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	 Caminando	por	una	obra	de	arte	

Este trabajo busca descifrar la idea de Integración de las Artes en el trabajo 
del arquitecto Carlos Raúl Villanueva y particularmente en la Plaza Cubier-
ta de la Ciudad Universitaria (CU) de Caracas, Venezuela. En primer lugar, 
se analiza la trayectoria de Villanueva que se origina en el Movimiento Mo-
derno europeo que se transforma gracias al empleo de elementos arquitec-
tónicos del trópico y se armoniza con la exuberante naturaleza del lugar. A 
continuación, se explora el papel del arquitecto como gestor cultural, algo 
que le permitirá gestionar, encargar e integrar de manera plena el trabajo 
de los artistas internacionales y nacionales en la CU.

 Después de describir y entender la integración múltiple entre el caso 
de estudio, la ciudad, las obras de arte y la arquitectura, a través de los re-
corridos de los usuarios se estudian detalladamente sus estrategias de ubi-
cación, colores, materiales, entre otros aspectos; y finalmente se simula un 
recorrido analítico del «ojo que ve y el pie que camina» gracias a una secuen-
cia de imágenes panorámicas, videos y dibujos inéditos, realizados con la 
intención de verificar, de manera crítica, los recorridos planteados por Vi-
llanueva al realizar el proyecto de la Plaza Cubierta de la CU de Caracas.
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Resumen



El objetivo del trabajo es principalmente comprender, a través del análisis y 
la investigación del caso de estudio, cómo se logra la integración de las ar-
tes en la obra de la Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria de Caracas y a 
partir de un despiece y estudio de cada elemento, arquitectónico, artístico 
y espacial, contando con una base histórica del arquitecto, descifrar el es-
pacio que se obtiene al caminar o transitar a través de esta obra de arte.

 La metodología empleada para el desarrollo de este trabajo se basa 
principalmente en el proyecto de la Plaza Cubierta de Carlos Raúl Villa-
nueva como un centro de cultura dentro de la Ciudad Universitaria de Ca-
racas y en el cual el arquitecto cuando con la participación de una cantidad 
de artistas nacionales e internacionales. Para entender el proyecto y como 
se llega a la obra de la integración de las artes se considera de especial im-
portancia partir de un primer capítulo en que se explica la vida y obra de 
arquitecto desde tres puntos de vista que se consideran relevantes para el 
planteamiento, proyecto y ejecución de la Plaza Cubierta: su formación y su 
trayectoria hacia la obra moderna, su investigación y estudio de la arquitec-
tura vernácula venezolana y los elementos arquitectónicos de confort apli-
cados al clima tropical y como tercer apartado su influencia e interés en el 
mundo artístico. En el segundo capítulo se llega al enfoque particular re-
lativo al caso de estudio, en el cual se menciona dentro de un primer apar-
tado como se logra la adquisición de las obras por medio de un aconteci-
miento político (considerando que la política ha sido , hasta cierto punto, 
condicionante para el desarrollo de las obras de Villanueva), en un segun-
do apartado se describe el proyecto de la Plaza cubierta y a continuación 
como sub apartados de la misma la descripción de los elementos que com-
ponen el resultado de integración de las artes como lo son: la arquitectura, 
las obras de arte y los movimientos. Para finalizar se exponen 4 panorámi-
cas, realizadas a partir del movimiento de un usuario, en las que se mues-
tran de manera reconocible los componentes de la integración de las artes 
dentro la Plaza Cubierta para reconocer a la misma como una obra de arte 
transitable. Para facilitar la comprensión de los capítulos se realizará una 
breve conclusión al inicio para a continuación de manera inductiva mos-
trar los distintos apartados que me han llevado a esta conclusión. 

Objetivos y metodología





Como entrada la idea del trabajo es importante realizar un breve re-
corrido por la historia de la integración de las artes y entender el proce-
so que nos lleva hasta la integración de las artes realizada en la Plaza Cu-
bierta de la CU de Caracas. Por otro lado, se realiza un corto análisis de 
una obra tardía de C. R. Villanueva como ejemplo y resultado del conti-
nuo ejercicio que tiene el arquitecto, aun después de la obra de la Ciudad 
Universitaria, como integrador de las artes en el Pabellón de Venezuela 
para el exposición internacional de Montreal en el año 1967. 

Desde el inicio de la humanidad el humano ha buscado expresarse y 
dejar huella de sí mismo en la historia con lo que hoy en día considera-
mos arte, es decir, la participación en los espacios arquitectónicos a tra-
vés de la pintura y la escultura como un proceso natural fomentado por 
la necesidad de decorar, de crear algo estético. Por otro lado, la arquitec-
tura se ha definido en diferentes conceptos asociados a: el espacio funcio-
nal y al usuario, a la construcción, al lleno y al vacío, a la luz y la belleza, 
la cual a pesar de la subjetividad que conlleva el término se le puede atri-
buir la categoría de arte, considerando el arte como parte de la arquitec-
tura y la arquitectura como parte del arte.

La idea de integración de las artes surge en sus inicios de manera es-
pontánea y a lo largo de la historia se ve desarrollada y asimilada en la for-
ma de hacer arquitectura. Partiendo de Mesopotamia y Egipto, de China 
y la India, hasta el Gótico, Renacimiento y el Barroco, se puede apreciar 
claramente una tradición de obras integradas. Pero existe una fisura his-
tórica que cambia radicalmente las necesidades y la manera de vivir del 
hombre, llevándolo a un crecimiento demográfico y urbano en el que la 
arquitectura pierde ese eslabón de la belleza, por llamarlo de alguna ma-
nera, y se encuentra en una perspectiva totalmente autonómica. Asimis-
mo, la pintura por su parte se estabiliza en el cuadro, dejando a un lado la 
posibilidad del fresco y del muro, asumiendo un rol centrado en sí mis-
mo, así como también lo hizo la escultura. Entonces la arquitectura se en-
cuentra bajo un criterio de separación de las categorías artísticas tanto en 
el plano práctico como en el teórico. 

Para 1849 surge la teoría de la obra de arte total, planteado por Richard 
Wagner, idea que surge como consecuencia de la escisión disciplinar men-
cionada, en la que se propone como director principal de una manifesta-
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ción armónica que incluye la música, poesía, pintura, escultura y danza 
en el contexto de sus producciones operísticas. A este hecho se le atribuye 
de alguna manera el calificativo de la primera concreción de síntesis artís-
tica llevada a cabo, frente a otras aspiraciones que se describían en ámbi-
tos filosóficos de pensadores como Kant y Friedrich Schelling. Asimismo, 
se retoma la idea de integración de artes y oficios con el movimiento Arts 
& Crafts, en el de la misma forma existe un director que coordina la inte-
gración de los elementos y objetos con la arquitectura.

Más adelante en los siglos XIX y XX surgen numerosos ejemplos de in-
tegración o síntesis artística y disciplinar, queriendo rescatar el concepto 
fundamental y natural que se encontraba en la arquitectura desde el ini-
cio de los tiempos. Este ejercicio se evidencia en la obra de Carlos Raúl 
Villanueva, como por ejemplo en el pabellón de Venezuela en la exposi-
ción internacional de Montreal del ’67 y en caso de estudio: la Plaza Cu-
bierta de la Ciudad Universitaria de Caracas. 

Entonces como introducción al trabajo se busca exponer como ejem-
plo de integración de las artes al Pabellón de Venezuela realizado para la 
exposición internacional del 1967, como un vistazo a lo que posterior-
mente se analizará con mayor profundidad en el caso de estudio, que es 
el vínculo del arquitecto con el artista y la manera de establecer relacio-
nes simbióticas entre la arquitectura y las artes. El proyecto parte del bo-
ceto de la caja de milagros de Le Corbusier, un cubo contenedor de los mi-
lagros modernos de la tecnología (sonido, colores. proyecciones, etc.), el 
cual Villanueva transforma y multiplica en tres cubos de 13x13x13 metros, 

Fig 0.1

Fig 0.1 Planta de proyecto para 
el Pabellón de Venezuela. 

Dibujo de C. R. Villanueva
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organizados de manera asimétrica sobre una gran base de hormigón y co-
nectados a través de rampas que llegan al acceso central de los cubos. 

El programa de cada cubo se desarrolla de la siguiente manera: el pri-
mer cubo será el cubo audiovisual, el segundo un sitio de reunión y cafe-
tería con oficinas en la parte superior y el tercer que luego se denominará 
N.º 2 será un sitio de descanso propuesto con una escenografía de jungla 
tropical y una rampa que crearía un recorrido de subida y bajada para la 
apreciación del espacio, pero debido a la complicaciones de costos y tras-
lados de las plantas exóticas surge la perfecta oportunidad para incluir 
el arte venezolano más vanguardista en el proyecto, entonces Villanueva 
propone la participación del artista Jesús Soto. 

En el proyecto colaborativo del cubo Nº2 se desarrolla un elemento gi-
ratorio de 11 metros de altura, a una velocidad de una vuelta por minuto, 
con planta de cruz de San Andrés, de dimensiones 3,5 x 3,5 metros, un es-
pejo de agua a sus pies  complementando con algunos focos que iluminan 
hacia arriba la escultura y rodeada de una rampa de herradura que permi-
te el recorrido completo de la planta del cubo, así como también la apre-
ciación de la escultura y el espacio en sí mismo, finalmente el techo que 
se retranquea para permitir el paso de la luz natural. 

Finalmente, a través de este ejemplo se muestra como la compilación 
de una serie de elementos: cubo, espejo de agua, rampa, recorrido, ojo, 
escultura, color, materiales, brillo reflejo y luz, funcionan perfectamente 
de manera simbiótica como resultado exitoso de la integración de las ar-
tes a una experiencia para el usuario. 

Fig 0.2 Fig 0.3

Fig 0.2 Dibujo explicativo 
de la obra de soto en 

un boceto realizado por 
Carlos Raúl Villanueva

Fig 0.3 Dibujo explicativo 
de la escultura para el Cubo 

Nº 2, según Jesús Soto 
correspondencia, de Soto  

para Carlos raúl Villanueva
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 Entonces por medio de este trabajo, se busca desarrollar y expo-
ner de forma detallada como se logra de manera exitosa una obra moder-
na de integración o síntesis de las artes en el caso de estudio: la Plaza Cu-
bierta de la CU de Caracas considerando, en el primer capítulo la obra del 
arquitecto y su recorrido hacia la arquitectura moderna, la adaptación de 
su arquitectura a un clima tropical y los elementos que resuelven el con-
fort ambiental y la relación de este con el arte. En el segundo capítulo se 
expondrá de manera más específica la ejecución de la Plaza Cubierta, des-
de el proyecto, pasando por la adquisición de las obras y su contexto polí-
tico, hasta llegar a los elementos arquitectónicos, artísticos y movimien-
tos del usuario que permiten la reconfiguración continúa del espacio. El 
objetivo fundamental es catalogar y explotar la obra en todos su contexto, 
aspectos, y elementos para entender cómo se compone, en este caso, la in-
tegración de las artes como una recuperación práctica de un ejercicio sub-
estimado y olvidado debido a la escisión disciplinar en el que cada autor 
de distintas ramas técnicas y artísticas han venido trabajando de mane-
ra autonómica, por lo que se busca rescatar y asimilar el concepto de in-
tegración de las artes como una practica que se debe recuperar en obras y 
proyectos futuros.

