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Un critérium es un tipo de carrera ciclista abierta, 

disputada en un circuito corto y cerrado al tránsito,

en la que compiten ciclistas profesionales con no profesionales. 
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1. InTroducción

Por David Urbaneja. Arquitecto egresado del Taller X, FAU, UCV. 2019

Desde su inserción apresurada en la modernidad, Caracas ha sido una ciudad dominada 
por la presencia del automóvil, afanándose por tener al auto como embajador de 
su progreso y estatus. La influencia del modelo americano de grandes autopistas y 
avenidas que te llevan de un punto “A” a otro “B” ha prevalecido hasta hoy en día, 
en detrimento, quizás, de otras formas de movilidad como la bicicleta. 

A lo largo del mundo, la bicicleta ha venido redefiniendo la manera cómo nos 
desplazamos en las ciudades. Ejemplos muy notorios se pueden encontrar en las 
ciudades europeas en donde la misma escala urbana se configura en función del alcance 
que la bicicleta le otorga al usuario. Esta realidad distaba muchísimo de la Caracas 
de hace pocos años donde comenzaban a duras penas a aparecer ciclistas recorriendo 
sus principales vías, inicialmente con fines recreativos o deportivos; pero con la 
llegada del coronavirus, el deterioro casi absoluto del sistema de transporte público 
en sus diferentes modalidades y una galopante crisis de gasolina, las personas se 
han volcado a buscar en la bicicleta una solución a sus problemas de desplazamiento. 
En efecto, Caracas ha dado un salto cuantitativo para adoptar a la bicicleta como 
una alternativa de movilidad, y cada vez más la presencia de los ciclistas en las 
calles deja de ser una curiosidad para convertirse en nuestra “nueva normalidad”.

Por otra parte, la llegada del covid-19 nos ha hecho abandonar los espacios de la 
academia para resguardarnos en casa, pero comenzamos a vislumbrar la posibilidad de 
volver a retomarlos eventualmente y la comunidad de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la UCV, estadísticamente adoptará en mayor o menor grado la bicicleta 
como un modo de movilidad.

Actualmente no existe un sitio que permita el correcto estacionamiento, con el 
resguardo adecuado, de las bicicletas sin que ocupen los lugares destinados al peatón 
o a la vegetación; y es posible que, en su nueva condición de ciclistas, converjan 
un número significativo de bicicletas de estudiantes, profesores y empleados en una 
proporción que sea difícil de manejar en los espacios que eventualmente se han 
utilizado para estacionar bicicletas en la entrada sur de la FAU. Cualquier fenómeno 
de esa escala que se produzca de forma improvisada, puede poner en riesgo el valor 
patrimonial de las estructuras, y puede atentar contra la naturaleza funcional de 
los espacios de la planta baja, fomentando una opinión negativa al respecto. Por 
este conjunto de razones, nos sentimos en la obligación de reflexionar sobre el tema 
y de proponer soluciones constructivas para esto.

En efecto, antes de que, en una búsqueda por encadenar las bicicletas, los muros 
calados o desagües de los techos, así como el espacio del peatón se vean comprometidos, 
queremos promover la idea de un concurso que busque en la ciudadanía, una posible 
solución para resolver esta carencia bajo las premisas de la funcionalidad, 
sostenibilidad, respeto a la accesibilidad y resguardo del patrimonio.



2. la iniciaTiva en cifras

Por Ariana Moreno. Estudiante de la unidad Nueve, FAU, UCV.

En función de verificar nuestra hipótesis y de entender con mayor claridad los 
distintos aspectos del tema, en particular la proporción real de la comunidad FAU 
que cuenta actualmente con una bicicleta o que estaría dispuesta a incorporarla a su 
cotidianidad como modo de movilidad, hemos decidido realizar una encuesta que hemos 
difundido a través de los distintos canales virtuales del Centro de Estudiantes.

