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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso pertenece al noveno ciclo, es el tercero de la Mención en Restauración, tiene carácter teórico y

práctico.

 

Da continuidad a los logros del curso Restauración de Edificaciones a través de la propuesta de restauración de

un sector urbano de valor cultural.

 

El curso brinda los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que los estudiantes reconozcan los

valores existentes en los conjuntos históricos y apliquen un proceso metodológico para su recuperación y

conservación, con el propósito que en el ejercicio profesional puedan actuar responsablemente en los conjuntos

históricos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante analiza conjuntos históricos, en ellos diseña intervenciones de recuperación y

conservación. Asimismo formula estrategias para su ejecución.

UNIDAD Nº: 1 CONJUNTO HISTÓRICO Y CIUDAD ANTIGUA

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante reconoce las características de un conjunto histórico.

TEMARIO

Origen y transformación de las ciudades.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Restauración urbana

CÓDIGO : AR166

CICLO : 201302

CUERPO ACADÉMICO : Córdova Áleman, Rodrigo Arturo

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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El concepto de ambiente. Estudios urbanísticos del siglo XIX.

Ciudad antigua y ciudad contemporánea: características estructurales, funcionales y formales.

Reconstrucciones post-bélicas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 ANÁLISIS DEL CONJUNTO HISTÓRICO

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante analiza un conjunto histórico.

TEMARIO

Espacio urbano. Reconocimiento de valores.

Elementos contenidos.

Sistema funcional, tejido social.

Diagnóstico físico: factores de deterioro, métodos de diagnosis.

Análisis estratigráfico y de laboratorio. Prevención, control y mantenimiento.

Análisis arqueológico de los componentes urbanos.

Significado, deterioro y conservación de los sitios arqueológicos en áreas urbanas.

Las prospecciones arqueológicas y otros métodos de análisis.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

LOGRO

El estudiante reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, en función de las

unidades trabajadas.

TEMARIO

Sustentación del trabajo parcial.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8

 

UNIDAD Nº: 4 INTERVENCIONES EN CONJUNTOS HISTÓRICOS

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante propone intervenciones en conjuntos históricos.

TEMARIO

Tipos de intervención.

Programas y objetivos

Especificaciones urbanísticas y arquitectónicas.

Tratamiento de espacios en áreas urbanas.

Tratamiento de superficies y mobiliario urbano.

Tratamiento de las áreas verdes.

Iluminación de ambientes históricos y arqueológicos.
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Interpretación y presentación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 14

 

UNIDAD Nº: 5 ASPECTOS INTERDISCIPLINARIOS

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante se interlaciona con otras disciplinas que participan en las intervenciones de

conjuntos

históricos, así como los procesos de ejecución.

TEMARIO

Legislación y gestión del patrimonio cultural inmueble.

Concertación institucional y participación de la población.

Evaluación económica.

Procesos de ejecución.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

UNIDAD Nº: 6 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

LOGRO

El estudiante reconoce el logro alcanzado durante el curso.

TEMARIO

Sustentación del trabajo final.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es de naturaleza teórico-práctica, por lo cual se plantea una metodología dinámica de participación

activa de los alumnos.

Está organizado en dos partes:

- Diagnóstico de un conjunto histórico.

- Proyecto integral de recuperación-conservación de un conjunto histórico histórico.

Cada parte contiene aspectos teóricos y prácticos. En cada una de ellas, se da aplicación práctica inmediata a los

conocimientos adquiridos en cursos pervios y en las clases teóricas, mediante el desarrollo de los trabajos

correspondientes a cada etapa del proceso de recuperación-conservación.

Los principios y conceptos teóricos, se darán mediante presentaciones multimedia.

La práctica se realiza mediante la elaboración de un Proyecto de Restauración, que incluye trabajo de campo (en

el sitio a restaurar), revisión y exposición del trabajo en las clases prácticas.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

50% (TP1) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 50

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio  (2006) Conservación de bienes culturales :   teoría, historia, principios y

normas. Madrid : Cátedra.

  (720.288 GONZ 2006)

MIARELLI, Gaetano

PNUD, .

SITTE, Camilo

UNESCO, Pnud

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

TALLER INTERNACIONAL RENOVACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS EN GRANDES CIUDADES

LATINOAMERICANAS (9-11 D  (2008) Renovación de centros históricos en grandes ciudades

latinoamericanas :   repercusiones socioecon. Barranquilla : Uninorte.

  (711.5098 TALL)


