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Caracas a mediados del siglo XX 
experimentó un importante crecimiento 
demográfico que catalizó su desarrollo 
urbanístico. La ciudad triplicó su 
población en tan solo una década, esta 
condición fue determinada por dos 
factores: una importante migración 
interna desde el interior del país y un 
grupo relevante de migración extranjera 
proveniente mayoritariamente de 
Europa. 

El país experimentó el cambio de su 
economía desde una principalmente 
agrícola a una economía petrolera. 
En 1950 la mayoría de la economía 
dependía de los recursos provenientes 
de la exportación del petróleo. Estas 
variables dinamizaron la esfera cultural 
caraqueña. Además este proceso de 
crecimiento de la ciudad, coincidió 
con la presencia activa de un grupo 
importantes de artistas que habían 
realizado parte de su formación en 
Caracas, sin embargo tenían contacto 
con la vanguardia artística de la capital 
francesa.

La ciudad comenzó a utilizar el arte 
como una variable urbana para cumplir 
con el objetivo de ornamentar los 
principales espacios públicos desde 
finales del siglo XIX, a partir de una 
orden presidencial. Sin embargo esta 
medida fue evolucionando hacia una 
política gubernamental para modernizar 

RESUMEN

los espacios públicos y una herramienta 
para suavizar la presencia en el paisaje 
de importantes infraestructuras 
principalmente viales. En 1952 la 
inauguración del nuevo campus de 
la Universidad Central de Venezuela, 
impulsó la política de incorporación de 
arte en los espacios colectivos, aunque 
en Caracas esto se venia ya realizando, 
fue en la obra de la universidad en 
donde la integración de las artes fue 
excepcional debido a la calidad artística 
de las obras, la cantidad y calidad de los 
artistas  invitados, 

La integración arte arquitectura, 
no solo se quedó en los edificios e 
infraestructuras públicas, muchas 
empresas privadas asumieron esta 
política como propia con ello se 
permitió consolidar un importante 
grupo de artistas, muchos de ellos 
lograron el reconocimiento local e 
internacional de la mano del arte 
abstracto, principalmente el arte 
cinético como corriente predominante. 

En un periodo que va desde 1950 
hasta 2010, 87 artistas tienen obras  
emplazadas en el espacio colectivo de 
Caracas. En la actualidad  la ciudad 
cuenta con un numero importante de 
espacios en donde la integración arte 
ciudad es fundamental y que forman 
parte del paisaje urbano cotidiano con 
el que se relaciona el ciudadano común.
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Durante varias décadas la 
transformación urbana de la ciudad 
de Caracas estuvo vinculada con la 
incorporación de importantes obras 
de arte en sus espacios públicos y 
colectivos. Distintos formatos de 
piezas de arte comenzaron a ser parte 
habitual del paisaje urbano de la capital 
de Venezuela. Estas hicieron de los 
muros, la infraestructura vial, de los 
edificios públicos y de los edificios 
privados, su plataforma de difusión.  
Debido a la importante escala de las 
obras y a su ubicación en el tejido 
urbano contribuyeron a modernizar y 
transformar el espacio público. 
El periodo que va desde el 1950 
al 2010 es donde se puede ver un 
importante incremento del arte público, 
coincidiendo con un periodo de 
importante crecimiento económico. 
Este proceso urbano contribuyó a 
consolidar un grupo sólido de artistas 
que se involucraron en mayor medida 
en la modernización del espacio urbano 
de la ciudad. 

La efervescente presencia del arte 
urbano venezolano, coincidió con el 
movimiento muralista latinoamericano 
– especialmente en México. Asimismo 
coincide con la publicación de artículos 
y libros – principalmente en EE.UU. y 
en Europa, que reivindican un nuevo 
papel de la calle moderna en el paisaje 
urbano. 

Caracas canalizó su propia 
experiencia para utilizar el arte como 
herramienta de desarrollo urbano. La 
transformación del espacio urbano 
de la ciudad contó con diversas 
herramientas, sin embargo el arte fue 
utilizado con la intención de promover 
la transformación social de varios 
lugares, y con ello generar procesos 
de apropiación de lugares específicos 
dentro de la trama de la ciudad.

Para el urbanista Williams Whyte los 
procesos de intensificación de la vida 
urbana en los espacios públicos no solo 
dependen de sus condiciones físicas. 
El autor acuñó un término conocido 
como “triangulación”1 que  define 
como uno de los factores que pueden 
generar procesos de intensificación de 
los espacios urbanos. 

Para Whyte, el arte en el espacio 
público es uno de los elementos que 
pueden provocar la triangulación, 
entendida como un estímulo externo 
que puede provocar un vínculo entre 
las personas y promueve su interacción. 
Basa este argumento en el estudio de 
diversos casos de reformas urbanas 
realizadas en la ciudad de Nueva York, 

1 WHYTE, Williams. H. “The Social Life of Small 
Urban Spaces” Project for Public Spaces. Nueva 
York (1980) p. 95-96. El término original es: 
“Triangulation”. En este libro el autor hace  una 
análisis de diversos espacios públicos de la ciudad 
de Nueva York.

INTRODUCCIÓN
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muchas de ellas en las décadas de los 
sesenta y setenta. En estas nuevas 
intervenciones del espacio público, el 
arte fue una de las variables urbanas 
consideradas. Las intervenciones 
estaban mayormente relacionadas 
con nuevos edificios corporativos y 
proponían una nueva categoría del 
espacio público, que desvanecía los 
límites entre el interior y exterior. 

Este nuevo tipo de espacio público 
fue impulsado por dos experiencias en 
la ciudad de Nueva York tales como: 
el edificio de la Lever House de los 
arquitectos Gordon Bunshaft, de 
Skidmore, Owings and Merrill (SOM), 
y el Seagram Building de Mies Van der 
Rohe y Philip Johnson, ambos edificios 
ubicados en Park Avenue. Desde 
estas dos edificaciones se comenzó a 
trazar una visión moderna del espacio 
público, no solo desde su concepción, 
sino desde los elementos que podrían 
generar significado sobres los mismos. 

Estos primeros casos de la experiencia 
neoyorquina, experimentaron con la 
incorporación de arte público sobre 
los nuevos espacios, utilizando la 
escultura como recurso compositivo. 
Existen múltiples casos que pueden 
ejemplificar esta relación arte-espacio 
público, uno de ellos es la escultura 
“Red Cube” diseñada por Isamu 

Noguchi2 para el edificio 140 Broadway 
de los arquitectos SOM e inaugurado 
en 1967. La escultura fue diseñada 
para servir de antesala al edificio de 
oficinas. La Red Cube esta ubicada 
en una de las esquinas de la plaza 
pública que relaciona al edificio con 
la avenida principal. Noguchi utilizó 
tres elementos para el diseño de la 
escultura: el edificio y su geometría, la 
configuración de la plaza y la relación 
con los otros edificios del entorno, 
como el Singer Building y la Liberty 
Tower. 

La perspectiva urbanística de 
importantes antesalas públicas a 
edificios corporativos aportaba a la 
ciudad un nuevo espacio público 
con algunas particularidades en su 
concepción y su gestión. La estrategia 
se hizo popular en otras ciudades 
que experimentaban crecimiento de 
sus industrias y la transformación 
de su tejido urbano en los nuevos 
centros de negocios. Las necesidades 
urbanas de la ciudad de Nueva York se 
modificaron y en los años siguientes 
se experimentaron con nuevas escalas 
de espacios urbanos que respondían 
a nuevas necesidades colectivas, 

2 Isamu Noguchi: escultor y diseñador 
Estadounidense-japonés, participó en el diseño y 
ejecución de importantes espacios públicos en la 
ciudad de nueva york. El trabajo de Noguchi abarco 
diversas áreas del hacer creativo, desde esculturas , 
mobiliario , plazas y jardines públicos.

más relacionadas con la escala local 
que con la escala metropolitana. Un 
caso singular de esta nueva escala de 
espacios públicos, son los Pocket Parks 
en la ciudad de Nueva York, conocidos 
como Parques de Bolsillo, que se 
impulsaron en décadas posteriores.3

Estos espacios de pequeña escala, 
surgieron en unos años de importante 
agitación social, producto de una 
importante agitación urbana y de los 
disturbios en 1964 en el sector de 
Harlem. Estos hechos llévaron a la 
autoridad Estatal de Nueva York a 
diseñar un programa de atención de 
sectores populares de la ciudad, entre 
ellos los mini-parques para atender 
las condiciones de hacinamiento y la 
deficiencia de espacio público de ese y 
otros sectores de la ciudad. Los parques 
de bolsillo desde su concepción fueron 
diseñados incorporando algunas obras 
de arte asociadas a la escala de los 
parques como un instrumento para 
que las comunidades se apropiaran 
de los nuevos espacios. Coincidiendo 
con los primeros huertos urbanos 
que colonizan parcelas vacantes, en la 
ciudad de Nueva York.
3 El primer parque de Bolsillo se inauguro en 
mayo de 1965, ubicado en el 65 de la West 128th 
Street, ya en esta primera experiencia se incluyo el 
arte por medio de un mural en uno de los edificios 
colindantes al parque.  El parque fue construido 
por la asociación de Parques de la Ciudad de Nueva 
York, bajo la dirección de Whitney North Seymour 
Jr.
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la ciudad a través de las azarosas vías de su 
transformación física y social.”  
(Bohigas, 1986)4

Esta visión contemporánea del 
monumento y su papel dentro del 
espacio público determinó el tipo de 
actuaciones en Barcelona, además que 
sirvió de plataforma para promover un 
nuevo papel de los monumentos y del 
arte dentro de las dinámicas urbanas de 
la capital de Cataluña. 

Esta estrategia en el uso del arte 
y espacio público para regenerar 
periferias urbanas ha sido replicada 
en otras ciudades., como herramienta 
de regeneración urbana. En el caso de 
Caracas no solo se dio una relación más 
próxima entre el arte y los entornos 
urbanos, muchas de las obras de arte en 
el espacio público fueron pensadas más 
allá de la aproximación estética y tenían 
la intención de solucionar problemas 
urbanos, y es precisamente lo que 
otorga extraordinario interés a este 
programa urbano.

En la capital de Venezuela se dieron 
dos condiciones: la primera es la 
ciudad al servicio del arte, ya que esta 
se convirtió en su principal plataforma 
de difusión, Caracas para la década de 

4 BOHIGAS, Oriol. “Reconstrucción de Barcelona”, 
Dirección general de arquitectura y edificación 
(MOPU), Madrid, (1986). pp 103

La experiencia de Barcelona en 
la incorporación del arte en la 
esfera pública, en la época reciente 
experimentó una novedosa vía que 
relacionó el arte como catalizador de 
reformas urbanas ya no necesariamente 
asociados a las grandes corporaciones 
privadas. Coincide la inserción 
de esculturas frente a edificios 
corporativos (por ejemplo La Caixa en 
Diagonal) o con la inserción de piezas 
en localizaciones periféricas. 

El cambio de paradigma, hecho 
programa de gobierno de Oriol 
Bohigas “Monumentalizar la periferia”. La 
novedosa estrategia consintió en utilizar 
el arte como un recurso aglutinador 
de identidad y catalizador del sentido 
de pertenencia en los nuevos espacios 
públicos de la ciudad. La estrategia 
llevo obras arte de importantes 
artistas españoles a espacios públicos 
construidos en barrios periféricos de 
la ciudad de forma que estos espacios 
tuvieran la misma calidad urbana de 
los espacios colectivos que se podían 
conseguir en el centro de la ciudad.

“En su sentido estricto, un monumento (del 
latín monere, recordar) es un objeto que 
contribuye a mantener el recuerdo del pasado 
a través de una referencia a un personaje o 
a un hecho histórico. Precisamente porque se 
trata de un recuerdo del pasado, se constituye 
en un factor fundamental de la permanencia de 

los años cincuenta contaba con pocos 
espacios culturales o museísticos. La 
segunda condición es el arte al servicio 
de la ciudad, ya que las obras de arte se 
convirtieron en una herramienta urbana 
para solucionar problemas de imagen 
urbana, de convivencia coche-peatón y 
como instrumento de relación entre las 
personas y el espacio público. 

Desde la experiencia caraqueña, se 
aprovechó la generación de la doble 
condición: la primera es el importante 
crecimiento económico y construcción 
de la infraestructura del país. La 
segunda condición es la importante 
generación de artistas y arquitectos 
encargados de las reformas urbanas 
muchos de ellos formados en el 
exterior del país. 

En la historia reciente caraqueña se 
pueden identificar varios hechos que 
impulsaron esta estrategia urbana de 
incorporación de arte en los espacios 
comunes, sin embargo un hecho que 
lo catalizó fue la construcción de la 
Universidad Central de Venezuela, 
estas dinámicas tomaron las calles de 
la ciudad como el lugar de exposición. 
Dentro de las dinámicas de la ciudad 
se apostaba al arte especialmente 
abstracto para congregar o promover 
la activación de los nuevos espacios 
urbanos. De forma que se crearan 
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HIPOTESIS |OBJETIVOS

nuevos hitos urbanos5, o en términos de 
Gordon Cullen6 puntos focales.

“En las fértiles calles y optimas plazas del 
mercado de ciudades y pueblos, está el punto 
focal (ya sea una columna; ya una cruz), 
que cristaliza la situación, que confirma que 
“aquí es el lugar”. “Detente y mira: aquí es.” 
Esta deslumbrante claridad ilumina muchas 
poblaciones, pero, en otras esa primordial 
función del punto focal ha sido eliminada por 
el torbellino del trafico y se han convertido en 
lugares totalmente diferentes para el carnet 
de notas del amante de las cosas antiguas.” 
(Cullen, 1981)

Esta presencia del arte en las calles 
de la capital de Venezuela, impulsó 
nuevos formatos en la aplicación de 
obras de arte más allá de las esculturas 
o los murales. Desde la infraestructura 
vial, las calzadas, fachadas de edificios, 
accesos de edificios privados hasta 
las estaciones del metro de la ciudad 
sirvieron de soporte a las obras 
de arte. A medida que una mayor 
cantidad de obras se emplazaban en 

5 Este termino se relaciona a un elemento de 
lectura de la ciudad que Kevin Lynch denomino 
como: mojones, cuya función era servir de punto 
de referencia en el pasaje urbano. LYNCH, Kevin. 
(1998). “La imagen de la ciudad”. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili. p 98.
6 CULLEN, Gordon. (1981). ”El paisaje urbano: 
tratado de estética urbanística.” Barcelona: Edit. 
Blume. pp 26. Las observaciones del espacio 
publico sirvieron de referencia a los conceptos del 
paisaje urbano propuestos por Cullen.

los espacios comunes, los artistas 
lograron el reconocimiento del público 
general y comenzaron a formar 
parte del patrimonio cultural de la 
ciudad. Las obras ganaron en escala 
y representatividad a medida que se 
alejaban del centro de la ciudad. El 
arte en la calle se convirtió por defecto 
en una política de estado en la ciudad. 
Sin embargo no se quedo en la esfera 
pública, las grandes empresas privadas 
de la ciudad también se sumaron al 
movimiento, lo que tubo un impacto 
relevante en las avenidas donde se 
instalaron las principales compañías y 
edificios de oficinas.

El trabajo hace un recorrido en el 
proceso de transformación urbana de 
la ciudad de Caracas, entre 1950  y 2010  
haciendo énfasis en una variable de 
esta transformación como lo es el arte 
público. 

La investigación tiene como objetivo 
principal analizar la incorporación 
del arte contemporáneo en el espacio 
público de la capital de Venezuela, 
a partir de la inauguración de la 
Ciudad Universitaria de Caracas, 
acontecimiento que es el detonante de  
una multiplicación, transformación y 
crecimiento de espacios públicos donde 
el arte tiene un nuevo protagonismo.   

Objetivos específicos:

• Determinar las características del 
arte público en Caracas durante el 
periodo 1950-2010.

• Realizar una revisión histórica del 
arte contemporáneo en Caracas y 
su presencia en el espacio público.

• Establecer un catalogo que permita 
organizar un futuro itinerario 
que contribuya en poner en 
valor las obras de arte, a menudo 
desconocidas por los propios 
habitantes de la ciudad.

• Comprobar cuanto esta política 
urbana afecta y contribuye a la 
consolidación de ciertos ejes, 
avenidas y espacios públicos de la 
ciudad de Caracas.

Hipótesis

El arte publico contemporáneo 
emplazado en la capital venezolana es 
una variable relevante en la apropiación 
del espacio público, otorgándole 
significancia al entorno urbano y 
generando una referencia de lugar.
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La Silla del Ávila
Manuel Cabré

1961
Fuente: Guia Caracas, extraido de:

https://guiaccs.com/caracas-a-traves-de-sus-planos/1
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El arte como producción humana 
ha sufrido a lo lago del tiempo la 
evolución de su propio concepto y su 
función en la sociedad. Definir arte 
parte indivisiblemente de asumir una 
postura filosófica sobre un hecho 
construido en el espacio-tiempo y es 
desde la concepción de Heidegger7 
por la que nos aproximamos a las artes 
figurativas como aquellas que tienen 
masa y por ende interactúan con el 
espacio. Sin embargo un grupo de 
obras artísticas están en el borde de 
esta definición al no ser necesariamente 
corpóreas pero tienen la posibilidad 
de modificar el espacio. Es en este 
borde en que se manejan las obras 
cinéticas en muchos de los casos están 
integradas al espacio urbano. Existen 
múltiples definiciones de arte cinético, 
sin embargo la más aceptada es la que 
se refiere al arte cinético como: 

“Una forma de arte plástico que representa 
el movimiento –real u óptico- o una 
transformación en el cuerpo físico de la obra” 
(Bertola, 1973)8

7 “Las observaciones sobre arte, el espacio 
y el juego recíproco de ambos no dejan de ser 
preguntas por más que se expresen en forma 
de afirmaciones. Estas preguntas se limitan a las 
artes figurativas y, dentro de ellas, a la plástica.” 
Heidegger, M. (2009). El Arte Y El Espacio. (Jesús 
Adrián Escudero, trad.). Madrid: Ediciones Akal. p. 
13.
8 BÉRTOLA, E. (1973). El Arte cinético, Buenos 
Aires, pp. 74. Esta publicación hace una reseña 
pormenorizada de los distintos hechos que llevaron 
a la primera exposición de arte cinético.

