The Association for Preservation Technology International
Asociación para las Tecnologías de la Restauración Internacional
La APT es una asociación multidisciplinar para la promoción de la
tecnología para la conservación del
patrimonio histórico y de su entorno,
que facilita entre sus miembros el establecimiento de redes profesionales y el
intercambio de ideas entre disciplinas.
Desde 1968 la APT ha liderado el
movimiento para la conservación del
patrimonio en Norteamérica. En origen
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un proyecto conjunto de expertos canadienses y estadounidenses, hoy la APT
cuenta con cerca de 1.500 miembros
en más de treinta países: gestores,
arquitectos, ingenieros, restauradores,
consultores, constructores, artesanos,
conservadores, promotores, docentes,
historiadores, paisajistas, estudiantes y
técnicos.
Sus numerosas publicaciones,
congresos, cursos, premios, becas,
secciones regionales y comités técnicos
son prueba de su carácter internacional
e interdisciplinar y la convierten en la
principal red internacional en el campo
del patrimonio.
El APT Bulletin (Boletín de la APT)
es una publicación trimestral, sometida
a revisión por pares, que cubre nuevas
tecnologías para la conservación; nuevas
aplicaciones de técnicas establecidas;
y reseñas de publicaciones. Todas sus
entregas desde 1969 hasta la más
reciente están recogidas en un índice.
Los miembros reciben también una hoja
bimensual, Communiqué, y pueden
descargar los contenidos íntegros de los
Bulletin en JSTOR.
La Building Technology Heritage
Library (BTHL) es un archivo digital,
parte del Internet Archive, de publicaciones históricas sobre construcción y
tecnologías constructivas obtenidas de
instituciones públicas y privadas. En
constante actualización y libre de copyright, es una valiosa fuente de información para arquitectos, restauradores
y gestores.
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