Se aplicó un instrumento de medición que permitió conocer las respuestas de 118 
miembros activos de la comunidad de estudiantes de la Facultad. A pesar de ser una 
pequeña muestra de la totalidad de estudiantes (cercana a los mil integrantes), los 
resultados evidencian la existencia de unos 54 ciclistas activos (ver gráfico 1), 
de los cuales 17 se trasladan regularmente a la Facultad usando la bicicleta como 
forma principal de desplazamiento (ver gráfico 2). Este resultado demuestra que la 
necesidad de un espacio y sus dispositivos para estacionar existía incluso antes 
de los actuales problemas de movilidad, asociados a la escasez de gasolina o a las 
restricciones de traslado generadas por la pandemia.

Gráfico 1. ¿Cuentas con una bicicleta?
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Gráfico 2. ¿Cómo te movilizas actualmente a través de la ciudad?
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Gráfico 4. ¿Considerarías la posibilidad de ir a la Facultad en bicicleta?

Gráfico 3. En caso de que no cuentes con una bicicleta actualmente, 
    ¿Tienes planeado adquirir una, pronto?

Las circunstancias de movilidad generadas por la crisis económica en Venezuela y 
el covid-19 podrían suponer un aumento en los usuarios de bicicletas en el futuro 
cercano. Para esta consideración pensamos en aquellos miembros de la comunidad que 
manifestaron hacer uso de los medios de transporte público para ir a la facultad, 
así como aquellos que expresaron hacer uso del carro particular. En efecto, creemos 
que es posible relacionar un aumento potencial en el número de ciclistas, con la 
sostenida dificultad para acceder al combustible y con la tendencia a la desmejora 
que mantiene el sistema de transporte público. 

La mitad de los encuestados que no cuentan con bicicletas expresaron la intención de 
adquirirla pronto, lo cual representa una población potencial de 36 ciclistas (ver 
gráfico 3). Por otra parte, 76 encuestados reflejaron en su respuesta que consideran 
viable trasladarse a la universidad en bicicleta (ver gráfico 4). 
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Lo expuesto conduce a considerar la necesidad de un equipamiento para ciclistas que 
contemple, al menos, la necesidad de aparcamiento de la comunidad existente de 17 
ciclistas, así como su potencial expansión a un número cercano a los 76 usuarios. 

Así mismo, es pertinente evaluar otros factores considerados por los posibles usuarios 
al momento de estacionar la bicicleta. Según las respuestas de los encuestados, el 
factor más importante es la seguridad (57%); entre otras consideraciones similares 
está el ubicarse en sitios que puedan ser vigilados, ya sea por los mismos usuarios 
o por el personal de seguridad de la facultad (15%); la iluminación, puesto que 
facilita el uso de los estacionamientos y la vigilancia en horario nocturno (06%); 
y, por último, la existencia de elementos que protejan a los vehículos del deterioro 
por la exposición prolongada al sol o la lluvia (07%).
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Gráfico 5. ¿Qué factores consideras al momento de decidir dónde estacionar 
la bicicleta?

VIGILANCIA

ILUMINACIÓN

15%

6%



3. las ideas cenTrales del problema

A partir de lo expresado en el planteamiento inicial y de los resultados obtenidos 
en la encuesta, creemos que la iniciativa de un concurso para la dotación de un 
sistema de estacionamiento de bicicletas en la FAU puede organizarse en torno a un 
conjunto de ideas centrales que determinarán por una parte el espíritu y la vocación 
del proyecto, y ayudarán por otra parte, a orientar mejor los esfuerzos de los 
participantes.  

Lo ambiental

Los movimientos mundiales para una preservación del ambiente, atribuyen a las 
deformaciones del hábitat moderno y a su modelo de consumo excesivo, parte de las 
causas del deterioro ambiental que sufre el planeta actualmente. Las denuncias son 
cada vez más recurrentes y más graves, haciendo inevitable la presencia de este 
tema en las agendas políticas de una parte considerable de los países del mundo. En 
este sentido, promover en nuestros centros formativos proyectos que prioricen una 
movilidad sostenible puede ser un paso importante en esa dirección.

