
 
A)  Ficha Síntesis  
 

AÑO 2017 
 

1 ) CARRERA: (Arquitectura – Diseño Industrial) 
 

ARQUITECTURA 
 
 
2) DEPARTAMENTO: (Arquitectura y Diseño; Morfología, Instrumentación e Informática; Ciencias Sociales; Tecnología) 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Atendiendo a la estructura de Departamentos que, aunque desaparecida en la FAUD aún se conserva en 
esta ficha, la asignatura se inscribe en una primera instancia en el Departamento de Ciencias Sociales. Sin 
embargo, la conservación del patrimonio está atravesada por diversas áreas de conocimiento dentro del 
saber arquitectónico y urbanístico, entre las cuales el Diseño y la Tecnología tienen un importante peso, 
equiparable al de la Historia y la Teoría.  

 
 
3) ASIGNATURA: (incluye a las Materias Electivas. Discriminar turno, días y horarios asignados por 
semana) 

Patrimonio, Ciudad y Arquitectura 
(Asignatura electiva) 

Segundo semestre – Turno único: Martes 15.00 h. a 18.00 h.  
 
 
4) NIVEL:         

NIVEL V 

 
5) TIEMPO DE DICTADO: (anual o semestral) 
 

Semestral 
 
 
6) CARGA HORARIA: (cantidad de horas reloj asignadas (anuales y semanales) frente a alumnos para 
clases presenciales) 
 
Carga Horaria anual: 37.5 h. 
Carga Horaria semanal: 3 horas (13 semanas) 
 
 
7) DICTADO: (Tipos de actividades: teóricas, prácticas, seminarios, taller, etc.) 
 
Para llevar adelante el proceso de aprendizaje tal como se lo presenta en la propuesta académica, se 
recurre a diferentes modalidades o estrategias didácticas, las que deben interrelacionarse indefectiblemente 
entre sí para arribar a los propósitos fijados: 
 
CLASES TEÓRICAS: a cargo del Profesor Titular o los Profesores Invitados. 
  
TRABAJOS PRÁCTICOS: varían de acuerdo al desarrollo de cada unidad temática. Se incluyen, por un 
lado, seminarios de interpretación y debate sobre textos específicos. Por otro, visitas a sectores urbanos y 
edificios de carácter patrimonial para identificar valores, degrados, patologías, adiciones, etc; análisis de 
intervenciones en tejidos urbanos y edificios de valor para reconocer distintos tipos de acciones; aplicación y 
ejercicio de métodos de relevamiento, entre otros y de acuerdo a los casos que en cada curso se aborden.  
 

 



 
PLENARIOS: puesta en común a partir de lo producido en las actividades anteriores.  

 
8) SISTEMA DE EVALUACIÓN: (Aprobación directa - Examen – Promoción / Condiciones que el alumno 
debe reunir) 
 
APROBACIÓN: La asignatura se aprueba con un Examen Final. Los alumnos que hayan tenido un 
desempeño Distinguido (calificación de 7, 8, o 9) o Sobresaliente (calificación de 10) en todas las actividades 
planteadas y que hayan cumplido con el requisito de asistencia que figura a continuación, aprueban por 
promoción, sin necesidad de dar un Examen Final.   
 
REGULARIDAD: son condiciones para obtener la condición de alumno regular: 
 

- Haber asistido al 80% de las clases teóricas y prácticas 
- Haber aprobado el 100% de los trabajos prácticos 

 
 
9) CUERPO DOCENTE: (todos los integrantes  – cargos y nombre y apellido) 
 
Profesor Titular: Mgter. Arq. Martín Fusco 
 
Profesores Invitados: Prof. Dr. Horacio Gnemmi, arquitecto  
                                 Prof. Mgter. Mariana Bettolli, arquitecta 
                                 Prof. Mgter. Enrique Zanni, arquitecto 
                                 Mgter. Paola Sarbag, arquitecta 
 
Los profesores invitados tendrán a su cargo el dictado de 1 (una) clase teórica por encargo del profesor 
titular, y de acuerdo al desarrollo de los contenidos propuestos.  
 
