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Estrategia docente:
Se abordarán los diferentes temas en sesiones presenciales y a distancia. 
Las sesiones presenciales serán cátedras dictadas por la profesora Teresa 
Guevara y tres charlas dictadas por especialistas. En la sesiones a distan-
cia se realizaran lecturas y revisión de material bibliográfico asi como 
desarrollar los avances del informe final.

Modalidad del curso: 
El curso tiene una duración de 45 horas bajo la modalidad mixta (30 
horas presenciales y 15 horas a distancia). 
Sesiones  Presenciales: En las sesiones  presenciales se dictaran cátedras 
por parte de los especialistas y se realizaran discusiones sobre los temas 
abordados. En la sesión presencial del último día se realizará un taller de 
discusión con los trabajos realizados por los participantes.

Sesiones a distancia:
Estas sesiones se llevarán a cabo en cada semana del curso con una dedi-
cación de 3 horas. Se dispondrá semanalmente de la información requeri-
da la cual será entregada y actualizada vía electrónica cada semana.

Evaluación: 
Evaluación individual y en equipo  de forma continua de las actividades 
de carácter presencial y a distancia expresadas en el programa del curso 
que se  entregará en la primera sesión.

Lugar: Salón de Postgrado. Piso 1. Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Los Chaguaramos. Caracas.

Cupo: 30 participantes

Lapso de inscripción: Del  24 de mayo al 6 de julio de 2010.

Costo de la Matrícula   Bs. 2000,00
Si cancela antes del 15 de junio de 2010   Bs. 1800,00
Si cancela antes 31 de mayo de 2010   Bs. 1700,00
DPP (*)     Bs. 1600,00

(*) Los cursos de ampliación de conocimiento tienen un descuento de 20% cuando 
son cursados bajo la modalidad de DPP, según lo establecido por la Comisión de 
Estudios de Posgrado.

Requisitos de inscripción: Fotocopia del título universitario, currículum vitae 
resumido, fotocopia del documento de identidad (venezolanos: C.I.; extranje-
ros: pasaporte), comprobante de inscripción, dirección de correo electrónico.

Información:
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción IDEC. Planta baja, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UCV, Los Chaguaramos Caracas. 
Teléfonos: +58- 212 6051892,  6052046. Email:  DPPCACIDEC@gmail.com

RIF: G-20000062-7
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En el marco del Diploma de Perfeccionamiento Profesio-
nal (DPP): “Vulnerabilidad y riesgo: del proyecto a la obra 
construida”, se dicta el módulo 1 o Curso de Ampliación de 
Conocimientos CAC: La Vulnerabilidad Sísmica en la Ciudad 
Contemporánea.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjo en 
el mundo occidental una gran revolución en el sistema eco-
nómico predominante, en la estructura de la sociedad y por 
lo tanto, en el concepto de ciudad y su ordenamiento. Simul-
táneamente el desarrollo de las estructuras porticadas, y de 
nuevos materiales como el acero, el concreto armado y los 
grandes paneles de vidrio y de instalaciones mecánicas para 
los edificios residenciales y oficinas, acompañaron al cambio 
de paradigma arquitectónico y urbanístico que ha caracteriza-
do a la ciudad contemporánea hasta el presente. Los efectos 
desastrosos causados a principios de siglo XX en las edifica-
ciones modernas, condujeron al desarrollo de la ingeniería 
sismorresistente científica moderna.

En la actualidad se hace necesario que los diferentes profesio-
nales y funcionarios vinculados a esta área del conocimiento, 
concienticen que el trabajo interdisciplinario se realice de ma-
nera integrada teniendo en cuenta que sus decisiones no son 
independientes de las de los otros, sino que conjuntamente 
deben garantizar las medidas de seguridad para que no se 
produzcan ni víctimas humanas ni pérdidas económicas.  

DEL 6 AL 20 
DE jULIO DE 2010

Dirigido a:  
Arquitectos, Urbanistas, Ingenieros 

y profesiones afines vinculados 
con el diseño, construcción, 

remodelación y mantenimiento 
de las edificaciones modernas y en el 

control y gerencia de las ciudades. 
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G E N E R A L 
Ampliar conocimientos de los arquitectos, urbanistas y profe-
siones afines, en el campo de vulnerabilidad y riesgo profun-
dizando en los efectos que pueden producir los sismos en las 
edificaciones modernas en las ciudades contemporáneas.  