La especificidad local

El fenómeno de la pandemia ocasionada por el covid-19 durante el año 2020, aunado a 
la singularidad local de irregularidad en el suministro de combustible y deterioro 
del sistema de transporte público, ha generado un cambio importante en las dinámicas 
de la ciudad. Si hace unos años la movilidad urbana en las ciudades venezolanas en 
bicicleta era una expresión tímida del ciudadano que buscaba ejercitarse o recrearse, 
actualmente se ha convertido en una solución para desplazarse cotidianamente, y que 
un número creciente de personas ha asumido.

La Ciudad Universitaria como espacio público

La Ciudad Universitaria de Caracas tiene una condición de espacio público metropolitano, 
no solo por su ubicación centralizada respecto de la geografía de la ciudad, sino 
además porque alberga un hospital de nivel IV, uno de los complejos deportivos con 
dos estadios con el mayor aforo de la ciudad, y una de las salas de conciertos 
más importante de la región metropolitana. Esta característica supone el derecho 
ciudadano de acceso a los espacios de la universidad más importante del país, y 
demanda que sus espacios se adecúen a las formas de movilidad urbana que actualmente 
se están estableciendo.  

Pudiera ser sumamente significativo que los resultados obtenidos a partir de este 
concurso, desde la escuela de arquitectura, sienten las bases para una concepción 
sistémica del mobiliario de ciclismo en los espacios del campus universitario, y por 
extensión en el resto de la ciudad.



El paisaje patrimonial

Si bien entendemos que el principio de continuidad histórica demanda que se tomen 
en consideración las necesidades del momento, cualquier proyecto de movilidad 
urbana en los espacios de la Ciudad Universitaria debe hacerse en consecuencia 
con la lógica de patrimonio que rige las intervenciones en el campus y protege sus 
instalaciones. En este sentido, es preciso recalcar que todo artefacto o dispositivo 
que organice bicicletas dentro de su territorio, debe entenderse como parte del 
paisaje patrimonial, y no debe por tanto afectar negativamente sus estructuras.

El ámbito de lo posible

El objetivo del concurso es que la idea ganadora pueda llevarse posteriormente 
a una fase de implementación. Por esta razón, es fundamental que las propuestas 
tomen en consideración el elemento patrimonial, la realidad del mercado nacional de 
materiales para la construcción, las posibilidades técnicas locales y los costos 
de fabricación. Por otra parte, deben tomar en cuenta la lógica de mantenimiento a 
corto, mediano y largo plazo, así como los aspectos relativos al vandalismo y al 
impacto de uso por el número de usuarios que hacen vida en la facultad.

Esquema de ubicación de posibles lugares de intervención.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ciudad Universitaria de Caracas.



4. los requisiTos del concurso

4.1 | Consigna

Se solicita el diseño, adaptación o perfeccionamiento de un modelo de dispositivo 
para estacionar bicicletas, su estrategia de fabricación e instalación, y estrategia 
de ubicación, accesibilidad y escalabilidad en los jardines de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.

La propuesta debe considerar la pertinencia del lugar, la factibilidad técnica y 
financiera del proceso constructivo, las dinámicas de uso y mantenimiento de los 
dispositivos en el tiempo, y la reversibilidad de la propuesta como lo establece el 
carácter patrimonial del lugar de intervención.

La propuesta debe contemplar la posibilidad de implementación en la escala universitaria 
y urbana y sugerir de manera ilustrativa posibles escenarios para ello.

4.2 | Ubicación

Consideramos que los distintos jardines en las adyacencias de la Facultad de 
Arquitectura son los potenciales lugares donde se haga la intervención, por tratarse 
de sitios donde las bicicletas no atentarán contra los espacios del peatón.

