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RESUMEN 

El presente trabajo expone resultados parciales de un plan de gestión del riesgo (PGR-FAU) 
en el conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de 
Venezuela. A raíz de una serie de sucesos aciagos que se recogen en data reciente de los 
años 2013 y 2014, la comunidad de la Facultad se vio enfrentada a diversos hechos de 
violencia por grupos externos que rivalizaron ideológicamente con la comunidad, con lo cual 
se detectó un conjunto de factores vulnerables al entorno físico y social que ponen en riesgo 
el normal desenvolvimiento de sus integrantes, así como las actividades académicas. Esto 
motivó realizar dicho estudio a través del desarrollo de una metodología mixta que nos 
acercaba en una primera etapa a la revisión de la normativa de la planta física y en una 
segunda etapa desde el paradigma interpretativo a la comprensión de la dimensión social a 
través de entrevistas semiestructuradas a informantes clave, con la finalidad de conocer la 
cultura de riesgo. A partir de ello se propondrá un plan integral de actuación de los miembros 
de la comunidad ante la ocurrencia de un evento adverso. El análisis que aquí se presenta a 
partir de los ordenadores y categorías obtenidos, reveló el desconocimiento y la ausencia de 
estrategias por parte de la comunidad ante eventos de tipo social y natural. En ese sentido, 
se formula un marco de actuación ante el riesgo y la vulnerabilidad, contribuyendo a la cultura 
del riesgo de la FAU y de la comunidad universitaria. 
 
Palabras clave: Riesgo, plan integral de acción, gestión del riesgo, patrimonio, 
vulnerabilidad, resiliencia, cultura del riesgo, programas universitarios sobre riesgos. 
  

AS-01


