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““ConsideraciConsideracióón del riesgo en la formulacin del riesgo en la formulacióón n 
del proyecto arquitectdel proyecto arquitectóóniconico””

Unidad I. Aspectos introductorios

Justificación, propósito, objetivos, contenido, estrategias y medios 
instruccionales, evaluación, bibliografía

AREA DE CONOCIMIENTO:  CONSTRUCCIÖN
SECTOR TECNOLOGÏA

HORAS/SEMANA  :  4

CODIGO: CRËDITOS:2

TIPO:  ELECTIVA Nº ESTUDIANTES: 15

CARÁCTER:  TEÓRICA-SEMINARIO HORARIO: MIÉRCOLES 
2.00 pm—6.00 pm

SECCIÓN: 01 PERÍODO: INTENSIVO

REQUISITO:  ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
DEL SECTOR



JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

En Venezuela   se requieren  arquitectos sensibilizados hacia la noción de 
riesgo, capaces de garantizar la seguridad de las edificaciones y sus usuarios y 
manejar adecuadamente la ocurrencia de fenómenos  tales como deslizamientos, 
inundaciones, incendios, terremotos, delincuencia, revueltas sociales, etc., cuya 
valoración y adecuado manejo, determinará la posible reducción de la 
vulnerabilidad del medio construido.  

Es  fundamental formar arquitectos conscientes de que Venezuela está expuesta a 
amenazas naturales, tecnológicas y sociales y  que aún cuando periódicamente se 
producen situaciones de emergencia y a pesar de su recurrencia, éstas no han 
generado en la  población la valoración de la prevención.

Que en Venezuela, el 80 % de la población vive en zonas de actividad  sísmica, 
así como también  susceptibles a otros peligros como  inundaciones  y  
deslizamientos. En esas mismas zonas vulnerables se concentran  los servicios 
(salud, educación, líneas vitales), las instalaciones productivas e  las inversiones. 

Que los riesgos ante amenazas naturales, sociales y tecnológicas se incrementan 
en la medida que  aumenta la densidad de los centros  poblados, es fácil inferir 
que en la arquitectura, la construcción y el urbanismo, adquiere cada día mayor  
importancia la  incorporación del riesgo en la formulación y desarrollo de proyectos 
como una variable fundamental para la toma de decisiones.
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PROPÓSITO

En la asignatura se proporcionan los conceptos básicos 
inherentes a la gestión de riesgos, haciendo énfasis en la  
valorización  adecuada de las amenazas tecnológicas y 
naturales en la formulación y desarrollo de los  proyectos 
arquitectónicos y de cómo la falta de consideración de 
dichas amenazas determina la vulnerabilidad de las 
edificaciones y usuarios.



OBJETIVOS GENERALES 

Estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera tal que, 
el estudiante de arquitectura durante el curso sea capaz de:

• Comprender las amenazas como parte del contexto integral del 
diseño y construcción de edificaciones

• Conocer los riesgos existentes en el país

• Establecer la responsabilidad del arquitecto en la seguridad de las 
edificaciones.

• Manejar los criterios de seguridad requeridos en el proceso de 
diseño y construcción de edificaciones.



Contenido

Unidad I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS
Temas
Aspectos específicos de la asignatura
Pertinencia, justificación, propósito, objetivos, contenido, estrategias y 

medios instruccionales, evaluación, bibliografía

Unidad II.- DEFINICIONES BÁSICAS

Temas
Definiciones básicas: Riesgo, amenaza, vulnerabilidad, evento 

adverso, emergencia, desastre, prevención, mitigación, desarrollo 
sostenible

Unidad III .- MARCO LEGAL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Temas
Marco legal
Normas aplicables al diseño y construcción de edificaciones



Unidad IV.- EL ROL DEL ARQUITECTO EN LA SEGURIDAD DE LAS 
EDIFICACIONES. 

Temas:
Aspectos conceptuales.
Compromisos y valores del arquitecto.
El riesgo como variable de diseño y construcción.

Unidad V- RIESGOS EXISTENTES EN VENEZUELA. 
Temas:
Los aspectos geológicos como determinantes de diseño.  
Estudios de casos:Inundaciones, deslizamientos, sismos.

Unidad VI. ESTRUCTURA   Y SEGURIDAD
Temas:
Criterios de diseño.
Desarrollo de detalles constructivos. 
Entrega de propuestas trabajo final

Unidad VII- REDES DE INSTALACIONES Y SEGURIDAD. 
Temas:
Criterios de diseño. 
Desarrollo de detalles constructivos.



Estrategias Instrucionales
Los contenidos son dictados mediante cátedras dictadas por especialistas. / 
Estudio de casos/ Discusión/Reflexión 

Evaluación
1) Entrega definitiva de la propuesta de trabajo 15%. 

2)Reflexión individual sobre los temas tratados  (3 cuartillas tamaño 
carta, letra arial 11, interlineado sencillo ) 25%

3)Entrega de trabajo Final: 60%. 

Medios instruccionales
Material impreso, presentaciones digitales, fotografías, planos



TRABAJO FINAL: Realizar el análisis crítico de un obra arquitectónica aplicando 
los conocimientos adquiridos.
El trabajo será realizado en equipos de 3 estudiantes y para ello el equipo deberá 
utilizar un anteproyecto que haya sido realizado por alguno de sus integrantes en la 
asignatura “Aplicaciones Tecnológicas” o “Diseño”.  
El equipo presentará la propuesta definitiva  por escrito, junto con el esquema de 
trabajo y la bibliografía básica, (OBLIGATORIO). Esta propuesta será presentada en 
clase y revisada para su aprobación. 
ENTREGA FINAL:
El trabajo final será entregado y presentado en clase 
Es un material gráfico y escrito donde se desarrolla y se evidencia  la aplicación  
de los conocimientos obtenidos en el curso. 
Formato: texto tamaño carta, letra arial 11, interlineado sencillo y planos en doble 
carta 
Texto: Portada, 1 hoja resumen, Índice, 3 hojas con: Introducción, Objetivos, 
Alcances y Metodología.  Contenido: al menos 8 hojas tamaño carta con 
gráficos, Planos en doble carta con leyenda explicativa.  
Conclusiones y bibliografía.
Archivos en digital y físico. 
Presentación con diapositivas, transparencias o similar que permita la 
exposición. Se estima un promedio de 15 minutos por cada exposición. El 
material  entregado en CD será conservado por el profesor



Conclusiones
Los estudiantes  al aplicar los conocimientos adquiridos  en el análisis de:  
una obra arquitectónica existente, un trabajo de la asignatura diseño o  
en el anteproyecto que realizaron en Aplicaciones Tecnológicas, 
demuestran un cambio de actitud  ante  el problema del riesgo y 
manifiestan  la importancia de haber cursado la asignatura y la necesidad 
de incorporar el tema en las demás asignaturas especialmente en 
“diseño”

Potencialidades
Incorporar en esta línea de materias electivas, otras asignaturas que 
contribuyan a profundizar los conocimientos adquiridos sobre problema 
del riesgo en Venezuela y la forma de abordarlos y darle respuesta  como 
arquitectos

Diseñar  estrategias de asociación entre el Sector de Tecnología y 
Diseño  que permitan incorporar el tema de riesgo en los trabajos que 
realizan los estudiantes de esa asignatura

Moderador
Notas de la presentación
Los estudiantes luego de 
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