 
10) CANTIDAD DE AUMNOS INSCRIPTOS: 40 (cuarenta) 

 
 

 
 
 
 

Prof. Mgter. Martín Fusco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(B) Ficha Programa de Cátedra  
 

AÑO 2017 
 

1) OBJETIVOS  
 

OBJETIVOS GENERALES  
 
Principales: 
 
• Introducir al estudiante en la cuestión del patrimonio edificado y su conservación, a través de una 
aproximación ordenada y coherente a sus nociones fundamentales.  
 
• Promover una revisión crítica de la experiencia precedente en diversos campos específicos de estudio 
(activación, integración y profundización de conocimientos previos), reconociendo a la ciudad y a la 
arquitectura como espacios de enfrentamiento, debate, traspaso y traducción de diferentes posicionamientos 
disciplinares entre los cuales se incluye la conservación de las preexistencias.  
 
Particulares:  
 
• Generar en los estudiantes la conciencia de que la conservación del patrimonio es una actividad de tipo 
proyectual, que se sustenta en múltiples conocimientos —no solo históricos—, que se vale de diferentes 
recursos y que tiene diversos alcances.  
 
• Proporcionar los instrumentos conceptuales a partir de los cuales pueda el estudiante construir un 
conocimiento inicial sobre la disciplina y fundamentar las decisiones en la formulación de proyectos urbanos y 
arquitectónicos en entornos preexistentes.  
 
• Promover en el alumno habilidades para la lectura crítica de los entornos preexistentes, detectando  
elementos de distinto valor en el sentido de lo patrimonial y definiendo formas de intervención.  
 
• Motivar la construcción de métodos propios y particulares de acción/proyecto sobre las preexistencias, 
atendiendo a una serie de invariantes que impone la disciplina y a una serie de variantes que impone el objeto 
de trabajo.   
 
 

2) CONTENIDOS 
 

 MÓDULO 1. Otra forma de hacer ciudad y arquitectura: la conservación del patrimonio edificado como 
proyecto. Principios.  
Fundamentos de la conservación: historia, memoria e identidad / presente y futuro. Los objetos en el tiempo y 
la transmisión de los legados. La construcción social del patrimonio: significados, alcances y transformaciones 
del concepto. El ser humano y la conservación: actitud y acciones.  
 
MÓDULO 2. Proyecto y conservación. Argumentos. 
El ser humano y los valores: los procesos de selección. Caracterización de los valores. Valores, tiempo y 
circunstancias. Los valores en la ciudad y la arquitectura.  
La conservación del patrimonio a través del tiempo: la construcción de la disciplina, antecedentes y 
transformaciones.  
La ciudad, la arquitectura, el patrimonio y la conservación integrados en un sistema de reflexiones: 
construcciones teóricas sobre el mismo. Distintas teorías de la conservación. Cartas y recomendaciones 
internacionales.  
 
MÓDULO 3. Proyecto y Conservación. Acciones. 
El método en la conservación del patrimonio: Pasos ineludibles y caminos alternativos. La construcción del 

 



método y los distintos tipos de intervención: precisiones.  
El conocimiento de la realidad como punto de partida: el relevamiento. Fundamentos,  tipos, recursos.  
La interpretación de las preexistencias: el contexto y sus lecturas: entorno y contexto, contexto histórico, 
contexto cultural.  
Materiales, técnicas y estructuras en el tiempo: Las patologías de la construcción. Aproximaciones iniciales a 
su identificación y recuperación.  
Proyectar en las preexistencias: la relación entre la obra nueva y el patrimonio edificado. Memoria y proyecto. 
Estudio e interpretación de intervenciones de diverso tipo y carácter en contextos patrimoniales.   

 
 

3) CARGA HORARIA  
(La cantidad de horas, total y parcial según tipo de actividades previstas)  
 
Carga Horaria Anual: 37.5 h.  
 
   Clases Teóricas: 13.5 h.  
   Actividades prácticas: 18 h.  
   Plenarios: 6 h. 
   