Fig 0.4 Vista de escultura de 
Soto dentro del cubo Nº2 del 

Pabellón de Venezuela  en 
la Exposición Internacional 

del ‘67 en Montreal.
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Villanueva es arquitecto, pero también es un académico y un artista y un ge-
nerador. Por medio del estudio de estos tres momentos se analiza el cami-
no que lleva al arquitecto a realizar la Ciudad Universitaria y el proyecto de 
síntesis de las artes de la Plaza Cubierta. Tomando en cuenta las circuns-
tancias poco favorables para el desarrollo del Movimiento Moderno en Ve-
nezuela, con lo cual el arquitecto en un primer momento estará realizando 
trabajos acorde al los gustos de la burguesía, pero con el tiempo adquiere 
el valor de lo vernáculo y lo colonial para finalmente aplicarlo a una arqui-
tectura moderna adaptada a un clima tropical, teniendo en cuenta la pre-
sencia de arte..

En este capítulo se presenta al arquitecto, artífice y coautor del ca-so de 
estudio, considerando sus raíces y su formación académica, explorando sus 
inquietudes a nivel arquitectónico y la sensibilidad artística expuesta en sus 
proyectos y que a su vez lo llevaron a realizar la obra de la Ciudad Universi-
taria de Caracas. Además, se expondrá como las diferentes circunstancias 
socio políticas del país determinaban, el desarrollo de su obra, incluido el 
proyecto de la Integración de las Artes en la Plaza Cubierta. 

Por otro lado, se estudiará como el lugar y los elementos de confort climá-
tico tienen que ver con la adaptación del espacio a las condiciones climáti-
cas debidas a la ubicación geográfica del caso de estudio. Los diferentes ele-
mentos, materiales y técnicas utilizados desde la arquitectura más vernácula 
o colonial hasta la obra moderna de la Ciudad Universitaria de Caracas.

1 Carlos Raúl Villanueva en tres momentos

Fig 1.1

Fig 1.1. Carlos Raúl Villanueva 
en un estudio/taller.
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El camino hacia la modernidad

A continuación se muestra un breve recorrido a través de las primeras obras  
de Carlos Raúl Villanueva y como éstas se encuentran ligadas formalmen-
te a su formación académica y tipológicamente a los gustos de la sociedad 
del lugar, hasta llegar a la obra de la Ciudad Universitaria. Asimismo, como 
en su manera de proyectar practicaba la relación con la ciudad, es decir, el 
edificio como conjunto en sí mismo, capaz de abarcar el desarrollo de las 
relaciones humanas ligadas a la vida de ciudad. Por otro lado, se explica 
como los distintos contextos políticos y económicos de Venezuela admi-
tían o truncaban cierta libertad proyectual y artística propuestas por Car-
los Raúl Villanueva.

Villanueva, nace en Londres, Inglaterra, el 30 de mayo de 1900, es cria-
do dentro de una cultura variada por sus raíces venezolanas, sus años de ju-
ventud en Málaga y su formación académica en París. Hoy en día recono-
cido por ser uno de los personajes más influyentes de Venezuela y uno de 
los representantes más importantes del Movimiento Moderno en Latino-
américa y el mundo.

«Tan caribeño como latino en la interacción equilibrada entre lo 
construido y el medio ambiente; y mestizo en su paradigmática 
e histórica fusión de la sabiduría anónima de lo vernáculo y la 
radicalidad culta del moderno.»1

Para entender su obra y su manera de trabajar es importante resal-
tar ciertos aspectos relacionado a su formación académica en donde 
según su hija Paulina Villanueva desarrolla el engranaje fundamental 
del motor del trabajo como arquitecto: la cabeza, el ojo y la mano.

Entender los principios lógicos y racionales del orden, saber enfrentar 
los problemas de las relaciones con el contexto, dominar las escalas de los 
distintos proyectos y hacer de los mismos una fuente de conocimiento fun-
damental para la composición arquitectónica. Por otro lado, la educación 
de la mano y ojo, como inseparables, el ojo para aprender a ver y racionali-
zar la experiencia de la arquitectura y a través de la mano tomar apuntes y 
dibujos.  Y por último aprender a trabajar en equipo basado en la colabora-
ción entre compañeros para el desarrollo de diferentes proyectos y concur-
sos, a través de los que además cultiva una serie de amistades que serían de 
gran influencia en sus obras e ideas, como Auguste Perret Gabriel Héraud, 
León Joseph Madeline y Roger-Leopold Hummel.

En 1928, se radica definitivamente a Venezuela, donde inicia oficialmen-
te su carrera profesional y la obra que conocemos. Durante la dictadura de 
Juan Vicente Gómez lleva a cabo sus primeros proyectos como Arquitecto 
del Ministerio de Obras Públicas. Para la época Venezuela era un país pobre, 
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con poco conocimiento o cultura de la figura del arquitecto, prevaleciendo 
el ingeniero como figura predilecta en la construcción de la obra pública.

Carlos Raúl Villanueva lleva a cabo una serie de construcciones que le 
servirán de gran aporte para el desarrollo de su arquitectura, relacionados 
a la manera de articular diferentes cuerpos funcionalmente dentro de un 
conjunto que ha de ser construido por etapas, en los que además y como se 
ha visto en obras anteriores vuelve al empleo de elementos de protección o 
aprovechamiento climático, donde aparecen corredores y galerías cubier-
tas, patios y jardines internos que fomentan las relaciones entre exterior e 
interior, así como también distintos sistemas de apertura de huecos vincu-
lados a elementos como las celosías, voladizos y ventanas que permiten la 
libre circulación de la brisa a través del edificio muy propios de la arquitec-
tura tradicional venezolana.

Asimismo, Villanueva lleva a cabo algunas obras de menor escala que 
buscar reproducir la ciudad, como la Leprosería Nacional de los Caracas, 
transformada posteriormente en Ciudad Vacacional y el Internado de Pre-
orientación en Los Teques. Que servirían de referencia para el proyecto del 
conjunto de la Ciudad Universitaria de Caracas, con sus correspondientes 
diferencias en cuanto a escala y valor arquitectónico.

«Se trata de conjuntos pensados para tener una cierta autonomía, 
constituidos por edificaciones de funcionalidad diversa, de 
temática similar a aquellas que constituyen un tejido urbano 
tradicional: vivienda, educación, esparcimiento, trabajo y 
servicio.»2

A través de estas últimas referencias se hace notoria la manera de pro-
yectar de Villanueva en la cual poco a poco introduce un lenguaje Moder-
no aplicando atributos muy propios del mismo, como la libertad distributi-
va de las funciones y espacios de sociabilidad, el empleo de nuevas técnicas, 
como los cerramientos acristalados, el uso de perfiles de acero y el hormi-
gón armado, todo esto en paralelo a los valores del clima, la sensibilidad 

Fig 1.2 Fig 1.3

Fig 1.2. Cartel publicitario de 
Pryecto de Reurbanización 

de «El Silencio»

Fig 1.3 Fotografía Ciudad 
Vacacional «Los Caracas»
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del diseño jerarquizando a la luz y la atmósfera, además de la integración 
de las artes plásticas.

Al llegar a este punto es importante situarse en el contexto histórico y 
político a nivel mundial y de Venezuela a lo largo de la carrera de Villanue-
va durante la ejecución de sus obras para poder comprender las diferentes 
oportunidades dadas, los cierres y aperturas que se desarrollan en Latino-
américa y el mundo en determinadas etapas, por lo que se realiza una bre-
ve línea de tiempo descrita en un resumen desde la llegada de Villanueva 
a Venezuela hasta los inicios de las obras de la Ciudad Universitaria de Ca-
racas, basándome en información del libro; Pinto. M & Villanueva. P, Car-
los Raúl Villanueva, (2000).

La construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas se lleva a cabo a 
través de fases que se desarrollan en un período de 26 años, que comien-
za con el derrocamiento del general Medina Angarita 1945 por parte de 
un grupo de jóvenes opositores del partido Acción Democrática (AD), con 
esto se aceleran una serie de nuevas políticas de educación y la construc-
ción masiva de viviendas populares, asociadas a la instauración de la dicta-
dura del general Marcos Pérez Jiménez. Y por otro lado el fin de la Segun-
da Guerra Mundial.

Como se ha mencionado anteriormente, para la llegada de Villanueva 
a Venezuela en 1929, los gustos predominantes de la burguesía y la mane-
ra de proyectar de los arquitectos del lugar se encontraban inmersos en un 
estilo entre lo neo colonial y el neobarroco con muy pocos avistamientos al 
Movimiento Moderno. Al mismo tiempo para esta época, en Europa se es-
taban construyendo obras que más tarde se convertirían en íconos del Mo-
vimiento Moderno, como el Pabellón de Alemania de Mies Van Der Rohe 
para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.

Desde la fecha Villanueva se encuentra en una constante adaptación de 
su formación académica a las temáticas de la construcción venezolana im-
plicándose en el desarrollo de obras funcionales con respecto a tipología y a 
nivel climático, pero siempre atado a una línea muy tradicional de proyec-
tar, ejemplo la Plaza de Toros de Maracay, construida en 1933. 

Para 1934 Villanueva finalmente construye lo que sería su primera casa 
Moderna en La Florida. El mismo año se inaugura la Plaza Carabobo en la 
cual surge una colaboración artística con el escultor Francisco Narváez con 
quien mantendría una larga amistad y muchas mas colaboraciones en fu-
turas obras. En 1935 muere el dictador Juan Vicente Gómez y asume la pre-
sidencia de Venezuela el general López Contreras, con este suceso se inicia 
un proceso de apertura política y económica en el país y con esto la moder-
nización de este, fomentándose la expansión urbana y el escenario de nue-
vas tendencias arquitectónicas, urbanísticas y artísticas. Para este mismo 



16 Caminando por una obra de arte 

año comienzan las obras del Museo de Bellas Artes de los Caobos en Cara-
cas. Para el año siguiente, en 1936 se puede comparar el contexto mundial 
encontrándonos con la casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright en Pen-
silvania, Estados Unidos, que junto al Pabellón de Barcelona de Mies se su-
maría a otro ícono de la arquitectura Moderna, así como la construcción 
activa del Golden Gate en San Francisco, mientras que en España comien-
za una Guerra Civil.