De manera concreta, creemos que los parqueaderos pueden instalarse parcialmente en 
los siguientes lugares:

a. Jardín principal (sur-oeste), entre los dos corredores que conducen a los accesos 
del vestíbulo de la Facultad.

b. Jardín adyacente al auditorio y a la sala de exposiciones (sur) y que da frente 
hacia el corredor perimetral del campus y la Parroquia Universitaria.

c. Jardín adyacente a la biblioteca y la entrada al edificio por el cafetín (este), 
que da frente hacia el estacionamiento de los profesores.

d. Estacionamiento de los profesores.



A T E N C I Ó N :

La ubicación específica de los dispositivos no tiene que corresponderse necesariamente 
con las indicaciones ilustradas en el plano de apoyo presentado en este documento.

Sí será fundamental entender que la superficie de circulación permitida para las 
bicicletas es la calle, por lo que en todos los casos se debe asumir que los 
conductores accederán al ámbito de estacionamiento, únicamente desde la calle y no 
a través de corredores y pasillos.

Cualquiera de los lugares escogidos como base de la propuesta en sus inicios debe 
considerar la escalabilidad del proyecto en el futuro.

4.3 | Criterios de selección

F U N C I Ó N 

Maniobrabilidad ante los diferentes modelos de bicicletas, menor daño a la bicicleta, 
dispositivos de seguridad propio o del usuario, puntos de apoyo y bloqueo, número 
de bicicletas por módulo.

D I S E Ñ O 

Estética del aparato con y sin bicicletas.

F A C T I B I L I D A D  C O N S T R U C T I V A 

Consideraciones tecnológicas para la realización del sistema y su instalación en 
sitio.

Consideraciones presupuestarias para las etapas de fabricación, transporte e 
instalación, según los costos de materiales y servicios.



L U G A R

Impacto en el paisaje patrimonial dependiendo de la manera como se plantea la 
relación de inserción del objeto (por mimesis o por contraste).

Impacto en el suelo en función de la solución que se plantee para la fundación o 
anclaje del dispositivo.

D I N Á M I C A  D E  U S O 

Consideración de los flujos de entrada y salida, conectividad, y niveles de tráfico en 
función de la actividad de la escuela en sus distintos horarios. 

S E G U R I D A D 

Análisis del dispositivo y de su vigilancia, para evitar el robo de las bicicletas 
y el vandalismo al sistema de estacionamiento.

M A N T E N I M I E N T O 

Consideración de la vida útil del dispositivo y de los costos de mantenimiento en 
función de su acabado, la resistencia de los materiales y el tipo de fundación 
escogidos, para garantizar la mayor durabilidad en el tiempo.

R E V E R S I B I L I D A D 

El diseño debe procurar no causar un impacto negativo sobre la materialidad original 
del área del campus donde se inserte, bien sea una superficie de piso, pared u otro. 
En este sentido no serán consideradas propuestas que anclen partes del sistema a 
elementos estructurales de los edificios.

El sistema propuesto debe facilitar su desincorporación en el tiempo, en concordancia 
con los estatutos exigidos por el Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV 
(Copred).

S E Ñ A L É T I C A

Consideración del conjunto de símbolos (incluyendo sus elementos de soporte propios) 
destinados a guiar, orientar y organizar a los usuarios para un adecuado comportamiento 
y uso de la instalación.