E S P E C Í F I C O S
Introducir a los participantes en los conceptos básicos •	
que se manejan en el diseño y construcción de edifica-
ciones sismorresistentes
Abordar la mitigación de la vulnerabilidad sísmica de •	
la ciudad contemporánea teniendo en consideración un 
enfoque holístico, en el que la ciudad es un sistema 
formado por componentes físicos y sociales interrelacio-
nados y no sólo una sumatoria de edificaciones indivi-
duales independientes.
Identificar el origen y evolución de la ciudad contempo-•	
ránea y las causas de su vulnerabilidad sísmica en el 
ámbito internacional.
Ilustrar el origen y evolución de las normas sísmicas •	
desde principios del siglo XX hasta el presente en el 
ámbito internacional en general y en Venezuela en 
particular.
Introducir a los participantes en los conceptos sobre la •	
influencia de las configuraciones arquitectónicas mo-
dernas en el comportamiento sismorresistente de las 
edificaciones.
Evidenciar las contradicciones existentes entre algunas •	
disposiciones de las normas tanto sanitarias como de 
zonificación urbana y las normas sísmicas actuales.

Coordinadores:
Dra. Arq. Teresa Guevara (Coordinadora del curso)
Msc. Arq. Argenis Lugo (Coordinador DPP IDEC)
Dra. Arq. Beatriz Hernandez (Coordinadora Docente IDEC).
Especialistas
Dra. Arq. Teresa Guevara
Ing. Arnaldo Gutiérrez
Ing. Alfredo Urich 
Dra. Arq. Sonia Cedres de Bello

MARTES: 06/07 2010
8:00 AM A 8:30 AM. 

Formalización de inscripción, entrega y llenado de cuestionarios.•	
Inauguración e introducción administrativa al curso.•	

8:30 AM A 12:00 PM. 
Introducción audiovisual general a los temas sobre la vulnerabi-•	
lidad sísmica de la ciudad contemporánea.
Origen y evolución de la ciudad contemporánea y de la arquitec-•	
tura moderna. la ciudad contemporánea en zonas sísmicas.  

2:00 PM A 3:30 PM. 
Los tres niveles de intervención urbanística y su normativa; •	
conceptos básicos relacionados con la reducción de la vulnera-
bilidad sísmica de la ciudad contemporánea.
Los parámetros que intervienen en la evaluación de la vulnera-•	
bilidad de las edificaciones sismorresistentes

LUNES: 12/07/2010
8:30 AM A 12:00 PM. 

Conceptos básicos sobre el movimiento sísmico y sobre  el diseño •	
de edificaciones modernas sismorresistentes.
Los efectos producidos en las edificaciones, debido a las vibracio-•	
nes del terreno; métodos de análisis estructural; la redundancia.
Base conceptual de las normas para el diseño y construcción de •	
edificaciones  modernas sismorresistentes; origen y evolución de la 
ingeniería sísmica moderna y su normativa; un nuevo paradigma: 
la ingeniería sísmica basada en el desempeño y la idoneidad.
Origen y evolución de la norma sísmica venezolana COVENIN •	
1756-1:2001 (Charla de Arnaldo Gutiérrez)

2:00 PM A 3:30 PM. 
Cronología sobre la identificación de la influencia de la confi-•	
guración arquitectónica en el desempeño sísmico de las edifi-
caciones modernas.
Revisión pública de los avances de los trabajos.•	

MARTES 3: 13/07/2010
8:30 AM A 12:00 PM. 

Parámetros generales que definen las configuraciones irregulares.•	
Conceptos generales sobre la irregularidad geométrica del edi-•	
ficio; conceptos generales sobre la irregularidad de los edificios 
geométricamente regulares.
Las edificaciones esenciales para la atención de la población •	
durante y después de un sismo.
La evolución en la configuración de las edificaciones hospitala-•	
rias modernas. (Charla de Sonia Cedrés)

2:00 PM A 3:30 PM. 
Las configuraciones irregulares en la normativa sísmica moder-•	
na y las disposiciones generales establecidas en la normativa 
urbana y arquitectónica generadoras de vulnerabilidad sísmica.
Revisión pública de los avances de los trabajos.•	

LUNES 4: 19/07/2010
8:30 AM A 12:00 PM. 

Estudios de caso: planta torsional, piso blando y piso débil.•	
Estudios de caso: columna cautiva, configuración geométrica en •	
planta y alzado.
Estudios de caso: el edificio singular colindante con edificaciones •	
contiguas.
Evaluación de vulnerabilidad sísmica y refuerzo de edificios •	
existentes (Charla de Alfredo Urich de B.R.S. Ingenieros)

2:00 PM A 3:30 PM.
La responsabilidad de los profesionales, políticos y funcionarios •	
públicos en la reducción de la vulnerabilidad sísmica de las ciu-
dades contemporáneas. Discusión.
Revisión pública de los avances de los trabajos•	

MARTES 5: 20/07/2010
8:30 AM A 12:00 PM 

Taller para la entrega, presentación y discusión de los trabajos•	
2:00 PM A 3:30 PM.

Taller: Discusión final•	
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