
CIUDAD DE LAS ARTES
S E B U C Á N  ( C A S )

¿CUÁL ES LA
U T I L I D A D  D E  C A S ?

¿QUÉ ES CAS?

Un proyecto que reinterpreta el patrimonio del conjunto de            
edificaciones de la Escuela de Enfermeríade la UCV(EE UCV), 
con el objetivo de transformarlo en un Centro Multifuncional          
autofinanciable que integre espacios académicos y actividades     
complementarias vinculadas a la salud, el arte, la cultura, empren-
dimientos comerciales y deportivos, que contribuyan a la formación 
integral de la comunidad y generación de ingresos para hacer 
posible su financiamiento.

CAS, impulsa un modelo de desarrollo innovador a través de        
procesos creativos, y participativos, que apoyan estrategias para la 
inclusión a través de actividades deportivas, sociales y culturales 
que contribuyen a mejorar la calidad de vida

¿CUÁL ES EL ROL DE LA FFAB?

La FFAB actúa por delegación del Consejo Universitario como        
garante de la administración y gestión del proyecto, realizando 
todas las actuaciones necesarias para impulsar la generación y 
puesta en práctica de proyectos multidiscipl inarios, de alcance local 
y metropolitano, a través de Alianzas Público-Privadas, que       
promuevan la activación económica del sector y viabil icen el            
f inanciamiento de proyectos integrales para fortalecer la institución 
universitaria y mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

A través de CAS propone fortalecer el área académica de la EE UCV, 
recuperando  espacios subuti l izados con actividades afines y      
complementarias en el marco de un Plan Maestro de Desarrollo 
como concepto integral sostenible y autónomo. 

 

Cualificar la oferta
De servicios de educación, salud,       
cultura, gastronomía y deporte.

Sustentabilidad 
A través de la preservación del            
patrimonio, mantenimiento de la           
infraestructura y consolidación del        
potencial académico, investigación, 
salud, cultura y deporte del activo             
inmobiliario de la UCV.

Favorecer a la comunidad 
universitaria
Ofreciendo además de las actividades 
académicas y de investigación, una 
oferta de servicios complementarios en 
salud, cultura y deporte para                 
estudiantes, profesores y empleados, 
extensiva a la comunidad del entorno.
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¿POR QUÉ TE INTERESA?

El proyecto impulsa una           
plataforma colaborativa que 
motiva la innovación y el               
emprendimiento en espacios con      
vocación multidiscipl inaria y se 
orienta en la tendencia mundial de 
la Economía Naranja que uti l iza la 
educación, la         cultura y el       
deporte como variables de         
transformación  espacial y          
generación de recursos                
extraordinarios. 

Propone renovar la estructura y           
activar nuevos usos, a través 
de múltiples programas de      
educación, salud, cultura, arte, 
ocio, deporte, comercio y            
gastronomía, para conformar un 
espacio de encuentro de interés        
ciudadano.

OBJETIVO
D E  C A S

www.ffabucv.com

(0212) 761.8826 /6515 / 4750

Contacto:

Fotografía: 
Entrada principal de la EE UCV
Miranda - Venezuela
Fundación Fondo Andrés Bello

Fotografía:
Toma áerea de la Escuela de Enfermería de la UCV

 Miranda, Venezuela
Diario El Universal

CAS genera programas para   
potenciar el desarrollo de los 
activos universitarios de la UCV 
a través del fortalecimiento de 
la estructura académica de la 
EE UCV y el acompañamiento 
del emprendimiento privado y 
las organizaciones base de la 
comunidad universitaria. 

Ofrece un espacio público y  
abierto, para que la comunidad 
proponiendo y desarrollando 
sus propias iniciativas lo haga 
propio, pero necesitamos unir       
esfuerzos con todos los actores                
involucrados.

Educación, salud, cultura y 
deporte son elementos 

dinamizadores de cambio.

PLAN MAESTRO
D E  D E S A R R O L L O
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Fortalecimiento de 
relaciones
Entre la EE UCV y las comunidades     
adyacentes.

Fuente de financiamiento 
para actividades de 
extensión universitaria
A través de convenios de cooperación, 
concesión o patrocinio.

ÁREA CULTURAL

PB
1. Librería cultural
2. Restaurante
3. Centro deportivo
4. Auditorio
5. Comercio
6. Jardín de las Palabras
7. Jardín El Encuentro
8. Jardín de las Palmas
9. Jardín de Los Mangos
10. Espacio gastronómico
PISO 01 y 02
11. Capil la
PISO 03
12. Ático

13. AULA ECOLÓGICA

ÁREA ACADÉMICA

14. Biblioteca
15. Postgrado Diabetes
16. Investigación

BOLETÍN INFORMATIVO #01
22/03/2021

Grandes Universidades y 
Centros Académicos               
alrededor del mundo han 
apostado a la calidad del 
entorno para contribuir al 
desarrollo intelectual, un 
gran ejemplo es el Centro 
Cultural San Pablo en Oxaca, 
México, Matadero en Madrid, 
España o el Centro Municipal 
de Diseño en Buenos Aires, 
Argentina.

Fotografía:
Centro Académico y Cultural San 

Pablo - Ex Monasterio de Santo 
Domingo de Soriano.

Oxaca de Juárez – México 
https://cutt.ly/pz3Gh3O

Recuperar el 100% del conjunto de                
edif icaciones, respetando su valor patrimonial 
y arquitectónico a fin de convertir la EE UCV 
en Centro Académico Cultural, de salud y      
deporte de referencia para la ciudad de        
Caracas. 

Consolidar las alianzas estratégicas           
necesarias para financiar los gastos             
operativos de CAS con la ayuda de la            
comunidad y la empresa privada. 

Aportar valor agregado y revalorizar el 
entorno, uti l izando la cultura y el valor         
patrimonial como detonante para la           
transformación del lugar.

https://www.instagram.com/ciudarteucv/

https://www.instagram.com/Ffabucv/

https://www.facebook.com/Ciudad-de-las-Artes-114287930493069/ https://mobile.twitter.com/CiudArteUCV https://www.instagram.com/ciudarteucv/

BENEFICIARIOS
D E L  P R O Y E C T O

Toda la población de la 
ciudad de Caracas y sus 

alrededores. 

+ 1.000 profesores y es-
tudiantes de la comunidad 
universitaria de la EE UCV.

+ 60.000 habitantes de la 
urbanización Sebucán de la 

parroquia Leoncio Martínez - 
Municipio Sucre que buscan 

nuevas 
alternativas de 

esparcimiento saludable y 
sostenible.

+ 500 de niños y jóvenes 
deportistas entre 05 a 17 

años con deseos de practicar 
fútbol.