4.4 | Jurado

N A T H A L I E  N A R A N J O 

Arquitecto, FAU, UCV | Movilidad urbana sostenible

I G N A C I O  U R B I N A  P O L O

Diseñador industrial, Instituto Pratt, Nueva York | Diseño industrial

B É L A  K U N C K E L 

Arquitecto, FAU, UCV | Activismo por el ciclismo ciudadano

F R A N C O  M I C U C C I

Arquitecto, Universidad Simón Bolívar | Espacio público

J O S É  A L E J A N D R O  S A N T A N A

Arquitecto, FAU, UCV | Diseño y construcción 

Á N G E L  E S Q U E D A

Ingeniero, UCV | Gerencia de proyectos

A R I A D N A  S A N T A C R U Z

Arquitecto, FAU, UCV | Directora de la EACRV, FAU, UCV

A N A  M A R Í A  M A R Í N

Arquitecto, FAU, UCV | Patrimonio universitario

J O S É  H U M B E R T O  G Ó M E Z

Arquitecto, FAU, UCV | Teoría y crítica de la arquitectura



4.5 | Fases

El concurso estará estructurado en dos fases:

fase uno | R O N D A  G E N E R A L  D E  P R O Y E C T O

Duración: 4 semanas contadas a partir del cierre de las inscripciones.

Se recibirán y evaluarán todas las propuestas que cumplan con los requisitos 
establecidos en estas bases. Se escogerán tres (03) trabajos para ir a una segunda 
ronda, y tres (03) menciones.

fase dos | R O N D A  D E  P R O T O T I P O

Duración: 4 semanas contadas a partir de la publicación de la primera selección del 
jurado, o resultado de la primera fase. 

Los tres equipos finalistas podrán reformular y hacer ajustes de detalle en sus 
respectivas propuestas basándose en las observaciones hechas por los miembros del 
jurado, siempre y cuando los elementos principales del diseño no sean alterados de 
manera significativa.

Los tres equipos finalistas deberán fabricar un prototipo funcional en escala real, 
que podrán instalar y verificar provisionalmente en sitio. 

Para ello, contarán como recurso, con el patrocinio de la empresa Maploca, quien 
suministrará elementos de la familia del acero y pondrá a disposición de los 
concursantes que alcancen esta fase, sus talleres, para la fabricación del dispositivo.

V E R E D I C T O

Se anunciará un (01) equipo ganador.



4.6 | Presentación de las propuestas

Los equipos concursantes deberán consignar para la primera fase:

D O C U M E N T O  D E  P R O Y E C T O

Es un archivo en formato pdf, tamaño carta, con toda la información planimétrica 
relativa a la propuesta, a saber:

Planta de disposición del sistema en alguno de los sitios propuestos, incluyendo las 
adaptaciones o intervenciones a realizar en el suelo de los jardines.

Esquema de accesibilidad al espacio de parqueo y diagrama de flujos.

Planimetría general del objeto.

Planimetría de detalle del objeto que explique sus elementos y su construcción.

Imágenes de proyecto. Renders, fotomontajes, collages, y/o cualquier tipo de recurso 
que ayude a explicar la propuesta.

M E M O R I A  D E S C R I P T I V A

Es un archivo en formato pdf, tamaño carta, con toda la información relativa a las 
intenciones y factibilidad de la propuesta, a saber:

Texto explicativo del diseño en atención a lo expuesto en el apartado 4.3 Criterios 
de selección.

Cómputo de materiales necesarios para la fabricación de la unidad estructurante del 
sistema.

Presupuesto de materiales, fabricación, transporte e instalación del objeto en el 
lugar escogido, y proyección de costos según la escalabilidad del sistema.

P A Q U E T E  P A R A  R E D E S

Conjunto de las 3 imágenes más significativas del proyecto en formato cuadrado con 
resolución de 200 ppi y tamaño de 2000x2000 px, sin identificación alguna que pueda 
ser alusiva a los autores de la propuesta.

Las imágenes serán publicadas en la cuenta | @teriumcaracas_ | al cierre del período 
de consignación de las propuestas, y estarán disponibles para el debate público 
durante el período de deliberación del jurado.



Los equipos finalistas deberán consignar para la segunda fase:

P R O T O T I P O

Fragmento del sistema propuesto, en escala real, que permita comprobar la operatividad 
del diseño con al menos tres bicicletas. Los acabados pueden estar sugeridos, pero 
no necesariamente tienen que ser los definitivos.

