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1.- OBJETIVO GENERAL 

Adquirir conocimientos teóricos prácticos hacia la planificación urbanística en función de la gestión del riesgo. 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

La Universidad  Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA), en su afán de formar profesionales integrales y como parte de la ampliación 

del programa de estudios de la universidad, ha incluido en el segundo semestre la asignatura “PLANIFICACION URBANISTICA EN FUNCION DE LA 

GESTIÓN DE RIESGO”, en respuesta a los cambios constantes y el crecimiento de la humanidad en los espacios urbanos y construyendo otros.Sin embargo 

Venezuela no se escapa de dicha realidad dando como resultado todo este conjunto de condiciones y situaciones todavía no hace a un análisis de vulnerabilidad 

urbana completo. Un edificio estructuralmente similar a otro, además de estar más o menos expuesto al ambiente, puede contener sistemas de alarma, sensores para 

diversos tipos de estímulos del ambiente, sistemas de comunicación interna y externa y diversas vías de acceso, mucho de lo cual es determinado por el uso 

posterior que se le da al edificio después que se construye. Estas diferencias definen la sensibilidad del edificio y en conjunto con la susceptibilidad permiten 

establecer su resiliencia. 
 

Este programa esta organizado en las siguientes unidades: 

 

UNIDAD 1: Los indicadores de la vulnerabilidad urbanística 

UNIDAD 2: La evaluación de la vulnerabilidad urbana en el marco de la planificación urbana 

UNIDAD 3: Escala regional en el análisis de la vulnerabilidad urbana  

UNIDAD 4: Modelaje del riesgo en áreas urbanas. 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presenciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a 

los cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá 

emplear el docente para tal fin. 

 Realización de actividades teórico-prácticas.  

 Realización de actividades de campo.  

 Aportes de ideas a la Comunidad (información y difusión).  

 Experiencias vivenciales en el área  profesional 

 Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, debates,  etc. 

 Actividades de Auto-evaluación / co-evaluación y   evaluación del estudiante. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Analizar los diferentes indicadores 

relacionados a la vulnerabilidad 

presente en una zona urbana. 

 

UNIDAD 1: LOS INDICADORES DE LA 

VULNERABILIDAD URBANISTICA 

 

1.1. La Gestión del riesgo como concepto de 

planificación. 

1.2.  La perspectiva holista del riesgo urbano. 

1.3. Vulnerabilidad Urbana.  

1.4. Factores de vulnerabilidad. 

1.5. Identificación de los Indicadores. 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, 

exposiciones, debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 Cardona O. (2001) Estimación holística 

del riesgo sísmico utilizando sistemas 

dinámicos complejos. Universidad 

Politécnica de Catalunya. Barcelona, 

Septiembre . 

 Fernández Ma A. Ciudades en riesgo, 

Red de Estudios Sociales en Prevención 

de  Desastres en América Latina, 1996 

(disponible en www.desenredando.org) 

 Lavell A, Desarrollo y Riesgo: El 

Desafío de El Salvador hacia el 

Futuro,  El Plan de Nación,  las 

Acciones Territoriales y la Gestión 

del Riesgo Enero, 2001. (disponible en 

www.desenredando.org) 

 Rodriguez M, Ph.D, Riesgo, vivienda y 

arquitectura, Conferencia en el 

Congreso ARQUISUR, Universidad de 

San Juan, Argentina, Octubre del 2004. 

(disponible en www.desenredando.org) 

 

http://www.desenredando.org/


Evaluar los factores de 

vulnerabilidad urbana y su relación 

con la planificación urbanística. 

 

UNIDAD 2: LA EVALUACIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD URBANA EN EL 

MARCO DE LA PLANIFICACIÓN 

URBANA 

 

2.1 Evaluación del riesgo físico. 

2.2 Evaluación del riesgo de contexto. 

2.3 Análisis y categorización del riesgo 

urbano  

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, 

exposiciones, debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 Cardona O. (2001) Estimación holística 

del riesgo sísmico utilizando sistemas 

dinámicos complejos. Universidad 

Politécnica de Catalunya. Barcelona, 

Septiembre . 

 Fernández Ma A. Ciudades en riesgo, 

Red de Estudios Sociales en Prevención 

de  Desastres en América Latina, 1996 

(disponible en www.desenredando.org) 

 Lavell A, Desarrollo y Riesgo: El 

Desafío de El Salvador hacia el 

Futuro,  El Plan de Nación,  las 

Acciones Territoriales y la Gestión 

del Riesgo Enero, 2001. (disponible en 

www.desenredando.org) 

 Rodriguez M, Ph.D, Riesgo, vivienda y 

arquitectura, Conferencia en el 

Congreso ARQUISUR, Universidad de 

San Juan, Argentina, Octubre del 2004. 

(disponible en www.desenredando.org) 

 

Establecer la relación de 

dependencia, accesibilidad y 

conectividad interurbana y su 

relación con el manejo del riesgo  

 

UNIDAD 3: ESCALA REGIONAL EN EL 

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

URBANA  

 

3.1 Hábitat, desastres y gestión urbana, 

implicaciones locales y regionales  

3.2 La Prevención como elemento para el 

desarrollo sostenible urbano local y 

regional. 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, 

exposiciones, debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 Cardona O. (2001) Estimación holística 

del riesgo sísmico utilizando sistemas 

dinámicos complejos. Universidad 

Politécnica de Catalunya. Barcelona, 

Septiembre . 

 Fernández Ma A. Ciudades en riesgo, 

Red de Estudios Sociales en Prevención 

de  Desastres en América Latina, 1996 

(disponible en www.desenredando.org) 

 Lavell A, Desarrollo y Riesgo: El 

Desafío de El Salvador hacia el 

Futuro,  El Plan de Nación,  las 

Acciones Territoriales y la Gestión 

del Riesgo Enero, 2001. (disponible en 

www.desenredando.org) 

 Rodriguez M, Ph.D, Riesgo, vivienda y 

arquitectura, Conferencia en el 

Congreso ARQUISUR, Universidad de 

http://www.desenredando.org/


San Juan, Argentina, Octubre del 2004. 

(disponible en www.desenredando.org) 

  

Aplicar técnicas de modelaje del 

riesgo urbano en la planificación 

urbanística. 

 

UNIDAD 4: MODELAJE DEL RIESGO EN 

ÁREAS URBANAS 

 

4.1. Postulados de los sistemas dinámicos 

aplicados a zonas urbanas. Dependencia 

sensible y dimensión fractal Teoría de la 

complejidad. Sistemas disipativas al borde 

del caos. 

4.2. Técnicas de Modelaje. 

4.3. Aplicaciones informáticas aplicadas al 

modelaje del riesgo urbano 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, 

exposiciones, debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 Cardona O. (2001) Estimación holística 

del riesgo sísmico utilizando sistemas 

dinámicos complejos. Universidad 

Politécnica de Catalunya. Barcelona, 

Septiembre . 

 Fernández Ma A. Ciudades en riesgo, 

Red de Estudios Sociales en Prevención 

de  Desastres en América Latina, 1996 

(disponible en www.desenredando.org) 

 Lavell A, Desarrollo y Riesgo: El 

Desafío de El Salvador hacia el 

Futuro,  El Plan de Nación,  las 

Acciones Territoriales y la Gestión 

del Riesgo Enero, 2001. (disponible en 

www.desenredando.org) 

 Rodriguez M, Ph.D, Riesgo, vivienda y 

arquitectura, Conferencia en el 

Congreso ARQUISUR, Universidad de 

San Juan, Argentina, Octubre del 2004. 

(disponible en www.desenredando.org) 
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