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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso electivo de especialidad en la carrera de Arquitectura, de carácter teórico-práctico, dirigido a los

estudiantes de octavo ciclo, que busca desarrollar la competencia general Ciudadanía.

Da continuidad a los logros de los cursos de Historia y Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, a través

de la propuesta de restauración de una edificación de valor cultural.

 

El Perú es una de las cunas de la cultura universal, por ello posee infinidad de evidencias del quehacer cultural

de quienes han ocupado este diverso territorio, muchos de los cuales están vinculados a las manifestaciones

arquitectónicas de cada etapa de nuestra historia.

 

El propósito del curso es ejercitarte en el desarrollo de aspectos específicos de la restauración de edificios

históricos, proporcionándoles los instrumentos básicos para elaborar una propuesta integral.

 

Por medio del presente curso, te formarás en el conocimiento y aplicación de los métodos de análisis, el

diagnóstico y la formulación del proyecto de restauración.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un Proyecto de Restauración de una edificación de valor cultural, que

logre mantener su vigencia en el mundo contemporáneo,destacando sus valores.

UNIDAD Nº: 1 EL DIAGNÓSTICO

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Restauración de Edificaciones

CÓDIGO : AR227

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Soria León de Córdova, Judith Leonor

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /1 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

mailto:judith.soria@gmail.com


2

Al finalizar la unidad el estudiante evalúa los valores y problemas de una edificación histórica.

TEMARIO

- La restauración. Fundamentos teóricos y prácticos.

- El conocimiento del caso.

- Trabajo de campo y levantamiento de datos.

- La documentación: estudio histórico, levantamiento físico, el contexto.

- El análisis: histórico, estado de conservación.

- El diagnóstico: valores y problemas.

HORA(S) / SEMANA(S)

35 hrs. / Semana 1 ¿ 7

 

UNIDAD Nº: 2 LA PROPUESTA DE RESTAURACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un proyecto de restauración de una edificación histórica, que resuelve los

problemas y potencie sus valores. 

TEMARIO

- El anteproyecto: principios, funciones, intervenciones.

- El proyecto integral

. La consolidación,

. La conservación

. La restauración

. La adecuación

. La obra nueva.

HORA(S) / SEMANA(S)

35 hrs. / Semanas 9 ¿ 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Por su carácter teórico-práctico, el curso desarrolla una metodología dinámica de participación activa, orientada

en el aprendizaje  basado en un caso: un monumento histórico.

La metodología de trabajo  se organiza en dos partes:

- Diagnóstico de un edificio histórico: estudio histórico y levantamiento de datos en el edificio histórico.

- Proyecto integral de Restauración de un edificio histórico.

Visita a casos referenciales ubicados en zonas monumentales de Lima.

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

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

correspondientes a cada etapa del proceso de restauración.

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 intervenir), revisión y exposición del trabajo en las clases prácticas.

 

Para el Trabajo Parcial (TP), sustentas el diagnóstico de la edificación histórica.

En la Evaluación de Desempeño, se califica la participación en el curso, discusiones grupales, críticas de avance

del trabajo en cada etapa y exposición de trabajos en aula, así como la actitud con la que se enfrenta las
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actividades del curso.

Para el Trabajo Final (TF) sustentas la propuesta de Restauración de la edificación histórica.

 

Te corresponde, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual o en el Centro de Información.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TP1) + 50% (DD1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 50

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 8 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS, .  (2016)  ICOMOS.  21 de marzo de 2016.

CARBONARA, Giovanni  (1990) Restauro dei monumenti :   guida agli elaborati grafici. Napoli : Liguori.

  (720.288 CARB)

CARBONARA, Giovanni, dir.  (1996) Trattato di restauro architettonico. Torino : UTET.

  (REF 720.288 CARB)

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA

CULTURA, .  (2016)  UNESCO.  21 de marzo de 2016.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

AA VV  (1996)  El PAtrimonio Cultural en sus textos,

BRANDI, cesare  (1977)  teoría de la Restauración,

CARBONARA, Giovanni  (2002)  Avvicinamento al Restauro,
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  (721.4 HUER)
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PIMENTEL, CORDOVA ,SORIA  (1992)  Código Municipal para la protección de la Ciudad histórica del

Qosqo (Cusco),

TORRACA, Giorgio  (2001)  La cura dei materialli nel restauro dei monumenti,

TORRACA, Giorgio  (2002)  Lezioni di scienza e tecnologia dei materiali per il restauro dei monumenti,
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