R E G I S T R O  D E  P R O C E S O S  C O N S T R U C T I V O S

Una secuencia fotográfica de las distintas etapas del proceso de fabricación del 
objeto, con descripciones que faciliten su comprensión y sentido frente al objetivo 
final, sintetizada en un archivo pdf, en tamaño carta.

R E L A C I Ó N  D E  C O S T O S  F I N A L

Lista de materiales y procesos que fueron implementados para la fabricación del 
prototipo, con sus respectivos costos reales, en un archivo pdf, en tamaño carta.

4.7 | Premio

El concurso tendrá un único premio para el equipo ganador que consistirá en dos 
bicicletas.

Se entregará un reconocimiento a los dos equipos finalistas que no sean ganadores.

Se entregarán certificados digitales tanto a los equipos finalistas como aquellos que 
hayan obtenido una mención en la primera fase.

El concurso no podrá quedar desierto en ninguna de sus fases.

El ser merecedor del primer lugar del concurso no genera un compromiso por parte de 
la organización para la ejecución del proyecto.



5. esTrucTura operaTiva del evenTo

5.1 | Participación

Podrán participar todos los estudiantes de escuelas de diseño, arquitectura e 
ingeniería dentro y fuera de Venezuela, así como profesionales en las áreas antes 
mencionadas que tengan hasta cinco años de egresados.

La participación podrá ser individual o grupal hasta un máximo de tres personas.

Los equipos podrán estar constituidos por integrantes formados en otras disciplinas, 
siempre y cuando al menos uno de los integrantes pertenezca a las especialidades 
arriba mencionadas, y sea esta persona quien actúe como representante de equipo.

Un concursante no puede formar parte de más de un equipo.

No estará permitida la participación de ningún integrante del equipo organizador ni 
de aquellas personas que sostengan una relación consanguínea directa con miembros 
del jurado. 

5.2 | Inscripción

Aquellos interesados en sumarse a la convocatoria y que cumplan con los criterios de 
participación deberán escoger a un representante de equipo, entrar en la cuenta de 
Instagram del concurso | @teriumcaracas_ | acceder al formulario de Google publicado 
en la biografía, y rellenar los campos solicitados.

La participación en el concurso tiene un costo de veinte (20) dólares americanos por 
inscripción, independientemente del número de participantes.

El pago podrá hacerse:

 a. En bolívares, por trasferencia bancaria o pago móvil a la cuenta   
 designada por la organización del concurso:

 Rodrigo Antonio Marín Briceño | ci. 21.444.479 | digormb@gmail.com
 Mercantil | 01050256087256021275 | Ahorros | 04261992040

 b. En dólares, por trasferencia bancaria a la cuenta designada por la   
 organización del concurso:

 Bank of America | Ibrahim Emile Akl Perez | Account number: 8980 9997 0609
 ACH Routing Number: 063100277

 Zelle | Ibrahim Akl | brahimakl@gmail.com 



 c. En dólares, en efectivo en la sede de la Fundación para el Estudio y   
 Desarrollo del Hábitat (FUNEDH):

 Avenida Luis Roche c/c 7ma Transversal, Qta. Las Ismeldas. Altamira,   
 Chacao, Caracas.

 Notificar previamente al número +584261992040 (Rodrigo Marín Briceño)

Para poder ser identificadas y verificadas con mayor rapidez, las transacciones 
digitales deberán tener por concepto: 

Térium Caracas Inscripción 

Los pagos realizados digitalmente deberán ser notificados con sus respectivos soportes 
al correo | fauemergente@gmail.com | con el encabezado: 

Térium Caracas | Comprobante de Pago

Además de los datos correspondientes a la persona o entidad emisora del pago, el 
correo debe especificar los nombres de los concursantes junto con sus cédulas de 
identidad (imagenes adjuntas) y seudónimo del equipo, para verificar la información 
de pago con la información de registro y quedar oficialmente inscritos en el evento.