Bajo esta definición surgen dos temas 
importantes en la conformación 
del arte cinético; el primero la 
transformación como condición 
y segundo, el movimiento como 
característica de esta expresión artística.

El cinetismo se acerca al movimientos 
desde dos aproximaciones, la 
primera de ellas involucra a la pieza 
de arte como expresión misma del 
desplazamiento y la segunda incorpora 
a la persona que lo aprecia como parte 
necesaria del movimiento y de su 
percepción.
  
 “Podríem definir el cinetisme com l’art que 
introdueix el moviment i la velocitat a les noves 
formes d’expressió estètica. Aquesta definició, 
si es bé és formalment correcta, és incompleta, 
ja que no dóna resposta a les motivacions i 
als objectius dels qui li van donar forma. La 
voluntat d’incorporar el moviment a la recerca 
artística pren sentit en un context de conflictes i 
canvis, com ara el segle xx, on tot era mutable 
i insegur.” (Pericot, 2008)9

En muchas de las obras cinéticas el 
desplazamiento mismo del espectador 
genera el movimiento, por ello en 
algunos casos se considera a las 
obras transformables también como 
representantes del arte cinético ya 
que tienen implícito el movimiento o 

9 PERICOT, J. (2008). L’herèrencia del Cinetisme, 
Barcelona, pp. 8-9.

EL ARTE QUE SE MUEVE
El arte cinético y su influencia en Venezuela
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su expresión. El movimiento de arte 
cinético tuvo su origen en Paris en los 
inicios de la década de los cincuenta. 
El origen mismo del movimiento se 
relaciona con una exposición de arte 
que se produjo en 1955 en la galería 
Denise René, en la capital francesa. 
La exposición se denominaba “Le 
Mouvement”  considerada la primera 
muestra del arte cinético. En la 
exposición se presentaron obras que 
tenían la posibilidad de transformación 
o que estaban en movimiento. Los 
artistas invitados fueron: Yaacov Agam, 
Pol Bury, Alexander Calder, Marcel 
Duchamp, Robert Jacobsen, Jesús 
Soto10, Jean Tinguey y Víctor Vasarely.11  

La exposición se organizó en tres 
partes, una primera dedicada a 
Duchamp y Calder, una segunda 
parte dedicada a las pinturas de 
Víctor Vasarely y la tercera parte 
dedicada a artistas que superaban 
el constructivismo, entre ellos el 
venezolano Jesús Soto12. El joven artista 
venezolano expuso sus primeras obras 
seriales de estructuras cinéticas las 
10 Jesús Soto artista venezolano, precursor del 
arte cinético en Venezuela. Junto A Carlos Cruz 
Diez y Alejandro Otero representan la vanguardia 
cinética venezolana.
11 BÉRTOLA, Elena. pp.15.
12 GARCIA, Elizabeth. (2011). J.R. SOTO La 
construcción de un entorno desmaterializado (Tesis 
doctoral). Universitat Politécnica de Catalunya. Esta 
tesis doctoral hace un estudio de la obra del artista 
plástico y su influencia en la ciudad.

cuales producían una vibración óptica y 
con ella la sensación de movimiento.
Stephen Bann13, clasificó el arte cinético 
en tres categorías: (1) Aquel que 
involucra movimiento real por parte del 
objeto, ya sea inducido mecánicamente 
o por otro medio (como algunas obras 
de Calder). (2) Aquel que requiere 
ser movido por el espectador o se 
altera notablemente a medida que el 
espectador se mueve frente a él. (3) En 
este tipo ni el objeto ni el espectador 
se mueven, sino que se transmite 
una impresión de movimiento, este 
movimiento virtual se aprecia luego 
de un esfuerzo de concentración. Es 
en esta ultima categoría en la que se 
incluyen las obras clasificadas dentro 
del Óp. Art, al hacer referencia al 
movimiento óptico o virtual.14

Una de las corrientes artísticas 
más presentes en la Venezuela 
contemporánea es el arte cinético. 
Este que por definición asume 
el movimiento como parte de la 
experiencia de apropiación ya sea 
desde la simulación del movimiento o 
de la necesaria participación de quien 
13 BANN, Stephen, GADNEY, Reg, POPPER, Frank. 
Four Essays on Kinetic Art, New York, 1966. Bann es 
un importante historiador de arte, investigador y 
profesor de la Universidad de Bristol.
14 Op Art, el termino fue utilizado por primera 
vez en octubre de 1964 en un articulo de la Revista 
Times titulado: ”Op Art: Pictures that Attack the 
Eyes”. En el se catalogaban a algunos de los 
primeros artistas del movimiento cinético.

lo percibe. Las obras cinéticas invitan 
a apreciarla desde distintos ángulos o 
hacer del movimiento necesario para 
apreciarlo. De allí que su presencia en 
los espacios públicos de la ciudad sea 
una constante, ya que son expresión 
máxima del movimiento.

“Habría que pensar el juego de 
entrelazamiento de arte y espacio a partir 
de la experiencia del lugar y de la comarca. 
El arte como plástica: no una toma de 
posesión del espacio. La plástica no seria una 
confrontación con el espacio. La  plástica seria 
una corporeización de lugares que, al abrir 
una comarca y preservarla, mantienen reunido 
en torno a sí un ámbito libre que confiere a 
las cosas una permanencia y procura a los 
hombres un habitar en medio de las cosas.” 
(Heidegger, 2009)15 

15 HEIDEGGER, M. (2009). El Arte Y El Espacio. 
(Jesús Adrián Escudero, trad.). Madrid: Ediciones 
Akal. p. 29.
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El arte como parte de las variables 
urbanas a desarrollar estuvo presente 
desde la concepción clásica de la 
ciudad, sin embargo fue a finales de 
1940 en que el tema comenzó a ser 
abordado de manera diferente y fue con 
el fin de la segunda guerra mundial y 
el impulso desarrollista en América, en 
donde muchos de lo nuevos postulados 
comenzaron a ser construidos en 
algunas ciudades especialmente 
latinoamericanas.

“El arte público no trata sobre uno mismo, 
sino de los demás. No trata de los gustos 
personales, sino de las necesidades de los 
demás. No trata sobre de la angustia del 
artista, sino de la felicidad y bienestar de los 
demás. No trata del mito del artista, sino de 
su sentido cívico. No pretende hacer que el 
agente se sienta empequeñecida e insignificante, 
sino de glorificar. no trata sobre el vacío 
existente entre la cultura y el público, sino que 
busca que el arte sea público y que el artista 
sea de nuevo un ciudadano.” 
(Armajani, 2000)16

El arte como parte de los elementos 
que podrían generar identidad en 
los espacios de la ciudad, fue un 
tema recurrente en los primeros 
acercamientos de la arquitectura 
moderna y el urbanismo que esta 
proponía. No obstante este comenzó a 

16 ARMAJANI, S. (2000). Siah Armajani. Madrid: 
Museo de Arte Reina Sofía,  p.73.

estar presente con mayor fuerza en las 
grandes ciudades en donde la expansión 
era un opción.

“Si bien el arte público se relaciona con 
un objeto, no connota únicamente la idea 
tradicional del objeto escultórico como pieza de 
valores autónomos al lugar donde este; bien por 
el contrario la escultura al estar emplazada en 
los espacios de la ciudad, establece una serie de 
diálogos con el ambiente que obligatoriamente 
involucran otros elementos manipulados 
hasta ahora por dominios disciplinarios 
distintos, reconocidos como los más relevantes: 
el paisajismo, el urbanismo, la arquitectura 
y la publicidad; disciplinas que intervienen 
y definen el espacio urbano contemporáneo” 
(Novoa, 1996)17 

Fue luego de la segunda guerra mundial 
y la posterior reconstrucción de algunas 
ciudades que en donde se plantea el 
tema de la incorporación del arte como 
una variable más a considerar en el 
diseño de los espacio colectivos y es 
cuando estas ideas comenzaron a tomar 
fuerza teórica y fáctica.

“En la segunda postguerra, una de las 
estrategias para recuperar la monumentalidad 
en la arquitectura se presenta a través de la 
instalación de esculturas modernas en espacios 

17 NOVOA, María Teresa. (1996). Arte Público: 
Estudio de Casos: Caracas, Montreal y Paris de 
1980 a 1993, Seguido de una Proposición Personal. 
Trabajo de Ascenso. Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. UCV. Caracas.

ARTE CON PÚBLICO

públicos: se evidencia la relación entre arte 
y arquitectura en la concepción del espacio 
público.” (García, 2011)18

Sin embargo este debate comenzó 
más en firme con un texto escrito por 
Josep Lluís Sert19, Fernand Léger y 
Sigfried Giedion, titulado “Nine Points 
on Monumentality”. Este casi decálogo 
escrito a tres manos por un arquitecto-
urbanista, un artista y un historiador, 
surgió como reclamo de una visión de 
ciudad y el modo en como se habita. 
Los tres habían sido invitados, por la 
American Abstract Artists para realizar 
una exposición de sus trabajos.

Este articulo promovía una corriente 
alternativa al uso de la monumentalidad 
como recurso compositivo para generar 
apropiación e identidad del espacio 
urbano. El primero de los nueve puntos 
hace expresamente referencia a esto.

“Los monumentos constituyen piedras miliares, 
en las que los hombres crearon símbolos para 
sus ideales, sus objetivos y sus actividades. 
Están destinados a sobrevivir a la época en 

18 GARCIA, E. (2011).
19 Josep Lluís Sert fue presidente de los CIAM 
(Congreso International de Arquitectura Moderna) 
desde 1947 hasta 1959 decano de Harvard 
Graduate School of Design en el periodo 1953-1969  
y fundador del GATCPAC (Grupo d’Arquitectes i 
Técnics Catalans per al Progrés de l’ Arquitectura 
Contemporània). El Libro “SERT Arquitecto en 
Nueva York” publicado en 1997 en Barcelona, 
contiene el articulo en su versión al Castellano.

El espacio público como plataforma de exposición 
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que surgieron, son un legado para las futuras 
generaciones. Forman un vínculo entre el 
pasado y el porvenir.” (Giedion, 1963)20 

La relación arte y arquitectura era un 
tema que había sido tratado en los 
CIAM (Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna). En la edición 
del CIAM de 1947 en Bridgwater 
Inglaterra, Walter Gropius planteo el 
debate entorno a la funcionalidad y 
la belleza en la arquitectura, a partir 
de una pregunta: ¿Es Posible una 
colaboración mutua entre arquitecto, 
pintor y escultor?. Esto para dar 
respuesta a la necesidad de responder a 
la recuperación de las ciudades luego de 
la guerra y a la función del arte como 
elemento emocional. Tan solo un año 
antes Le Corbusier, había publicado 
un escrito titulado “El Espacio Indecible” 
21 en donde señalada la necesaria 
integración de las artes entorno al 
hecho edificado. En el quinto congreso 
de CIAM  cuyo tema era “El Corazón 
de la Ciudad”, aquellos lugares que 
congregan la vida colectiva de la ciudad 
o son símbolos de la misma, Josep 
Lluís Sert consolida el concepto del 
arte como variable de la arquitectura 
y la ciudad, dentro de los postulados 
modernos. En el articulo “La 
20 GIEDION, S (1963), Arquitectura y Comunidad, 
Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 50-53, traducción 
de José María Coco Ferraris.
21 LE CORBUSIER. “El espacio indecible”. DC. 
Revista de crítica arquitectónica, 1998, núm. 1.

arquitectura, la pintura y la escultura 
en el corazón” presentado por Sert. 
Señala lo que debería ser el camino 
a andar de la arquitectura moderna 
y su acercamiento a las artes con la 
idea de generar el sentido de lugar 
en los espacios que se intervinieran y 
edificaran. 

“Un Nuevo acercamiento entre las artes 
plásticas enriquecerá el lenguaje arquitectónico, 
y esta colaboración ayudará a la propia 
arquitectura a desarrollar mayores valores 
plásticos, mayor calidad escultórica.” 
(Rogerts, Sert, Tyrwhitt, 1955)22 

La discusión sobre la función del 
arte y su espacio en los nuevos 
principios de la ciudad comenzó a 
ser experimentado en las ciudades de 
importante crecimiento muy vinculadas 
al movimiento moderno. Sin embargo 
varias ciudades estadounidenses 
donde la reforma urbana de varios 
sectores comenzaron a ser una practica 
recurrente el arte también comenzó a 
ser utilizado como una variable urbana 
a considerar entre ellas se destaca el 
caso de la ciudad de Nueva York.

“ART adores a vacuum. That’s why styles, 
genres and mediums left for dead by one 

22 SERT, Josep Lluís; ROGERS, Ernesto; TYRWHITT, 
Jaqueline (1951). El Corazón de la Ciudad: por 
una vida más humana de la comunidad. Hoepli. 
Barcelona.

generation are often revived by subsequent ones. 
In the 1960s and ’70s public sculpture was 
contemporary art’s foremost fatality — deader 
than painting actually. The corpse generally 
took the form of  corporate, pseudo-Minimalist 
plop art. It was ignored by the general public 
and despised by the art world.” 
(Smith, 2008)23

Como nos ha recordado Roberta Smith, 
el arte público ha vivido en la ultima 
década un resurgimiento importante 
en donde la aproximación a lo urbano 
se expresa desde lo conceptual a lo 
edificado. Con ello el interés de la 
ciudad por utilizar este recurso como 
medio de aproximación al ciudadano o 
como catalizador de nuevas situaciones 
urbanas, ha recobrado nuevo impulso.

23  SMITH, Roberta (2008), “Public Art, Eyesore to 
Eye Candy” New York Times, 24 de agosto de 2008. 
Roberta Smith, es critica de arte y desde 1989 
escribe para el periódico New York Times. 
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Es por lo menos pretensioso pensar 
que la capital de Venezuela, el país 
más al norte de Suramérica y quien 
en la época colonial fuera tan sólo 
una capitanía general, podía generar 
una vanguardia artística que tuviera 
repercusiones sociales, modificara las 
nociones del espacio público, que seria 
luego reconocida en París como una 
corriente de éxito. Un país que a la 
fecha domina los concursos femeninos 
de belleza y que ostenta siete coronas 
de Miss Universo y seis del Miss 
Mundo es sin duda un lugar que se 
aproxima a la belleza desde una óptica 
particular. Hablar de arte en Caracas es 
hacer referencia a su historia reciente y 
de su espacio construido al ritmo de la 
modernidad. Pocas veces se asocia a la 
capital de Venezuela como un lugar que 
contenía una oferta artística importante 
en el contexto latinoamericano, sin 
embargo se logró consolidar un 
grupo de artistas reconocidos a nivel 
nacional y con un importante prestigio 
internacional.   

Un número importante de la 
vanguardia artística venezolana cursó 
estudios en Paris o estuvo relacionada 
con la vanguardia artística de la capital 
gala en primera mitad del sigo XX. 
La influencia francesa determinó en 
gran medida esta primera fase del 
arte contemporáneo venezolano. Sin 
embargo estos artistas consiguieron 

sus propios caminos en la practica local 
en Venezuela. La nación suramericana 
para ese momento vivía un auge 
económico y social que permitió el 
desarrollo del arte contemporáneo. En 
1950, se encontraban en Paris artistas 
venezolanos tales como: Alejandro 
Otero, Carlos González Bogen, 
Pascual Navarro, Mateo Manaure, Luis 
Guevara, Narciso Debourg, Perán 
Erminy, Rubén Núñez, Dora Versen, 
Aimee Battistin, Miguel Arroyo y 
Jesús Soto. Algunos de ellos regresan a 
Venezuela y trastocan el rumbo del arte 
abstracto del país.

El abstraccionismo fue la plataforma 
que permitió al arte público venezolano 
tomar espacios de la ciudad sin ser 
cuestionado en el entorno local. El arte 
que toma el espacio público también 
tiene una función política, una anécdota 
reseñada por Iria Candela, sucedida 
en 1964 en la ciudad de Nueva York, 
ilustra de manera practica el valor 
político del arte público. 

“En 1964 las autoridades del Estado de 
Nueva York encargan a Andy Warhol una 
pintura mural con motivo de la Feria Mundial 
que ese año iba a tener como sede la gran 
ciudad de los rascacielos. Concretamente, 
querrían exponerla en la fachada exterior 
del New York State Pavillion el día de la 
inauguración de la Feria… Lo que hizo 
Warhol fue coger un folleto que la policía había 

DE LA CAPITAL DEL ARTE AL ARTE DE LA CAPITAL
La influencia parisina en la aproximación caraqueña
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editado recientemente informando de los trece 
criminales más buscados de la Ciudad, The 
Thirteen Most Wanted, y copiar todos retratos 
de aquellos malhechores tal como aparecían 
fotografiados en el documento… Poco antes 
de la inauguración de la feria, el mural fue 
censurado con una capa de pintura plástica”  
(Candela, 2007)24

El arte contemporáneo domina en 
muchos de los espacios caraqueños 
su silueta urbana y las relaciones 
que los ciudadanos realizan en estos 
lugares. En muchos de los casos esta 
relación ha sido concebida desde 
el diseño mismo del espacio o en 
otras ha devenido como estrategia 
de adición de elementos en espacios 
existentes modificando lógicamente 
su comportamiento.  La propuesta 
artística caraqueña no se quedo solo 
en los museos o edificios públicos. 
Lo que hace particular al espacio 
público caraqueño es que los procesos 
de identidad en relación al arte, se 
han dando de dos formas: desde la 
identidad que configura el espacio 
público, es decir como estrategia de 
generación de apropiación del espacio 
o desde la identidad que cataliza estos 
espacios y los caracteriza.
24 CANDELA, Iria (2007). Sombras de la ciudad 
Arte y transformación urbana en Nueva York, 
1970-1990. Alianza Editorial, Madrid. En este libro 
la profesora Candela ilustra la evolución del arte 
publico en la capital económica estadounidense 
desde el análisis de ocho obras que fueron 
edificadas en Nueva York

En un sistema social (en persones i en llocs per 
exemple) l’artista com a catalitzador és aquell 
que detona i provoca un nou flux d’energia 
que intensifica les relacions entre cada 
component del sistema. Habitualment es poden 
desencadenar conflictes i tensions, però també 
noves propostes auto-organitzades com és el cas 
de Marjetica Potrc (en el projecte De Kok, de 
Kweker, zijn Vrouw en hum Buurman), o les 
accions específiques de Loraine Leeson a l’est 
de Londres o Sitesize a Sabadell amb el Jardí 
de l’Amistat, casos en què l’artista persegueix 
desencadenar reaccions. 
(Serra, 2013)25 

La experiencia del arte cinético 
venezolano, específicamente en la 
ciudad de Caracas, ha tenido una 
estrecha relación con la arquitectura y el 
espacio público que se ha desarrollado 
en las últimas décadas, lo cual hace 
relevante a esta experiencia urbana en 
el contexto latinoamericano; de allí que 
algunas intervenciones de arte público 
venezolano puedan ser consideradas 
dentro de los casos exitosos de 
utilización del arte, como elemento 
de vinculación y catalizador de las 
reformas urbanas y sociales. 

