
 
 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
1. Identificación de la asignatura  

 
Asignatura: 
Gestión de riesgo en patrimonio  

Créditos SCT: 
2 

Sigla: 
MRA 402  

Pre-requisitos: Hrs. Teóricas o de docencia directa 
semanal: 
2,0 

Unidad Académica que la imparte: 
D. Arquitectura 

Hrs. Cátedra 
2,0 

Hrs. Otras  
1,5 

Carácter de la asignatura Hrs. de Trabajo autónomo semanal: 
4,0 Obligatoria: X Electiva:  

Examen Tiempo total de dedicación semestral:  
(x 8 semanas) 7,5 horas = 60 hr/semestre Si:  No: X 

Línea/área de investigación: 
Patrimonio y Sostenibilidad 
 
2. Competencias a desarrollar en el Perfil del Graduado 

• Poseer pensamiento reflexivo y analítico para desarrollar intervenciones 
sostenibles de conservación, rehabilitación, restauración y reutilización en la 
arquitectura existente. 

• Establecer un diálogo interdisciplinario de investigación con las ciencias de la 
ingeniería que permita incorporar nuevas tecnologías de la construcción en el 
proyecto arquitectónico de rehabilitación. 

• Aplicar conocimientos avanzados en técnicas de diagnóstico estructural y 
constructivo, de reparación de fachadas, cubiertas, instalaciones y estructuras 
para racionalizar y profundizar en la metodología que guíe el proyecto de 
intervención sostenible en la edificación existente. 

 
3. Resultados de Aprendizaje  
Como resultado de aprendizaje se espera que el alumno sea capaz de: 

• Entender los principales conceptos relativos a gestión del riesgo, amenazas, 
vulnerabilidad, resiliencia y desastres. 

• Conocer y aplicar metodologías específicas para la gestión de riesgos en todas las 
etapas del ciclo del riesgo. 

• Conocer y manejar escenarios de riesgo asociados a patrimonio histórico y 
arqueológico construido. 

• Conocer metodologías y acciones para la reducción del riesgo del patrimonio 
cultural en las distintas etapas del ciclo del riesgo. 

• Entender las dinámicas de relación entre la conservación del patrimonio y 
reducción del riesgo, los actores que intervienen en los procesos y la relevancia de 
la participación comunitaria en le gestión del riesgo. 
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4. Contenidos 
 
1. Definiciones y alcances de la gestión de riesgo (clase 1). 
2. Amenazas naturales y antrópicas (clase 2). 
3. Vulnerabilidades del patrimonio cultural (clase 3). 
4. Metodologías para la evaluación de riesgo del patrimonio (clase 4). 
5. Gestión para la reducción del riesgo del patrimonio construido (clase 6). 
6. Actores involucrados y participación ciudadana en la gestión del riesgo del patrimonio 
(clase 7). 
 
En la clase 4 los alumnos entregarán y presentarán trabajo de revisión de textos. La clase 
5 corresponde a un trabajo en grupo, evaluado. Además, se entregará PPT con selección 
de caso, identificación de amenazas y vulnerabilidades, que serán comentados en clase 
6. La clase 8 corresponde a la exposición de trabajos finales por parte de los alumnos. 
 
5. Metodología  (Experiencias de aprendizaje) 
La metodología será en base a clases expositivas, lecturas y análisis de textos, 
discusiones grupales, estudios de casos, trabajos prácticos. 
 
 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje  
Requisitos de aprobación y 
calificación 

El proceso de evaluación y calificación consiste en: 
La revisión y análisis de un texto de la bibliografía 
sugerida, con una evaluación de un 10%, un trabajo grupal 
de análisis del riesgo urbano en Valparaíso (nivel general), 
con una evaluación del 20% y un ejercicio o análisis de 
caso, cuya evaluación se desarrolla en dos etapas, una 
intermedia con un 20% (hasta el punto 3 del contenido del 
curso) y una final, que corresponde al 50% de la nota de la 
asignatura. 
 
