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EstratEgia docEntE y Evaluación:

El curso se plantea en nueve (9) sesiones donde se 
desarrollarán los temas del programa y la discusión con los 
participantes.

se entregará a los participantes un material de apoyo con 
un conjunto de textos (en versión digital). los otros textos 
de apoyo al curso se encuentran en la bibliografía y han sido 
seleccionados de tal manera que se pueda acceder en sus 
versiones digitales o impresas. los participantes del curso 
tendrán la posibilidad de hacer consultas y tener acceso a 
presentaciones y otros materiales adicionales a través del 
campus virtual ucv.

Para obtener el certificado de aprobación se requiere haber 
estado presente al menos en el 75% de las sesiones y 
aprobar un ejercicio final demostrativo de la captación de 
los conceptos fundamentales del curso.

Quienes habiendo aprobado el ejercicio final, aspiren a  su 
acreditación académica de hasta 3 unidades crédito en el 
sistema de postgrado, deberán adicionalmente entregar un 
breve ensayo sobre alguna de las temáticas del curso, cuyas 
características se indicarán en su momento.

Para obtener un certificado de asistencia se requiere haber 
estado presente al menos en el 75% de las sesiones.

VIVIENDA
Y SOSTENIBILIDAD

IDEC

          DE AMPLIACIÓN 
                  DE CONOCIMIENTOS

EnfoquEs, políticas y ExpEriEncias 
para la construcción sostEniblE

CURSO

28 de octubre al 25 de noviembre de 2013
(lunes y jueves, 8:00 a.m. a 12 m.)

Dirigido a:
Arquitectos, ingenieros, urbanistas, geógrafos o 
profesionales en ciencias económicas y sociales 
asociadas a la construcción.
Estudiantes de arquitectura, ingeniería o carreras 
afines a la construcción (cursantes del último bienio)

Inversión 
(incluye inscripción, participación, material de apoyo, 
refrigerios y certificado): 

Profesionales:
durante el mes de septiembre  
del 2013:     Bs. 2.400
Entre el 1° y 28 de octubre del 2013:  Bs. 2.600

Profesores FAU-UCV y estudiantes  
de pre-grado: 
durante el mes de septiembre del 2013: Bs. 1.000
Entre el 1° y 28 de octubre del 2013: Bs. 1.100

inscripciones: idEc, Fau, ucv, Planta Baja
Pago: caja de la Fau-ucv. Piso 8   
(efectivo o tarjeta de débito)
 
Requisitos de inscripción 

•	 título universitario (profesionales) o constancia  
de estudios (estudiantes)

•	 documento de identidad
•	 síntesis curricular

Lugar:  
Facultad de arquitectura y urbanismo.  
universidad central de venezuela. Piso 1.  
sala de seminarios. Estacionamientos cercanos: 
Estacionamiento de los Estadios ucv y Parroquia 
universitaria Metro: Estación ciudad universitaria 
 
Información:
instituto de desarrollo Experimental 
de la construcción (idEc). Planta Baja, 
Facultad de arquitectura y urbanismo. 
ciudad universitaria, 
los chaguaramos, caracas 1041-a. venezuela.
teléfonos (058-212) 6052046,  
georgina ortíz (058-212) 6051897
cursoidec.viviendasostenib@gmail.com
http://www.fau.ucv.ve/idec/



El curso de ampliación de conocimientos  
“Vivienda y Sostenibilidad: Enfoques, políti-
cas y experiencias para la construcción sosteni-
ble” está motivado por la necesidad de dotar a 
la comunidad tanto académica como profesional 
de los elementos teóricos y metodológicos para 
abordar las políticas de vivienda y hábitat incor-
porando las variables de la sostenibilidad en su 
visión integral (económica, social y ambiental).

a través de elementos conceptuales, análisis de 
políticas públicas ensayadas en nuestro país y de 
experiencias prácticas de aplicación de la pers-
pectiva de construcción sostenible, se busca mos-
trar la utilidad, conveniencia y viabilidad de dicho 
enfoque.

oBJEtivo gEnEral:

dotar a los participantes de los elementos básicos so-
bre la construcción de vivienda sostenible, del análisis 
de las políticas de vivienda y hábitat de venezuela y 
mostrar experiencias de construcción sostenible.

oBJEtivos EsPEcÍFicos:

1.     introducir a los participantes en los conceptos básicos 
sobre desarrollo sostenible, construcción sostenible, 
vulnerabilidad urbana y ciclo de vida.

2.     Mostrar los requerimientos éticos que deben 
prevalecer en la producción de la vivienda sostenible

3.     Presentar un balance crítico de las políticas de 
vivienda y desarrollo urbano en venezuela y sus 
enseñanzas.

4.     Presentar las estrategias para la producción de 
vivienda sostenible y la agenda y herramientas para 
alcanzarla

5.     Establecer las relaciones que deben existir entre el 
diseño y producción de las viviendas de interés social 
y su resultado

6.     analizar los parámetros básicos para garantizar la 
habitabilidad y calidad en viviendas sostenibles.

7.     Mostrar un conjunto de experiencias sobre 
construcción sostenible 

PrograMa:

Desarrollo y construcción sostenibles.  
Conceptos básicos
•	 desarrollo y construcción sostenibles. conceptos y 

enfoques
•	 vulnerabilidad y sostenibilidad urbana
•	 ciclo de vida de la producción de vivienda. de la 

producción al consumo
•	 Ética y valores en la actividad de la construcción

Políticas de vivienda y hábitat en Venezuela
•	 Políticas de vivienda y desarrollo urbano en 

venezuela. una cronología crítica
•	 Programa Experimental de vivienda. Banco obrero. 

1962-1969
•	 Políticas de vivienda y hábitat: ¿déficit de vivienda o 

déficit de condiciones?
•	 de la rehabilitación de barrios a la gran Misión 

vivienda venezuela. Políticas de para la vivienda 
existente y nueva. vivienda y ciudad. 

Herramientas para la construcción sostenible
•	 de la dimensión proyectual al espacio habitable en 

la vivienda de interés social
•	 Estrategias para la construcción sostenible. agenda 

para la sostenibilidad de la vivienda
•	 Habitabilidad para la vivienda sostenible

Experiencias de construcción sostenible
•	 impacto ambiental de la producción y uso de 

materiales de construcción
•	 Experiencias académicas y profesionales de 

construcción sostenible
•	 tecnologías e investigación para la construcción 

sostenible del idEc 

VIVIENDA Y SOSTENIBILIDAD
          DE AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOSCURSO

Coordinador del curso:
Dr. Soc. Alberto Lovera

Profesores del curso:
Alberto Lovera

Alfredo Cilento Sarli
Beatriz Hernández

Domingo Acosta
Idalberto Águila

María Elena Hobaica

Profesores invitados:
Alejandra González
Ana Teresa Marrero

Antonio Conti
Argenis Lugo

Beverly Hernández
Ernesto Lorenzo
Solángel Mejías

Sven Methling

Asistentes a la Coordinación:
Beverly Hernández

Ana Teresa Marrero.


