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
JULIÁN BLANCO

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

Aspectos Generales:
El objetivo de la visita al barrio Julián Blanco, localizado en Petare Norte, al este de la ciudad, es realizar un recorrido por la
trama del barrio para comprender la posibilidad de acciones de intervención urbanas y arquitectónicas basadas en experiencias existentes en el sitio emprendidas por el Centro Ciudades de la Gente, el servicio social comunitario de la FAU y
por organizaciones comunales, aprovechando las posibilidades que el medio ambiente construido nos ofrece. También se
visitará el Centro Simón Díaz, institución cultural- recreativa de gran valor arquitectónico que se localiza en el extremo este
del barrio y que proyecta, en lo inmediato, integrarse al barrio mediante una conexión urbana de gran escala.
Se recorrerá la zona para verificar la posibilidad de construir un sistema de espacios públicos que contribuyan a dinamizar
la vida pública, y a favorecer la inclusión y la justicia espacial en el barrio Julián Blanco.

Responsable de la Visita:
Profesores Pablo Molina y Carmenofelia Machado,
Centro Ciudades de la Gente.

Cronograma:
8:00 am Inscripción y entrega de material:
PB-FAU.
8:30 am Organización de los Grupos (previa inscripción) PB-FAU.
9:00 am Grupo Nº 5 (cupo máximo de 25 personas) Julián Blanco.

Itinerario:
Centro Simón Díaz

2

Calle Panorama, Julián Blanco (1), Centro Simón Dìaz
(Casa Borges) (2).

La visita incluye:
Traslado en Microbuses
Refrigerio

Recomendaciones Generales:
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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.