Luego de verificados los datos, le será enviado al correo suministrado por el o la 
representante de equipo una confirmación de la inscripción junto con el recibo de 
pago correspondiente.

5.3 | Anonimato

Una vez completado el proceso de inscripción, el equipo organizador procederá a 
asignar a cada equipo identificado por su seudónimo un código de concursante con el 
que será evaluado por el jurado.

Luego de la deliberación del jurado al cierre de la primera fase, el veredicto será 
dado a conocer a través de la cuenta en Instagram del concurso | @teriumcaracas_ |.

Para la segunda fase, no está contemplada una dinámica de resguardo de la identidad. 

La comunicación con los miembros del jurado podrá ocurrir únicamente mediante los 
canales y espacios concebidos por el equipo organizador del concurso.



5.4 | Consultas y aclaratorias

Se contemplará un período para la realización de consultas por el público general 
al equipo organizador, que coincidirá con las dos semanas destinadas para la 
inscripción.

Luego de finalizada esta etapa y formalizada la lista de equipos participantes, 
quedarán abiertas las consultas durante un período de dos semanas más, lo que 
corresponde a la mitad del tiempo establecido para la primera fase.

Todas las consultas deberán ser enviadas al correo | fauemergente@gmail.com | con 
el encabezado: 

Térium Caracas | Consulta

Una vez concluida la primera fase y anunciados los tres finalistas, se abrirá un 
período de consultas atendido directamente por los integrantes del jurado.

Para ello, los nueve miembros se dividirán en grupos de tres y atenderán en vivo, en 
tres fechas distintas, las inquietudes de un representante por cada equipo finalista, 
con base en la crítica reflejada en el documento de veredicto.

Este evento reunirá entonces a seis (06) participantes (tres jurados y tres miembros 
de equipo), y un (01) moderador, y será transmitido al público interesado con la 
función Live de Instagram, a través de la cuenta | @teriumcaracas_ | del concurso.

5.5 | Consignación de las propuestas

Los requisitos de entrega especificados en el apartado 4.6 Presentación de las 
propuestas, deberán ser enviados al correo | fauemergente@gmail.com | con el 
encabezado: 

Térium Caracas | Seudónimo

y especificar los datos de los integrantes del equipo (nombre completo y cédula).

5.6 | Escogencia y deliberación

En el período correspondiente a la primera fase:

El equipo organizador estará a cargo de la sistematización de la información 
consignada por los equipos participantes para que puedan ser evaluados por los 
miembros del jurado de manera independiente.



Para esto se establecerá un plazo de una (01) semana contada a partir del cierre 
del período de consignación de las propuestas. Cada jurado deberá escoger tres (03) 
diseños finalistas y tres (03) menciones destacadas, basándose en la pertinencia de 
los proyectos, de cara a los elementos explicados en el apartado 4.3 Criterios de 
selección.

Los resultados de esta revisión personal de cada jurado serán organizados y contrastados 
en confidencialidad por el equipo organizador. Luego de esto, se realizarán dos 
sesiones de discusión centradas exclusivamente en aquellas propuestas en las que 
hubo coincidencia por parte del jurado.

A partir de lo conversado en ambas sesiones, se redactará un documento de veredicto 
de la primera fase.

En el período correspondiente a la segunda fase:

El equipo organizador estará a cargo de la sistematización de la información consignada 
por los tres finalistas haciendo especial énfasis en los elementos actualizados de 
cada propuesta, sus etapas constructivas y todo tipo de fenómenos nuevos observados 
en el proceso de fabricación.

Una vez suministrada la información, los miembros del jurado contarán con una (01) 
semana para escoger de manera individual el proyecto ganador.

Se organizará una sesión de deliberación entre los jurados para definir el proyecto 
ganador. Estará contemplada la posibilidad de hacer una prórroga al debate si se 
presentase la necesidad, y finalmente, una ronda de selección por mayoría simple, si 
no existiese consenso luego de la prórroga, sobre el proyecto ganador.

