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_hipótesis de partida 

(que deberá ser validada a lo largo de la investigación):

 
La conservación del patrimonio cultural contemporáneo necesita de la 
generación de metodologías científicas multidisciplinares, orientadas a la 
preservación de sus valores materiales e inmateriales, haciendo uso de las 
herramientas gráficas, las acciones de comunicación y la participación 
ciudadana como  técnicas de investigación que garantizan el consenso en la 
toma de decisiones



_el Objetivo principal de la investigación es 

la elaboración de una metodología multidisciplinar para definir lineas 

estratégicas y criterios de intervención en la vivienda social del 

movimiento moderno, orientada a la conservación de sus valores 

patrimoniales, materiales e inmateriales 



_aportación científica al ámbito patrimonial

el proyecto de investigación atenderá especialmente a la caracterización 

tecnológica y constructiva del objeto de estudio con el objetivo específico 

de dar respuesta a la obsolecencia de las soluciones técnicas y a los 

requerimientos actuales de confort y habitabilidad



_definición del ámbito de actuación

aplicación teórico práctica de las investigaciones en la Barriada Nuestra 

Señora del Carmen (Sevilla): ámbito y alcance. 





_conjunto histórico de Sevilla. 1950. 



SEVILLA 1940

312.123 HABITANTES

SEVILLA 1970

548.072 HABITANTES

SEVILLA 1936-1950

13.000 VIVIENDAS 

NUEVAS

SEVILLA 1951-1962

43.000 VIVIENDAS 

NUEVAS

SEVILLA 1945

17 ASENTAMIENTOS CHABOLAS

SEVILLA 1959

32 ASENTAMIENTOS CHABOLAS



_Triana desde Sevilla. 1923. 























_quartiere Mangiagalli (Milán). I Gardella. F. Albini. 1952. 





_entrega de las viviendas promovidas por la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura.1958 





a. Proyecto original         b. Proyecto edificado (1958)          c. Estado actual











_viviendas de la Obra del Hogar Nacional Sindical. Jesús Carrasco Muñoz. 1937. 
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