25 SERRA PERMANYER, M. (2013). Espais latents 
: pràctiques artístiques contemporànies vers 
un urbanisme crític (Tesis doctoral). Universitat 
Politécnica de Catalunya. pp 38. Esta tesis doctoral 
hace una aproximación a la influencia del arte 
contemporáneo en el espacio público desde la 
mirada de cinco casos de estudio.

Así pues estudiar este vinculo es 
confortar el etéreo concepto de arte 
con el medio físico y su impacto en 
la calidad del espacio que desde la 
arquitectura que se proponen como 
lugares de vida colectiva.
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SANTIAGO DE LEÓN DE CARACAS

Santiago de León de Caracas, fue 
fundada el 25 de julio de 1567, setenta 
y cinco años después de la llegada de 
Colón a América. Tal como se describe 
en los primeros registros de la ciudad, 
el nuevo asentamiento se organizó 
de acuerdo a las leyes de indias26, es 
decir un trazado ortogonal de cuadras, 
estas distribuidas a partir de un plaza 
o mercado central. En este caso 5x5 
manzanas de 100 m de lado que se 
subdividían en cuatro predios, esto que 
permitió distribuir todos los edificios 
que formarían el nuevo asentamiento. 

Las edificaciones estaban conformados 
por: casas, edificios administrativos y 
centros religiosos, todos organizados en 
manzanas y separadas por calles de 20 
metros de ancho aproximadamente, tal 
y como señalaban las Leyes de Indias. 
Los edificios públicos bordeaban una 
plaza central, la cual era el resultado de 
extraer una cuadra del damero central, 
este representaba el espacio público por 
excelencia.

La ciudad no fue la primera ni la más 
grande de las ciudades fundadas por los 
colonizadores españoles en el territorio 
que se denominaba en esa fecha como 
la provincia de Venezuela. El valle 
de Caracas era el camino necesario 
26 TERÁN, Fernando De (1989). El Sueño de un 
orden. La ciudad hispanoamericana. Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
MOPU, Madrid.

para conectar las poblaciones que se 
encontraban al occidente y al oriente de 
la provincia. Además la futura capitanía 
general era un puerto relevante para las 
mercancías que transitaban por el Mar 
Caribe con rumbo a Europa. De allí 
que la ciudad fue considerada por varias 
décadas como un lugar de paso y por 
lo tanto un importante eslabón en el 
trayecto.

Este gráfico fue dibujado (ver imagen 
1) por encargo del regidor de la ciudad 
y de la provincia de Caracas Don Juan 
Pimentel. El dibujo revela de forma 
ideográfica las relaciones entre las 
construcciones y la geografía del valle. 
Este es el primer plano conocido de 
la ciudad de Caracas, en el se mostró 
las condiciones naturales del valle y 
los elementos del territorio con mayor 
presencia, tales como: el rio Guaire a 
lo largo del espacio natural, la montaña 
al norte que separa a la ciudad del Mar 
Caribe, las distintas quebradas (rieras) 
que atraviesan el valle en sentido 
norte-sur y las colinas al oeste y este 
del Valle. Estos cuatro elementos 
fueron las condicionantes en el proceso 
de urbanización del territorio y de 
las relaciones futuras que en el se 
produjeron.

El grabado formaba parte de las 
respuestas a un cuestionario enviado 
desde el Escorial por el Emperador 

Felipe II para conocer la situación de 
las provincias y de sus pobladores en el 
nuevo mundo.
La primera imagen de la ciudad de la 
cual se tiene registro es un plano del 
caserío datado en once años después de 
su fundación. Esta imagen fue enviada 
a España a solicitud del Rey Felipe 
II, para explicar de manera efectiva al 
monarca las condiciones y recursos 
disponibles en la provincia. Para el 
momento del registro, el caserío tenía 
setenta habitantes de origen español. 
El informe enviado por el regidor de 
la provincia describía además de otros 
elementos, los detalles referentes a 
las características de las  edificaciones 
como: casas con cubierta de tejas y el 
resto de las construcciones que eran 
de madera y cubiertas de paja. El 
grabado contrasta con otros planos por 
su expresividad y rigor para describir 
las condicionantes geográficas. En 
este se dibujó con especial detalle el 
cerro norte y su sistema montañoso, 
así como el sistema de quebradas 
que alimentaban el Rio Guaire. Pero 
sobretodo se desarrolla con mayor 
énfasis y con nomenclatura aun más 
detallada la línea de costa. Se define el 
borde litoral con una definición más 
precisa, mostrando la  estructura de 
ríos los cuales eran relativamente cortos 
y fragmentaban de forma continua el 
predio litoral. 

El crecimiento de la capital de Venezuela
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Primer Plano de Caracas
Copia dibujada por Antonio Muñoz Ruiz del original que se conserva en el Archivo General de 
Indias, Sevilla, España. 1578.
Fuente: Guia Caracas. Recuperado de: http://guiaccs.com/caracas-a-traves-de-sus-planos/

1

“La independencia de la colonias 
latinoamericanas de España y Portugal 
-que tuvo lugar en la mayor parte del 
continente entre 1820 y 1830- no significó 
la independencia cultural con respecto a 
Europa. Desde los comienzos de las guerras 
independentistas, el imperio británico asumió 
la pre-dominancia económica  en la región, a 
través de la explotación de aquellos recursos 
naturales necesarios para su capitalismo en 
plena expansión. Mientras Gran Bretaña 
pasó a ser el paradigma económico de progreso 
e industrialización. Francia pudo consolidar el 
prestigio cultural que ya había ganado desde el 
Enciclopedismo.” 
(Almandoz, 2006)27

En una primera fase del desarrollo 
urbanístico caraqueño la influencia 
europea fue total y recibió un impulso 
mucho mayor para finales de 1800 
debido al crecimiento demográfico y a 
los cambios en la dirigencia política del 
país.

27 ALMANDOZ, Arturo (2006). Urbanismo 
europeo en Caracas (1870-1940). Fundación para 
la cultura urbana Editorial Equinoccio, Caracas. 
pp. 4-5. El profesor Almandoz hace en este libro 
un  estudio de la influencia del urbanismo europeo 
en Caracas hasta 1940 donde según el autor la 
presencia cultural estadounidense reemplazo como 
referente cultural y urbanístico a Europa.
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Plano topografico de Caracas
Primer censo urbano 1874
Fuente: Guia Caracas. Recuperado de: http://guiaccs.com/caracas-a-traves-de-sus-planos/

2

A lo largo del siglo XVII y XVIII la 
ciudad crece y expande desde su trama 
fundacional siguiendo el patrón muy 
habitual en las ciudades de fundación 
española. El crecimiento se desarrolló 
en el territorio del valle de Caracas 
el cual estaba fragmentado por las 
quebradas y por diversos accidentes 
geográficos. Sin embargo fue un 
hecho político y no geográfico el que 
marcó el futuro de la capital del país 
suramericano.

En 1870 llega al poder de Venezuela 
Antonio Guzmán Blanco. Este hecho 
modificó de manera importante la 
imagen de la ciudad y la relación que 
esta tenía con la arquitectura y el 
urbanismo. El presidente Guzmán 
Blanco residió por mucho tiempo en 
Paris y experimentó de primera mano el 
proceso de reforma y renovación de la 
capital francesa ejecutada por Napoleón 
III y por el Barón Haussmann. El 
“déspota ilustrado” como fue conocido 
el presidente venezolano, gobernó el 
país de forma directa o indirecta hasta 
1899. Durante este periodo la ciudad 
capital experimento la mayoría de sus 
reformas urbanas del siglo XIX.

La transformación de la ciudad 
fue el elemento principal de su 
obra de gobierno. El proceso tuvo 
como objetivo mejorar la red de 
comunicación y transporte de la 

La ciudad como obra de gobierno
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Caracas Venezuela 1900
Detroit Publishing Co, P. Caracas, Venezuela. Caracas Caracas. Venezuela, 

Fuente: the Library of Congress . Recuperado de: http://hdl.loc.gov/loc.pnp/det.4a05688
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ciudad teniendo como base de la trama 
colonial de Caracas. El propósito 
principal fue construir nuevos 
equipamientos públicos y ornamentar 
la ciudad además de organizar el 
crecimiento. Un grupo importante de 
espacios y edificios públicos fueron 
construidos y reformados durante 
este periodo. El proceso de reforma 
de la ciudad requirió un levantamiento 
de la situación actual de la trama de 
la ciudad, para ello se necesitó de 
profesionales que aún no se formaban 
dentro del país.  
 
Estevan Ricard, ingeniero venezolano 
que realizó sus estudios en Paris, 
regresa a Venezuela en 1872 para 
participar en el programa de obras 
del presidente Guzmán Blanco. Su 
ejercicio profesional se enfocó en la 
transformación de la ciudad dirigido a: 
los estudios del ferrocarril Caracas-La 
Guaira, el acueducto principal de la 
ciudad, el diseño del principal teatro de 
la capital, así como en el desarrollo de 
importantes planos para el registro de la 
condición urbana de la ciudad. 

En 1874 el ingeniero Ricard dibujó el 
“Plano topográfico de Caracas”. Un 
documento con extraordinario detalle 
en el que se hace un registro real del 
damero fundacional con las medidas 
exactas de las manzanas de la ciudad. 
Sorprende la precisión de la descripción 
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del territorio urbano, el cuidado en el 
dibujo de la topografía y de los cultivos 
agrícolas que se disponían en los borde 
de la ciudad, así como del recorrido 
de las quebradas que  influenciaban 
la trama de la ciudad. El plano 
evidenciaba lo irregular del trazado, las 
condiciones de las calles, la presencia 
de diversas edificaciones y describía 
con mayor interés los edificios públicos 
detallando sus fachadas y elaborando 
un listado de las edificaciones 
públicas dentro de el mismo registro 
planimétrico. Este y otros registros del 
territorio de la fecha sirvieron de guía 
para el plan de renovación de la ciudad 
que se impulsó desde la presidencia del 
país. 

Las obras urbanas y arquitectónicas 
que fueron ejecutadas en Caracas 
estuvieron influenciadas por la 
capital francesa como modelo de 
renovación, así como el gusto particular 
del presidente venezolano por el 
urbanismo y la arquitectura parisina,  
determinaron de algún modo la 
nueva cara de la capital venezolana. 
Se realizó una importante exaltación 
de la ornamentación como recurso 
de progreso y para ello se instruyo a 
los profesionales venezolanos en arte 
e historia. Por decreto para 1884 se 
obligó a los artesanos encargados de 
construir las obras públicas a asistir 
dos horas y media al día a la Escuela 

de Artes y Oficios con el subsidio del 
gobierno nacional, con el motivo de 
mejorar su nivel artístico y contribuir a 
la ornamentación de la ciudad de forma 
efectiva. 

“Además de hacerlo muy popular entre 
el artesanado caraqueño, el efecto más 
importante del mecenazgo guzmancista. Fue 
la constitución de un grupo de profesionales 
que ya no eran considerados meros ingenieros, 
sino también como arquitectos llamados a 
desempeñar roles importantes durante el 
guzmanato” (Almandoz, 2006)28 

Durante este periodo se construyeron 
obras de importante magnitud para la 
ciudad como: el actual Palacio Federal 
Legislativo, el Teatro Guzmán Blanco. 
Así mismo se reforma la Plaza Bolívar, 
principal espacio público de Caracas 
para la época, y se crea uno de los 
primeros parques de la ciudad, hoy 
conocido como el Parque El Calvario.

28 ALMANDOZ, A. (2006). pp. 94-95

A final de la década de los treinta 
Caracas comenzaba a experimentar la 
expansión de su tejido urbano debido 
en gran parte a la transformación 
de la economía nacional que dejaba 
en el pasado los recursos agrícolas 
como medio de ingresos para el fisco 
de la nación suramericana y miraba 
a su creciente industria petrolera 
como el financista del progreso. Este 
nuevo orden económico catalizó el 
crecimiento de la ciudad.

En un primer periodo el crecimiento 
se insertó en el interior de la trama 
fundacional de la ciudad, edificando 
y transformado el tejido precario 
existente. En este proceso la ciudad 
se renueva, se construyen nuevos 
edificios representativos de las nuevas 
necesidades y con ello la pequeña 
capital entra en un proceso de 
expansión que la transforma en poco 
tiempo. El centro de Caracas comienza 
a ver la construcción de edificios de 
mayor envergadura cuya imagen urbana 
hacia referencia al Beax Arts.
Se dieron dos condiciones en paralelo 
que propiciaron el cambio de mayor 
calado. Por un lado el proceso de 
construcción de vivienda social, 
impulsado por el Banco Obrero29 

29 El banco fue creado en 1928 y estaba bajo 
la administración del ministerio de fomento 
venezolano, la institución fue la encargada de 
financiar muchos de los mas importantes acciones 
inmobiliarias de carácter público en Venezuela.

CARACAS POST GOMECISTA
Nuevo impulso en el desarrollo 
urbano de la ciudad 
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CARACAS POST GOMECISTA

Plano General de Caracas y pueblos cercanos 
Eduardo Röhl 1934
Fuente: Guia Caracas. Recuperado de: http://guiaccs.com/caracas-a-traves-de-sus-planos/
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país por veintisiete años consecutivos 
y había de facto disminuido la 
importancia de Caracas en el manejo y 
gobierno del país. Este hecho marcó un 
punto de inflexión en el crecimiento de 
la capital venezolana. 

A comienzos de 1936 el nuevo 
gobernador de Caracas Elbano 
Mibelli, se propone regular el futuro 
crecimiento de la ciudad y marcar el 
camino de los futuros desarrollos, 
influenciado en gran medida por el 
urbanismo francés y la ciudad de 
Paris como modelo de desarrollo. El 
gobernador encarga la tarea definir el 
crecimiento y reforma del la ciudad, a 
tres urbanistas franceses, Henri Prost, 
Jacques Lambert y Maurice Rotival.

El trabajo de los urbanistas franceses 
significó un cambio importante en 
las dinámicas de crecimiento de 
muchas ciudades latinoamericanas y 
fueron pieza clave en desarrollo de 
esas ciudades. Rotival participó en la 
plantificación de ciudades en América 
Latina, África, Medio Oriente y 
Europa.

En 1938 finalmente fue Maurice Rotival 
el encargado de desarrollar del plan de 
expansión de Caracas. La propuesta 
incluía los estudios preliminares de 
las nuevas avenidas, calles y carreteras 
las cuales modificaban el damero 

para resolver la creciente demanda de 
viviendas resultado del crecimiento 
económico y la ampliación de la 
base social del trabajador. Por otro 
lado la explosión que comenzaban 
a experimentar los barrios de auto 
construcción para alojar a las clases 
sociales más desfavorecidas, lo cual 
produjo la aparición de pequeños 
barrios al oeste del casco histórico de 
la ciudad. Estos hechos urbanos fueron 
complementados con una importante 
necesidad de crecimiento de control del 
Estado sobre los procesos económicos 
producto de la extracción del petróleo. 
El aumento de la actividad económica 
provocó el incremento de la burocracia 
institucional para ejercer el control 
sobre las nuevas dinámicas productivas 
y con ellos nuevas necesidades de 
edificaciones de oficinas.

A partir de 1935 y coincidiendo con 
la difusión de los barrios de ciudad 
jardín en el mundo y en concreto en la 
ciudades norteamericanas, se organizan 
nuevos desarrollos bajo este modelo en 
la ciudad de Caracas. Estos pequeños 
crecimientos, de viviendas unifamiliares 
aisladas envueltas en pequeños jardines, 
comienzan incipientemente a colonizar 
el este del valle caraqueño, en donde 
la naciente burguesía petrolera se 
asentaba. La intensa actividad comercial 
con empresas norteamericanas y 
la presencia de cultural creciente 

en Venezuela de ciudadanos 
norteamericanos comenzaban a perfilar 
a América del Norte como el referente 
en muchos aspectos y en el urbanismo 
este comenzaba a tener una escasa pero 
fuerte presencia.

En una serie de planos realizados a 
finales de los años 20 ya se detalla 
la ciudad de Caracas y sus pueblos 
cercanos. Sin embargo no fue hasta 
en 1934 cuando esta relación con el 
territorio se desarrolló como mayor 
detalle en un documento urbanístico. 
En ese año Eduardo Röhl elabora el 
plano que recoge los pueblos que se 
asientan en el oeste y este del valle 
caraqueño, de modo que sanciona la 
importancia del sistema montañoso 
que rodea el valle por los cuatro puntos 
cardinales. 

Eduardo Röhl tenía estudios de 
arquitectura, geología, zoología, 
meteorología y fue agrimensor 
graduado de la Universidad Central 
de Venezuela. Ello explica que el 
documento cartográfico registre 
de manera detallada el territorio 
especialmente la topografía, la 
hidrografía y las trazas de las quebradas 
que recorren el valle.

