
Curso de Posgrado de Actualización Profesional - UNL.  

 

“PATOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN”  

Dictado en el marco de la carrera de Especialización en Pericias y Tasaciones. 

 

Conclusión: 

Cuando pensamos en el término de “Patología”, caemos en el error cotidiano de 

relacionarlo con una acción restaurativa y es por el contrario, una acción que se debe 

asumir desde una mirada preventiva. 

El tema que trata el presente curso de actualización profesional refiere  a una serie 

de conceptualizaciones como herramienta teórica (siempre fundamentada por un 

enfoque científico) que ayuda a elaborar proyectos y técnicas para obras de carácter 

nuevo, en estado de  rehabilitación o conservación, siempre tratado cada caso de forma 

particular. 

Como bien lo marcaba en todas las clases el Arq. Zanni. E, todo proyecto de 

intervención concreto que expuso, a modo de ejemplo, refiere a un caso en particular y 

nada puede ser tratado como “receta universal”, o “método”; al contrario, el profesional 

debe contemplar los diversos parámetros que estudian cada situación, identificando y 

registrando los problemas que lo pueden afectar. Es por ello que en todo momento se 

hizo hincapié en la metodología de la investigación que ayuda a definir y detectar las 

causas del problema. 

Así mismo fue interesante conocer  algunos motivos de patologías que 

determinaron el desencadenamiento de los procesos degradativos; remarcando que la 

etapa del DIAGNOSTICO  para cualquier acción de peritaje (siempre fundamentado 

científicamente) constituye el factor más  importante de cualquier Rehabilitación o 

Conservación edilicia. 

Si bien el desarrollo del curso fue en un lapso demasiado corto como para 

comprender en su totalidad y de algún modo especializarme en la temática; fue el punto 

de partida a la reflexión e interés de cómo tratar cada proceso patológico desde una 

mirada física y química (dos factores fundamentales para su comprensión). Queda en cada 

profesional la continuidad del perfeccionamiento mediante la asistencia a nuevos cursos, 

posgrados o al estudio más profundo de la temática abordado en bibliografías sugeridas 

por el Arq. Zanni. E. 
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