Entre 1937 y 1939, Villanueva permanece activo a nivel de construcción y 
siempre atento de las vanguardias del Movimiento Moderno, las relaciones 
con el arte y los artistas. Realiza el Pabellón de Venezuela, obra con la que 
recibe una mención especial, en la Exposición Internacional de parís don-
de confluyen cantidad de arquitectos y artistas importantes del momento 
asociados a la idea de la integración de las artes aplicada en los pabellones 
expuestos. En este período comienzan las obras del Museo de Bellas Artes 
de Caracas. Al mismo tiempo se presenta el Plan Regulador de Caracas de 
Maurice Rotival, por la dirección de urbanismo adscrita al gobierno del Dis-
trito Federal, de la cual Villanueva también forma parte. 

Finalmente, en 1939 se inaugura el Museo de Ciencias Naturales, lo que 
sería una 2da fase del Museo de Bellas Artes y proyecta la Escuela Gran Co-
lombia, primera escuela moderna en Venezuela, en la cual vuelve a apare-
cer el escultor Francisco Narváez con la intervención de la fachada principal 
con un bajorrelieve, objeto de Premio Nacional de Escultura. Este mismo 
año finaliza la Guerra Civil Española lo que desemboca en el inicio de la 
Dictadura del General Franco, en la cual se produce una fuerte represión y 
el exilio masivo de una parte de la población, incluidos artistas y arquitec-
tos como José Luis Sert. 

Fig 1.5

Fig 1.4 Plaza de Toros 
en Maracay

Fig 1.5 Fuente en plaza 
Carabobo. Escultura por 

Francisco Narváez

Fig 1.4
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En 1941 finaliza el mandato de López contreras y se nombra presidente 
de Venezuela el general Medina Angarita y con él surge una de las apertu-
ras políticas más importantes del país, siendo este periodo uno de los más 
civilistas hasta el momento, con el que se inician una cantidad de progra-
mas sociales, económicos, educativos, sanitarios y urbanísticos, mientras 
que la población en Caracas aumentaba llegando para la fecha a 350.000 
habitantes. Villanueva por su parte se presenta al concurso para la re ur-
banización del El Silencio, ya mencionado anteriormente en cual gana en 
1942, y se convierte el profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la UCV (Universidad Central de Venezuela), creada en 1941.

Finalmente, en 1943 se crea el Instituto para la Construcción de la Ciu-
dad Universitaria de Caracas y se compran los terrenos de la Hacienda Iba-
rra. Mientras en Europa, por ejemplo, en Inglaterra se proyecta el plan ur-
banístico para Londres por Patrick Abercrombie. Por otro lado, en Brasil, se 
inaugura el conjunto de Pampulha, compuesto por la Casa do Baile de Os-
car Niemeyer y el diseño paisajístico por Roberto Burle Marx.

A partir del 1944, el Instituto de la Ciudad Universitaria prepara una co-
misión, de la cual forma parte Villanueva, que se encargará del estudio y ela-

Fig 1.6 Escuela Gran 
Colombia, primera escuela 

moderna en Venezuela.z

Fig 1.6
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boración de un informe sobre la Ciudad Universitaria de Caracas. Asimis-
mo, Villanueva produce una primera propuesta de conjunto y comienzan 
las obras de preparación del terreno junto con la construcción del puente 
principal de acceso.

La construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas se lleva a cabo a 
través de fases que se desarrollan en un período de 26 años, que comien-
za con el derrocamiento del general Medina Angarita 1945 por parte de un 
grupo de jóvenes opositores del partido Acción Democrática (AD). Con este 
suceso se aceleran una serie de nuevas políticas de educación y la construc-
ción masiva de viviendas populares, asociadas a la instauración de la dicta-
dura del general Marcos Pérez Jiménez. Asimismo para Marina Gasparini 
(1991) «La Caracas de entonces era todavía La Caracas de los techos rojos, 
una ciudad con claras referencias a su pasado colonial y que iniciaba su pro-
ceso de modernización.»3

Llegados a este punto nos encontramos en una Venezuela en pleno de-
sarrollo,  siendo unos de los más importantes países productores y exporta-
dores de petróleo en medio de un Boom Petrolero con una demanda y pro-
ducción duplicada en el mundo, mientras Caracas era protagonista con una 
emigración activa del interior del país.

El estudio del trópico

 A continuación se expondrá brevemente como el arquitecto se encuen-
tra permanentemente en el ejercicio de entender el contexto tropical de Ve-
nezuela a través del uso de elementos de protección y confort climático y su 
aplicación a tipologías de mayor escala, llevando lo vernáculo a lo moder-
no, del uso más tradicional y de menor densidad en casas de pueblo, al uso 
desarrollado en escala de ciudad. Cuestión que se verá claramente relacio-
nada con los elementos arquitectónicos que componen la Plaza Cubierta 
de la Ciudad Universitaria de Caracas.

«También son arquitectura los diversos elementos constructivos 
que ayudan a configurar el medio ambiente y a protegernos de 
las inclemencias de la potente luz y del fuerte calor, como son 
las marquesinas, las pérgolas, los aleros, las celosías, los brise-
soleil,...y todas y cada una de las especies vegetales que, además de 
proporcionar sombra, separan, envuelven, enmarcan y enriquecen 
los volúmenes y las formas arquitectónicas y escultóricas.»4

EL primer proyecto grande de Villanueva sería el Hotel Jardín (1930) en 
la ciudad de Maracay, en el cual se mostraba cierta idea de proyectar la ar-
quitectura con elementos muy propios relacionados a la protección climá-
tica a escala urbana, además de patios, jardines y galerías cubiertas que se-
rían muy identificativos de Villanueva dado que se repetirían en muchas de 
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sus obras con la intención de lograr un juego armonioso aprovechando el 
clima tropical a través de llenos y vacíos. Para esas fechas, tal y como se ha 
comentado anteriormente la construcción venezolana estaba muy arraiga-
da a un estilo entre lo colonial y el neoclasicismo, conservando las formas, 
los colores y los sistemas constructivos. Por lo cual las ideas modernas de 
Villanueva se verían interrumpidas.

Finalmente, con la muerte del Dictador Juan Vicente Gómez, se muda 
a Caracas en 1934 y construye una obra nueva con un lenguaje claramen-
te identificativo del Movimiento Moderno, la casa Los Manolos, de la cual 
hay muy poco registro ya que fue demolida en 1979. Frente al tema, Pau-
lina Villanueva (2000) afirma que «La casa es tan radical en este sentido 
que bien pronto se muestra incompatible con los verdaderos requerimien-
tos de la vida familiar y las exigencias de una situación climática y ambien-
tal particular»5. De esta experiencia C. R. Villanueva toma como principal 
aprendizaje el hecho de que, a pesar de su influencia y disposición a pro-
yectar siguiendo los principios del Movimiento Moderno, debía comenzar 
a explorar nuevos caminos en los que tendrá que conocer mejor la vida ve-
nezolana, desde la familia y sus necesidades hasta las condiciones climáti-
cas y ambientales.

En 1942 Carlos Raúl Villanueva funda la Asociación de Amigos del Arte 
Colonial, en el cual se estudia y se analiza el valor de los ele-mentos de la 
arquitectura colonial española y venezolana como lo son el patio, los aleros, 
el zaguán, los techos, la iluminación, entre otros, como un primer acerca-
miento al entendimiento de lo existente en este nuevo país. 

Fig 1.7 Hotel Jardín. Maracay

Fig 1.8 Casa Los Manolos

Fig 1.8Fig 1.7
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«Porque, al utilizar funcionalmente los materiales propios, nuestra 
arquitectura no fue concebida únicamente para el hombre, sino 
también para un clima y una luz muy definidos, realizando así 
una armoniosa unidad con el paisaje que nos rodea. En efecto, los 
largos muros de las fachadas estaban, por lo general, defendidos 
del sol y de la lluvia por anchos aleros y, mejor aún, por salientes 
balcones de madera. Asimismo, los grandes corredores alrededor 
de nuestros patios y los que sirven de fachada a nuestras actuales 
casas de hacienda, fueron hechos sin idea preconcebida de recargar 
la arquitectura ni de buscar un efecto puramente plástico, sino de 
crear zonas de reposo y de sombra.»6

Así como de una manera muy controlada y estudiada Villanueva inten-
ta adaptarse de la mejor forma a su entorno a través de su arquitectura en 
proyectos mencionados anteriormente, al acercarse al proyecto de la Ciu-
dad Universitaria, su obra mas grande, el arquitecto se encuentra con un 
gran territorio a urbanizar con una serie de dotaciones y servicios necesarios 
para el proyecto, que debe desarrollar en una situación fuertemente ligada 
a la ciudad.  Entonces nos encontramos con un paradigma de integración 
múltiple, donde intervienen arquitectura-territorio, los lenguajes forma-
les-constructivos, la síntesis de las artes, la utilidad y la belleza, un cúmulo 
de sensaciones espaciales que se llevan a cabo a través de un planteamien-
to de urbanismo moderno dentro de un territorio caribeño.

Fig 1.9 Vista de pasillo 
o zaguán de casa típica 

colonial venezolana

Fig 1.9
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Esto supone un reto superior para Villanueva, de nuevo, enfrentando 
su formación más académica y parisina frente a los ideales del movimien-
to moderno sumado a la situación del terreno en un contexto tropical. Y 
es así que una vez más el arquitecto repite sin querer y de manera casi au-
tomática cierta manera de proyectar. «Pero Caracas no es París, no está en 
Centroeuropa, está en el trópico, es puro Caribe. ¿Y cómo es el Caribe?»7 
César Portela (2013).

En los primeros edificios proyectados por Villanueva y construidos de la 
Ciudad Universitaria (Hospital Clínico, Instituto de Medicina Experimen-
tal e Instituto anatómico), demuestran un estilo académico, con cierta rigi-
dez compositiva, muy propia de la escuela de Bellas Artes. Pero de la misma 
forma el arquitecto logra salir de esta predisposición académica, cambian-
do el diseño a una solución mas abierta, flexible y actual, llevando el pro-
yecto a uno de los mayores logros de la arquitectura moderna del siglo XX 
en el trópico, resultado de la integración múltiple de un entorno tropical 
de naturaleza abundante, sol inclemente y lluvias torrenciales, sumadas 
a una arquitectura moderna, de hormigón armado, pilotis y cerramientos 
acristalados, fusionada a elementos vernáculos de la protección climática, 
con el arte plástico que resulta determinante para la vida de la obra total.

La Ciudad Universitaria de Caracas está poblada con más de sesenta edi-
ficios que en su composición como parte de un todo se encuentran entrela-
zados y unidos por medio de una serie de pasillos cubiertos que se pueden 

Fig 1.10. Dibujos de 
C. R. Villanueva  de 

elementos  vernáculos de 
protección climática

Fig 1.10
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asociar a los corredores de la arquitectura colonial traducidos al lenguaje 
moderno. De la misma forma es notable la relación de corredor- patio que 
se forma a través los intersticios de vegetación que existen entre los edificios 
y los pasillos. «… la vegetación que los envuelve y los enriquece, así como 
las piezas escultóricas que nos vamos encontrando y que nos emocionan 
por su belleza y oportunidad»8 César Portela (2013).

