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Convocatoria a RESIDENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN PRÁCTICA PARA EL 
DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE 
VIVIENDAS BARRIALES PRODUCTIVAS EN 
VENEZUELA 

El programa de Viviendas Barriales Productivas de Univer-city junto a la Vicepresidencia Territorial y el Ministerio de 

Comunas y Movimientos Sociales, convocan a individualidades o colectivos de arquitectos, urbanistas, ingenieros, 

técnicos, artistas, diseñadores, antropólogos, sociólogos, ecólogos, activistas, otras disciplinas y cualquier persona 

interesada en el tema, venezolanos de todo el país sin límite de edad o experiencia, a la presentación de 

propuestas, ideas o aproximaciones de prototipos de viviendas barriales que incorporen características 

productivas, para ser diseñados y construidos a partir de una residencia de tres meses en la comunidad de 

Emmanuel ''Los Sin Techo'' - Barquisimeto, Estado Lara.  

De las propuestas presentadas serán seleccionadas un total de 10, con residencia para una individualidad o un 

colectivo (máximo dos personas) por cada propuesta, recibiendo formación metodológica y programática y 

prototipando su propuestas con el acompañamiento técnico - social del colectivo de Univer-city. El objetivo 

fundamental de esta residencia consiste en desarrollar comprobaciones y nuevos paradigmas de viviendas 

como alternativa a los modelos existentes.  

Plazo de presentación: del 27 de Enero al 17 de Febrero de 2016 

hashtag #ViviendasBarrialesProductivas 

Apertura de convocatoria de propuestas: 27 de Enero, 2016 

Cierre de la convocatoria de propuestas: 17 de Febrero, 2016 

Publicación de propuestas seleccionadas: 22 de Febrero, 2016 

Convocatoria de colaboradores: del 22 Febrero al 28 febrero, 2016 

Periodo de la residencia: 07 de Marzo al 29 de Mayo, 2016 

Más información y bases de la residencia en www.univer-city.org.ve 

Contacto: residencias@univer-city.org.ve 
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RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE VIVIENDAS 

BARRIALES PRODUCTIVAS EN VENEZUELA 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

VIVIENDAS BARRIALES PRODUCTIVAS  

¿En qué consisten las Viviendas Barriales Productivas? 

Viviendas Barriales Productivas es un concepto que transversaliza la nociones de vivienda social de barrio y la 

actividad productiva de escala familiar. Su formulación está basada en el diseño de una política para la producción 

de nuevas comprobaciones y paradigmas de viviendas como alternativa a los modelos existentes, que incorporen al 

programa tradicional de la vivienda, espacios para el trabajo asociado a la producción de alimentos, de 

manufactura, de conocimiento y de productos intelectuales en general, y en lo estratégico aspectos que cualifiquen 

el fenómeno de la vivienda social, basado en los principios de co-habitar, adaptabilidad al contexto, combinación de 

tecnologías, aprovechamiento de los recursos locales, entre otros. 

El programa de Viviendas Barriales Productivas es también una aproximación a los procesos de investigación sobre 

la producción social del hábitat, entendiendo a la vivienda no como un fin último sino como un medio, que desde un 

enfoque de comprobación práctica, proyecta generar resultados tangibles y demostrativos a partir del diseño y la 

construcción de prototipos o modelos fácilmente ampliables y modificables aplicados a casos de habitabilidad real, 

donde las capacidades logístico operativas institucionales, los aportes de las disciplinas del diseño, el tejido físico y 

social del barrio y la comunidad y la composición de los núcleos familiares son variables activas de su gestación.  

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de esta convocatoria es la selección de 10 *propuestas, ideas o aproximaciones de **prototipos de 

viviendas barriales productivas, para ser diseñados y construidos a partir de una residencia de tres meses en la 

comunidad de Emmanuel ''Los Sin Techo'' - Barquisimeto, Estado Lara, con el objetivo fundamental de desarrollar 

comprobaciones y nuevos paradigmas de viviendas como alternativa a los modelos existentes. 

 

Nota:  

* propuestas, ideas o aproximaciones, se citará de aquí en adelante como ''propuestas''. 

**prototipos de viviendas barriales productivas, se citará de aquí en adelante como ''prototipos''.
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Alcance de las propuestas 

Las propuestas presentadas deberán contener como mínimo el material infográfico que desarrolle el concepto, 

necesidades y potencialidades a las que responde, aportes del diseño, características programáticas, sistema 

constructivo, entre otras cualidades de los prototipos. 

Las formas de representación y la cantidad de información desarrollada en cada una de las propuestas son de libre 

decisión de los proponentes. 