En diciembre de 1935 muere el General 
Juan Vicente Gómez presidente de 
Venezuela, quien había gobernado el 
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Plano General de las nuevas avenidas
Ministerio de Obras Públicas

1938 Fuente: Guia Caracas. 
Recuperado: http://guiaccs.com/caracas-a-traves-de-sus-planos/
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Uno de los documentos urbanos 
que más peso tuvo en el desarrollo 
posterior de la ciudad de Caracas 
fue el Plano Regulador (Ver iamagen 
6), desarrollado en 1951 por Francis 
Violich, Maurice Rotival y José 
Luis Sert31 como consultor desde la 
Comisión Nacional de Urbanismo. Este 
respondía a una realidad abrumadora. 
Para finales de la década del treinta 
solo el 15% de la población venezolana 
habitaba áreas urbanas. Veinte años más 
tarde, en 1950 el 53% de la población 
habitaba en ciudades. En ese mismo 
periodo la capital de Venezuela triplico 
su población y la ocupación del valle 
pasó de 970 Ha a 4.200 Ha.
Estas dinámicas urbanas obligaron, 
dentro del contexto venezolano, a 
aplicar una manera novedosa de regular 
el crecimiento que se producía en la 
ciudad a gran velocidad. El plan en 
lugar de diseñar las condiciones de 
la ciudad, como se había hecho con 
anterioridad, proponía la zonificación 
del valle en sectores clasificados por 
su uso y vocación. Además el plan 
contempló nuevos núcleos urbanos 
vinculados entre sí por un sistema 
de autopistas y señaló los limites de 
la futura división político territorial 

31 RUBERT DE VÉNTOS, María (1997).  Sert 
arquitecto en Nueva York. Museo d’Art 
Contemporani de Barcelona, Barcelona. Este 
articulo reseña con mayor detalle el trabajo de Sert 
en América Latina en relación al planeamiento de 
ciudades medianas y grandes.

fundacional de la ciudad y promovían 
ejes de viales en sentido oeste-este 
conectando la ciudad con las periferias 
que en aquella época ocupaban parte 
del valle. 

“Es indispensable que la capital de un país 
mire hacia el exterior. Es por esto que las 
grandes ciudades del mundo y particularmente 
de Estados Unidos de Norte América, como 
Nueva York, Washington, San Francisco, 
etc., crecieron automáticamente en aquellas 
regiones donde el intercambio era mas fácil. 
La misma observación podemos hacerla con 
respecto a la ciudad de Londres, aparentemente 
descentrada si la consideramos en relación 
con Inglaterra; per en el justo sitio si se la 
considera en relación con los Dominios; lo 
mismo ocurre con Argelia, situada en el 
extremo Norte de los territorios africanos, pero 
sobre los márgenes del Mar mediterráneo que 
le trajo la civilización. Caracas, pues, ocupa 
asimismo el centro de la Costa sobre el Caribe. 
Geográficamente su situación es notable y 
seria ilógico, aun si dispusiésemos de medios 
para hacerlo, tratar de encontrar un sitio más 
ventajoso para la Capital de Estado Unidos 
de Venezuela.” (GDF, 1939) 30

Aunque el eje de desarrollo propuesto 
por Rotival no se llegó a ejecutar en 

30 Gobernación del Distrito Federal (GDF), Plan 
Monumental de Caracas, Revista Municipal del 
Distrito Federal, 1, Caracas: GDF, 1939, pp.17. Este 
documento demuestra la importante influencia 
de los urbanistas franceses en la redacción y  el 
contenido del plan de crecimiento de la ciudad.

su totalidad, la idea de articular los 
equipamientos gubernamentales y 
culturales a lo largo de un eje que 
recorriera el valle de Caracas de oeste a 
este, es hasta hoy una idea fuerza muy 
presente en el desarrollo urbanístico 
posterior de la capital venezolana. (Ver 
imagen 5)

En materia urbanística el principal 
proyecto que fue desarrollado y 
concluido fue el Eje monumental e 
Institucional conocido como la avenida 
Bolívar, esta conectó el centro histórico 
de la ciudad con los futuros desarrollos 
al este del valle. El proyecto se inició 
luego de la urbanización del Silencio, 
propuesta por Carlos Raúl Villanueva 
en 1944 que recuperaba la idea de 
Rotival ubicando este desarrollo de uso 
mixto en el eje monumental.

Las Torres del Silencio, baluarte de la 
arquitectura venezolana inauguradas en 
1954 continuaron el desarrollo del eje 
monumental. El conjunto constituía 
un importante núcleo gubernamental. 
Este hecho marcó definitivamente el 
porvenir del eje trazado por Rotival. 
 

PLAN REGULADOR
Desarrollo urbano de Caracas en el 
inicio de su modernidad
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Plano Regulador de Caracas
Comisión Nacional de Urbanismo

1951 Fuente: Guia Caracas, 
Recuperado: http://guiaccs.com/caracas-a-traves-de-sus-planos/
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de la ciudad.  Este instrumento de 
planificación fue tomado de guía para 
la legislación futura de la ciudad, para la 
consolidación de los proyectos urbanos 
y para el desarrollo de las principales 
arterias viales que fueron construidas o 
consolidadas con posterioridad.32

32 Nota: En caracas se produjo  una importante  
obsesión por adaptar la ciudad a un nuevo viario 
que la transformó. Este es  probablemente uno 
de los más cuestionados legados del urbanismo 
funcional en América Latina. 
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En las décadas siguientes, el Teatro 
Teresa Carreño, el Museo de Arte 
Contemporáneo y las torres más 
altas del país (Torres de Parque 
Central) ocuparon secciones del eje 
monumental, consolidando la idea de 
la ciudad a lo largo del valle. Con ello 
se afianzó un eje cultural desde el casco 
histórico hasta Plaza Venezuela como 
su punto cúspide.

El eje fue finalmente fortalecido con la 
construcción de la línea uno del Metro 
de Caracas (1983) y la generación del 
espacio público a lo largo de su trazado, 
en donde la incorporación del arte fue 
una política generalizada para la época. 
Es por ello que parte importante de las 
obras de arte analizadas se encuentran 
en la zona de influencia del inconcluso 
eje monumental de la ciudad. Las obras 
de arte no solo respondían a las lógicas 
de oportunidad, sino a la posibilidad de 
complementar los espacios culturales 
y de servicios que se dispusieron a lo 
largo de estos espacios.

En 1940, Caracas era una pequeña 
capital latinoamericana de 380.099 
habitantes, una ciudad de tamaño 
medio y medianamente compacta. 
Lejos de las grandes urbes del cono 
sur, como Buenos Aires o Lima 
y aún más distante de su par del 
norte, como Ciudad de México. La 
capital de Venezuela entre 1949-1960 
experimentó un importante crecimiento 
demográfico, social y cultural, 
multiplicando por cuatro su población 
en tan solo dos décadas. 33

El centro de la ciudad experimentó 
cambios radicales no solo en su 
trazado sino en los edificios públicos 
y privados que se implantaban en el 
cuadrilátero tradicional. El Centro 
Simón Bolívar, un importante complejo 
de uso mixto, se inauguró en 1954 en el 
centro de la ciudad, con un importante 
basamento de servicios, coronado por 
dos torres gemelas que albergarían a 
la nueva burocracia venezolana. Este 
edificio marcó el camino de lo que 
seria la nueva y moderna capital al 
incorporar una importante mixtura 
de usos, además de ser una relevante 
infraestructura vial. La urbe se 
preparaba para acoger a las múltiples 
transnacionales petroleras y de servicios 
que ahora eran parte fundamental de 

33 Datos obtenidos del Sexto censo nacional. 
1936, pp. 12. Dirección General de Estadística y 
Censos Nacionales. Caracas, 1939

los ingresos nacionales de la otrora 
economía agropecuaria. 

Caracas fue el campo de 
experimentación de la arquitectura 
moderna. Se contrataron a los más 
reconocidos arquitectos y urbanistas 
para construir la utopía moderna en el 
trópico. Ejemplo de ello: El principal 
parque de la Ciudad fue diseñado y 
construido por Roberto Burle Marx. 
Josep Lluís Sert formaba parte de los 
asesores urbanos de que planificaban 
Caracas y otras ciudades del país. 
Obras de Calder y Arp hacían parte 
del patrimonio artístico de la nueva 
Ciudad Universitaria. Esta incursión de 
los arquitectos estrellas no se limitó al 
espacio público o edificios de oficinas, 
la burguesía caraqueña construía dos 
de sus mejores casas en la colinas de 
cercanas, firmadas una por Gio Ponti 
(Villa Planchart)34 y otra por Richard 
Neutra (Quinta Alto Claro).

La presentación de la capital de 
Venezuela como una de las capitales 
más modernas de Latinoamérica, 
comenzó en la década de los cuarenta 
y tuvo su mayor exposición en 1954 
cuando la ciudad fue sede de la 
X Conferencia Interamericana de 
Caracas. En este momento la región 
34 La Villa Planchart, es una vivienda diseñada 
por Gio Ponti, cuya construcción finalizó en 1957, 
para Anala y Armando Planchart, coleccionistas de 
arte y amantes de la arquitectura moderna.

LA CARACAS MODERNA
La época dorada en el desarrollo de la capital
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LA CARACAS MODERNA

Plano del Valle de Caracas
Ministerio de Obras Públicas 1954

Fuente: Guia Caracas, recuperado: http://guiaccs.com/caracas-a-traves-de-sus-planos/
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CARLOS RAÚL VILLANUEVA
La Síntesis de las Artes

pudo reconocer de primera mano 
el apabullante desarrollo urbano de 
la ciudad, catalizado por un cambio 
radical en la actividad principal de 
la economía del país suramericano 
y un programa de obras públicas 
monumentales. La sede de dicho evento 
fue la reciente inaugurada Ciudad 
Universitaria, campus de la Universidad 
Central de Venezuela, hoy patrimonio 
cultural de la humanidad y uno de los 
mejores ejemplos de la arquitectura 
moderna en el trópico. Para entender la 
construcción física de esta nueva ciudad 
moderna hay que reconocer el aporte 
de Carlos Raúl Villanueva35, un brillante 
arquitecto venezolano formado en 
Paris.

35 Carlos Raúl Villanueva, nació en la embajada 
venezolana en Londres, hijo del diplomático Carlos 
Antonio Villanueva y de la ciudadana francesa 
Paulina Astoul. Vivió sus primeros años en la capital 
británica, en su adolescencia reside en Paris en 
donde estudia la educación media y en 1922 
ingresa en la École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris donde seis años mas tarde se titula de 
arquitecto. En 1928 con veintiocho años de edad 
realiza sus primer viaje a Venezuela.

Carlos Raúl Villanueva transformó la 
percepción de la naciente profesión 
de arquitecto en la Caracas de los 
años cuarenta. Recibió como encargo 
los proyectos de reforma urbana más 
ambiciosos de la ciudad para la época, 
tales como: la urbanización del Silencio, 
El Museo de Bellas Artes, el Museo de 
Ciencias de la capital, la Urbanización 
23 de Enero y la Ciudad Universitaria 
de la Universidad Central de Venezuela, 
entre otros.

La reurbanización del Silencio 
construida entre 1942 y 1945 significó 
la reforma de una porción importante 
del centro de Caracas muy próximas 
al centro histórico y a las oficinas del 
gobierno central del país. Villanueva 
optó por la generación de un borde 
urbano continuo, mezcla en la 
propuesta programática incluyendo en 
la mayoría comercio en planta baja y 
tres niveles residenciales en los edificios 
propuestos. Con ello logró integrar la 
nueva urbanización en el tejido urbano 
de la capital venezolana y aportar 
nuevos espacios públicos al centro de 
la ciudad, a partir de una operación 
urbana de vivienda pública promovida 
por el Banco Obrero. La urbanización 
consiste en siete bloques de vivienda 
multifamiliar con 747 apartamentos y 
200 locales comerciales en planta baja. 
Cada uno de los edificios posee un 
patio interior  de manzana y galerías 

que permiten cubrir la circulación en el 
área de los comercios para proteger al 
peatón del clima tropical.

El proyecto representó la primera 
apuesta a gran escala de la 
incorporación del arte en la obra 
arquitectónica de Villanueva. Para 
ello contó con el trabajo artístico de 
Francisco Narváez, quien produjo 
la mayoría de las esculturas que se 
colocaron en los espacios públicos 
que la urbanización generó en la trama 
urbana de Caracas. El mayor ejemplo 
de esta incorporación es la Plaza 
O’Leary y las esculturas denominadas 
“toninas”, que definen el espacio 
central de la plaza y marcan el eje 
monumental de la ciudad, que con 
anterioridad había propuesto Rotival en 
el plan de desarrollo para Caracas.36

En las obras siguientes de Villanueva 
esta relación con el arte se fue 
afianzando con las colaboraciones 
de artistas locales, sin embargo fue 
en la nueva Ciudad Universitaria en 
donde este tema fue desarrollado en 
su esplendor. El propio Villanueva 
definió como se presentó la relación 
entre el espacio arquitectónico y el 

36 El plan para Caracas propuesto por Rotival, 
tuvo como idea fuerte la generación de un eje 
monumental para la ciudad en el sentido oeste 
este, con la idea de generar un nuevo centro 
gubernamental y de servicios para la capital de 
Venezuela.
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Urbanización  El Silencio
Esquema de intervención, Caracas Venezuela

Fuente: Guia de Caracas. Recuperado de:
https://guiaccs.com/obras/el-silencio-y-plaza-oleary/
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arte en su obra edificada dependiendo 
del grado de su incorporación en la 
totalidad de la propuesta arquitectónica 
o urbanística. Villanueva insiste en la 
diferencia entre la “Síntesis de la artes” 
y la “Integración de las artes” como 
dos conceptos distintos.

“En el caso de la síntesis, las artes 
conservando sus características tradicionales, 
particularmente la pintura y la escultura, 
confluyen en el espacio arquitectónico, dando 
cuerpo a una unidad nueva en calidad, pero 
antigua en características. En función de este 
espacio, cuyas determinantes arquitectónicas 
son esenciales, pueden estructurarse las 
demás expresiones artísticas, aceptando así 
la primacía arquitectónica y dando lugar 
a los mejores ejemplos de síntesis. Son los 
casos donde las demás artes concurren 
polifónicamente a enaltecer, graduar, matizar 
algo cuya existencia es previa a la de ellas. La 
arquitectura es así el marco previo, el origen 
funcional de la labor sintética… Muy distinto 
es el caso de la Integración, usando un término 
que la diferencia de la síntesis. Ella no parte 
de una condición espacial, o de un genero 
artístico como la síntesis, sino de un proceso de 
elaboración mucho mas general, a raíz de toda 
intervención en el producto final.”
(Villanueva, 1963)37

37 VILLANUEVA, C. (1963). La síntesis de las artes. 
Revista Punto (Caracas, Venezuela), Julio. En este 
articulo Villanueva reseña su visión histórica de la 
Síntesis de las Artes, en donde refiere a  Antonio 
Gaudí y su obra en Cataluña como una referente de 
tal visión integral del oficio del arquitecto.
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Toninas
Plaza O’leary, Caracas
Fuente: Guia de Caracas. Recuperado de:
https://guiaccs.com/obras/el-silencio-y-plaza-
oleary/

9

Así pues Villanueva considera la 
síntesis de la artes como una manera 
de abordar la arquitectura. En donde 
el espacio es el valor fundamental 
a preservar y las artes se ponen a 
disposición de este bien mayor. 

Es la Síntesis de la Artes la corriente 
que utilizó en alguna de sus obras, 
proponiendo un trabajo en conjunto 
con los artistas. Esta manera de abordar 
el encargo arquitectónico, tuvo sin 
duda en la Ciudad Universitaria de la 
Universidad Central de Venezuela su 
exponente mayor.

“Cuando se habla de la necesidad de volver 
a la integración de las Artes generalmente se 
manifiestan contemporáneamente dos cosas: 
primera, se acepta y se destaca la condición 
de división, de separación, de profundo 
divorcio entres los distintos géneros artísticos 
según su clasificación tradicional que deriva 
más o menos del Renacimiento y que se 
produce a raíz del triunfo de la Revolución 
Industrial. La maquina en le plano técnico 
y el capitalismo en el plano socio-económico 
conducen a una inevitable diferenciación 
de funciones agravada por una paulatina 
disgregación de los valores culturales. Estas 
pasan a ser cada vez más periféricas aun 
cuando su calidad individual pueda no sufrir 
directamente de este proceso de descomposición. 
La individualización de los artistas, el 
proceso mecánico de la producción y el carácter 
comercial de la sociedad separan entre si a las 

artes mayores y llevan al borde de la quiebra a 
las menores.” 
(Villanueva, 1963)38

El trabajo en conjunto entre el 
arquitecto y el artista es el que 
promueve la integración real con la 
propuesta arquitectónica o urbanística 
de forma que cada uno de sus 
elementos consiguen modificar el 
espacio. En el desarrollo del proyecto 
de la Ciudad Universitaria, Villanueva 
puso en practica esta labor, no solo, en 
las edificaciones del complejo, sino en 
mayor media en el espacio público que 
estas configuraban.

38 Idem.
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Urbanización El Silencio
Caracas, Venezuela

Fuente: Guia de Caracas. Recuperado de:
https://guiaccs.com/obras/el-silencio-y-plaza-oleary/ 
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Plaza O’leary

El Silencio, Caracas
© Fundación Villanueva. Recuperado de:

http://www.fundacionvillanueva.org

10
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CARACAS

CIUDAD UNIVERSITARIA

Durante la dictadura del General 
Marcos Pérez Jiménez, (1952-1958) 
y su ideario del desarrollo de las 
ciudades, Caracas fue el campo de 
experimentación de la avanzada del 
movimiento moderno y del nuevo 
ideario de ciudad que éste proponía.

En este contexto de prosperidad 
y optimismo en 1952, Carlos Raúl 
Villanueva, un arquitecto formado en 
la escuela de Bellas Artes de París y 
nacido en el consulado de Venezuela 
en Londres, recibió el encargo de 
diseñar la nueva sede de la Universidad 
Central de Venezuela, la primera y 
más importante casa de estudios 
universitarios del país suramericano. 
Este proyecto fue el punto de partida 
de la incorporación del arte en la 
arquitectura convirtiéndolo en agente 
activo dentro del espacio público.

Carlos Raúl Villanueva, quien ya 
había desarrollado varias de sus 
obras en Caracas, partió de una idea 
sencilla: integrar arte y arquitectura, 
que revolucionaria en el contexto 
venezolano al que llamó “Síntesis 
de las artes”. Consistía en integrar a 
distintas disciplinas artísticas en la obra 
arquitectónica y en el espacio público 
que la misma generaba. 
 
Villanueva viajaba con mucha frecuenta 
a Paris, esto le permitió estar atento 

a la escena artística europea39. En la 
capital francesa visitaba las galerías de 
arte y era amigo personal de Denise 
René quien en su galería exponía lo más 
reciente del naciente arte abstracto y 
cinético. 