Entonces, tomando en consideración lo expuesto anteriormente pode-
mos centrarnos en los cuatro espacios que, a gran escala, comprenden el 
caso de estudio. Como se desarrollan en una distancia corta ,con lengua-
jes diversos y consiguen mantener una continuidad y un diálogo con la ciu-
dad, la función, el uso de los edificios y la población, con la vegetación y el 
clima tropical. El eje contiene: el jardín botánico, la plaza del rectorado, la 
Plaza Cubierta con el cuerpo del aula magna y la biblioteca, que se expon-
drá a continuación por medio de dos grandes fragmentos. 

Fig 1.11 Hospital clínico 
universitario de la CU de 

Carcas, en el cual se pecibe 
cierto aire clasicista.

Fig 1.12 Vista de uno de 
los pasillos cubiertos 
de la CU de Caracas. 

Transformación moderna y 
uso de hormigón armado.

Fig 1.13 Eje de caso de estudio 
edificios que lo componen

Fig 1.12Fig 1.11

Fig 1.13
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En primer lugar, el primer fragmento del eje sería el espacio que com-
prende el Jardín Botánico y la Plaza del Rectorado, un contraste absoluto en-
tre la vegetación mas dominante en especies, densidad y extensión sin nin-
gún tipo jerarquización frente al diseño proporcionado del espacio abierto 
de hormigón, enmarcado por tres edificios modernos de planta libre que se 
abren como brazos para acoger al usuario como puerta o patio de honor ha-
cia todas las obras de artistas nacionales e internacionales que se encuen-
tran en el recorrido del eje. En este punto se pueden apreciar las bondades 
y permisos que se pueden dar en un territorio tropical en el que se enfren-
ta una gran masa vegetal y salvaje frente a la construcción proporcionada 
del hombre que sirve de bisagra entre Caracas y la Ciudad Universitaria.

A continuación, el segundo fragmento del eje comprende La Plaza Cu-
bierta, el Aula Magna y remata en el edificio de la Biblioteca. Un espacio que 
se desenvuelve en infinitos puntos de vista, tal y como afirma César Portela 
(2013) «ofrece ese catálogo inagotable de espacios de tránsito y de estancia, 
cubiertos por estructuras serpenteantes de hormigón, de diferentes formas, 
posiciones y tamaños»9. Todo el espacio que se desarrolla bajo la Plaza Cu-
bierta, que además sirve como elemento articulador de los edificios adya-
centes, se hace parte de un conjunto de elementos que buscan servir de re-
fugio frente a la lluvia, el sol y el calor, por medio del uso de materiales fríos 
como el hormigón armado y las baldosas cerámicas de sus murales, pero 
también las celosías y aperturas puntuales en las cubiertas que permiten 
la entrada de luz  como un juego cambiante según la hora del día y los días 
del año hacia pequeños jardines internos que resultan como oasis de luz y 
frescor, «…un paradigma de simbiosis entre la forma y la luz,…»10César Por-
tela (2013). Que además alberga la concentración más importante de obras 
de arte de la Ciudad Universitaria de Caracas.

La influencia artística

Villanueva no fue sólo arquitecto, era una persona con una participación 
importante en la vida cultural venezolana, en muchas ocasiones organiza-
ba exposiciones, adquiría obras y promovía diferentes artistas. Tenía una 
especial sensibilidad hacia las artes plásticas, principalmente gracias a su 
concordancia con el Movimiento Moderno, además de su afectuosa amis-
tad con gran parte de los artistas con los que compartió su trabajo. 

Para adentrarse en lo que muchos consideran su obra maestra, La Ciu-
dad Universitaria de Caracas, es importante reconocer sus primeros acerca-
mientos y la relación que mantiene con proyectos vinculados directamente 
a la temática del arte como lo son los museos. 
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En 1935 se inicia la construcción del Museo de Bellas Artes de Caracas, en 
los Caobos. Este museo se encuentra ubicado en la ciudad de manera que 
funciona estratégicamente como la entrada del Parque los Caobos, de esta 
manera se hace notable en la arquitectura de Villanueva el enlace inque-
brantable entre arte y ciudad. Como es notable en este ejemplo por un lado 
el museo tiene una cara hacia una gran plaza que a su vez desemboca a una 
importante avenida y por otro lado el museo se abre hacia un gran parque 
urbano teniendo como conector este museo de estilo Neoclásico con ele-
mentos decorativos del Art Deco.

En 1937 Villanueva vuelve a parís para la construcción del Pabellón de 
Venezuela en la Exposición Internacional de las Artes y de las técnicas en la 
vida Moderna. En esta la exposición participan muchos otros grandes arqui-
tectos como los hermanos Perret, Le Corbusier, Robert Mallet, Alvar Aalto, 
José Luis Sert, entre otros. De la misma manera se asocia a la arquitectura 
de los pabellones una serie de esculturas, bajorrelieves y frescos de impor-
tantes artistas plásticos como Leger, Laurens, Miró, Calder, Picasso, Delau-
nay, y Aublet. Este hecho resulta muy significativo para Villanueva debido 
a que lo coloca en el núcleo de debate entre el arte y la arquitectura del mo-
mento, donde lo bello y lo útil, el arte y la técnica, se hacen visible con ab-
soluta coherencia dentro de estos objetos arquitectónicos, sin mencionar 
que no resultaría una eventualidad la amistad que sostendría con algunos 
de estos arquitectos y artistas que mas adelante participarían en su proyec-
to de “Síntesis de las Artes” que llevaría a cabo años mas tarde en la Ciudad 
Universitaria, según su hija, Paulina Villanueva (2000)«La Ciudad Univer-
sitaria, su mayor museo y el más público de ellos»11.

Fig 1.14

Fig 1.14 Vista aérea de Museo 
de Bellas Artes de Caracas
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Por otro lado su obra tardía: el Pabellón de Venezuela para la Exposición 
Universal de Montreal en 1967, una obra representativa del Movimiento Mo-
derno en la cual colabora el artista plástico venezolano Jesús Soto con una 
de sus piezas características del arte cinético. En esta obra se muestra de la 
manera mas efectiva un ejemplo claro de integración de arte y arquitectu-
ra, la relación tan importante y el diálogo entre artista y arquitecto como 
parte de un trabajo en equipo responsable y coordinado que resulta en una 
obra en la que todos los elementos confluyen y se adaptan de manera sim-
biótica al espacio logrando una unidad como obra de arte en si misma, en 
la cual no existe prevalencia de un elemento sobre otro, sino que todos son 
parte de una obra de arte total.

Fig 1.15

Fig 1.15 Vista de escultura 
de Soto en el interior del 
cubo Nº 2 de Pabellón de 

Venezuela  de la Exposición 
Internacional ‘67 en Montreal.
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La clave para entender la integración de las artes en la Plaza Cubierta de la 
Ciudad Universitaria de Caracas está en la estrategia comunicativa que usa 
el arquitecto por medio del discurso fluido que transmite a través del plano 
de movimientos. Villanueva proyecta la Síntesis de las artes en el plan di-
rector, mediante un plano de flujos de recorridos de la Plaza Cubierta, en el 
cual pone de manifiesto de manera muy potente  a través de sus trazos, que  
proyecta la Síntesis de las Artes teniendo en cuenta siempre la presencia de 
las piezas de arte y su ubicación, considerando ciertas obras que ya ha vis-
to, otras que va a encargar y otras que va a pensar y encargar a la vez que 
se ejecuta la obra, al mismo tiempo que numera los recorridos según los ac-
cesos y presencia de los edificios que completan el conjunto, reconociendo 
al usuario como el que recorre los espacios y se incorpora a la experiencia y 
descubrimiento del mismo.

En este capítulo, se estudia el resultado de estos espacios y los elemen-
tos que lo componen: arquitectura, obras de arte y recorridos. Se expondrá 
de manera breve la situación política que lleva a la adquisición de la mayor 
parte de las obras. Así como las estrategias de ubicación, materialidad y co-
lores de las mismas y cómo éstas influyen en el espacio y su situación, por 
otro lado, la participación de los artistas como coautores del proyecto de in-
tegración de las artes en la Plaza Cubierta. Además, se evaluarán los 5 mo-
vimientos planteados por Carlos Raúl Villanueva para recorrer los espacios, 
como si de un museo se tratase. Y por último, la manera en la que conflu-
yen todos los elementos, tanto constructivos, como compositivos, en dife-
rentes puntos de vista del espectador o usuario y a partir de lo cual se eva-
lúa de forma crítica como la escena que resulta de la integración del arte y 
la arquitectura, llegando al objetivo de catalogar todos estos elementos para 
descifrar y evidenciar la sensibilidad de estos espacios.

2 La integración de las artes en la Plaza Cubierta

Fig 2.1  Vista de luz   
tamizada sobre suelo y 

pilares de Plaza Cubierta. 
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La adquisición de las obras y el contexto político

«Y es aquí donde, nuevamente, entra la Ciudad Universitaria de 
Caracas. El proyecto de Carlos Raúl Villanueva era observado desde 
el exterior con miradas atentas y perspicaces; él hacía realidad lo 
que hasta entonces era una utopía: la integración, a gran escala, 
de la arquitectura con la pintura y la escultura. Al tiempo que 
proyectaba una Universidad, edificaba un Museo. No poca cosa en 
realidad. Más aún si se toma en cuenta que esto ocurría en un país 
como Venezuela»12 Marina Gasparini (1991)

Dadas las circunstancias políticas del momento, es parte de la memo-
ria venezolana asociar la construcción de la Ciudad Universitaria entre mu-
chas otras obras realizadas durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 
al régimen, por lo cual en ese momento muchos artistas habrían rechazado 
colaborar con el proyecto, porque en ese entonces, se relacionaba con una 
postura clara y complaciente hacia el mismo. Sin Embargo, este hecho sig-
nificó, frente a los ojos del “mundo educado” del exterior y del país, una pro-
puesta de modernización a nivel arquitectónico y de infraestructura, como 
un sistema pensado de manera propagandística para consolidar de cierta 
forma el régimen militar, de cara a un estancamiento que se había produ-
cido con la dictadura de Juan Vicente Gómez, durante veintisiete años.

Fig 2.2

Fig 2.2 De izquierda 
a derecha. Alejandro 

Otero, Alexander Calder y 
Carlos Raúl Villanueva
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Entonces mientras el régimen buscaba el reconocimiento popular y pres-
tigio internacional a través de la demostración del interés cultural y artísti-
co que tendría al acabarse la obra. Villanueva por su parte aprovecha de la 
confianza otorgada para el proyecto, para hacer de la Ciudad Universitaria 
un legado donde confluyen la arquitectura y las obras de arte como un con-
junto de piezas sorprendentes por su calidad y dimensiones, un lugar en el 
que el arte siempre prevalecería frente a un gobierno que quedaría simple-
mente en las páginas de historia de dictaduras latinoamericanas. Con esta 
convicción y gracias a financiación del gobierno Villanueva logró adqui-
rir las obras de arte que se acoplaría a la arquitectura de la universidad.