5.7 | Difusión

El concurso tendrá una difusión que se valdrá de los medios disponibles dentro del 
contexto de su organización.

Esto incluye todo el sistema de redes de la FAU (facultad, unidades docentes, 
organizaciones estudiantiles), así como el de otras universidades e institutos que 
impartan las disciplinas a las que va dirigida la convocatoria (ej. Universidad 
Simón Bolívar, Universidad Metropolitana, Universidad Santa María, Universidad José 
María Vargas, Instituto de Diseño de Caracas, Instituto Prodiseño, etc.).

También contaremos con un espacio para la divulgación de contenido en las cuentas 
de las empresas patrocinantes.

Por último, contaremos con el apoyo de organismos como la Fundación Arquitectura y 
Ciudad y la Fundación Espacio, el portal Di-conexiones, la revista Entre Rayas y 
Plataforma Arquitectura.



5.8 | Cronograma

Período de lanzamiento del concurso e inscripciones.
2 semanas | del viernes 23/04 al lunes 10/05 (incluido).

Cierre de las inscripciones y fase uno: ronda general de proyecto.
4 semanas | del lunes 10/05 al domingo 06/06.

Cierre del período de consignación, organización de material y difusión a jurados.
1 semana | del lunes 07/06 al domingo 13/06.

Período de deliberación y publicación de un veredicto de la fase uno.
1 semana | del lunes 14/06 al lunes 21/06.

Período de consultas de los equipos finalistas al jurado.
1 semana | del martes 22/06 al sábado 26/06.

Período de desarrollo de la fase dos: ronda de fabricación de prototipo.
4 semanas | del lunes 28/06 al domingo 25/07.

Período de deliberación, publicación de un veredicto de la fase dos y premiación. 
1 semana | del lunes 26/07 al domingo 01/08.

Tiempo total estimado de desarrollo de la experiencia: 14 semanas.

Ventana de tiempo estimada: desde el 23 de abril hasta el 02 de agosto de 2021.



6. la organización del concurso

6.1 | Equipo organizador

Este concurso es una iniciativa de | Genus | y sus colaboradores asociados, colectivo 
de arquitectos dedicado a la concepción de actividades formativas en comunidades 
populares, y a la realización de experiencias de desarrollo del diseño como instrumento 
para la transformación de la ciudad contemporánea.
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6.2 | Acompañamiento institucional

Esta iniciativa se lleva a cabo con el aval de la Dirección de la Escuela de 
Arquitectura Carlos Raúl Villanueva y del Decanato de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.

En materia patrimonial, cuenta con la asesoría especializada del profesor Arq. 
Javier Cerisola.

Además, tiene el respaldo del Instituto de Urbanismo (IU), de la Fundación Arquitectura 
y Ciudad (FAC), de la Fundación Espacio (FE) y de la Fundación para el Estudio y 
Desarrollo del Hábitat (FUNEDH).

Finalmente, todas las etapas de desarrollo del concurso serán supervisadas por el 
Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV (Copred – UCV).

6.3 | Patrocinio

El concurso cuenta con el apoyo de la empresa Maploca y la red de tiendas de ciclismo 
profesional Ultrabikex.

6.4 | Autoría y derecho de uso

Los participantes mantendrán la autoría sobre toda la información de diseño que 
hayan suministrado en el marco del concurso | Térium Caracas |, así como de cualquier 
otra actividad o evento que se realice en el futuro que mantenga relación con el 
objeto de diseño entregado. 

Dicho material quedará a disposición de la organización, es decir del colectivo 
Genus, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) y por extensión la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), para fines expositivos y divulgativos, y podrá hacer uso 
de él para una eventual implementación a través de canales públicos, privados o 
mixtos, dentro y fuera del territorio nacional.

Esto es Térium Caracas: Concurso de ideas construibles. 

Bienvenidos.