Para este proyecto no sólo consiguió 
reunir a la vanguardia artística 
venezolana, mucha de ella formada en 
París artistas como: Víctor Valera, Jesús 
Soto, Omar Carreño, Armando Barrios, 
Oswaldo Vigas, Mateo Manaure, 
Pascual Navarro, Francisco Narváez, 
Alejandro Otero, González Bogen, 
Pedro León Castro y Héctor Poleo40. 
Además, atrajo a la vanguardia artística 
internacional del momento como: Jean 
Arp, Henri Laurens, Baltasar Lobo, 
Fernand Léger, Alexander Calder, 
Antoine Pevsner, Wilfredo Lam y 
Victor Vasarely.

“El proyecto de la ciudad universitaria 
de Caracas fue parte de las estrategias de 
Pérez Jiménez quien se había propuesto la 
construcción de una Venezuela moderna, en 
particular en aquellas áreas que le permitían 

39 La vie artistique a Paris telle que nous 
l’a racontée Carlos Raúl Villanueva. (1955).  
Compás, Enero. Publicación del Instituto Cultural 
Venezolano-Francés. Caracas. pp. 17.
40  Estos artistas venezolanos formaron parte de 
la vanguardia que comenzó junto con los jóvenes 
arquitectos la presencia del arte en la edificación 
de los espacios públicos y privados de la ciudad, 
muchos de ellos con educación en la escuela de 
Bellas Artes de Paris.

Ciudad Universitaria UCV
Revista LIFE 1954 X Conferencia
© Time Inc. Life Photos Collection. 
Recuperado de: https://artsandculture.
google.com/asset/universidad-central-de-
venezuela/7AEAQVJ4_S4UAw

12

La Universidad Central de Venezuela la obra ejemplar de la modernidad 
caraqueña
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mantener una imagen progresista ante la 
comunidad internacional. El abstraccionismo 
ofrece la base para el proyecto de un futuro 
por construir a un régimen que no se interesa 
por promover un arte que despierte un debate 
político y social”. (García, 2011)41

Este variopinto espectro de artistas 
contribuyeron a la conformación de 
la Ciudad Universitaria de Venezuela, 
cuya relevancia para el mundo cultural 
y arquitectónico fue reconocido en 
el año 2000, cuando la UNESCO 
la designó patrimonio cultural de la 
humanidad. En Latinoamérica, este 
espacio comparte tan importante 
distinción con la Ciudad Universitaria, 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), reconocida en 
2007. La declaratoria de patrimonio 
de la humanidad incluyo 87 edificios 
que componen la ciudad universitaria, 
así como 107 obras de arte que 
forman el acervo artístico de la casa 
de estudios de la capital venezolana.
El espacio público por excelencia es 
la Plaza Cubierta donde convergen, el 
Aula Magna, los accesos a la Biblioteca 
Central y los edificios del Rectorado de 
la Universidad Central de Venezuela. 
Es en este espacio donde la síntesis 
de las artes toma su cara más pública 
configurando la experiencia espacial 
y promoviendo recorridos y visuales 
sugeridas desde la arquitectura.
41 GARCIA, Elizabeth. (2011). pp. 196.

“La Ciudad Universitaria es la utopía 
moderna construida. Representa el anhelo 
por alcanzar un mundo ideal de perfección 
para una sociedad y un hombre nuevos… 
propone la realización de un mundo ideal de 
belleza y poesía, donde las formas y estructuras 
expresan el espíritu de los nuevos tiempos, y 
donde las artes pasan a formar parte esencial 
del lugar habitado por los hombres.”
(Jaua, Marín, Rodríguez, 2009)42

La construcción de la Universidad 
Central de Venezuela impulsó de 
manera determinante una nueva mirada 
del espacio edificado y la relación 
que éste podía tener con expresiones 
artísticas. En una Venezuela que 
miraba al futuro desde la óptica de la 
modernidad y que edificaba a pasos 
agigantados su nueva posición en 
Latinoamérica.

En este contexto se fue desarrollando 
y consolidando la incorporación del 
arte contemporáneo en el espacio 
público caraqueño, ya fuese creado 
por los entes públicos o gestionado 
y construido desde la esfera privada. 
Este nuevo acercamiento del arte en el 
espacio público superaba las premisas 
de la extrema funcionalidad que 
42 JAUA, M. MARÍN, A. RODRÍGUEZ, M. (2009). 
Ciudad Universitaria de Caracas, construcción de 
la utopía moderna. Caracas: Fundación Centro de 
Arquitectura, Esta publicación recopila los textos 
e imágenes que se utilizaron para fundamentar el 
caso de la designación de la Ciudad Universitaria 
como Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO.

prevalecieron en la primera etapa de 
la modernidad y promovía una nueva 
relación objeto-sujeto, poco común 
hasta la época, en el espacio colectivo 
de la capital venezolana. 

“En la Universidad vi no solamente un 
conjunto arquitectónico que despierta toda 
mi admiración sino también experimente 
la reiteración de una creencia que siempre 
he sostenido: mucho del arte abstracto 
contemporáneo que no consigue gustar 
enteramente al verse aislando, puede asumir un 
mayor significado si es parte integra de un todo 
arquitectónico. Mucho del arte abstracto puede 
adaptarse menos a la comunicación individual, 
a pesar de que sus realizadores y entusiastas 
insistan en lo contrario.”
(Rothenstein, 1961)43

El trabajo de Villanueva en la 
Universidad Central sirvió de 
plataforma para el arte abstracto 
y permitió el desarrollo de los 
artistas nacionales en un campo de 
experimentación inédito hasta ese 
momento. Para la época la capital 
de Venezuela no tenia un espacio de 
difusión del arte abstracto.

43 ROTHENSTEIN, J. “Una ciudad de todas las 
artes en Venezuela.” Revista Punto (Caracas, 
Venezuela), Junio, 1972, pp. 79-80, Este articulo 
fue publicado originalmente en el Sunday Times 
of London el nueve de Abril de 1961, traducido 
por Isaac Chocrón y publicado en el Périodico El 
Nacional en Venezuela el 25 de Abril del mismo 
año. Sir John Rothenstein fue director de la Tate 
Gallery de Londres desde 1938 hasta 1964.
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Ciudad Universitaria UCV
1954

© Fundación Villanueva. Recuperado de:
http://www.fundacionvillanueva.org
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“En la Ciudad Universitaria de Caracas el 
aire convive con la arquitectura de maneras 
muy diversas: íntimamente fundido con ella, 
acompañándola, o como hito urbano que se 
observa desde lejos. La pequeña ciudad en 
miniatura se percibe, así, como atmósfera de 
lo artístico en el cotidiano transitar por el 
lugar tropical donde la apariencia desnuda 
del concreto armado irrumpe en la vegetación 
tropical [...] La Ciudad Museo de Villanueva 
es, además, un entorno concebido para el clima 
y la vegetación tropicales, que se disfruta en 
el espacio fluido, abierto y en contacto con la 
naturaleza, solo posible en estas latitudes.”
(Hernández, 2006)44

El Campus de la Universidad Central 
presenta una clara traza urbanística 
asociada al paisaje del valle de Caracas 
donde la integración artística no solo 
refuerza la experiencia de la arquitectura 
sino que le otorga identidad a los 
espacios. 

44 HERNÁNDEZ, S. (2006). En busca de lo 
sublime: Villanueva y la arquitectura de la Ciudad 
Universitaria de Caracas. Caracas: Universidad 
Central de Venezuela.
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La Ciudad Universitaria de Caracas y 
la Ciudad Universitaria de la Ciudad 
de México, no sólo comparten el 
reconocimiento de la UNESCO. En 
ambos casos el arte jugó un papel 
importante en la generación del espacio 
y en la configuración de la experiencia 
entorno al paisaje.  

Carlos Raúl Villanueva en Caracas y 
Mario Pani en la Ciudad de México 
edificaron esta premisa consagrada 
en los principios modernos, pero 
desde aproximaciones particulares en 
cada caso, muy vinculadas al contexto 
artístico y expresivo de cada país.

El propio  Carlos Raúl Villanueva 
realizó a comienzo de la década de 
los sesenta la comparación ineludible 
entre ambos proyectos construidos en 
América Latina. Haciendo referencia a 
la importancia de la función cultural del 
arte en ambos proyectos.

“Con la biblioteca de la Ciudad de México y 
su casa en el Pedregal de San Ángel, obras de 
hace diez años aproximadamente el arquitecto 
Juan O’Gorman repudia en realidad a la 
arquitectura moderna, la arquitectura que 
él mismo llama Internacional, y trata de 
alcanzar una imagen arquitectónica autónoma, 
nueva y al mismo tiempo impregnada de 
evocaciones tradicionales. Siguiendo los 
principios doctrinarios de una arquitectura 
“realista”, basado esencialmente sobre la 

tradición popular y la tradición autóctona, 
Juan O’Gorman toca a la s sugerencias de 
redención popular que pueda traer consigo 
la máquina y sus formas, y declara que es 
necesario volver a introducir la decoración en la 
arquitectura.”
(Villanueva, 1963)45

45 VILLANUEVA, C. (1963). La síntesis de las artes. 
Revista Punto (Caracas, Venezuela), Julio.

DOS CIUDADES UNIVERSITARIAS
De la Ciudad de México a Caracas
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Ciudad Universitaria UNAM
Compañia Mexica de Aerofoto 1954

© Fundación ICA. A.C.
Recuperado de:

http://www.fundacion-ica.org.mx/colecciones_
digitalizadas
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CIUDAD UNIVERSITARIA CU
La modernidad y el muralismo en México

La ciudad universitaria de la Ciudad 
de México se implantó en una zona 
conocida como el Pedregal, lugar que 
se mantuvo deshabitado durante casi 
dos mil años tras la erupción del volcán 
Xitle.

La construcción de la universidad 
formó parte del plan de expansión de la 
ciudad de México hacia el sur del valle. 
Una operación urbana acompañada 
por la vía rápida de Insurgentes que 
conectaba con la vía Panamericana 
cuyo primer destino era Acapulco, que 
para la época se promovía como el 
destino turístico de playa y sol para los 
habitantes de la capital mexicana.

A finales de 1946 se crea la comisión de 
la Ciudad Universitaria, quien convoca 
un Concurso de ideas para el plan 
general del nuevo campus, para lo que 
se invitaron al Colegio de Arquitectos 
de México a la Sociedad de Arquitectos 
y a la Escuela de Arquitectura. 

El Colegio de Arquitectos no presentó 
ninguna propuesta, la Sociedad de 
Arquitectos convocó un concurso 
interno y la Escuela de Arquitectura 
convocó otro concurso entre los 
profesores. Finalmente la supervisión 
de proyecto fue otorgada a los 
arquitectos Mario Pani y Enrique 
del Moral, quien era el director de la 
Escuela de Arquitectura.

En el desarrollo de la ciudad 
universitaria participaron en total 
ciento ochenta arquitectos, ingenieros y 
artistas.

En la Escuela de Arquitectura se 
designó a un profesor y a un grupo 
de estudiantes aventajados para 
que desarrollasen los edificios que 
componían el anteproyecto de Ciudad 
Universitaria (CU). La participación 
de los estudiantes, Teodoro González 
de León, Armando Franco Rovira y 
Enrique Molinar, fue decisiva que la 
directiva de la Escuela decidiera que el 
plano propuestos por ellos fuera el que 
sirviera de base para el desarrollo del 
anteproyecto del conjunto.

“Ciudad Universitaria surge de la tierra 
y transforma la geografía de maestros y 
estudiantes, al mismo tiempo que promete 
educación para la mayoría.”
(Gruzinski, 1996)46

La construcción de la Ciudad 
Universitaria, CU como se le conoce 
en México, comenzó en 1948 y fue 
inaugurada el 20 de noviembre de 1952 
por el entonces presidente Miguel 
Alemán. La importante experiencia 
muralista en el arte mexicano tomó a la 
ciudad universitaria como su principal 

46 GRUZINSKI, S. (1996). La Ciudad de México 
una historia, Fondo de Cultura Económica, México 
DF. p 15.
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Ciudad Universitaria UNAM
Compañia Mexica de Aerofoto 1954
© Fundación ICA. A.C.
Recuperado de:
http://www.fundacion-ica.org.mx/colecciones_
digitalizadas
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lienzo en la naciente modernidad 
mexicana. La síntesis de las artes en 
el caso de CU tuvo en los murales y 
relieves su principal recurso. Estos 
hacían referencia a temas locales y 
universales, así como proponían una 
revisión de la técnica del mural y la 
materialidad con la que se producía.

Artistas como; Juan O’Gorman, 
David Alfaro Siqueiros, José Lazcarro 
Toquero, Benito Messeguer, José 
Chávez Morado, Carlos Mérida, Álvaro 
Yánez y Francisco Eppens Helguera, 
fueron los responsables de las 
principales obras. Estas obras forman 
parte fundamental del conjunto de CU 
y constituyen parte de la propuesta 
arquitectónica de cada uno de los 
edificios que componen el campus del 
Pedregal.

El mural Juan O’Gorman, titulado 
Representación Histórica de la Cultura, 
cubre las fachadas de la Biblioteca 
Central. Es la obra más representativa 
de esta aproximación en la integración 
de las artes. Este extraordinario mural 
trasforma las fachadas del edificio. A 
partir de los códices prehispánicos se 
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compone la obra cuya materialidad 
está compuesta por piedras traídas de 
diversas localidades mexicanas, además 
que recupera técnicas prehispánicas en 
el uso de la piedra.

“los murales de la capital mexicana, que hoy 
visitan millones de turistas al año- detectamos 
un doble discurso: un profundo respeto hacia 
los materiales, las densidades, las técnicas y 
las texturas locales utilizadas (una revisión 
contemporánea de las manifestaciones artísticas 
ancestrales) pero también una vocación 
narrativa (propagandística incluso) de lo que 
suponía este gran acontecimiento de Ciudad 
Universitaria que acercaba Ciudad de México 
a la Modernidad, y simultáneamente, se 
posicionaba en el debate en torno a la Síntesis 
de la Artes”
(Sánchez Llorens, 2013)47

La propuesta en CU otorga espacio de 
expresión al arte con una importante 
referencia a las raíces mexicanas, 
tanto en la obra como en la técnica 
constructiva.

“Es sin duda el trabajo más importante de 
mi vida como trabajador plástico, simplemente 
porque a mis posibilidades individuales de 
intervención y construcción, a mi sensibilidad 
47 SÁNCHEZ LLORENS, M. “Cuando los límites 
del arte son invisibles. Cartografías Universitarias 
Latinoamericanas.”, 2013. Este articulo reseña tres 
casos de campus universitarios latinoamericanos 
y su relación con el arte ,desde la óptica de 
la cartografía de los casos y su necesaria 
comparación.

creativa se le sumaron setenta sensibilidades 
de obreros, albañiles y canteros que son 
artistas admirables, así como doce pintores y 
arquitectos que hemos trabajado juntos”
(Rivera, 1977)48

La reseña  de Diego Rivera en relación 
al mural de O’Gorman, demuestra 
la relevancia del trabajo conjunto de 
arquitectos y artistas para llevar a acabo 
la obra de la Ciudad Universitaria y su 
impacto tanto urbano como artístico en 
el contexto de la capital mexicana.

48 RRIVERA, Diego (1977), «El estadio 
Olímpico universitario», El Gallo Ilustrado, 
[en línea], pp. 12-13, <http: //icaadocs.mfah.
ElEstadioOlimpicoUniversitario.ICAA-735515.
PDF.>. [Consulta: 18/07/2019]. Diego Rivera fue el 
artista encargado de los relieves que conforman la 
fachada del Estadio Olímpico. 
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Biblioteca Central UNAM
Instituto de Investigaciones Esteticas
© Foto: Martín L. Vargas, AF IIE-UNAM.
Recuperado de: http://www.esteticas.unam.mx/
revista_imagenes/rastros/ras_carbajal01.html
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UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad Universitaria UNAM
facultad de Medicina 1954
Instituto de Investigaciones Esteticas
© Foto: Martín L. Vargas, AF IIE-UNAM.
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La aproximación mexicana fue 
un claro ejemplo de la corriente 
artística predominante en la capital 
de la república. El muralismo como 
técnica artística tomó gran parte de 
las fachadas como lienzo, en donde 
la interacción entre los edificios y el 
espacio exterior cobró relevancia. 

Esta aproximación hizo de los jardines 
de la Ciudad Universitaria el lugar de 
contemplación del arte. La importante 
escala de las intervenciones y lo 
figurativo de su representación requirió 
que fueran apreciados la distancia.  

El proyecto tiene un importante 
contraste entre la visión de conjunto 
y la calidad material de los murales 
artesanales. La modernidad 
arquitectónica y su referencia 
internacional contrasta con la identidad 
local de las obras de arte.
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UCV
Universidad Central de Venezuela

En el caso de la ciudad universitaria 
venezolana la relación con el arte 
no solo se propició en los espacios 
abiertos, sino que configuro nuevas 
relaciones en los espacios cubiertos. 
Murales, esculturas e intervenciones 
representaron la aproximación artística 
integrada a la arquitectura moderna. 

Al igual que el caso mexicano el arte 
venezolano en la Universidad Central 
respondió a las corrientes artísticas 
predominantes para la época en el 
territorio caraqueño, que apostaba más 
por la vanguardia y el arte abstracto.

Ciudad Universitaria UCV
Plaza Cubierta 1954

© Fundación Villanueva
Recuperado de: http://www.fundacionvillanueva.org/FV05/intro05.html
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PLAZA CUBIERTA
Arquitectura, arte y modernidad en la universidad

La Plaza Cubierta de la Universidad 
Central de Venezuela es el espacio 
público por excelencia de la propuesta 
de Villanueva. En este espacio 
confluyen no solo los edificios más 
públicos del conjunto de la Ciudad 
Universitaria, sino que resume la 
propuesta básica  de la síntesis de las 
artes.

Este concepto ya había sido evaluado 
por Le Corbusier en 1946:

“No es el efecto del tema elegido, sino una 
victoria de proporcionalidad en todas las 
cosas –en la física de la obra- en la eficiencia 
de las intenciones controladas o no, captadas 
o inasequibles, pero sin embargo existentes 
y atribuibles a la intuición, ese milagro 
catalizador de las sapiencias adquiridas, 
asimiladas y hasta olvidadas. Pues en una 
obra, terminada y lograda, hay masas de 
intención enterradas, un verdadero mundo que 
se revela a quien tiene derecho a entender, vale 
decir : a quien se lo merece”
(Le Corbusier, 1946 )49

Para Le Corbusier esto se lograba 
cuando cada una de las artes trabajan 
en conjunto para la concepción espacial 
de forma que el arte no sea apreciado 
en su individualidad sino como parte 
integral del conjunto en el cual se 
emplaza.