 Instrumentos de evaluación. % 
Revisión de bibliografía (análisis de texto) 10 
Trabajo grupal análisis riesgo nivel 
urbano 

20 

Evaluación intermedia del caso de estudio 20 
Evaluación final del caso de estudio 50 

 
Calificación final: 
Para tener derecho a la evaluación final el alumno deberá 
contar con las tres evaluaciones anteriores. 

 
7. Recursos para el aprendizaje  
Bibliografía 
Básica   

UNESCO, ICORP, ICCROM. 2013. Heritage and Resilience. Issues and 
opportunities for reducing disaster risks. Disponible en: 
http://icorp.icomos.org/images/documents/Heritage%20and%20Resilience%20
Book%20for%20GP2013%20Disaster%20Management.pdf  
	 UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN, 2014. Gestión del riesgo de 
desastres para el Patrimonio Mundial. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002281/228134s.pdf  
	 UNISDR. 2015. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 



2030. Disponible en: 
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf  
	 Heritage for peace, s/f. Conflicto, patrimonio y gestión de riesgos. 
Disponible en: http://www.heritageforpeace.org/heritage-for-peace/risk-
management-in-conflict/?lang=es 
	 Ministerio de Cultura, Gobierno de Colombia, 2014. Cartilla básica de 
gestión del riesgo para patrimonio material e infraestructura cultural. Disponible 
en: 
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/descargas/CARTILLA-
BASICA.pdf 
	 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España, 2015. Plan nacional 
de emergencias y gestión de riesgos en patrimonio cultural. Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/planes-
nacionales/dms/microsites/cultura/patrimonio/planes-nacionales/textos-planes-
nacionales/13-maquetado-emergencias.pdf 
 

Bibliografía 
Recomendad
a 

Integrating sustainable development and disaster risk management of historic 
urban areas http://ecosequestrust.org/wp-content/uploads/2015/09/Development-
and-Disaster-Risk-Management-of-Historic-Urban-Areas.pdf 
Velasco, H. Las amenazas y riesgos del patrimonio mundial y del patrimonio 
cultural inmaterial. Anales del Museo Nacional de Antropología XIV:10-19 
disponible en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:500383-
Articulos-5575&dsID=Documento.pdf 
Sesión sobre patrimonio cultural y conocimiento indígena de la Plataforma Global 
para la Reducción de Riesgo de Desastres, México 2017. Disponible en 
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/working-
sessions/view/597 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ecuador, 2011. Guía de medidas 
preventivas para la seguridad y protección de los bienes culturales patrimoniales. 
Disponible en http://www.aea.ec/docs/INPC_seguridad_proteccion.pdf 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ecuador, 2011. Guía de medidas 
preventivas para los bienes culturales patrimoniales ante la amenaza sísmica. 
Disponible en: http://www.aea.ec/docs/INPC_amenazas_sismicas.pdf 
Strang, T y Kigawa, R. 2009. Combatiendo las plagas del patrimonio cultural.  
Canadian Conservation Institute – ICCROM. Disponible en: 
http://www.cncr.cl/611/articles-56474_recurso_6.pdf 
Dirección Regional de Cultura Cusco, Ministerio de Cultura del Perú, 2012. Plan 
operativo de reducción de riesgo de desastres para el Parque Arqueológico de 
Pisaq. Disponible en: 
https://www.academia.edu/20224937/PLAN_OPERATIVO_DE_REDUCCION_DE
L_RIESGO_DE_DESASTRES_PARA_EL_PARQUE_ARQUEOLOGICO_DE_PIS
AQ 
Taboroff, J. 2000. Cultural heritage and natural disasters: incentives for risk 
management and mitigation En Managing disaster risk in emerging economies 
Kreimer, A. y Arnorld, M. (eds). The World Bank Disaster Risk Management 
Series Nº2. p. 71-79. Disponible en: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/372441468740717582/pdf/multi-
page.pdf 
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