Se estudiarán de forma detallada propuestas abiertas que planteen sistemas flexibles y perfectibles que demuestren 

viabilidad técnica en la realización de los prototipos. Por esta razón, se valorarán de forma positiva aquellas 

propuestas cuyos alcances conceptuales, técnicos y programáticos estén claramente desarrollados, pudiendo 

responder a diferentes escenarios o situaciones, actividades productivas y grupos, números o características 

familiares. 

 

Formas de participación - Inscripciones 

La convocatoria está dirigida a arquitectos, urbanistas, ingenieros, técnicos, artistas, diseñadores, antropólogos, 

sociólogos, ecólogos, activistas, otras disciplinas y cualquier persona interesada en el tema, venezolanos de todo el 

país sin límite de edad ni experiencia. 

Las propuestas podrán presentarse por individualidades o colectivos (máximo dos personas). Cada individualidad o 

colectivo podrá presentar tantas propuestas como desee. Pudiendo ser seleccionado solo por una de estas. 

Todos aquellos interesados en participar del programa de residencias deberán enviar sus propuestas en formato 

.pdf junto al formulario disponible en http://www.univer-city.org.ve/residencias/#formulario en un correo electrónico 

de no más de 10mb a la dirección residencias@univer-city.org.ve 

Plazo de presentación: del 27 de Enero al 17 de Febrero de 2016 

 

Las propuestas seleccionadas deberán estar abiertas necesariamente a la participación de otros colaboradores 

interesados que puedan contribuir al desarrollo de los prototipos durante la residencia. Por tal razón, existen dos 

modalidades de participación en la residencia: 

1 - como residente desarrollador del prototipo 

2 - como colaborador para el desarrollo de uno de los prototipos 

Una vez publicada la selección las propuestas, se abrirá inmediatamente una fase de convocatoria para aquellas 

personas interesadas en participar como colaboradores. Pudiendo optar como colaboradores tanto individualidades 

o colectivos participantes y no participantes de la primera convocatoria. La convocatoria para colaboradores será 

publicada el 22 de Febrero de 2016 en la página web de Univer-city.  
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ASPECTOS GENERALES DE LA RESIDENCIA 

Metodología y alcance de los prototipos 

Este programa de residencias tiene el propósito de ser una plataforma de investigación, producción, aprendizaje y 

prototipado desde la que se generen las condiciones técnicas y logístico operativas para el desarrollo de las 

propuestas seleccionadas. Los prototipados estarán a cargo de él o los integrantes de cada equipo residente, con el 

acompañamiento integral del colectivo de Univer-city y otros colaboradores, recibiendo formación metodológica y 

programática, asesoramiento conceptual y técnico a través de charlas, presentaciones, visitas a proyectos y 

dinámicas de trabajo permanentes y transversales a los procesos de cogestión social, diseño y construcción abierta 

con los habitantes, voceros y la fuerza de trabajo de la comunidad de Emmanuel ''Los Sin Techo'' - Barquisimeto, 

Estado Lara. 

Las jornadas de trabajo durante la residencia serán permanentes, de lunes a viernes y a dedicación exclusiva, 

adaptándose a las particularidades de cada proceso proyectual, en conciliación con las actividades programadas 

por Univer-city. 

Los prototipos desarrollados serán proyectos permanentes y terminados al 100% de su ejecutoria, tomando en 

cuenta que consisten en casos de comprobación real, es decir viviendas habitables por familias de la comunidad de 

Emmanuel ''Los Sin Techo'' - Barquisimeto, Estado Lara. 

 

Medios y recursos 

La organización habilitará a los residentes todos los medios técnicos, recursos humanos y materiales necesarios 

que estén a disposición para el desarrollo de los prototipos.  

El acceso y uso de los medios técnicos, recursos humanos y materiales aportados disponibles serán coordinados y 

supervisados por responsables de la organización. 

El inventario de medios técnicos, recursos humanos y materiales disponibles son tan amplios como sean de 

producción(con excepciones) y existencia(sin excepciones) nacional. 

 

Alojamiento, transporte, manutención y honorarios 

La residencia será cubierta de la siguiente forma: La organización aportará el alojamiento y parte de la alimentación 

durante los 84 días (12 semanas) de la residencia y los traslados internos en la ciudad de Barquisimeto, así como 

los gastos de manutención a razón de viáticos de alimentación y gastos personales por 12.500 Bs. semanales a 

cada participante, y una única beca por concepto de honorarios de 450.000 Bs. a cada individualidad o colectivo 

(máximo dos personas) residente una vez finalizada la residencia. En el caso de los participantes provenientes de 

otras ciudades, cada uno cubrirá sus traslados desde el interior del país hacia la ciudad de Barquisimeto y 

viceversa. 
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La organización sugiere a los participantes seleccionados que estén bajo tratamiento médico o sean susceptibles a 

algún tipo de alergias o contagios virales, contar con sus prescripciones y medicamentos. De igual manera, la 

organización se compromete a facilitar asistencia médica general. Asimismo, se sugiere a los participantes, 

asegurarse de gestionar permisos de trabajo, estudiantiles o cualquier otro trámite administrativo que facilite el 

cambio temporal de residencia (en caso de ser necesario). 