49 LE CORBUSIER. “El espacio indecible”. DC. 
Revista de crítica arquitectónica, 1998, núm. 1.

Esculturas, murales e intervenciones, 
hacen de la plaza cubierta un lugar 
singular. Las obras de arte fueron 
encargadas y diseñadas para el espacio 
por artistas nacionales y extranjeros. 
Las esculturas señalan momentos en los 
recorridos de la plaza, además vincula a 
los edificios y a las otras obras entre sí. 
La plaza es un espacio que conecta 
distintos edificios del complejo de la 
Ciudad Universitaria y se utilizó el arte 
no solo como un recurso compositivo 
sino como parte fundamental de la 
arquitectura propuesta. Los murales 
tienen la doble función de señalar 
distintos espacios dentro de la plaza así 
como vincular las visuales con el paisaje 
del entorno. Este espacio planteó el 
debate en relación a la ciudad-arte y 
arquitectura en el contexto venezolano. 

”A finales de 1951 Villanueva había 
viajado a Estados Unidos con el propósito 
de encontrarse con un viejo amigo Josep 
Luis Sert. El viaje tenia un fin especifico. 
Villanueva se hallaba abocado a la tarea 
de entrar en contacto con artistas plásticos, 
pintores y escultores, con la idea de colocar sus 
obras en lo espacios que iban a concebirse y 
materializarse.” 
(Corbacho, 2002)50

50 CORBACHO MORENO, R. (2002). La plaza 
cubierta de la ciudad universitaria de Caracas 
(1953) (Tesis doctoral). Universitat Politécnica de 
Catalunya. Esta tesis doctoral hace un estudio 
por menorizado de la Plaza Cubierta y sus 
implicaciones arquitectónicas.
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Plaza cubierta
Mural de Fernand Léger y Amphion de Henri 
Laurens. 
Fuente: Ciudad Universitaria de Caracas, 
construcción de la utopía moderna.

21

Plaza cubierta
UCV
Fuente: Ciudad Universitaria de Caracas, 
construcción de la utopía moderna.

22



54

Bimural
Plaza Cubierta
Fuente: Ciudad Universitaria de Caracas, 
construcción de la utopía moderna.

24

Bimural Léger
Plaza Cubierta
Fuente: Ciudad Universitaria de Caracas, 
construcción de la utopía moderna.

23
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Villanueva no solo contactó con los 
artistas de la vanguardia venezolana 
sino que aprovecho su contacto con 
la vanguardia artística francesa, para 
consolidar un grupo de relevantes 
artistas que colaboraron con el 
desarrollo de la propuesta de la Ciudad 
Universitaria. Es en la plaza cubierta 
en donde este trabajo conjunto se 
ejemplifica de mejor manera, las obras 
controlan y promueven las visuales, 
marcan hitos en los recorridos y 
contribuyen con la arquitectura a 
mejorar el significado de este espacio. 

Homenaje a Malevitch de 
Victor Vasarely
Fuente: Ciudad Universitaria de Caracas, 
construcción de la utopía moderna.

26

Mural  Pascual Navarro
Plaza Cubierta
Fuente: Ciudad Universitaria de Caracas, 
construcción de la utopía moderna.

25
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Color Aditivo
Aeropueto Internacional de maiquetia

1975 Recuperado de:
https://elestimulo.com/en-el-exodo-nos-

despide-una-cromointerferencia-de-color-
aditivo-el-piso-de-cruz-diez-en-maiquetia3
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1950-2010

El desarrollo de esta presencia 
urbana del arte en el espacio público 
experimentó en la ciudad cuatro 
periodos. El primer periodo comienza 
con la inauguración de la Universidad 
Central de Venezuela en 1954 que 
representó la incorporación de un 
número importante de obras de 
distintos formatos y de relevancia 
nacional e internacional por la calidad 
del arte involucrado y su estrecha 
relación con la ciudad y su arquitectura.

La construcción de la Universidad 
Central de Venezuela representó un 
catalizador en la presencia del arte 
contemporáneo en el espacio público 
de la ciudad de Caracas. 

Este impulso se desarrolló en la 
década siguiente no solo en la capital 
de Venezuela sino en otras ciudades 
del país. Aunque la experiencia de 
incorporación del arte en el espacio 
público en el caso de Caracas no se 
inició en 1950 fue en esa década en 
donde la presencia de este cobró mayor 
relevancia debido al importante número 
de espacios que fueron creados a partir 
de esa época. Además del desarrollo 
del arte nacional en gran medida 
influenciado por las escuelas francesas y 
la escuela de Bellas Artes de Caracas.
 
El segundo periodo comienza a finales 
de los años sesenta. Esta presencia de 

arte en los espacios urbanos se debió 
en gran medida al incremento de los 
ingresos petroleros y el importante 
crecimiento de la infraestructura 
pública y burocrática del país.

El tercer ciclo de expansión fue 
producto de la construcción del 
metro de Caracas que incluyó, desde 
su planificación un programa de 
incorporación del arte en sus estaciones 
y espacios públicos, lo que permitió que 
un importante número de obras estén 
hoy en el espacio exterior e interior del 
Metro. 

El cuarto y último periodo se debió 
en gran media al impulso que desde la 
esfera privada se hizo a la integración 
de obras de arte al espacio de la capital 
de Venezuela, específicamente en 
las instituciones bancarias y en las 
nuevas zonas de oficinas. Estos nuevos 
edificios corporativos en algunos 
sectores de la cuidad que catalizaron la 
nueva imagen urbana del arte público.

En el espacio público de Caracas existe 
contabilizadas 171 obras de arte público 
de importante escala, patrocinadas 
por el estado o por el sector privado. 
Estas han representado el trabajo de 
87 artistas durante los últimos 60 años, 
transformando el espacio de la ciudad 
en su galería de difusión.

Periodo de expansión del arte en el espacio público
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ARTE URBANO

negocios en el centro del valle y una 
periferia en su mayoría de carácter 
habitacional. En este modelo de ciudad 
el coche privado fue, en primer lugar, 
el medio de transporte para conectar 
ambos sectores de la ciudad, de allí 
la relevancia urbana del tejido vial 
desarrollado. La infraestructura vial se 
convirtió en el plano de soporte para 
muchas artistas, ya que estas obras 
públicas eran de gran interés para la 
ciudad.

“el estatus de la infraestructura, que ha pasado 
de ser un elemento de servicio autosuficiente 
a ser la evidencia más visible de la ciudad 
como red – y como imán de actividades que se 
encabalgan– como, por ejemplo, la presencia 
de carreteras, trenes de alta velocidad y el 
papel del aeropuerto. Finalmente, el aumento 
constante del parque automovilístico (sobre 
todo en Europa), ha aportado a los conceptos 
tradicionales de densidad y espacio público 
nuevas ideas sobre movilidad y acceso.” 
(Martín, 2014)51

Las obras de arte de mayor 
envergadura están vinculadas a 
esta infraestructura vial, en algunos 

51 MARTÍN, Ángel. (2014). ”La calle moderna: 
en 30 autores contemporáneos y un pionero.” 
Barcelona: Oficina de Publicacions Acadèmiques 
Digitals de la UPC. pp. 215. En esta sección del 
libro se reseña el trabajo del profesor y arquitecto 
Alex Wall y su estudio sobre la visón urbana 
preponderante en relación a la presencia del 
vehículo en el entorno urbano en la década de los 
70.

Las obras que están emplazadas en 
el espacio colectivo de la ciudad de 
Caracas se pueden clasificar en función 
a su ámbito de influencia, en tres 
categorías: las primeras relacionadas a 
la infraestructura vial de la ciudad que 
se caracterizan por ser de importante 
escala, la segunda categoría aquellas 
obras que están asociadas al Metro 
de Caracas que fue un elemento 
importante en el desarrollo urbanístico 
de la ciudad y la tercera categoría 
es aquella que esta relacionada a 
importantes artefactos urbanos 
(edificios) ya sean equipamientos 
públicos o edificios privados.

OBRAS ASOCIADAS A LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL

A finales de los años sesenta y toda 
la década de los setenta la ciudad 
experimentó un crecimiento importante 
de la infraestructura vial, que no solo 
la conectaba con el resto del país, 
sino que tejía el discontinuo tejido 
urbano desarrollado y construido 
por organismos principalmente 
privados a finales de los años cuarenta. 
Nuevas autopistas urbanas, avenidas, 
calles y grandes distribuidores viales 
comenzaron a ser una imagen 
recurrente en el valle caraqueño. 
Caracas había apostado por el 
modelo de la ciudad funcional con 
un importante centro de servicios y 

Características de la obras de arte en el espacio público 
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de los casos las intervenciones 
artísticas fueron encargadas para 
suavizar la imagen urbana de estas 
grandes infraestructuras. Un número 
importante de las intervenciones 
fueron diseñadas para ser vistas en 
movimiento y desde el carro, muchas 
de las obras son murales o esculturas 
de gran tamaño. La primera de estas 
obras de gran envergadura es el mural 
de Carlos Cruz Diez en uno de los 
muros de contención del rio Guaire, 
la obra fue inaugurada en 1975. El 
mural está enmarcado dentro de las 
investigaciones del color llamadas 
“Color Aditivo”, tiene un longitud 
de 1300 metros con un alto variable 
de uno a cinco metros. Este tipo de 
intervención artística se hizo común en 

el tejido vial caraqueño, entre las más 
destacadas está el mural emplazado en 
la trinchera de la avenida Libertador 
del artista Juvenal Ravelo, la obra de 
Cruz Diez en la ribera del Rio Guaire,  
el mural de Pedro león Zapata en la 
Universidad Central de Venezuela y el 
Jardín Lumínico de la artista Patricia 
Van Dalen en la autopista Prados del 
Este, entre otros.

Una de las obras más expuestas del 
muralismo caraqueño, pertenece al 
artista plástico Pedro León Zapata, 
la obra llamada “Conductores de 
Venezuela” retrata a importantes 
próceres históricos del país 
conduciendo dentro del tráfico 
capitalino. El mural con 2.450 metros 

cuadrados de área, se emplaza sobre el 
muro de contención que da limite a la 
Universidad Central de  Venezuela con 
la autopista Francisco Fajardo. La obra 
de Zapata es visible desde la autopista 
y la Plaza Venezuela, este eje vial es 
de los más transitados de la ciudad. El 
mural inaugurado en 1999, completó 
el paisaje urbano de ese sector de la 
ciudad, en donde hay obras plásticas 
de los principales maestros del arte 
cinético venezolano.

Otro caso ejemplar de la integración del 
arte a la infraestructura vial es la obra 
del artista Juvenal Ravelo, denominada 
“Módulos Cromáticos” inaugurada 
en el año 2002. El mural tiene una 
longitud de 2.300 metros con 6 metros 
de alto, abarca un tramo de la trinchera 
en la cual se desarrolla la avenida 
Libertador, un importante conector 
vial de la ciudad en sentido oeste-
este. El Mural es una síntesis de los 
estudios del color el movimiento y la 
forma realizados por el artista cinético. 
La obra atrajo la atención sobre esta 
infraestructura vial que conecta a dos 

Color Aditivo
Carlos Cruz Diez
Rio Guaire, Caracas
1975 © Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/architectural-
integrations/1970-1979/muro-de-color-aditivo/

29
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municipios de los cuatros en los que se 
divide el área metropolitana de Caracas. 
La trinchera está divida en dos sectores 
el primero de ellos es jurisdicción del la 
alcaldía de Chacao donde se realizó el 
mural de Ravelo y la segunda sección 
corresponde al municipio Libertador 
sede del poder central del país. En el 
año 2012 se inauguró en la segunda 
sección un obra de Mateo Manaure 
unos de los pioneros del arte cinético 
del país. El mural llamado “Uracoa” 
tiene una extensión de 3.000 metros 
lineales y completó la intervención de 
la trinchera de la avenida. Los muros de 
la avenida fueron el lienzo de los dos 
artistas plásticos venezolanos y señaló 
un claro limite entre los dos sectores 
políticos que gestionaban la ciudad en 
ese momento.

En el año 2005 se concluye el mural 
denominado “Jardín lumínico” de 
la artista venezolana Patricia Van 
Dalen. La obra surgió del concurso 
público para la mejora paisajística de 
la Autopista Prados del Este. El mural 
intervino el muro de contención  de 
1.220 metros de longitud,  el mural 
fue diseñado para ser apreciada a 
distintas velocidades, utilizando el pixel 
como recurso formal y una paleta de 
quince colores. La continuidad de las 
obras y su escala dentro del tejido vial 
caraqueño la hacen un caso particular 
en donde el arte ha sido el elemento 

catalizador para promover el sentido 
de pertenencia de los ciudadanos hacia 
estos espacios pocas veces valorados.  

OBRAS ASOCIADAS AL 
SISTEMA METRO

Uno de lo elementos más potentes en la 
reforma urbana de la ciudad de Caracas 
fue la construcción del Metro. Este 
modificó parte del trazado de la ciudad, 
produjo importantes espacios públicos 
y cambió las dinámicas de desarrollo 
en muchos de los sectores que estaban 
en las zonas de influencia de las 
líneas del nuevo sistema masivo de 
transporte. El proceso de planificación 
del Metro comienza en 1965 junto 
con la ejecución del sistema de vías 
y autopistas. Sin embargo es en 1975 
cuando comienza la construcción de la 
primera fase de la línea uno.

El primer tramo de la línea uno del 
Metro de Caracas fue inaugurado en 
1983 y trajo consigo la política de 
incorporación de obras de arte en los 
espacios públicos externos y también 
en el interior de las estaciones. A esta 
política se le denominó “Ambientación 
Cultural y artística del Metro” y 
representaba la intervención artística 
de las áreas de influencia del metro, 
especialmente en las cercanías de los 
accesos y en el interior de los andenes. 
Esta estrategia de intervención 
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estuvo influenciada por la ley del 28 
de Noviembre de 1973 publicada en 
la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela, No 1522. Esta ley estableció 
que un porcentaje del presupuesto de 
las obras públicas serian destinados a 
obras de arte dispuestas en el entorno 
próximo de los edificios o espacios 
públicos construidos, esto sin importar 
el uso de la edificación52.

Esta ley promulgada dos años antes 
del inicio de la construcción del 
metro, determinó que la inclusión 
de las obras arte fuese parte de la 
concepción arquitectónica de algunas 
estaciones. A menudo estas obras 
de arte se vinculaban con la propia 
estructura de las edificaciones o de los 
espacios públicos en las cercanías de las 
estaciones del Metro.

El decreto ley impulsó que las 
estaciones albergaran expresiones 
artísticas de distintos formatos 
(esculturas, murales y pinturas) de los 
principales artistas venezolanos de la 
época. La política de incorporación 
de obras de arte fue gestionada por 
la División de Arquitectura del Metro 
52 EL decreto 1.522, publicado en 1973 en 
la Gaceta Oficial de Venezuela. Este decreto 
estableció que en todo contrato de edificación 
publica realizada por la Administración Publica 
Nacional y/o empresas del Estado deberían aportar 
recursos para contratar obras de arte ejecutadas 
por artistas nacionales o extranjeros residentes en 
el país.

con una comisión de arte del Metro 
quienes a partir de diversas estrategias 
promovían la participación y selección 
de los artistas53. Estas estrategias 
incluían concursos, invitaciones a 
artistas consagrados, obras concebidas 
por propuestas de temas globales, 
por campañas institucionales o por 
donación de los propios artistas.

Los artistas trabajaron en consonancia 
con el Departamento de Arquitectura 
del Metro de Caracas para que las 
intervenciones artísticas no modificaran 
el funcionamiento de las estaciones 
y que el arte generara un impacto 
en la calidad del espacio construido. 
El patrimonio artístico del Metro 
de Caracas contiene cien obras 
de arte de los principales artistas 
plásticos venezolanos. La política de 
incorporación del arte fue la pieza 
fundamental de la Cultura Metro, esta 
fue desarrollada como instrumento 
de integración con las comunidades 
en el cuales se insertaba el Metro, así 
como fórmula para promocionar el 
arte contemporáneo en la ciudad. De 
esta forma no solo se lograba cumplir 
con la función principal que era mejor 
la movilidad de los caraqueños, sino 

53 GUERRA, R. GONCALVEZ, N. (2012). Antonio 
Padrón Toro. La fotografía es la memoria del país. 
Museos. Ve, (11), pp. 9-15. Este articulo reseña la 
actividad de la División de Arquitectura  del Metro 
que se encargaba del diseño de las estaciones y su 
impacto urbano.

Plaza Brion Chacaito
Metro Estación Chacaito Caracas
Fuente: Guia CCS. Foto: © Iván González Viso, 
Recuperado de:
https://guiaccs.com/obras/plaza-brion/

30

que se mejoraba la calidad del espacio 
público, promoviendo su interacción 
con la sociedad más allá del hecho 
meramente funcional del sistema de 
transporte. Además el arte público 
fue concebido como un promotor de 
la apropiación del Metro por parte 
de los usuarios. Efectivamente en el 
metro se implantó una cultura del 
arte contemporáneo en sus espacios 
llegando a forma parte en su forma 
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de operación y construcción, algo 
común en otros metros del mundo, sin 
embargo en el caso caraqueño resalta 
la escala de la obras, la cantidad de las 
mismas y la integración de estas en 
el propio diseño de los espacios. En 
la construcción del Metro de Caracas 
se siguieron fundamentalmente dos 
estrategias de integración; una hacia el 
interior de las estaciones en donde los 
formatos van desde vitrales, murales 
hasta esculturas. Mientras que la 
presencia exterior en las cercanías de las 
estaciones la mayoría de las obras son 
esculturas de gran formato. 

Del conjunto de estaciones 
incorporadas al plan de intervención 
artística del Metro de Caracas existen 
dos estaciones de la primera línea del 
Metro que resaltan por su presencia en 
el espacio público y la integración del 
arte como catalizador de las dinámicas 
urbanas.
 
