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	1: TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA- MÓDULO IV- DIPA
	2: CAROLA ROMAY
	3: CONTENIDO SINTÉTICO:1. Introducción: La visión de la tecnología en el marco teórico de la conservación: Las teorías del restauro. Las cartas internacionales. El rol de la materialidad como soporte de la dimensión inmaterial. 2.Tecnologías constructivas del patrimonio nacional: Clasificación, evolución y componentes. 3. Patologías frecuentes: El proceso patológico: causas y síntomas. Clasificación según afectación.4. Caracterización de materiales y unidades constructivas: Propiedades físicas, mecánicas y de constitución. Técnicas experimentales aplicables al diagnóstico: especificidad en el patrimonio construido, técnicas no destructivas y semidestructivas (NDT, MDT).5. Componentes artísticos y artesanales asociados al patrimonio edilicio: Los Oficios y su producción material: herrería, técnicas pictóricas, yesería, vitral, etc.6. Adecuación a los nuevos requisitos e instalaciones7. Criterios y acciones de intervención. Elaboración de un Proyecto de Intervención: etapas del proyecto. Herramientas de análisis. Documentos técnicos.
	4: OBJETIVOS:General: Promover la valoración y conservación de los atributos tecnológicos que intervienen en el carácter patrimonial de los bienes arquitectónicos. Particulares: Brindar herramientas para la comprensión de dif. tecnologías constructivas, oficios y artes aplicados al patrimonio arq.; y para el diagnóstico de sus patologías. Establecer métodos para una correcta intervención y fijar pautas para formular los documentos técnicos del proyecto de intervención.BIBLIOGRAFÍA:AENOR. Diagnóstico de edificios. UNE 41805. 2009- ALVAREZ DE BUERGO BALLESTER, M.y GONZÁLES LIMÓN, T. 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: Intemac. 2003.- Conferencia Internacional sobre conservación. Principios para la conservación y restauración del Patrimonio construido. Cracovia. 2000.- GONZÁLEZ VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas. Manuales Arte cátedra. 1ª edición. Madrid. 1999- HELENE, P; 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, 2003. Victoria Falls, Zimbabwe. Octubre 2003.- Junta de Andalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Programa de normalización de estudios previos aplicados a bienes inmuebles. Ed. Consejería de Cultura. España. 2006- LOZANO APOLO, Gerónimo. y LOZANO MARTÍNEZ, Alfonso. Curso Técnicas de Intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo II. Reestructuración de edificios de muros de fábrica. Editorial Alonzo. España. 1995- MONJO CARRIÓ, Juan. Tratado de Rehabilitación, tomo II Metodología de la restauración y la rehabilitación y tomo III Patología y técnicas de intervención: elementos estructurales . Editorial Munilla - Lería. España. 1999.La bibliografía indicada tiene alcance general. Material específico se proporcionará con el dictado de los dif. temas.
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