El cuerpo central de la Ciudad Universitaria de Caracas que comprende, 
la biblioteca, la Plaza Cubierta, el rectorado y el aula magna, sería el esce-
nario perfecto para lucir el poderío del régimen frente a visitantes extranje-
ros, para la inauguración a la apertura de la X Conferencia Iberoamericana, 
el 2 de marzo de 1954, en la que Venezuela recibiría a diferentes represen-
tantes de otros regímenes militares de Latinoamérica, así como el secreta-
rio de Estado de Estados Unidos, en la cual se hablaría sobre el apoyo a Es-
tados Unidos respecto al derrocamiento del gobierno de Guatemala. Por lo 
tanto, es importante entender a este punto la visible la atención que recibi-
ría Venezuela a nivel mundial a los ojos del dictador.

Fig 2.3 Fotografía de  La X 
Conferencia Interamericana 

celebrada en 1954 en el 
Aula Magna de la Ciudad 
Universitaria de Caracas

Fig 2.2
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Entonces Villanueva, se vale de esta circunstancia y con motivo de la 
inauguración del espacio adquiere una gran cantidad de obras de artistas 
internacionales para la Ciudad Universitaria. Obras de: Jean Arp, Sophie 
Taeuber-arp, Henri Laurens, Alexander Calder, André Bloc, Fernand Léger, 
Víctor Vasarely, Baltasar Lobo, Wilfredo Lam, Antoine Pevsner, entre otros. 
Sin embargo, con algunas otras como las obras de: Wilfredo Lam, Alexan-
der Calder, Sophie Taeuber-arp y Jean Arp, no se logró una aprobación in-
mediata y se incorporan al conjunto más tarde.

La Plaza Cubierta

La Plaza Cubierta es proyectada en 1952 y representa para entonces y 
hoy en día, uno de los grandes ejemplos de la modernidad arquitectónica 
del siglo XX. Su concepto parte de la necesidad de conectar una parte de 
edificaciones más importantes de la Ciudad Universitaria, como lo son: el 
rectorado, el paraninfo, el aula magna, la sala de Conciertos y la bibliote-
ca; manteniendo un nivel de protección en todo el recorrido. Desarrollada 
como un gran techo apoyado sobre una composición estructural bastante 
homogénea, con perforaciones que permiten la entrada de luz a jardines y 
las obras de arte dispuestas de manera casi accidental (aparentemente) en 
el espacio que lleva de un edificio a otro. 

También se puede explicar como una formación organizativa, basada a 
nivel técnico en una estructura desnuda de repetición expansiva y aparen-
te discrecionalidad, de la cual surgen espacios estimulantes de color y for-

Fig 2.4

Fig 2.4 Vista aérea de   la 
Plaza cubierta y Edificios 
de Rectorado, Paraninfo, 

Aula Magna, Sala de 
Conciertos y Biblioteca
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ma acompañados de aperturas que resultan a nuevos espacios en lo que se 
puede apreciar cierto contraste lumínico, según Marina Gasparini (1991) 
«…permite la máxima eficiencia sensorial a través de la intensificación de 
las condiciones naturales y estrictamente arquitectónicas, …»13. Constitu-
ye una nueva categoría de plaza, de ámbito semicubierto, imposible de en-
casillar como una suerte de espacio intermedio entre edificos, sino que al-
canza un valor propio.

 Esta obra simboliza, en sí misma, una reformulación y modificación 
radical para el significado de la Ciudad Universitaria, producto de diversos 
cambios en el Plan Maestro Original, en el que como se ha comentado en 
el capítulo anterior se hace notoria la evolución que se produce en 10 años 
de proyecto de CU en el que se pasa de arquitecturas más clasicistas, hacia 
un nuevo ideario moderno, y lleno de posibilidades.

«Hay algo de Gaudí en las alusiones primitivas de estas estructuras 
y en su organicidad, y algo de Laugier en su claridad visual, pero, 
por sobre todo, hay la euforia y la alegría de una celebración 
de la posibilidad de edificar una realidad en libertad, aire, luz y 
naturaleza.»14 Marina Gasparini (1991).

El proyecto de la Plaza Cubierta se caracteriza principalmente por su 
indeterminación, es decir, no se puede denominar como una construcción 
autónoma, pero tampoco se puede catalogar como una marquesina de an-
tesala a los edificios del rectorado, aula magna, paraninfo, sala de concier-
tos y biblioteca, sino como una gran galería cubierta extendida, que se in-
terrumpe, desaparece y vuelve a aparecer como fracciones constituyen la 
articulación de todo el conjunto.

Fig 2.5

Fig 2.5 Plano de distribución 
del proyecto general de 
la Ciudad Universitaria 

de Caracas de 1945

Fig 2.6 Vista amplificada 
de Zona de Plaza Cubierta 
del Plano de distribución 

del proyecto general de 
la Ciudad Universitaria 

de Caracas de 1945

Fig 2.6
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A partir de este breve preámbulo al caso de estudio se pasa a detallar, co-
nocer y reconocer todos los elementos que componen y conforman este re-
sultado de integración de las artes que hacen de la Plaza Cubierta una obra 
de arte transitable. Se realizará un primer enfoque en los elementos arqui-
tectónicos, su situación, emplazamiento y funcionalidad, técnica geome-
trías y material. En un segundo punto se estudian las obras de artes desde 
un planteamiento espacial, considerando las escalas, colores, materiales, 
contexto próximo y posición. En el tercer apartado se desarrolla una inter-
pretación de los 5 movimientos planteados por C. R. Villanueva como con-
cepto generador de posibles recorridos hacia los diferentes edificios que se 
articulan dentro de la Plaza Cubierta. Por último una breve reflexión del es-
pacio sobre una panorámicas en distintos puntos de vista.

La Arquitectura

Si entendemos que una plaza se entiende como espacio público, de di-
mensiones grandes o pequeñas que sirve como escena de encuentros ur-
banos al descubierto, producto del vacío que se genera a partir de la deli-
mitación de edificios que forman un borde continuo a; entonces la plaza es 
producto de la omisión, del vacío urbano, por lo que nunca sería cubier-
ta. Pero la Plaza Cubierta es el espacio arquitectónico que se convierte en 
experiencia, es decir no forma parte, y no es ni de cerca el resultado de un 
contexto constructivo y de articulación, si no el medio donde se hace po-
sible la disposición de las cosas, sin abandonar el concepto que le otorga 
la función de espacio público de encuentros urbanos.

En un despiece de arriba hacia abajo, se describen la marquesina y los 
edificios colindantes. La cubierta, que sirve como enlace y conexión de 
los edificios principales en el corazón de la CU, de norte a sur se asoma 
como una prolongación que atraviesa el edificio del rectorado (un edificio 
de forma prismática y características propias del racionalismo se desarro-
lla en 4 plantas) y se abre camino hacia el sur con una disposición plana 
y continua que se vincula por un lado con el paraninfo, un pequeño audi-
torio de 300 puestos y altura no mayor a 6 metros y una estructura de vi-
gas vistas por encima de la cubierta que descansan con una continuidad 
formal sobre unos elementos que formal ángulo de 20º aproximadamen-
te con respecto al plano vertical de sus muro. 

Por otro lado la cubierta se vincula al edificio del aula magna, el cora-
zón de la CU, una masa importante dentro del conjunto de la Plaza Cu-
bierta, con una capacidad de aforo de 2713 espectadores que acceden al 
recinto por medio de 7 puertas que permiten la entrada al patio y 5 puer-
tas hacia balcón a través de los sistemas de rampa que se organizan bajo 
un gran alero que a su vez se conecta a la marquesina de la plaza cubierta. 
Asimismo, posee también 2 salidas de emergencia hacia la parte posterior 
del edificio orientada hacia el sureste desde patio hacia Tierra de Nadie, 
un espacio público abierto conformado por una serie de áreas verdes, que 
recibe este nombre debido a que no pertenece directamente a ninguna fa-

Nota a.  Esta definición de 
plaza es fruto de un artículo 

encontrado en wikipedia.com 
en el que se define la Plaza

Dib 2.0  Planta conjunto 
de Plaza Cubierta. 

Detalle de edificios que 
componen el conjunto
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cultad, sino que se entiende como un espacio compartido para toda la co-
munidad universitaria. Tierra de nadie se desarrolla en un área de 30.965 
m2 aproximadamente que divide en una primera zona de césped con am-
plias caminerías de formas orgánicas, limitada al norte por una segunda 
zona más arbolada más próxima a las residencias de la CU, al este por los 
pasillos cubiertos, al oeste por la Plaza Cubierta y el Aula Magna y sala de 
conciertos y al sur por el edificio de la Biblioteca.

Para continuar con la descripción arquitectónica y compositiva que se 
desarrolla en la Plaza Cubierta, una vez lograda la conexión con estos tres 
edificios: rectorado, paraninfo y aula magna, la marquesina se abre hacia 
los laterales del eje norte-sur, por un lado a una rampa asociada a una pe-
queña loma que baja hacia tierra de nadie y por otro lado a un estaciona-
miento, relación de demuestra la intención proyectual del arquitecto en 
la que la circulación vehicular formaba parte de una necesidad  inminen-
te dentro del conjunto de CU, según Paulina Villanueva (2000) «…el vehí-
culo se acerca a la arquitectura, no le es hostil, sino necesario.»15, por otro 
lado hacia tierra de nadie se refleja como la circulación peatonal  tiene su 
independencia proyectándose hacia las pasillos cubiertos.

La marquesina funciona como una articulación, una cubierta plana 
que se interrumpe al encontrarse con los edificios y que se abre y remode-
la a través de aperturas de huecos que permiten el paso de luz a determi-
nados espacios y jardines que se encuentran en un plano paralelo por de-
bajo de la misma. Los pilares que sostienen esta cubierta de losa maciza 
funcionan como elementos pasivos que siguen una configuración estruc-
tural reticulada de vigas de canto de hormigón armado. La forma circu-
lar de los pilares de hormigón permite un recorrido armónico tanto físi-
co como visual a través del espacio, en el que se evitan los ángulos rectos 
y las aristas acentuadas. 

Asimismo, en un plano perpendicular a la cubierta se encuentra un 
tratamiento de superficies compuestas por celosías de bloques de hormi-
gón que sirven como filtro de luz y paso de la brisa, con orientación oes-
te, por lo que se produce una luz arrojada, desde las 3pm hasta las 6pm a 
aproximadamente, sobre las paredes y suelo del espacio, creando una at-
mósfera  acogedora de tonos de luz cálidos en contraste con las sombras 
producidas. Este espacio es parte de un amplio pasillo que dirige hacia la 
biblioteca, un edificio de gran altura que (igual que el rectorado respon-
de a una tipología formal más racionalista) se une al edificio que contie-
ne las salas de lectura en la primera planta, a través de un gran hall de do-
ble altura en el cual se encuentra un gran vitral de colores que reflectan 
en el suelo y paredes. 