 
4) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRACTICAS  
(Planificación Anual (ó Programación): Enfoque, Ejes Temáticos, Unidades Didácticas y Cronograma)  
 
Semana 1: Clase Teórica Modulo 1  
Semana 2: Clase Teórica Modulo 1 / Actividad Práctica 1 
Semana 3: Clase Teórica Modulo 2 / Entrega Actividad Práctica 1 / Plenario 
Semana 4: Clase Teórica Modulo 2 / Actividad Práctica 2 
Semana 5: Clase Teórica Modulo 2 / Actividad Práctica 2 
Semana 6: Clase Teórica Modulo 2 / Actividad Práctica 2 
Semana 7: Entrega Actividad Práctica 2 / Plenario 
Semana 8: Clase Teórica Modulo 3 / Actividad Práctica 3 
Semana 9: Clase Teórica Modulo 3 / Actividad Práctica 3 
Semana 10: Clase Teórica Modulo 3 / Actividad Práctica 3 
Semana 11: Clase Teórica Modulo 3 / Actividad Práctica 3 
Semana 12: Actividad Práctica 3 
Semana 13: Entrega Actividad Práctica 3 /Plenario Final.  
 
 
5) BIBLIOGRAFÍA 
(Básica y Complementaria – separadas una de la otra) 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

ALVAREZ MORA, Alfonso (2006) El mito del Centro Histórico. Lupus Inquisitor, Puebla. 

BALDINI, Umberto (1997) Teoría de la restauración. Nerea-Nardini, Madrid. 

BALLART, Josep (1997) El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Ariel,  Barcelona. 

BRANDI, Césare (1996) Teoría de la restauración Alianza Forma, Madrid. 

CALAF, Roser; FONTAL, Olaia (coords.) (2006) Miradas al patrimonio. Ediciones Trea. Gijón. 

CEMBRERO Gil, Jesús y otros (2005) Ciencia y tecnología de materiales. Problemas y cuestiones. Pearson 

 



educación, Madrid. 

CHOAY, Françoise (2007) Alegoría del patrimonio. Gustavo Gili, Barcelona.  

FRONDIZI, Risieri (1958) ¿Qué son los valores? Breviarios del Fondo de Cultura Económica, México. 

GNEMMI, Horacio (2004) Aproximaciones a una teoría de la conservación. Desde los principios y 
fundamentos. FAUD-Brujas, Córdoba. 

ZANNI, Enrique (2008) Patología y restauro. Brujas. Córdoba. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

AAVV (1987) Patología de fachadas urbanas.  Departamento de Construcción, Escuela Superior Técnica de 
Arquitectura de Valladolid, Valladolid. 

AAVV (1997) Teoría e historia de la restauración. Master de restauración y rehabilitación del patrimonio - 
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. 

AAVV (1999) Ciudades 4: territorio y patrimonio. Instituto de Urbanística - Universidad de Valladolid. 

FUSCO, Martín (2012) La noción de patrimonio. Evolución de un concepto. Nobuko, Buenos Aires. 

GNEMMI, Horacio (1997). Puntos de vista sobre la conservación del patrimonio arquitectónico. Eudecor, 
Córdoba. 

GONZÁLEZ VARAS, Ignacio (1999) Conservación de bienes culturales. Teoría, principios y normas. Manuales 
Cátedra, Madrid. 

HEIDEGGER, Martín (1997) Construir, habitar, pensar. Alción editora, Córdoba. 

LIERNUR, J. Francisco (2001). Arquitectura en la argentina del Siglo XX. La construcción de la Modernidad. 
Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires. 

MACARRÓN, Ana (2008) Conservación del patrimonio cultural, Síntesis, Madrid. 

MUNTAÑOLA, Josep (2000) Topogénesis. Fundamentos de una nueva arquitectura. UPC, Barcelona. 

MUÑOZ VIÑAS, Salvador (2003) Teoría contemporánea de la restauración. Síntesis, Madrid. 

RIEGL, Alois (1987) El culto moderno a los monumentos. Visor, Madrid. 

SALAZAR GONZÁLEZ, Guadalupe (coord.) (2009) Modernidad, tecnología y diseño. Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí y Universidad de Colima. Colima. 

SCHAVELZÓN, Daniel (2008) El laberinto del patrimonio cultural. Cómo gestionarlo en una gran ciudad. APOC 
- Colección educar al soberano, Buenos Aires. 

YAÑEZ DÍAZ, Gonzalo (2005) Manual operativo de Centros Históricos. Colegio De Tlaxcala, México. 

