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Curso Especializado de verano 
en Restauración de La Casona La Meseta de Ibagué. 
 
 
El curso es dedicado a todos los estudiantes de Arquitectura y Ingeniería 
de l’último año, al Curso de Post-grado y a los professionals. 
 
 
Finalidad: El curso intensivo ha como finalidad una propuesta concreta 
de projecto de Restauración de un’obra historica de la ciudad de 
Ibagué.  El curso es dedicado a la Restauración de la Casona La Meseta 
in Ibagué, donde en sus ùltimos 15 años de vida viviò Jorge Isaacs. 
La Casona La Meseta es una obra de excelente valor historico y 
tambien arquitectónico de Ibagué. 
 
 
Contenido: El curso propone l’elaboración de un projecto de 
Restauración completo sobra la Casona, as

�
 articulado: 

 
� la historia dell’obra arquitectonica 
� el levantamiento geométrico 
� lo estudio de los materials de la construcción 
� les técnicas de investigación científica para indagar los materials 

y les estructuras sin destruir (madera, decoración, pintura, etc..) 
� les técnicas para consolidar (terreno, los cimientos y les 

estructuras) 
� todos les obras para el mantenimiento de l’arquitectura historica y 

de el paisaje natural. 
 
El curso termina con un’exposición de el projecto (a organizar in una 
aula de l’Universidad) y con el regalo de el projecto de Restauración de 
La Casona a la ciudad de Ibagué. 
 
Un mes ante el curso será disponible un libro sobra la Restauration y la 
Técnica, imprimido para l’Universidad de Ibagué, por todos los 
estudiantes. 
 
Durante el curso es organizado tambien un Seminario (de un dia) con 
otras profesores de l’Universidad Colombiana y professionals qui 
estudian o trabajan en la Restauración de la Arquitectura. 
 
 



Duración:  Curso de verano de 2 semanas en Restauración de la 
Arquitectura. ( 30 julio, 11 agosto 2007)) 
 
30-31 julio, curso en aula (introducción metodologica) 
 
1-10 agosto (h. 9-12 - Casona La Meseta; 15-18 en aula por l’elaboración 
de el projecto de Restauración de La Casona) 
 
11 agosto – Seminario National y exposición de el projecto con regalo a 
la ciudad de Ibagué. (Universidad de Ibagué) 
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