Los planos verticales de los diferentes murales también forman parte 
de la composición arquitectónica, y aunque con un sentido casi acciden-
tal dentro del conjunto se asientan en el espacio apoyándose en su con-
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texto más próximo como lo son: los huecos, la luz, los jardines y espejo 
de agua.

Los jardines, contienen una serie de plantas tropicales y están com-
puestos por formas orgánicas que se fusionan con el hormigón dando cier-
ta sensación de continuidad con el plano horizontal del suelo, la infor-
mación de las plantas que se nombran a continuación ha sido recopilada 
gracias al “Plan de Trabajo para la planificación y ejecución de la recupe-
ración de las áreas verdes de la Plaza Cubierta”, desarrollado por Aguedita 
Coss. Algunas de las especies que encuentran en los jardines de la Plaza 
Cubierta son: la zebrina pendula, conocida como cucaracha, el Chagua-
ramo, que puede alcanzar alturas de 18 metros, la palma Areca, la palma 
Fénix, Palo de Brasil, Croto, Cordiline, Vino tinto, barba de león, Riqui ri-
qui, café y barquito, la planta Vedelia y gramínea invasora. 

Por otro lado, los espejos de agua que se encuentran al oeste de la com-
posición de la plaza también responden a una forma orgánica, son dos. El 
primero responde a un emplazamiento compositivo del mural de Mateo 
Manaure y la escultura de Jean Arp Pastor de Nubes, el según espejo de 
agua es próximo al primero, pero se encuentra aislado del suelo de hor-
migón y rodeado de una jardinería.

Para finalizar se encuentra el suelo del conjunto, un plano horizontal 
continuo de hormigón decorado con un dibujo de piso formado por fran-
jas de 15 o 20 centímetros aproximadamente,  que responden a una com-
posición reticular autónoma, es decir, no guarda relación con la estructu-
ra superior o la distribución de los pilares y ni siquiera con la posición de 
las obras de arte, por lo que puede deducir como un elemento único con 
identidad propia que al igual que los edificios, la marquesina, los pilares 
y las obras forman en el desarrollo de integración de elementos de la Pla-
za Cubierta un espacio extraordinario. 

Dib 2.1 Plano de vegetación, 
y jardines internos

Dib 2.1
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Las obras de Arte

Para entender la selección de los artistas participantes y la obras que for-
man parte del conjunto de la Plaza Cubierta, el siguiente apartado se ha de-
sarrollado a partir del libro Obras de Arte de la Ciudad Universitaria de Ca-
racas y haciendo un repaso al plano de obras del mismo.

En relación con las obras de los artistas venezolanos, se puede comen-
zar a mencionar los continuos viajes de Villanueva a París, en los cuales 
visitaba a estos artistas plásticos venezolanos que se encontraban experi-
mentando nuevas formas y técnicas en los talleres y estudios franceses, en-
frentándose al igual que lo hizo Villanueva con su arquitectura, a una aper-
tura creativa de cara a una posición suprema de la pintura figurativa frente 
a lo abstracto, propio de los valores fundamentales de las vanguardias del 
Movimiento Moderno, que para el momento se practicaban de manera muy 
escasa en Venezuela.

«La crisis entre la vieja y la nueva generación de pintores 
venezolanos y la nueva, que luchaba por entablar un diálogo 
con lo contemporáneo, se acentúa con la aparición de la revista 
Los Disidentes, cuyo primer número saldrá en París en marzo de 
1950. La revista, dirigida desde la capital francesa, contó con cinco 
números y entre sus fundadores se encontraban Alejandro Otero, 
Pascual Navarro, Mateo Manaure, Perán Erminy, Carlos González 
Bogen, J. R.z Guillent Pérez, Rubén Núñez, Narciso Debourg, 
Aimée Battistini y Dora Hersen.»16 Marina Gasparini (2000)

Sobre estos principios y la convicción de estos artistas de lo abstracto y 
lo moderno frente a lo figurativo y tradicional, Villanueva seleccionará a los 
artistas venezolanos con los que se compartiría el proyecto de Síntesis de 
las Artes fusionado con su arquitectura moderna.

De todos modos, Villanueva hizo algunas excepciones de obras más fi-
gurativas como lo son los murales y esculturas de varios artistas, también 
venezolanos, como el mencionado anteriormente gran amigo de Villanue-
va, Francisco Narváez, Héctor Poleo y Pedro de León Castro.

Villanueva, por un lado, solía dar medidas otras especificaciones para 
que los artistas idearan sus bocetos y crearan sus obras respecto a un es-
pacio determinado, pero en ocasiones el arquitecto tenía libertad otorga-
da por los artistas para escoger, de sus talleres, alguna obra a partir de una 
maqueta existente. 

Según palabras de C. R. Villanueva, en una de sus visitas al taller de Henri 
Laurens, se había impresionado mucho por una pequeña escultura de bron-
ce llamada el Amphion, que además de su forma dinámica tenía un tras-
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fondo poético relacionado a la síntesis de la música y la arquitectura. Pero 
debía ser elaborada en una escala mucho mayor en proporción con la arqui-
tectura, para ser utilizada como punto focal dentro de la Plaza Cubierta.

Asimismo, la escultura el Pastor de Nubes de Jean Arp, fue resultado de 
una selección de Villanueva a través de una pequeña maqueta en el estudio 
de Arp. En un primer momento se había seleccionado una escultura deno-
minada Concreción Humana (1935), una masa voluptuosa y horizontal que 
cambió poco después por el Pastor de Nubes por una característica opuesta, 
su verticalidad, buscando que junto a la escultura de Laurens, ambos ele-
mentos sirvieran como puntos de referencia importantes dentro de la pla-
za cubierta, así como el efecto que resulta que dentro de un recorrido hori-
zontal y techado, al llegar a estos espacios el usuario se encuentre con estos 
elementos verticales y la vista se levante hacia la claridad de cielo en un es-
pacio abierto con murales claros de fondo de las mismas.

«La escultura de Jean Arp, ubicada en la Plaza Cubierta, representa 
un Pastor de Nubes, o como dijo alguien, una nube broncificada, 
una nube que se ha puesto de pie y dirige, que predica, que enseña 
en actitud variable, de poesía y de ensueño.»17

Fig 2.7 Fig 2.8

Fig 2.7 El Amphion de 
Henri Laurens, detrás 

mural de Fernand Léger

Fig 2.8 Pastor de Nubes 
de Jean Arp, detrás mural 

de Mateo Manaure
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La escultura de Antoine Pevsner, denominada Dinamismo en 30 grados, 
tampoco sería elaborada para la Ciudad Universitaria, Villanueva proyec-
taría la ubicación de esta en base a sus formas y colores rojizos oscuros, ro-
deada de árboles y en medio de la vegetación de un espacio abierto adya-
cente a la plaza, donde la obra tomaría mayor fuerza según Villanueva. «Él 
fue uno de los primeros escultores en dirigir sus creaciones hacia el Urba-
nismo, con el deseo firme de integrar toda su obra a la Plaza Pública, a la 
vida urbana.»18 Palabras de Carlos Raúl Villanueva, refiriéndose a Pevsner 
y su deseo de hacer parte de la Ciudad Universitaria esta obra.

Por último, la obra de Baltasar Lobo denominada La Maternidad, fue ob-
jeto de interés para Villanueva para una posición específica dentro del es-
pacio de plaza abierta que se formaba a partir del espacio que dejaba la in-
mensa masa de la Biblioteca, la parte trasera del Aula magna y la Sala de 
conciertos y los corredores o pasillos cubiertos. Una vez más colocar la es-
cultura como elemento punto focal.

Como se ha mencionado previamente, éstas obras de las que se ha ha-
blado fue seleccionadas en los talleres de los respectivos artistas, eran obras 
que en un principio no fueron ideadas para la Ciudad Universitaria pero que 
igualmente se integraron de manera natural al conjunto de manera simbió-
tica, en la que por un lado la obra se hacía protagonista del espacio en el que 
se había dispuesto, y por otro lado el conjunto arquitectónico se completa-
ba con respecto a los recorridos, puntos de referencia y cambios de luz y at-
mósferas estableciendo de esta manera un equilibrio armónico entre ambos. 
Sin embargo, también hubo obras creadas específicamente para la Ciudad 

Fig 2.9 Fig 2.10

Fig 2.9 Dinamismo en 
30º  de Antoine Pevsner

Fig 2.10 La Maternidad 
de Baltasar Lobo
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Universitaria. En primer lugar, se menciona a Fernand Léger quien a partir 
de una serie bocetos que sería valorados y aprobados por Villanueva ideo 
el Bi-mural en de la Plaza Cubierta y el vitral de la Biblioteca, piezas defini-
tivamente llamativas, por sus formas en colores vivos que buscan destacar 
con el soleamiento brillante y tropical del lugar.

En segundo lugar, se menciona a Víctor Vasarely, quien realiza tres obras 
para el proyecto de la integración de las artes de Villanueva, estas son: Po-
sitivo- negativo, una obra de arte óptico, cambiante según el punto de vis-
ta y la luz incidente, que a su vez produce reflejos y sombras en el lugar. Es 
una obra ubicada en un espacio hexagonal que se abre al cielo, hueco, en 
medio de un amplio pasillo techado. Otra obra sería Homenaje a Malevich, 
un mural con intención de tridimensionalidad y Sophia, también de estilo 
Optical Art, conformada por tres murales que forman parte de un peque-
ño edificio que guarda máquinas de climatización.

Fig 2.11 Fig 2.12

Fig 2.13 Fig 2.14

Fig 2.11, 2.12 Bi-mural 
Fernand Léger

Fig 2.13 Positivo-Negativo 
de Victor Vasarely

Fig 2.14 Mural Sophia de Victor 
Vasarely, delante escultura 

Dinamismo en 30º de Pevnser
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El mural de Armando Barrios en la Plaza del Rectorado, como antesala a 
la Plaza Cubierta junto con otros murales de Oswaldo Vigas. Este mural de 
colores morado, azul, amarillo y blanco responde a ciertas directrices con-
templadas en el proyecto que incluían un punto de vista alejado del muro y 
la necesidad de la disolución o desmaterialización de este, la cual se logra 
gracias al juego cromático de tonos fríos vistos desde la distancia. Esta com-
posición de Barrios en la cual una serie de elementos de geometrías aparen-
temente definidas se ven alteradas por unas bandas horizontales ondulantes 
que producen una rotura de la dureza de las formas, parece invitar y acom-
pañar el espectador hacia la entrada que dirige hacia la Plaza Cubierta.

