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
CASCO HISTORICO DE CARACAS

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

Aspectos Generales:
El objetivo de la visita es realizar un recorrido por los principales espacios públicos del Centro Histórico de Caracas y conocer las edificaciones que lo conforman y le dan su carácter particular.

Responsable de la Visita: Prof. Izaskun Landa.

La Ciudad de Caracas fue fundada en 1567 por Diego de Lozada y trazada por Diego de Henares bajo los principios del
modelo clásico de Ciudad Colonial Hispanoamericana. Este trazado con sus plazas, se ha mantenido, pero son pocas las
edificaciones del período colonial que aún persisten, como serian: la Catedral, y algunos segmentos del antiguo convento
de San Francisco, donde hoy funciona el Palacio de Las Academias. La mayor parte del legado arquitectónico y urbano
actual de la ciudad data del último tercio del siglo XIX, debido al proceso de modernización llevado a cabo por el presidente
Guzmán Blanco, que construyó el Palacio Federal Legislativo, el Templo de Santa Capilla, la Basílica de Santa Teresa, el
Teatro Municipal y el Parque El Calvario, entre otros. En el siglo XX se edificaron numerosas obras en el casco histórico, el
recorrido incluye la Plaza Andrés Eloy Blanco, la Plaza El Venezolano y la urbanización El Silencio.

Cronograma:
8:00 am Inscripción y entrega de material:
PB-FAU.
8:30 am Grupo Nº 1 (cupo máximo de 25 personas) Casco Histórico de Caracas.

Itinerario:
Plaza Bolívar (1), La Catedral (2), Palacio Municipal (3),
Palacio de las Academias (4) y alrededores, Palacio
Federal Legislativo (5) y Bulevares, Plaza El Venezolano
(6) y alrededores, Plaza Andrés Eloy Blanco (7), Parque
El Calvario (8), y urbanización El Silencio (9).

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.