El primer caso corresponde a la 
estación la Hoyada construida en 
1983, en este caso la estrategia de 
intervención incluyó cinco obras de 
arte integradas al interior y exterior de 
la estación aprovechando el espacio 
público que generó su construcción. 
La estación se desarrolla en tres niveles 
públicos producto del desnivel entre los 
dos accesos. Las obras de arte marcan 
la presencia del acceso de la estación 

en la plaza pública que está al costado 
de uno de los accesos. La construcción 
de la estación tuvo un gran impacto 
urbano en la zona que por mucho 
tiempo había estado desatendida y que 
marcaba el limite del casco histórico de 
la ciudad. El segundo caso en donde la 
integración arte, ciudad y arquitectura 
se llevo a un grado superior, es la 
estación de Chacaíto de la línea uno del 
Metro de Caracas. La estación generó 
un importante espacio público para la 
ciudad conocido como la Plaza Brión 

de Chacaíto. El enclave urbano donde 
se encuentra la estación determinó 
mucha de su relevancia futura, al ser el 
final del Boulevard de Sabana Grande 
(un espacio peatonal de 2 kilómetros 
de largo) y conectarse con la Avenida 
Francisco de Miranda un importante 
eje vial urbano que vincula el este 
con el oeste de la ciudad. Es en esta 
estación en donde se expresa de mejor 
manera la intención artística y urbana 
de generación de espacio público 
desde la infraestructura de transporte 
masivo. La estación fue desde su diseño 
desarrollada para albergar obras de 
arte de importante escala de diversos 
artistas. El nivel de acceso de la estación 
se convirtió en un espacio comercial 
subterráneo en donde las obras fueron 
integradas a la arquitectura, en este 
espacio están obras tales como: el mural 
¨Tres diagonales¨ de Narciso Debourg, 
la intervención de Beatriz Blanco 
denominada “Kaleidoscopio”. Sin 
embargo la obra de mayor escala y que 
determina la relación espacio público y 
estación es la obra ¨Cubo virtual Azul 
y negro¨ del maestro Jesús Soto. Esta 
obra es un cubo virtual de 7m por 7m 
esta suspendida sobre un vacío que 
conecta visualmente el nivel de acceso 
de la estación con el exterior y la plaza 
publica. La escultura está acompañada 
por otra obra que se encuentra justo 
debajo del cubo, en el interior de la 
estación que se percibe a nivel peatonal. 

Cubo Azul y Negro
Metro Estación Chacaito
Jesús Soto 1983
Fuente: Museo Virtual de América y el Caribe
Recuperado de: http://www.museovirtual.
gob.ve/coleccionistas/124/coleccion_de_arte_
metro_de_caracas/
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El “Cubo de Soto”, como se le conoce 
popularmente a la obra, se convirtió 
en un elemento referencial del espacio 
público y un hito reconocible de la 
presencia del Metro en este lugar.

OBRAS ASOCIADAS A 
ARTEFACTOS URBANOS

Dentro del espectro de obras de arte 
que se consiguen en el espacio urbano 
de Caracas, un porcentaje de estas 
están asociadas con grandes artefactos 
urbanos tantos de uso público como 
de uso privado. En el caso de los 
artefactos urbanos de uso público, 
los más importantes equipamientos 
culturales y educativos tienen en su 
interior y exterior obras de arte de los 
principales artistas venezolanos. Existen 
variados ejemplos de esta simbiosis 
de arte, arquitectura y ciudad, uno 
de los equipamientos urbanos que lo 
ejemplifica es el Teatro Teresa Carreño. 
Este es el complejo cultural más grande 
de Venezuela y el segundo más extenso 
de Latinoamérica, inaugurado en 1983 
luego de una década de construcción, 
es obra de los arquitectos Tomás Lugo 
Marcano, Jesús Sandoval y Dietrich 
Kunckel. El complejo cultural esta 
ubicado en el que por mucho tiempo 
fue considerado el corazón cultural de 
Caracas, al lado de la Torres de Parque 
Central, de la plaza de los museos y 
al costado de parque Los Caobos. El 

propio diseño del complejo incluye un 
grupo importante de espacios cubiertos 
y públicos que sirven de antesala a los 
accesos de las salas de concierto, es 
allí en donde la intervención artística 
se llevó a su máxima expresión con 
obras de Jesús Soto. La intervención  de 
Soto llamada “Cubos virtuales blancos 
sobre proyección amarilla” cuelga de la 
cubierta al acceso de la Sala Ríos Reyna, 
una de las dos salas principales del 
complejo cultural. Además, la fachada 
exterior tiene una intervención de 
Harry Abend, artista que experimentó 
con los relieves sobre el concreto del 

Teatro Teresa Carreño
Caracas 1983. Foto: Tomás Opitz. S/F. Archivo 
Dietrich Kunckel. ©Derechos Reservados.
Recuperado: https://tropicoabsoluto.com/?p=2811

32 edificio. El diseño arquitectónico del 
teatro sirvió de plataforma para los 
artistas plásticos y permitió integrar 
el edificio al entorno, además de 
configurar una muestra de cómo el arte 
podía ser el elemento vinculante entre 
la ciudadanía y el espacio público. En 
la esfera de los edificios privados, fue 
en la década de los 70 coincidiendo 
con la construcción de algunas sedes 
de empresas en la ciudad, se integra 
de forma progresiva obras de arte a 
sus entornos próximos o en la propia 
arquitectura de los nuevos edificios. 
Este hecho fue impulsado por varios 
factores: el crecimiento económico, 
el desarrollo de los nuevos centros de 
negocios hacia el este de la ciudad y la 
ley promulgada en 1973, que obligaba a 
los edificios públicos a incluir obras de 
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arte en su construcción. La integración 
del arte en las edificaciones privadas, 
se produce  en varios formatos, 
entre ellos: esculturas, murales e 
intervenciones en la propia arquitectura 
de las edificaciones. Este último 
formato es el que más experimenta la 
síntesis de las artes en la arquitectura 
y es uno de los más utilizados en el 
caso caraqueño. La intervención de los 
edificios incluye las superficies de suelo, 
de cubiertas y/o las fachadas, además 
de la incorporación de esculturas en sus 
espacios próximos. La Torre Capriles 
en la Plaza Venezuela en Caracas, es 

sin duda uno de los mejores ejemplos 
de esta apropiación del espacio urbano 
desde la arquitectura corporativa. La 
fachada de la torre tiene un escultura 
en gran formato de Jesús Soto, 
inaugurada en 1969. Esta obra esta 
vinculada con otra escultura a nivel del 
suelo que marca el acceso a la torre 
y determina el carácter del espacio 
semipúblico que relaciona al edificio 
con el exterior. Las escultura toma 
el cuerpo bajo del edificio llegando a 
medir doce metros de altura por seis de 
ancho, la pieza de arte esta compuesta 
por dos módulos de igual tamaño. La 
intervención fue diseñada para integrar 
al edificio con entorno el urbano de la 
Plaza Venezuela, el cual es un espacio 
relevante dentro de la red de espacios 
públicos de la ciudad de Caracas. 

El segundo caso relevante del arte 
integrado a un edificio privado, obra 
del maestro del arte cinético Carlos 
Cruz Diez.  En 1975, Cruz Diez 
inaugura una de las intervenciones más 
reconocidas en el espacio de acceso 
de un edificio de oficinas de la capital 
de Venezuela. La obra se encuentra en 
la conocida Torre Abba, ubicada en el 
este de la ciudad de Caracas. El arte 
está integrado en dos superficies de 
la arquitectura de la torre. La primera 
superficie intervenida es el suelo, este es 
semipúblico y sirve de podio al edificio 
de oficinas, la obra que indica los 

flujos peatonales y marca el acceso. La 
segunda superficie en donde también se 
colocó una obra de arte es la cubierta 
de acceso principal, en este caso una 
obra cinética que formaba parte de las 
primeras investigaciones que realizó el 
artista sobre el color y su percepción 
en movimiento. Esto son dos ejemplos 
de cómo las intervenciones artísticas 
determinaron la relación de muchos 
edificios privados con la ciudad y 
sus espacios comunes. En algunos 
de los casos convirtieron estos 
espacios de contacto con la ciudad en 
centros culturales de gestión privada 
que aumentaron la oferta cultural y 
artística de la ciudad como es el caso 
de actual Centro Cultural BOD. En 
este caso los espacios no se limitaron 
a ser simples contenedores de obras 
de arte, sino  que se convirtieron en 
un lugar de referencia cultural para 
Caracas. Impulsado por el programa 
que creo el Banco Consolidado 
conocido como “Arte en la Torre”54 
incluyo la participación de diversos 
artistas nacionales y transformaron 
el  espacio de contacto con la ciudad 
en una colección al aire libre  del arte 
contemporáneo venezolano.
54 El programa incluyo la intervención de los 
espacios exteriores en interiores del acceso a la 
torre del banco. En el exterior del edificio con 
esculturas del artista Rafael Barrios, así como la 
intervención de los pasos peatonales frente al 
acceso a la torre obra de Cruz Diez. En el interior 
del acceso se emplazaron esculturas de la artista 
Lya Bermúdez ,una intervención del artista Carlos 
González Bogen, además de una escultura en gran 
formato de Cruz Diez.

Teatro Teresa Carreño
Cubos Virtuales blanco Jesús Soto
Foto: Gonzalo Galavís. S/F Archivo Dietrich 
Kunckel. ©Derechos Reservados.
Recuperado: https://tropicoabsoluto.com/?p=2811
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Desde la esfera pública muchas de estas 
obras están vinculadas con importantes 
infraestructuras como el Metro de 
Caracas o del tejido vial de la ciudad. 

El catálogo de obras desarrolladas 
desde la década del 50 hasta el año 2010 
abarca una variada gama de corrientes 
artísticas y formatos de soporte. 

En un primer periodo estas creaciones 
artísticas estaban muy determinadas por 
las influencias de corrientes artísticas 
foráneas principalmente europeas. No 
obstante el desarrollo posterior siguió 
un camino propio y de mucha identidad 
de cada artista. En la primera década 
el encargo de las obras se concretaron 
en manos de pocos artistas muchos de 
ellos vinculados a la construcción de la 
Universidad Central.

Del grupo de obras estudiadas el 
70% de ellas son esculturas que se 
encuentran emplazadas en espacios 
públicos de la ciudad. El 14% son 
murales con distintas técnicas y 
formatos muchos de ellos sobre 
edificios públicos que pueden ser 
percibidos desde el espació público. 
Sin embargo los murales de mayor 
envergadura se encuentra asociados 
a la infraestructura vial y sus bordes 
de forma que son apreciados en 
movimiento y desde vehículos. 

El restante de obras, que representa 
el 16% del total de estudiadas, las 
llamamos intervenciones. Estas 
incluyen distintos formatos en 
distintas plataformas, integradas en a la 
arquitectura de los edificios en algunos 
casos y que vinculan a estos a los 
entornos en el cual están implantados.

La mayoría de las obras artísticas son 
de corriente abstracto, respondiendo 
a las exploraciones artísticas de cada 
artista. Esta característica permitió la 
integración a la ciudad de manera más 
efectiva ya que la propia expresión de 
las obras mostraba su neutralidad en 
temas álgidos para la sociedad. Además 
podían representar a la totalidad de  
los ciudadanos sin exclusión, algo que 
se refuerza al no referirse al temas 
polémicos en el encorno social como 
la igualdad, los símbolos patrios o los 
derechos civiles.

171 piezas de arte en las calles caraqueñas
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elaboración propia

34



70

Cantidad de obras totales por artista
Elaboración propia
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LOS ARTISTAS

El arte público desarrollado durante las 
seis décadas de estudio fue desarrollado 
por 87 artistas nacionales y extranjeros. 
El grupo de artistas cuentan con 
nombres como Alexander Calder 
quien intervino el Aula Magna de la 
Universidad Central de Venezuela 
(UCV) haciendo no solo una obra de 
arte sino resolviendo las necesidades 
acústicas de la sala. Jean Arp desarrolló 
una de las esculturas más conocidas de 
la Plaza Cubierta de la UCV conocida 
como el Pastor de Nubes. 

Una de las primeras obras estudiadas 
fue una intervención de gran escala 
que diseño Harry Bertoia para el 
edificio de la embajada de Estados 
Unidos en Caracas. De este importante 
grupo de artistas hay tres artistas de 
mayor reconocimiento internacional y 
nacional: Carlos Cruz Diez, Alejandro 
Otero y Jesús Soto. De allí que un 
grupo importante de las obras de arte 
en el espacio público son de autoría de 
alguno de los tres. Diez, Otero y Soto 
son los representantes venezolanos 
del movimiento Arte Cinético más 
conocidos a nivel internacional.

Las tres obras con mayor presencia 
en el imaginario colectivo son:  La 
intervención “Cromo Interferencia” 
en el Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía obra de Carlos Cruz Diez. 
El Abra Solar, una escultura de gran 

formato emplazada en plaza Venezuela 
uno de los principales espacios de 
Caracas. La tercera obra de mayor 
relevancia es la Esfera Caracas de 
Jesús Soto. Estas tres piezas que 
representan la evolución del cinetismo 
como corriente artística en la esfera 
venezolana y parte integral del espacio 
público de Caracas.

Artistas con obras presentes en el espacio público
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ALEJANDRO OTERO
Manteco | Venezuela | 1921

ALEXANDER CALDER
Filadelfia |  EE.UU. | 1898

ANA ÁVALOS
Santiago de Chile | Chile | 1940

ANDRÉS COIRÁN 
Barquismieto | Venezuela | 1970

ANTOINE PEVSNER
Orel | Bielorusia | 1884

ARMANDO BARRIOS
Caracas | Venezuela | 1920

ARNALDO POMODORO
Morciano | Italia | 1926

ASDRÚBAL COLMENARES 
Trujillo | Venezuela | 1936

BEATRIZ BLANCO
Caracas | Venezuela | 1944

BELÉN PARADA
Caracas | Venezuela | 1941

BERNARD PAGES
Cahors | Francia | 1940

CARLOS CRUZ DIEZ
Caracas | Venezuela | 1923

CARLOS GONZÁLEZ
La Habana| Cuba | 1954

CARLOS GONZÁLEZ BOGEN 
Upata | Venezuela | 1920

CARLOS MEDINA
Barquisimteto | Venezuela | 1953

CARLOS PRADA
Cumana | Venezuela | 1944

COLETTE DELOZANNE 
Paris | Francia | 1931

DANIEL SUÁREZ
Tachira| Venezuela | 1950

DAVID BELLO
Caracas | Venezuela | 1950

DOMÉNICO SILVESTRO
Nápoles | Italia | 1931

ENRICO ARMAS
Carcas | Venezuela | 1957

FELIPE HERRERA
Valencia | Venezuela | 1947

FÉLIX GEORGE 
Carúpano | Venezuela | 1950

FERNAND LÉGER
Gif-sur-Yvette | Francia | 1881

FRANCISCO NARVÁEZ
Porlamar | Venezuela | 1905

GAUDÍ ESTÉ
Los Teques | Venezuela | 1947

GENARO BASTARDO
Caripito | Venezuela | 1962

GERD LEUFERT
Memel | Alemania | 1914

GERTRUD GOLDSCHMIDT 
Hamburgo | Venezuela | 1912

GIANMARINO GRASSI
Italia | 1943

GUIDO MORALES
Manteco| Venezuela | 1921

HARRY ABEND
Jarosaw | Polonia | 1937
 
HARRY BERTOIA 
Pordenone | Italia | 1915

HÉCTOR POLEO
Caracas | Venezuela | 1918

HENRI LAURENS
París | Francia | 1885

JAMES MATHISON
Caracas | Venezuela | 1966

JEAN ARP
Estrasburgo | Francia | 1886

JESÚS SOTO
Ciudad Bolivar | Venezuela | 1923
 
JORGE PIZZANI
Acarigua| Venezuela | 1949

JULIO MARAGALL
Barcelona| España | 1936
 
JULIO PACHECO RIVAS
Caracas| Venezuela | 1953

JUVENAL RAVELO
Caripito| Venezuela | 1931

LEONOR ARRÁIZ
Caracas| Venezuela | 1952

LIA BERMÚDEZ
Caracas| Venezuela | 1930

LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ
Puerto la Cruz| Venezuela | 1950

LISTA DE ARTISTAS
Artistas con obras en el espacio público de Caracas



LUIS CHACÓN
Maracaibo| Venezuela | 1927
 
MAGDALENA FERNÁNDEZ
Caracas| Venezuela | 1964
 
MARCOS FERNÁNDEZ
Caracas| Venezuela | 1954
 
MARCOS SALAZAR DELFINO
Caracas| Venezuela | 1948

MARÍA CRISTINA ARRIA
Mérida| Venezuela | 1929

MARIA TERESA TORRAS
Villacarlos| España | 1927

MARISOL ESCOBAR 
París| Francia | 1930

MARTA DOMÍNGUEZ

 
MATEO MANAURE
Uraco| Venezuela | 1926

MAX PEDEMONTE
La Habana| Cuba | 1936

MERCEDES PARDO
Caracas| Venezuela | 1921

MIGUEL BORRELLI
Puerto La Cruz| Venezuela | 1950

NARCISO DEBOURG 
Caracas| Venezuela | 1925

ODOARDO RODRÍGUEZ
Venezuela

OSCAR CARPIO
Venezuela

OSCAR MOLINARI
Roma| Italia | 1941

OSWALDO SUBERO
Caracas| Venezuela | 1934

OSWALDO VIGAS
Valencia| Venezuela | 1929

PASCUAL NAVARRO
Caracas| Venezuela | 1923

PATRICIA VAN DALEN
Maracaibo| Venezuela | 1955

PAUL DEL RÍO 
Cuba | 1943

PEDRO LEÓN ZAPATA
La grita| Venezuela | 1929

RAFAEL BARRIOS
Baton Rouge| EE.UU. | 1947

RAFAEL MARTÍNEZ
Caracas| Venezuela | 

RICARDO GOLDMAN
Buenos aires| Argentina | 1953

RITA DAINI 
Caracas| Venezuela | 1954

ROLANDO PEÑA
Caracas| Venezuela | 1942

RUBÉN FALCÓN 
Carcas| Venezuela | 1961

SIDIA REYES
Caracas| Venezuela | 1957

SUSY IGLICKI
Viena| Austria | 1934

TERESA CABELLO
Caracas| Venezuela | 1959

TERESA CASANOVA
Caracas| Venezuela | 1932
 
TYRA LUGRAND

VALERIE BRATHWAITE
S. Fernando| Trinidad y T | 1940
 
VÍCTOR HUGO IRAZÁBAL
Caracas| Venezuela | 1945

VÍCTOR VALERA
Maracaibo| Venezuela | 1927

VICTOR VASARELY 
Pécs| Hungría | 1908

WILFREDO GIL VARGAS 
AMBIAR
Caracas| Venezuela | 1956 

WILFREDO GUERRERO ZERPA

WLADIMIR POLITANO
Lago| Italia | 1940

YVÁN MUÑOZ
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EN EL VALLE DE CARACAS

Las 171 obras de arte público que se 
encuentran dispersas por el territorio 
del Valle de Caracas, representan 
el trabajo de 87 artistas nacionales 
e internacionales. Su posición en 
el territorio caraqueño presenta un 
patrón disperso. Desde el oeste hasta 
el centro de la ciudad las obras están 
concentradas en una área de forma una 
lineal, mientras que en su extremo este, 
la disposición es más dispersa. 

