edilicio a partir de la operación con éste.


Metodología
El taller como ámbito de reflexión, discusión y materialización de la idea transformadora.
Lineamientos:
La presentación de casos: el análisis de casos singulares de intervención en patrimonio
El paisaje de datos: la pesquisa de datos, la interpretación de la documentación, la integración de la información.
La problematización de una demanda concreta, la reelaboración de un discurso pertinente a una idea de proyecto concreta.
La crítica y validación como herramienta de aprendizaje.


Estructura del curso

MODULO 1: ENCUADRE

Aproximación al anfitrión (pieza edilicia/caso de estudio) sobre el que se operará.
Presentación de casos de intervención en patrimonio, análisis de estrategias y discusión.
Invitados: presentación de 2 casos de intervención análogos al proyecto a desarrollar. Sus autores intelectuales contarán los desafíos, restricciones y sus estrategias de intervención 
Duración: 2 semanas

MODULO 2:  REFLEXIÓN & PROPUESTA DE PROYECTO
Este trabajo se realizará en duplas, modalidad TALLER
Análisis de los contextos implicados. 
-Antecedentes históricos
-Análisis de los recaudos gráficos y fotográficos
Proyecto de intervención: exponiendo variantes y promoviendo las miradas cruzadas que produzcan la discusión de pertinencias o aciertos en cada una.
¿Cuáles son las virtudes espaciales de la pieza? ¿Cuáles son los principales componentes arquitectónicos que conforman el espacio? ¿En qué sentido éstos determinan la calidad espacial?

Objetivos: relevar/documentar, analizar el programa y las condiciones físico geométricas, detectar oportunidades y proponer posible intervención
Clave: integración, nuevas lógicas, geometría/espacio, forma/materia, tecnologías/sistemas.
Duración: 4 semanas + 2 semanas no presenciales
Evaluación: entrega de piezas gráficas de aproximación proyectual



	5: 
Objetivos: documentar, analizar el programa y las condiciones físico geométricas, detectar oportunidades y proponer posible intervención
Clave: integración, nuevas lógicas, geometría/espacio, forma/materia, tecnologías/sistemas.
Duración: 4 semanas + 2 semanas no presenciales
Evaluación: entrega de piezas gráficas de aproximación proyectual


MODULO 3: VALIDACIÓN & CRÍTICA
“La mesa está servida”, invitados especialistas en proyecto de intervención que comentarán los proyectos entregados
Duración de: 1 semana


Cronograma tentativo
Comienzo: 03/06/2021
Finalización: 22/07/2021
Frecuencia: 1 vez por semana | jueves de 18.30 a 22.00 (aula virtual).

Carga Horaria
30 hs presenciales + 30hs de dedicación fuera del aula
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