
 
 
 
 

 

Proyecto FAU 601 
 

 

Proyecto FAU 601: PRO – FAU 2021 

Proyecto de Recuperación Operativa de la FAU en el 2021 

 Habilitación espacios académicos, conservación, mantenimiento mínimo 

y apoyo docente y administrativo 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 1.100 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 una escuela 

de reflexión sobre la arquitectura y los saberes relacionados con el desarrollo de las 

actividades humanas. La EACRV ocupa el primer lugar a pesar de la crisis del país y la 

presupuestaria de la universidad, ocupa 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 
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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. 

La EACRV está estructurada por 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 Noroccidental del país. 
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Con el despreciable presupuesto anual asignado, que además, no se recibe en los lapsos 

establecidos,  la FAU no puede acometer los trabajos necesarios de habilitación, 

mantenimiento, conservación y limpieza de todas las  áreas de docencia e investigación 

ya mencionados y adicionalmente debemos sumar la problemática planteada por la 

condición de la Pandemia por COVID 19 que se enfrenta a nivel mundial, por lo que, 

debemos adaptar el uso de los espacios a los protocolos de bioseguridad sugeridos por 

la OMS, incrementando la inversión en equipamiento y productos de limpieza, higiene 
y seguridad, así como establecer restricciones en el usos de los espacios en la FAU.  

Este proyecto de ayuda colaborativa se limita en el funcionamiento de la Escuela 

durante un periodo académico especial donde se están incorporando asignaturas 

obligatorias, electivas y optativas, pasantías diversas y programas de servicio social 

comunitario. Se enfoca sólo en mantenimiento mínimo para que la docencia 

permanezca siendo el sentido de nuestra universidad y podamos brindar al 

estudiantado una posibilidad de avance en la prosecución de sus estudios. Se 

consideran las actividades académico-administrativas mínimas indispensables para la 

operatividad de la Escuela y la Facultad, que, además, permita desarrollar los cursos de 

las asignaturas en educación a distancia y apoyar al personal docente, administrativo y 

obrero de ambas sedes (Caracas y Barquisimeto) en la movilidad hacia sus puestos de 

trabajo o en la conectividad a internet.  

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los aspectos considerados, allí se 

puede observar los diversos alcances, desde adecuación de la infraestructura hasta el 

apoyo del personal docente, administrativo y obrero, pasando por el equipamiento, 

mantenimiento y vigilancia de los espacios.  
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Para el funcionamiento continuo necesitamos 

mas apoyo, con su ayuda en este proyecto, 

podremos cubrir semestre a semestre la 

participación de nuestros estudiantes, docentes 

y personal administrativo, obrero y de servicios. 

Organizaremos eventos dirigidos a otras vías de 

recolección de fondos para cubrir otras 

necesidades, pero ahora necesitamos no parar 

las clases y seguir venciendo la sombra. 

 

www.fau.ucv.ve +58 212 6052025 
 
Responsables:  
Prof. Ariadna Santacruz, Directora; Prof. José Alejandro Santana; Br. Noriuska Flores. 
Avalado por: 
Prof. Gustavo Izaguirre Luna  
Decano.  

 


