NUEVO(S) MUNDO(S):
LA REINVENCIÓN DE LA CIUDAD
LATINOAMERICANA

Este evento da continuidad a la Semana Internacional de Investigación 2008 y a la Trienal de Investigación FAU 2011, las cuales propiciaron oportunidades
de intercambio de nivel académico en torno a
las áreas temáticas de investigación definidas como
de especial interés para nuestra comunicad del conocimiento. Destacados conferencistas nacionales e
internacionales serán invitados a compartir sus visiones y posturas en un ambiente de discusión franco y
productivo.
Siguiendo la tradición establecida en las ediciones
anteriores, el programa de la Trienal de Investigación
FAU 2014 acogerá, además de las conferencias magistrales y el coloquio central, las jornadas de las
diferentes instancias de administración académica de
la FAU: las IV Jornadas de Investigación de
la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva;
las XXXII Jornadas de Investigación del Instituto de
Desarrollo Experimental de la Construcción, IDEC, y
las Jornadas de Investigación del Instituto de Urbanismo, IU.

Guillermo Barrios: DECANO DE LA FAU-UCV, Rosario Salazar Bravo: COORDINADORA DE INVESTIGACION FAU-UCV, Luis Felipe Zamora: COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE
LA FAU-UCV, María Eugenia Sosa: COORDINADORA DOCENTE DE LA FAU-UCV, Ignacio Marcano: COORDINADOR DE EXTENSION DE LA FAU-UCV, Idalberto Águila:
COORDINADOR DE POSTGRADO DE LA FAU-UCV, Gustavo Izaguirre: DIRECTOR DE EACRV, Beatriz Hernández: DIRECTORA DEL IDEC, María Isabel Peña: DIRECTOR DEL IU.

La Trienal de Investigación FAU 2014 es un evento
organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, a realizarse entre el 30 de junio y el 4 de julio del año 2014,
que convoca a docentes, investigadores, estudiantes,
profesionales y público en general al intercambio y a
la reflexión crítica acerca de experiencias de investigación finalizadas o en curso sobre temas vinculados
al pensamiento y a la práctica de la arquitectura y el
urbanismo.

VISITA GUIADA
EDIFICIO VEPICA,
PRIMERA CERTIFICACIÓN LEED®
EN VENEZUELA

http://trienal.fau.ucv.ve/

Aspectos Generales:
VEPICA galardonada con la Primera Certificación LEED® en Venezuela

Responsable de la Visita:

Fundada en 1972 y con operaciones en Canadá, China, Colombia, Estados Unidos, México, Trinidad & Tobago y Venezuela, ofrece servicios de ingeniería para las industrias del petróleo y el gas, energía alternativa, química, generación de
energía, infraestructura, transporte, minería y de telecomunicaciones. Posee oficinas en Caracas (casa matriz), Maracaibo,
Maturín, Puerto La Cruz y Valencia.

Prof. Geovanni Siem, IDEC, FAU UCV.

Su sede principal ocupa un edificio de cinco pisos con una superficie de 12.000 metros cuadrados. Fue recientemente galardonada con la Certificación LEED® Silver otorgada por Green Building Council de EE.UU. (USGBC). LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design; Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), que es el sistema de certificación de
construcciones ecológicas.
En el caso de Vepica, es particularmente interesante la robusta instalación de 195 paneles solares, la más grande de Venezuela (50 kWh de capacidad instalada) y otros aspectos como la mayor eficiencia energética, 80% de reducción en el
uso del agua, tecnologías innovadoras para aguas residuales que incluyen tanques colectores de agua de lluvia y, por
último, la reutilización de material y el control avanzado de residuos de construcción.

Cronograma:
8:00 am Inscripción y entrega de material en la
PB-FAU.
8:30 am Organización de los Grupos (previa inscripción) PB-FAU.
9:00 am Grupo Nº 4 (cupo máximo de 15 personas) Edif. Vepica, Certificación LEED®, Baruta.

Itinerario:
Edificio Vepica, Certificación LEED®, Urbanización
Guaicay, Baruta, Edo. Miranda.

La visita incluye:
Traslado en Microbuses
Refrigerio

Recomendaciones Generales:
Usar calzado y ropa cómoda, así como protector
solar.
Utilizar gorras o sombreros.
No llevar objetos ostentosos, carteras o documentos de valor.
Acompañar al grupo en todo el recorrido y no
separarse de él.