Al mural de Barrios le sucede mas adelante, en el mismo edificio Com-
posición Estática- Composición Dinámica de Oswaldo Vigas, una propues-
ta dual de composición geométrica en la cual se desarrolla una estética de 
figura-fondo que se intensifica por el uso de color y la presencia de una re-
tícula estructurante casi simétrica que servirá como remate focal del espa-
cio. Otra obra de vigas se encuentra en una de las fachadas del edificio de 
comunicaciones, Un elemento estático en cinco posiciones, un mural de 
mosaico veneciano, igualmente de tono cálidos, pero en esta ocasión so-
bre un fondo gris que busca comprimir los planos arquitectónicos y acele-
rar los movimientos producidos que se explicarán más adelante. Una nueva 
intervención de Vigas se encuentra en el pasadizo que conecta la plaza del 
rectorado con la plaza cubierta, y es la obra: Un elemento- personaje verti-
cal en evolución horizontal.

Fig 2.17Fig 2.16

Fig 2.16 Mural de 
Armando Barrios

Fig 2.17 Composición 
estática- composición 

dinámica de Oswalgo Vigas

Fig 2.15 Mural Homenaje a 
Malevich de Victor Vasarely

Fig 2.15
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Mateo Manaure, otro artista colaborador venezolano, es el autor de otros 
nueve murales dentro del proyecto de Síntesis de las Artes de C.R Villanue-
va para la Plaza Cubierta, de los cuales se mencionarán los tres más visibles 
dentro del conjunto, el primero es parte de la composición bi-mural que en-
cuentra detrás del Pastor de Nubes de Jean Arp, un segundo mural que re-
viste una de las fachadas del Paraninfo, ambos realizados como mosaicos 
cerámicos, que reflejan la incidencia de luz tropical aprovechada por si si-
tuación de mural exterior y el tercero un mural entre los edificios de la sala 
de conciertos y biblioteca. Además, es también importante mencionar su 
intervención en la fachada posterior de la Sala de conciertos hacia el espa-
cio abierto de Tierra de Nadie.

Fig 2.18 Un elemnto estático 
en cinco posiciones de Vigas

Fig 2.19 Un elemento- 
personaje vertical en evolución 

horizontal de Vigas

Fig 2.20 y Fig 2.21 Bimural 
.Mateo Manaure 

 Fig 2.22 Mural en paraninfo. 
Mateo Manaure

Fig 2.23 Mural. Mateo Manaure

Fig 2.18 Fig 2.19

Fig 2.20 Fig 2.21

Fig 2.23

Fig 2.22
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Por último, se menciona la obra de Alexander Calder, quien además de 
ser autor de varios móviles repartidos en diferentes edificios de la Ciudad 
Universitaria, elabora por encargo de Villanueva su mayor obra a nivel de es-
cala, Los platillos voladores, Nubes flotantes o como coloquialmente le lla-
man en Caracas, “Las Nubes acústicas de Calder”. Esta obra es sin duda de 
las más llamativas e impactantes del proyecto de la Integración de las artes 
de Villanueva, por sus dimensiones, por sus colores, por el contraste y mag-
nitud y la imponencia que transmiten dentro del espacio en el que se desa-
rrollan, el Aula Magna. A pesar de que fueron creadas para el lugar, el aula 
magna no fue proyectada para tener estos elementos integrados. La inter-
vención ocurre a partir de una revisión acústica por parte de un ingeniero 
especializado, en la cual encontró que el edificio como tal no funcionaba, 
tenía mucho eco y puntos muertos que imposibilitarían la óptima funcio-
nalidad del espacio, por lo que el mismo recomienda a Villanueva una re-
forma a base de modificaciones formales en paredes y techos, a lo que Vi-
llanueva responde en desacuerdo debido a que se vería cambiada la forma 
interior del espacio. Entonces es cuando le propone el proyecto de realizar 
paneles colgados del techo y anclados a las paredes a Calder en los que, en 
lugar de emplear las formas rectangulares propuestas por el Ingeniero, da-
ría a los paneles formas de platillos curvos y además con color. El resultado: 
el más exitoso hecho de integración de todo el proyecto y una obra ejemplo 
de integración de las artes para el mundo. «Ninguno de mis móviles ha ha-
llado un ambiente más extraordinario o más grandioso… Es el mejor mo-
numento a mi arte»18Alexander Calder (1969) «El corazón de Caracas late 
dentro del Aula Magna…»19Hannya Gómez (1999)

Por lo tanto, el Aula Magna es la máxima expresión de la integración en 
el proyecto de la integración de las artes, la clave fundamental para enten-
der las diferentes escalas y los diferentes matices de todas las interacciones 
entre el marco arquitectónico de Villanueva y las numerosas intervencio-
nes de los diferentes artistas que se propagan y multiplican, como en la pla-
za cubierta, a lo largo de todo el campus.

Fig. 2.24

Fig 2.24 Interior de Aula 
Magna. Platillos voladores. 

Alexander Clader

Dib 2.2 Plano de 
ubicación de las obras
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Los Movimientos

La Ciudad Universitaria de Caracas ser reconoce como un lugar cotidia-
no en el que confluyen personas de todas las edades, todos los días en cons-
tante movimiento, de facultad a facultad, ya sea a trabajar, estudiar, asistir 
a algún evento cultural o simplemente relajarse en el césped de sus jardi-
nes. Las personas se encuentran caminando, sentadas en los suelos, rampas 
o bajo los pasillos cubiertos; espacios que para los estudiantes se convier-
ten en sus estancias favoritas. Pero la obra de C. R. Villanueva es más que 
un simple conjunto de edificios académicos y lugar de esparcimiento, es el 
producto de un esfuerzo gigantesco para lograr la integración de las artes y 
no en un sentido decorativo sino en sistema en el cual las obras se mantie-
nen en un constante diálogo con la arquitectura y con cada punto de vista 
del usuario, quien a su vez forma del espacio como un habitante crítico que 
es capaz de desempeñar un viaje de infinitos recorridos y realidades posi-
bles, los cuales dependen únicamente del ojo que mira y el cuerpo que se 
desplaza a través de este espacio.

«La Plaza Cubierta necesita para su articulación de un narrador. …
Pero el narrador de La Plaza no será el autor, ahora desplazado, 
sino el caminante que recorra sus espacios, estructurando la obra a 
su albedrío y componiendo la arquitectura ante sus ojos.»20

El usuario es finalmente y de manera esencial protagonista y espectador, 
es un personaje dentro de la representación escénica de la Plaza Cubierta 
y es el autor de los recorridos, forma parte del contexto dándole u sentido 
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lógico al uso a partir de comportamientos de desplazamiento y contempla-
ción dentro del espacio, los cuales según el plano La Plaza Cubierta. Pro-
yecto de Síntesis de las Artes: Análisis de las funciones 1952, a través del cual 
Villanueva logra involucrar a los artistas colaborantes en el proyecto y gra-
cias al cual además se facilita una comunicación y un flujo discursivo entre 
ambas partes por medio de la correspondencia, puesto que algunos de los 
artistas no tuvieron la posibilidad de visitar la obra. 

Entonces a partir de este documento gráfico y como resumen de la in-
formación recolectada a partir de la tesis doctoral: La plaza cubierta de la 
ciudad universitaria de Caracas (1953) : la síntesis de las artes como para-
digma de lo perceptible en el arte de la vanguardia de Roger Corbacho More-
no se describirán los 6 movimientos planteados por Villanueva como flujos 
de recorrido peatonal a través del espacio arquitectónico y que se conside-
ra como un elemento agregado fundamental dentro del proyecto de inte-
gración de las artes.

Movimiento 1:   Parte del la plaza del Rectorado, abierto al norte hacia 
el jardín botánico y el cerro el Ávila, se encuentra a su vez rodeado por dos 
edificios de poca altura que enmarcan el edificio del Rectorado. En este mo-
vimiento nos encontramos con los murales de Armando Barrios y Oswal-
do Vigas que se tomado el trabajo de desmaterializar la fachada del edificio 
Museo (programa que responde al proyecto de Villanueva para la CU),  que 
requieren un punto de vista alejado lo cual comprime y condiciona al usua-
rio desplazarse y de esta forma girar hacia una escultura de Narváez que sir-
ve como punto focal y permite continuar la secuencia de los murales que 
además poseen una direccionalidad horizontal acompañada de una plan-
ta libre que permite una visual macro del espacio posterior confirmando el 
sentido del movimiento efectuado, en el cual se desvela la visual horizon-
tal del espacio de este lateral de la plaza, pero al mismo tiempo se expone 
un nuevo misterio, una marquesina que sobresale de este tramo de planta 
libre del Rectorado acompañado con un mural de Vigas, y como fin del mo-
vimiento 1 invita al usuario a lo que sería el Movimiento 3. 

Movimiento 1
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Movimiento 2: Este movimiento forma parte de una aproximación po-
sible, junto con el movimiento 6 que se comentará más adelante. Se tra-
ta de una alternativa de acceso que además funciona en una sola dirección, 
desde el edificio de comunicaciones próximo al Rectorado hacia el patio de 
honor, en una de sus fachadas del edificio de las comunicaciones la visual 
choca con un nuevo mural de vigas generando tensiones dinámicas con el 
movimiento 1

Movimiento 3: Es el movimiento que contiene más posibilidades de apro-
ximación, todas giradas respecto al eje forma del conjunto ofreciendo una 
estructuración diferida, la cual alarga el tiempo del paseo. Los límites se 
encuentran en grandes aperturas al cielo, espacios de penumbra, ámbitos 
de naturaleza contenida y manifestaciones plásticas que obligan a un con-
tinuo reformular del espacio con cada paso dado. 

Movimiento 2
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Comenzando por el recorrido que parte bajo la marquesina del Recto-
rado, una vez pasado el mural de Vigas, el usuario se encuentra en presen-
cia de una horizontalidad comprimida bajo la cubierta de la plaza. Hacia 
la derecha la primera obra el Amphion, la escultura de proyección vertical 
sirve como punto focal importante, colocada bajo una gran apertura de la 
cubierta que permite el paso de luz de manera invasiva reflectando desde 
el fondo blanco del mural la insolación en el suelo de hormigón pulido lo-
grando así un espacio diluido, de limites poco definidos. Al aproximarse a la 
obra se encuentra el Bi-mural de Léger con él la estructura del Aula Magna 
asomándose por detrás en conjunto con una masa vegetal, la obra cóncavo 
-convexa crea un espacio abierto hacia tierra de nadie en lado cóncavo, a la 
vez que invita a descubrir nuevos movimientos hacia el lado convexo que se 
encuentra de nuevo acompañado por una apertura en la cubierta por lo que 
encuentra igualmente iluminado. La tensión horizontal empuja al usuario 
a girar y continuar al recorrido. 

Después de un trayecto prácticamente diáfano bajo la cubierta, apare-
ce otra apertura, otro bi-mural, en este caso de Vasarely, Homenaje a Male-
vich, en el que se explora la tridimensionalidad de manera activa por me-
dio de un vado en el que se sitúa una pieza girada diagonalmente operando 
de ambos sentidos del mural con la intención de recrear el movimiento del 
mural en sí.