  

RESOLUCIÓN 

Comité de selección 

El comité de selección estará compuesto por el colectivo de Univer-city, la Vicepresidencia Territorial y el Ministerio 

de Comunas y Movimientos Sociales. 

  

Valoración de las propuestas 

En la selección de las propuestas, el comité valorará:  

 

• Adecuación a los objetivos generales y a la temática planteada en esta convocatoria. 

• Aportes al desarrollo de comprobaciones y nuevos paradigmas de viviendas barriales productivas como alternativa 

a los modelos existentes. 

• Detección de estrategias de interés social/político/económico/cultural/público. 

• Viabilidad técnica, cualidad en el diseño y sistemas constructivos.  

• Estrategias de participación. Manejabilidad y posibilidad de desarrollo en el tiempo de duración de la residencia. 

• Capacidad de ajustarse a las posibilidades de gestión y acceso a los recursos de producción y existencia nacional. 

• Recursos infográficos, síntesis de las ideas en lenguajes visuales. Usabilidad y comunicación. 

 

 

Fechas y lugar de publicación de la resolución 

La resolución será publicada el 15 de Febrero, 2016 en las webs de Univer-city, la Vicepresidencia Territorial y el 

Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales. 
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Autoría, difusión y continuidad del programa de residencias, las propuestas y los prototipos 

La autoría, difusión y continuidad del programa de residencias es competencia única y plena de Univer-city, la 

Vicepresidencia Territorial y el Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales. 

La autoría, difusión y continuidad de las propuestas, es competencia de los proponentes. Pudiendo también Univer-

city hacer uso de las mismas a los efectos de difundir los resultados de la convocatoria del programa de 

residencias y propuestas seleccionadas. 

La autoría, difusión y continuidad de los prototipos es colectiva y se norma de la siguiente manera: 

1. Residentes, Univer-city, Vicepresidencia Territorial, Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales y la 

comunidad de Emmanuel ''Los Sin Techo'' son coautores del los prototipos. 

2. La rectoría para la gestión de los acuerdos de difusión y continuidad de los prototipos es competencia de Univer-

city.  

3. Los autores elaborarán una adecuada documentación de los prototipos desarrollados, tanto durante el programa 

de residencias como posteriormente a su finalización, y publicarán los resultados bajo licencias de código abierto 

que permitan el libre acceso y difusión del conocimiento producido, los contenidos, el prototipo y la experiencia en 

general. 

4. Cualquiera de los autores puede difundir en publicaciones impresas y digitales, conferencias, exposiciones y 

otros tipos de presentaciones, así como de darle continuidad replicante o reinterpretativa de forma individual o 

colectiva a los prototipos, siempre haciendo mención, reconociendo y especificando la labor desempeñada por 

cada uno de los autores. 

  

Obligaciones de los seleccionados 

• Las individualidades o colectivos seleccionados se comprometen a ajustarse a las condiciones de la residencia, 

cumplir con los objetivos y asistir a todas las actividades que formen parte de su programación. Asimismo, se 

comprometen a la finalización y documentación de los prototipos. 

• Las individualidades o colectivos seleccionados firmarán con la organización un contrato profesional en calidad de 

Residentes del Programa de Viviendas Barriales Productivas donde las partes se comprometen a cumplir con todos 

los aspectos desarrollados en estas bases. 

 

Limitación de Responsabilidad 

Univer-city, Vicepresidencia Territorial y Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales, no son responsables por el 

uso de los datos o contenidos que pueda utilizar el participante en la elaboración de las propuestas, así como 

tampoco lo son de los derechos de autor o aquellos derechos que correspondan a terceros conforme las leyes 

respectivas. 



                                                                                       www.univer-city.org.ve 

 

 

 

 

Interpretación y modificación a los términos de esta Convocatoria 

Los miembros del Comité podrán realizar las aclaraciones, modificaciones e interpretaciones que consideren 

pertinentes. 

Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente Convocatoria serán resueltas por el Comité. 

Las decisiones y resultados son inapelables. 

  

La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de todas sus bases y contenidos de la 
misma 