 
6) METODOLOGÍA  

(Organización, estructuración y desarrollo del proceso pedagógico) 
 

Para llevar adelante el proceso de aprendizaje, se recurrirá a diferentes modalidades o estrategias didácticas, 
cada una de las cuales tiene su especificidad en cuanto a objetivos y metas, pero que deben interrelacionarse 
indefectiblemente entre sí para arribar a los propósitos fijados: 

• La Clase Teórica es la estrategia a través de la cual el profesor presenta a los alumnos los contenidos de 
la materia de acuerdo al programa propuesto en el Punto 2 de esta Ficha, planteados con la forma de 

 



“problemas” abordados por diferentes autores o investigadores —incluido el mismo profesor— desde 
distintos puntos de vista. La clase teórica debe provocar un “conflicto” en el estudiante en tanto presenta 
cuestiones no del todo resultas o resueltas de maneras distintas desde diferentes miradas e induce a 
establecer lazos entre los contenidos tratados con otros ya conocidos y que han sido adquiridos desde 
asignaturas de diferentes áreas. En la medida de lo posible, es deseable que la clase teórica origine y 
promueva el debate inmediato, lo que requiere reservar un tiempo para el dialogo entre profesor y 
estudiantes. Con el fin de lograr una comunicación fluida de los contenidos se atenderá a una 
estructuración clara de la clase, en la cual es prioritaria la conceptualización y el análisis profundos sobre 
un número reducido de temas y casos de aplicación. 

• Los Trabajos Prácticos representan quizás la instancia crucial del aprendizaje, en ellos lo abstracto se 
vuelve concreto. Se plantean como actividades pautadas y programadas para ser llevadas a cabo por los 
alumnos en forma relativamente autónoma, lo que no excluye, por cierto, la atención y asistencia de los 
docentes. Los trabajos prácticos deben apuntar a identificar ideas, intenciones, líneas de pensamiento, 
argumentos, problemas; para luego organizar lo identificado estableciendo relaciones a través de las cuales 
emerja el conocimiento, utilizando distintos modelos o esquemas explicativos. 

• La puesta en común de lo descubierto y aprendido representa la etapa final de proceso y a su vez el inicio 
de su re-formulación. La transferencia de los conocimientos entre los estudiantes a través de plenarios en 
los que se incentiva el debate en el ámbito del taller supone la determinación de un horizonte de 
conocimientos en común y la apertura de posibles vías para su ampliación, profundización y superación.  

 La secuencia clase teórica – trabajo práctico –plenario/debate como procedimiento para organizar el 
proceso de conocimiento en el nivel de grado demanda el compromiso de la participación activa de docente y 
alumnos en las tres instancias, las que inevitablemente se retroalimentan entre sí. 

 
 

7) FORMAS DE EVALUACIÓN  
(Caracterización, tiempos y modos de aplicación)   
 

Se prevén dos instancias de evaluación: los Trabajos Prácticos (3 en total) y sus correspondientes plenarios de 
transferencia, y un Examen Final. En todos los casos los criterios de evaluación deberán estar claramente 
explicitados para su conocimiento por parte del alumno, considerándose a los siguientes como los más 
relevantes:  

• Uso de la información: selección criteriosa, diversidad de fuentes, capacidad de valoración del 
material de trabajo, rigor en el manejo de citas. 

• Manejo de contenidos: capacidad de abstracción, conceptualización precisa de los temas, relaciones 
entre sus diferentes aspectos. 

 • Aptitudes para la interpretación y la contextualización: curiosidad, profundidad en el análisis, 
activación de conocimientos previos, vínculos entre distintas dimensiones de los cultural y lo 
disciplinario, agudeza crítica. 

• Capacidad de asimilación de los datos de la realidad y de innovación a partir de aquellos en 
actividades propositivas.  

• Comunicación de resultados: calidad en la expresión gráfica, escrita y oral, estrategias de 
presentación de los temas en tiempos acotados, nivel de síntesis.   

• Compromiso con la tarea asumida: nivel de responsabilidad en la construcción colectiva del 
aprendizaje, cumplimiento con los tiempos estipulados, participación activa en seminarios/plenarios. 

El Examen Final es de carácter individual, y la modalidad será oportunamente comunicada a los estudiantes.  

 
 

Prof. Mgter. Martín Fusco 

 