Continuando el recorrido se encuentra el Pastor de Nubes de Arp una 
nueva escultura colocada directamente en el suelo en condición activa y cer-
cana a la escala humana de formas suaves y curvadas que incitar a mover-
se a su alrededor a la vez que se perciben el fondo plano del mural de Ma-
naure el cual por medio de unas bandas longitudinales y figuras abstractas 
simulan un espacio virtual detenido en el plano ante la luz cegadora inci-
dente que producen la desmaterialización del muro.

El mural de Pascual Navarro se asoma de manera oblicua al último punto 
de interés como un plano curvo limitando el espacio bajo una nueva aper-
tura de la cubierta y de fondo una gran masa vegetal de palmas, la compo-
sición abstracta de formas geométricas aparentemente recortadas respon-
de a una disolución espacial para los límites del recinto.

Finalmente, el movimiento 3 se consagra en la aproximación al aula mag-
na, en la cual convergen dos rampas suaves y simétricas en su disposición 
bajo un gran alero envolvente, que enmarcan la entrada del recinto e invi-
tan a su ascenso. El espacio exterior se encuentra en penumbra, pero gracias 
a los planos verticales de celosía que lo envuelve se produce una luz tami-
zada sobre casi la totalidad del mismo lo cual con composición formal con 
las rampas acentúa una vez más la entrada al Aula Magna, creando una se-
cuencia espacial entres los planos, la arquitectura y los flujos de recorrido.



52 Caminando por una obra de arte 

Movimiento 4: Se desenvuelve en el espacio intermedio entre Aula Mag-
na y Biblioteca, entre el movimiento 3 y el 5 y al igual que el 3 presenta un 
carácter interno más fluido con una escala mas humana. El espacio estruc-
tural relacionado con la arquitectura presenta un orden, es decir, el dibu-
jo de suelo mantiene relación con la estructura de pilares y forjado, lo cual 
proporciona un sentido más direccionado del movimiento. Como limites 
del espacio encontramos a un lado los murales de Navarro y Manaure que, 
respectivamente, el primero mantiene una dinámica continua basaba en 
contrastes de colores primarios y formas organizadas de manera longitu-
dinal siguiendo la horizontalidad del espacio en el que se encuentra com-
primida; y el segundo lo acompaña una abertura en el techo que lo inunda 
de luz logrando de nueva esta transición de claroscuros. Por otro parte la 
pared de celosías limita el lado oeste y se expande a lo largo del recorrido 
como una secuencia de juegos de luz tamizada, reflejada en el suelo y que 
a cierta hora de la tarde impregna el lugar diluyéndose con la obra de Vasa-
rely Positivo-negativo, un elemento de superficie permeable ubicado bajo 
una nueva apertura de la cubierta como intérprete especial del espacio ro-
deado de un juego de sombras, luz tenue y penumbra, y a pesar que rompe 
con el sentido longitudinal del recorrido no resulta forzado, mas bien, de-
bido a su juego plástico y propiedades tridimensionales de luz, se suma al 
movimiento del usuario como un compañero de viaje. 

Movimiento 5: Empieza desde el sur del conjunto opuesto a los movi-
mientos 1 y 2 y se desarrolla en flujos internos de articulación convergente- 
divergente, similares al 3 y 4. El punto de interés predominante se centra 
más allá de los vestíbulos de entrada a la Sala de Conciertos y la Biblioteca, 
y se abre hacia el exterior; la torre de enfriamiento con el mural Sophia de 
Vasarely, el cual propone una secuencia visual de líneas vibrantes como me-
tamorfosis de las rejillas de ventilación ubicada debajo y la escultura Dina-
mismo en 30º de Antoine Pevsner, un objeto que manifiesta movimiento a 
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través de planos de líneas en rotación que generan un vacío en el espacio. 
«En la obra de Pevsner la geometría busca disolver la expresión tectónica en 
el espacio»21. Sin embargo, la obra pierde cierta presencia frente a la pesa-
dez de su soporte, además por su situación (rodeada de la vegetación), ais-
lada del trayecto transitable pierde su función participativa y pasa a ser un 
elemento pasivo de interacción indirecta.

Movimiento 6: Este movimiento junto con el movimiento 2, se conside-
ra como una aproximación posible a los demás recorridos planteados, es-
pecialmente al movimiento 3. Según el plano de interpretación realizado se 
plantea el desarrollo del movimiento 6 a través de todo Tierra de Nadie, en 
el cual el usuario disfruta de un espacio al aire libre encontrándose, con un 
mural de Manaure que reviste la fachada posterior de la sala de concierto 
y  la escultura de La Maternidad de Baltasar Lobo como punto focal princi-
pal que incita el avance y continuación del recorrido hacia una rampa que 
escala en una loma y eleva al usuario hacia el conjunto de la Plaza Cubier-
ta conectando con el movimiento 3.

Movimiento 5
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Panorámicas como síntesis de las artes de la Plaza Cubierta

El proceso de creación de estas panorámicas surge por medio de una co-
laboración con un colega que se encuentra en Caracas y que ha grabado una 
serie de videos para este trabajo, realizando lo recorridos que consideramos 
mas importantes para el entendimiento del espacio. Estos videos me han 
sido enviados por medio de Whatsapp con muy baja resolución debido a 
las dificultades de conexión a Internet y ancho de banda muy limitado que 
tiene actualmente Venezuela.

Las panorámicas que se muestran a continuación son producto de la re-
copilación de fotogramas de video en los cuales se captura el movimiento 
del usuario dentro del flujo de recorridos generados en la Plaza cubierta, 
que además nos servirán para reconocer como parte de la escena todos los 
elementos que componen esta panorámica como piezas irremplazables que 
funcionan en simbiosis unas con otras para alcanzar la integración de las 
artes en cada momento y con cada punto de vista posible y de esta manera 
demostrar las infinitas posibilidades que nos permiten percibir el arte den-
tro de los espacios de la Plaza Cubierta de la CU de Caracas.

Como ejemplo clave de la experiencia del «ojo que ve y el pie que cami-
no» es la escena que se muestra a continuación mediante dos imágenes que 
resultan del cambio de un fotograma del video a otro, casi inmediato en el 
cual se puede ver la diferencia de enfoque que realiza en lente de la cáma-
ra intentando adaptar el diafragma al cuadro lumínico que se produce en 
este espacio específico donde se encuentra una este hueco en el forjado de 
la cubierta que permite el paso de luz sobre el Bi-mural de Fernand Léger 
que , como se menciona anteriormente , debido a el material cerámico de 

Fig 2.25  Fotograma de 
Video 2. minuto 3:10

Fig 2.26  Fotograma de 
Video 2. minuto 3:13

Panorámicas (A,B,C,D)

A

B

C

D

Dib 2.10 



 La integración de las artes en la Plaza Cubierta 55

color blanco que utiliza como fondo de cerámica produce una importante  
reflexión de la luz obteniéndose un contraste absoluto frente a la penum-
bra del espacio que se encuentra bajo la cubierta.

Fig 2.25

Fig 2.26
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Códigos QR para visualización de los videos de la Plaza Cubierta de la 
Ciudad universitaria de Caracas, grabados el 9 de abril del año 2021



Luego de desarrollar a fondo el caso de estudio se puede concluir que en la 
Plaza Cubierta de la CU de Caracas se ha logrado una Integración de Artes 
que comprende a la arquitectura, el arte plástico, el clima y la ciudad den-
tro un todo. Desde la investigación de la vida de Villanueva, el arquitecto y 
gestor cultural del proyecto, se puede deducir que el camino hacia la obra 
de la CU se obtiene mediante un proceso largo de desarrollo profesional, no 
solo a la espera de una gran proyecto para el cual ya se tienen ciertas liber-
tades proyectuales gracias a la confianza obtenida por una trayectoria pro-
fesional, sino que previamente se debe realizar este estudio exhaustivo del 
clima y el entorno, de como vive y como camina el humano en el trópico.

El clima es fundamental para el desarrollo de la integración y la resolu-
ción de los espacios tal y como se conocen hoy e día. Las atmósferas que se 
crean y los efectos lumínicos se logran a partir de un buen manejo del en-
torno y los materiales, el uso del hormigón armado, las superficies lisas, las 
celosías, permiten un espacio ameno de frescor y protección del sol y la llu-
via  en el recorrido, así como también la introducción de plantas tropica-
les que se mantienen todo el año frondosas y sirven para dar sombra y re-
frescar, pero también para permitir el goce del espacio en contraste con la 
construcción de hormigón que junto con las aperturas o huecos que apa-
recen en la cubierta da cabida al juego de sensaciones físicas y perceptivas 
de constante cambio de exterior e interior.  Asimismo, Las obras de arte y 
su ubicación integradas a la arquitectura se obtienen principalmente des-
de la estrategia proyectual de Villanueva en la que involucra al usuario y 
sus movimientos. Este elemento es fundamental para lograr una experien-
cia completa, el usuario forma parte del conjunto y es también creador de 
sus propias experiencias según sea el recorrido o punto de vista con el que 
escoja participar. 

Se puede concluir que las obras son diseñadas y colocadas para el usua-
rio, no para decorar la arquitectura. Todas las piezas o elementos artísticos 
y la propia arquitectura tienen un fin de direccionar el recorrido, reflejar 
luz, crear contrastes para el ojo, puntos focales y diluirse en el espacio, para 
dar sentido al recorrido y mirada del usuario en cada movimiento. Enton-
ces en este momento se descifra que el usuario es pieza de la integración.

Conclusiones
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La integración de las artes que se produce en la Plaza Cubierta no se lo-
gra únicamente con lo existente, lo construido y lo estático del lugar sino 
que es parte de un sistema dinámico que se encuentra en constante movi-
miento y solo funciona y es posible cuando se completa con el ojo y el des-
plazamiento de la persona que recorre el lugar.

Por medio  del proceso de la construcción de las panorámicas creadas a 
partir de los videos se hace evidente que la integración de las artes es exito-
sa cuando existe la posibilidad de recorrer y tener una visión 360º del espa-
cio,  conocer y reconocer la composición del espacio: el aire, la vegetación, 
las perspectivas y los murales que desmaterializan los muros, los espacios 
de penumbra como espacios de transición, que además permiten este efec-
to lumínico incandescente como punto focal, gracias a las aperturas de la 
cubierta, adaptando el ojo de manera paulatina hacia un nuevo recorrido, 
hacia el exterior de la Plaza Cubierta o hacia demás espacios. 

Un recorrido ameno y controlado en el cual el usuario está constante-
mente acompañado por cada uno de los elementos como una exitosa aso-
ciación simbiótica en la que, por supuesto también cabe la contemplación 
y el disfrute de cada punto de vista, de la brisa y los sonidos, la apreciación 
de las esculturas y los murales que resaltan frente a los muros grises de hor-
migón y la luz que se manifiesta diferentes formas a lo largo de todos los re-
corridos. Entonces para finalizar se puede afirmar que la integración de las 
artes, el proceso y los elementos que la componen es posible Caminando 
por una obra de arte en la Plaza Cubierta de la CU de Caracas.
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