Comité Técnico para el
Patrimonio Moderno
Fundado en el 2006, el Comité
Técnico para el Patrimonio
Moderno de APT (TC-MH) se creó
con la meta de promover la
comprensión y la gestión del
patrimonio moderno y de la
posguerra para fomentar el
desarrollo de los preceptos
filosóficos, conceptuales, y
técnicos necesarios para garantizar
nuestra capacidad de mantener
este legado. Como componente
integral de APT, el TC-MH tiene la
misión principal de fomentar
prácticas técnicas rigurosas como
custodios del patrimonio moderno.
Esta misión se extiende a las
comunidades de diseño y
construcción que llevan a cabo
esfuerzos de rehabilitación. El TCMH también participa activamente
en el amplio debate filosófico
sobre la naturaleza y la priorización
de la preservación que se ha
producido a lo largo de las últimas
tres décadas, particularmente con
respecto al patrimonio del pasado
reciente. Aunque la conservación
es siempre una prioridad, también
reconocemos que la planificación y
protección de la materialidad de
muchos edificios modernos, tanto
como la necesidad urgente de
maximizar el cociente de
sostenibilidad en los recursos
históricos, a menudo sugieren
soluciones de rehabilitación que
requieren que equilibremos entre
las necesidades programáticas y la
práctica tradicional de la
preservación.

Simposios del comité
Simposio APT sobre Renovación
del Modernismo. Conferencia
Anual APT 2015, Kansas City,
Missouri.
Panel de discusión acerca del
patrimonio moderno: progreso,
prioridades y pronóstico.
Conferencia anual APT 2009,
Los Ángeles, California.

Iniciativas del comité
PUBLICACIONES
Proporcionar materiales del
patrimonio moderno al Comité de
Publicaciones de APT para el
comunicado titulado
Communiqués, y boletines,
incluyendo la edición especial de
boletines centrados en el
patrimonio moderno.
EDUCACIÓN
Proporcionar recursos educativos,
incluyendo talleres y simposios
sobre el tema de la renovación del
modernismo.
APT TC-SP OSCAR
Colaborar con el Comité Técnico de
Sostenibilidad de APT (TC-SP) para
recomendar materiales de
patrimonio moderno para OSCAR
(Recurso de Asistencia En Línea
sobre Conservación Sostenible). El
enfoque actual de TC-MH es
informar a OSCAR sobre la
tecnología de muros cortina y la
conservación del concreto
moderno.

Casa de Alfred de Schulthess,
Richard Neutra, 1956. Havana, Cuba.
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Contactos de TC-MH
Copresidentes de Comités
Kelly Sutherlin McLeod
kelly@ksmarchitecture.com
Caroline Alderson
caroline.alderson@gsa.gov
Grigor Angjeliu
grigor.angjeliu@polimi.it
Copresidentes Emérito
David Fixler Tom Jester
Kyle Normandin

Publicaciones
APT Bulletin, Special Issue:
Modern Metals, 2014.
APT Bulletin, Special Issue:
Principles for Practice.
Renewing Modernism, 2017.

PLAN ESTRATÉGICO
Implementar los elementos del
plan de acción para cumplir con los
objetivos y el cronograma del plan
desarrollado y adoptado por TCMH como parte del Plan
Estratégico actual de APT: 1)
desarrollar y entregar alto
contenido técnico
interdisciplinario para la
comunidad que preserva el
entorno construido; y 2) identificar
y definir los próximos problemas, y
establecer la dirección para el
desarrollo de mejores prácticas en
la conservación de materiales y
patrimonio modernos.

Información de contacto
de APT
El complejo residencial “Le Lignon”,
George Addor, 1966. Ginebra, Suiza.
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La Asociación Internacional de
Tecnología para la Preservación
3085 Stevenson Drive, Suite 200
Springfield, IL 62703
Tel: 217.529.9039
www.apti.org
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