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Proyecto FAU 601 Aula EACRV: Habilitación, conservación y
mantenimiento mínimo para la Docencia en la Escuela de
Arquitectura Carlos Raúl Villanueva,
Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad Central de Venezuela.
La Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva (EACRV) fundada en 1941, adscrita
a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), es la pionera en la formación de arquitectos en el país y pilar
fundamental en la formación de talento y generación de conocimientos en
arquitectura y urbanismo de nuestro país.
Actualmente la FAU cuenta con un capital académico de 303 docentes e
investigadores, de los cuales 249 son profesores de la EACRV. Una población de 1.235
estudiantes de pregrado y 180 estudiantes de postgrados. De la EACRV egresan unos
160 arquitectos anualmente, en sus aulas y talleres se forman los profesionales
necesarios para el desarrollo del país. Nuestros egresados se han desempeñado de
forma relevante tanto en Venezuela como en Latinoamérica, Europa y los Estados
Unidos, todo ello gracias a los excelentes profesores, los talleres de proyecto donde
no solo se forman como arquitectos, sino que es la EACRV es una escuela de reflexión
sobre la arquitectura y los saberes relacionados con el desarrollo de las actividades
humanas.
La EACRV ocupa el primer lugar en el país y conquistado, a pesar de la crisis del país
y presupuestaria de la universidad, el puesto 27 entre las mejores 100 escuelas de
arquitectura de Latinoamérica. Cuenta con convenio de movilidad estudiantil o doble
titulación con Politécnico de Torino y Politécnico de Milán en Italia, Universidad de
BTU Cottbus en Alemania, Escuela Nacional de Arquitectura Paris La Villette y Escuela
Nacional de Arquitectura Paris Val de Seine en Francia, Universidad Nacional de
Colombia y Universidad San Buenaventura en Medellín, Universidad Católica,
Universidad Andrés Bello y Universidad de Diego Portales en Chile, Universidad de
Buenos Aires Argentina, Universidad del Pacifico en Perú y La Universidad Central de
Ecuador. Igualmente, la EACRV está certificada por ArcuSur, agencia de acreditación
de Mercosur desde 2011. Desde marzo de 2019 la FAU forma parte de los socios
académicos de ONU-Hábitat, aportando conocimiento para el desarrollo de ciudades
en Venezuela con criterios de la Nueva Agenda Urbana de la ONU.
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La EACRV cuenta con seis áreas de conocimiento: Diseño (expresión, teoría y diseño
arquitectónico), Historia y Crítica de la Arquitectura, Tecnología (estructuras,
instalaciones y construcción), Métodos (ciencias básicas e informática), Estudios
Urbanos y Acondicionamiento Ambiental. La formación en Diseño Arquitectónico se
realiza a través de seis talleres de proyectos (cinco en la sede de Caracas y uno en la
sede de Barquisimeto).

La EACRV cuenta, en la sede de Caracas (principal) con un edificio inaugurado en
1957 de nueve plantas, cinco de aulas y un piso de cubículo de profesores
investigadores, además de dos anfiteatros, tres laboratorios, un taller de plástica y
dibujo, taller de texturas, tres aulas digitales, biblioteca (la más amplia del país en
materia especializada), taller de fotografía y carpintería, además de auditorio para
450 personas; todo en 19.800 m2 de construcción. La sede de Barquisimeto cuenta
con 10 talleres, dos laboratorios, dos aulas digitales en 1.245 m2 y una biblioteca de
1.110 m2 compartida con los programas de Educación Universitaria Supervisada
para Adultos en la Región Nororiental del país.
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Con un presupuesto anual de 1.415 USD la FAU no puede acometer los trabajos de
habilitación, mantenimiento, conservación y limpieza de las áreas de docencia e
investigación las cuales contemplan el mantenimiento y conservación de dos
sanitarios y seis aulas grandes por planta, además de los laboratorios y talleres ya
mencionados.
Este proyecto de ayuda colaborativa se enfoca sólo en mantenimiento mínimo para
que la docencia no se afecte de forma tal que no se pueda seguir dando clases, para
ello enunciamos esos insumos básicos para iluminar las aulas y tener operativo los
sanitarios, estos requerimientos se indican a continuación:
ILUMINACIÓN
Balastos 1x40w
Lámparas T8 40w
Lámparas 32w
Sócate

Und/año
P.U. (USD) Total (USD)
1.253
5,92
7.417,76
1.371
8,00 10.968,00
274
8,50
2.329,00
2.382
2,12
5.049,84

SANITARIOS
Fluxómetro Urinario 1,3gl
modelo Sloan royal 110 de 3,5 gpf/13,2Lpf
Fluxómetro WC 3,6gl
modelo Sloan Gem 111 de 1,6 gpf/6 Lpf
Griferia pushbotton institucional
Fundicion Pacífico 30GLI100
Aro de taza WC

14

831,00

11.634,00

21

883,00

18.543,00

24

73,82

1.771,68

23

6,35

146,05

Claro que necesitamos dotar de equipos para
docencia, como son Vídeo Beam, monitores 60” y
computadores, así como pintar las paredes de las
aulas por ser las superficies donde nuestros
estudiantes pegan sus planos y proyectos para
correcciones y evaluaciones públicas, que nos
caracteriza; pero eso forma parte del Proyecto
FAU 002 Aula de la EACRV en su segunda etapa,
ahora necesitamos no parar las clases y seguir
venciendo la sombra.
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