Esta ubicación responde a dos hechos 
urbanos importantes, el primero se 
refiere al crecimiento y consolidación 
de la ciudad dentro del valle, el 
desarrollo partió desde su casco 
histórico situado muy próximo al 
extremo oeste de la ciudad hasta el este 
de la ciudad. 

El segundo hecho urbano se debe a 
quien pertenecen las obras. En una 
primera fase las obras se encontraban 
asociadas a las instituciones culturales y 
del gobierno central que se encontraban 
en su mayoría en el centro y oeste de 
la ciudad. En una segunda fase estas 
obras de arte estuvieron más asociadas 
a instituciones privadas y estas se 
encuentras dispersas en un su mayoría 
en este de la ciudad. Un 70% de las 
obras son esculturas de gran formato 
un 14% lo representan murales y  el 
16% restante intervenciones artísticas 
que combinan ambas expresiones.

Las obras de arte público en el paisaje urbano caraqueño
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cada color indica un artista

ubicación de obras de arte sobre el territorio de caracas
elaboración propia
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PROXIMIDADES

Las obras se encuentran en la mayoría 
de los casos muy próximas una de las 
otras. Asentadas a lo largo de un eje 
de espacios públicos y culturales que 
atraviesa el valle en sentido oeste-este. 
Además se encuentran muy cercanas 
unas de las otras, de forma que en un 
radio de 200 metros es muy probable 
que se encuentren varias obras.

Esta posición en el territorio hace que 
las obras conformen un eje artístico de 
espacios públicos que se encuentran 
a distancias fácilmente peatonales 
generando un posible recorrido por la 
ciudad.

En muchos de las cosas esta 
proximidad de las obras se debe a 
que están asociadas a equipamientos 
culturales o de infraestructura de 
transporte.

Evaluación de la cercanía de las obras entre sí
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radio de proximidad entre las obras
elaboración propia
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En la ciudad de Caracas el Rio Guaire 
tiene un impacto importante en el 
territorio. El rio recorre el valle de 
forma longitudinal siendo el punto 
natural de desagüe de las aguas de 
lluvia de la ciudad. Además de ser el 
punto de convergencia de los caudales 
de las diversas quebradas (rieras) 
que atraviesan la ciudad en distintos 
sectores. Parte de la estructura vial 
de la ciudad bordea el rio en algunos 
de sus márgenes de allí que algunas 
intervenciones artísticas este próximas 
al cause de agua. 

El rio fue canalizado a final de los años 
sesenta para evitar las inundaciones 
que producían en algunos sectores 
de la ciudad por las fuertes lluvias del 
sistema climático tropical, además 
los colectores de aguas residuales de 
muchos sectores de Caracas descargan 
en el rio de forma que está altamente 
contaminado. En el estado actual el rio 
no representa un espacio público ni 
ecológico para la ciudad, sin embargo 
representa un elemento importante 
dentro de las dinámicas de la ciudad 
al estar asociado a la trama vial que 
atraviesa el vale de oeste a este.

El rio en la actualidad presenta un alto 
nivel de contaminación y no forma 
parte de la red de espacios públicos de 
la ciudad a pesar de ser un importante 
eje natural y conectar a la ciudad en la 
totalidad del valle.

CON EL RIO
El rio y las quebradas en el valle de Caracas
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obras en el rio
elaboración propia
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El cerro el Ávila es el principal parque 
nacional de la ciudad de Caracas, con 
una extensión de 85.193 hectáreas, es el 
más grande de la ciudad. Este sistema 
montañoso es el final de la cordillera 
de los Andes que atraviesa a varios de 
los países andinos de Suramérica. El 
cerro se encuentra al norte del valle 
de Caracas y separa la ciudad del Mar 
Caribe que se encuentra en la falda 
norte del sistema montañoso. El cerro 
tiene alturas que van desde 120 hasta 
2.765 msnm en su pico más alto. Fue 
declarado parque nacional en 1958 lo 
que lo convirtió en la principal reserva 
vegetal de la capital venezolana. 

En la actualidad el parque nacional 
posee un cantidad importante de 
senderos y equipamientos para realizar 
actividades al aire libre, además de un 
teleférico que conecta unos de sus 
picos con la ciudad de Caracas y con 
un importante hotel recientemente 
restaurado que se construyó en la cima 
del cerro.

El cerro Ávila es el principal elemento 
de territorio que tiene presencia en 
la ciudad y el imaginario colectivo de 
los habitantes  de Caracas. El parque 
nacional, en su borde con la ciudad, 
esta limitado por la Avenida Boyacá 
una importante vía rápida que sirve 
de limite entre la ciudad y la reserva 
vegetal. Esta infraestructura y su 

CON LA MONTAÑA

configuración ha generado que el 
parque este desconectado a la red de 
espacios públicos de la ciudad y las 
obras de arte que ellos se implantan.

El cerro Ávila, la principal referencia del territorio 
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El valle de la ciudad al norte esta 
limitado por el parque nacional Ávila, 
al sur por la montañas del sur. Estas 
últimas han experimentado un proceso 
importante de urbanización durante las 
décadas recientes. 

El valle de la ciudad es estrecho y 
longitudinal limitado en los extremos 
oeste y este por colinas de mucho 
menor altura que el Cerro Ávila, 
habitadas en su mayoría por viviendas 
de auto-construcción generando 
sectores de la ciudad que son llamados 
“Barrios” en el contexto venezolano. 

La importante variación topográfica 
entre el Cerro Ávila al norte de la 
ciudad y las colinas del sur hacen que 
Caracas tenga la mayoría de los espacios 
públicos o privados sobre la zona del 
valle donde esa pendiente es mucho 
menor. La mayoría de las obras de arte 
se sitúan en este sector del valle de la 
ciudad.

EN LA TOPOGRAFIA
La ciudad en el valle
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relación con la topografía
elaboración propia
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El tejido vial caraqueño responde en su 
mayoría a la necesidad de circulación en 
el sentido oeste-este. La trama vial de 
la ciudad responde a las premisas que 
se incorporaron con gran presencia en 
el urbanismo local, en donde el carro 
privado era la variable a considerar 
como medio de transporte y para ello el 
desarrollo vial fue fundamental.

Por la configuración propia del valle 
de Caracas las vías de mayor peso 
se encuentran en sentido oeste-este 
y las norte sur amplían la malla vial 
para conectar a varios sectores de 
la ciudad. Esta disposición de la red 
vial responde en gran medida al plan 
regulador propuesto por Maurice 
Rotival y José Luis Sert en 1951, que 
sectorizaba la ciudad en usos y utilizaba 
una importante red vial en sentido este 
oeste para conectar estos sectores al 
centro del ciudad.

Una cantidad importante de las obras 
de arte se encuentra vinculadas al 
tejido vial ya que muchas son parte 
de la propia infraestructura vial, están 
diseñadas y emplazadas para ser 
percibidas en movimiento como parte 
del paisaje de la ciudad.

EN LA VIA
Infraestructura vial de la capital venezolana
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relación con la trama vial
Elaboración propia
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El trazado de la línea uno del Metro 
y el método constructivo elegido 
condicionaron que la construcción del 
metro interviniera importantes espacios 
de la ciudad de Caracas. Esta condición 
fue aprovechada para generar espacios 
públicos y con ello incorporar un 
elemento vinculante con la ciudadanía 
como el arte.

El patrimonio artístico del Metro 
de Caracas contiene cien obras 
de arte de los principales artistas 
plásticos venezolanos. La política de 
incorporación del arte como pieza 
fundamental de la cultura Metro fue 
desarrollada como instrumento de 
integración con las comunidades en 
el cuales se insertaba el Metro, así 
como fórmula para promocionar el 
arte contemporáneo en la ciudad. De 
esta forma no solo se lograba cumplir 
con la función principal que era mejor 
la movilidad de los caraqueños, sino 
que se mejoraba la calidad del espacio 
público promoviendo su interacción 
con la sociedad más allá del hecho 
meramente funcional del sistema de 
transporte. 

Esta actividad fue concebida como un 
promotor de la apropiación del Metro 
por parte de los usuarios. 

Efectivamente en el Metro se implantó 
una cultural del arte contemporáneo en 

sus espacios llegando a forma parte en 
su cultura de operación y construcción, 
algo común en otros metros del 
mundo, sin embargo en el caso 
caraqueño resalta la escala de la obras la 
cantidad de las mismas y la integración 
en el propio diseño de los espacios.

A UN METRO DE DISTANCIA
El metro de Caracas y su impluso del espacio público
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A UN METRO DE DISTANCIA
Construccción de la estación Chacaito metro de Caracas 1980
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La mayoría de las estaciones que 
componen el sistema Metro de 
Caracas poseen obras de arte ya sea 
en su entorno o dentro de las áreas 
públicas de las mismas estaciones. Fue 
en la línea uno del Metro en donde el 
proceso fue mayor tanto en cantidad 
de obras como en la integración de 
las mismas a la arquitectura de las 
estaciones. El proceso de incorporación 
del arte se enfatizó en aquellas 
estaciones con proyecciones de ser 
aquellas de mayor flujo de pasajeros, así 
como aquellas que por su configuración 
y ubicación tendrían un mayor impacto 
en el entorno. 

Además las estaciones próximas a los 
equipamientos culturales de la ciudad 
tuvieron un interés mayor por parte de 
la gestión cultural del metro. Esto se 
vio reflejado en la cantidad de obras 
de arte que se incorporaban así como 
en el reconocimiento de los artistas 
invitados a participar. Estas condiciones 
generaron que la línea uno del Metro 
que recorre el valle en el sentido oeste 
a este fuese la que albergase la mayor 
cantidad de expresiones artísticas. La 
ubicación sobre el territorio definen 
un posible recorrido cultural en donde 
las obras están conectadas entre sí por 
la infraestructura del medio masivo de 
transporte.

CON EL METRO
El sistema público de transporte como promotor del arte público
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El patrón de crecimiento de la ciudad 
de Caracas en unas primeras décadas 
partió del centro histórico y las 
manzanas fundacionales de la ciudad de 
forma concéntrica se fue urbanizando 
el valle siguiendo la cuadricula diseñada 
en la colonia española producto 
de las leyes de indias. Sin embargo 
este crecimiento se encontró con 
la quebradas las cuales dividían el 
territorio y marcaron por décadas los 
limites de la ciudad. 

A finales de 1940 el importante 
crecimiento de la ciudad hacia el 
extremo este del valle fue producto 
tanto de los crecientes ingresos 
producto de la industria petrolera como 
del desarrollo urbanístico de los predios 
que dejaban de ser agrícolas para ser 
habitacionales o de servicios, generando 
lo que en Venezuela de conocen como 
urbanizaciones. 

Estas urbanizaciones se desarrollaron 
respondiendo a lógicas particulares 
y generan diferencias formales y de 
recorridos en el tejido de la ciudad. 
Estas discontinuidades se produjeron, 
en primer lugar por el desarrollo 
privado de cada predio y la inexistencia 
de un plan de expansión de la ciudad 
de allí que cada urbanización siguiera 
sus propias lógicas de edificación. La 
mayoría de los equipamientos culturales 
se encontraban en las cercanías del 

EN EL TEJIDO

centro histórico o de la vía principal 
que conectaba el centro con algunos 
pueblos distantes en el este del valle 
de Caracas, de allí que muchas de las 
obras se encuentren concentradas en 
núcleos que responden a estos centro 
culturales o al desarrollo de las propias 
urbanizaciones que ahora forma parte 
del tejido diverso de la ciudad.

La relación entre el tejido urbano y las obras
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El acercamiento caraqueño al 
espacio público vive tres momentos 
específicos. El primer momento es de 
la construcción de la ciudad moderna 
que  tiene la Plaza Cubierta de la 
Universidad Central de Venezuela, 
inaugurada en 1954, como mejor 
e indiscutible referencia.  Es este 
recinto donde se experimenta una 
nueva  manera de construir el espacio 
público y también de los elementos 
que el espacio debería contener, para 
proponer nuevas relaciones entre las 
personas y el entorno construido. Un 
espacio desarrollado y organizado 
engarzando arte y espacio en el que 
colaboraron treinta artistas nacionales 
e internacionales, y que representó 
el punto de inflexión del arte 
contemporáneo en Caracas y de su 
difusión al publico en general.

A finales de los años setenta y 
principios de los ochenta, vive su 
segundo momento.: La construcción 
del metro de Caracas y su planificada 
generación de espacio público, hizo 
de éste uno de los exponentes más 
potentes de la incorporación del arte 
como demarcador de su actividad y 
presencia. Esta La incorporación fue 
una política que el Metro de Caracas 
desde su fundación aplicó, tanto 
dentro de las estaciones como en los 
espacios públicos que estas producían 

a nivel calle. En 1983 se inaugura la 
Línea Uno del metro de Caracas y 
entre ellas la estación de Chacaíto y se 
configura su relación con la superficie 
a partir de una escultura cinética de 
Jesús Soto (Cubo Virtual). Ya para 
esta fecha, la vanguardia artística 
venezolana hacía del cinetismo una de 
sus banderas internacionales y contaba 
con importantes reconocimientos a 
escala global; así mismo, esta corriente 
artística abstracta, que apostaba al 
movimiento y a la percepción, poseía 
aceptación local. 

En 1994, la ciudad lanzó un programa 
de mantenimiento y generación de 
espacios públicos, llamado “Un cariño 
para mi ciudad”. Este programa generó 
una de las más curiosas y anecdóticas 
formas de producir y apropiación 
espacio público. En 1996, se colocó 
una escultura de gran tamaño de Jesús 
Soto,(conocida como Esfera Caracas), 
uno de los más consagrados artistas 
cinéticos venezolanos, en uno de 
los más importantes ejes viales de la 
ciudad. 

Esta escultura ocupa lo que, en el argot 
urbanístico venezolano, se conoce 
como una isla; es decir, una porción de 
territorio rodeado por vías vehiculares 
de imposible acceso peatonal. La 
apropiación de este espacio, únicamente 
compuesto por la escultura, es de tal 

magnitud que ahora representa un 
nuevo lugar de encuentro y ha devenido 
un espacio público singular por la 
presión ciudadana y su uso continuado.

Estos tres momentos de la política de 
incorporación de arte en el espacio 
urbano ejemplifican la evolución de este 
tema en la configuración de la ciudad. 
En el caso caraqueño, la escultura 
y el mural son, fundamentalmente, 
las expresiones artísticas que tienen 
presencia en el espacio de encuentro. 
En muchos de los espacios caraqueños, 
estas dominan la silueta urbana y las 
relaciones que los ciudadanos realizan 
en estos lugares. Estas tres obras 
representan tres momentos y maneras 
de integración del arte en el espacio 
urbano.

LA PLAZA, EL CUBO Y LA ESFERA
Tres ejemplos de espacio urbano con arte urbano
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tres casos de estudio  

LA PLAZA EL CUBO LA ESFERA
Universidad Central de Venezuela Plaza Brion de Chacaito Av. Francisco Fajardo
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LA PLAZA, EL CUBO Y LA ESFERA
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PASTOR DE NUBES
Universidad Central de Venezuela

La obra forma parte del grupo de obras 
ianuguradas en en 1954 en la plaza 
cubierta de la Universidad Central de 
Venezuela.

CUBO VIRTUAL

El cubo virtual es obra de Jesús Soto, 
quien para la época era uno de los 
principales exponentes del arte cinético 
de la esfera mundial y quien desde su 
taller en Caracas coordinaba tanto la 
intervención de espacios públicos como 
la incorporación de arte en espacios 
privados en donde sus obra era parte 
importante de la configuración espacial. 
Se trata de un obra de arte cinético de 
gran escala conformada por tubos de 
aluminio suspendidos que generan el 
cubo por medio de la repetición y la 
configuración de color de cada tubo, 
dándole a la obra tridimensionalidad 
y permitiendo apreciarla de distintos 
ángulos.

Plaza Brión Chacaito

Cubo Virtual azul y negro
Jesús Soto 1983

Foto: Luis Chacín. Recuperado: https://iamvenezuela.com/2015/12/coleccion-del-metro-de-
caracas/#jp-carousel-2697
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Pastor de Nubes
Jean Arp

Fuente: Ciudad Universitaria de Caracas, construcción de la utopía moderna.
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ESFERA CARACAS
Autopista Fco. Fajardo

La Esfera fue colocada en un zona de la 
autopista Francisco Fajardo, una de las 
más transitadas de la capital venezolana. 
A partir de un programa general de 
recuperación del espacio público de la 
ciudad. La obra había sido planificada y 
diseñada para estar ubicada en el centro 
de la ciudad de Caracas sin embargo 
permaneció algunos años a resguardo 
de la Gobernación de la ciudad a 
la espera de su ubicación final. Fue 
finalmente requerida para el programa 
de recuperación de espacios púbicos 
“Caracas Te quiero” 55 y fue el artista 
Jesús Soto en conjunto con la primera 
dama del país Alicia Pietri de Caldera 
quienes decidieron ubicar la obra en 
este espacio de la autopista Francisco 
Fajardo.

55 El programa “Caracas Te quiero”, fue un 
programa de recuperación de espacios públicos 
de la ciudad impulsado por la primera dama de 
Venezuela y que en algunos espacios contaba con 
el patrocinio de la empresa privada.

Esfera Caracas
Jesús Soto

Recuperado: https://iamvenezuela.com/2015/06/recuperacion-de-la-esfera-caracas-de-jesus-
soto/#prettyPhoto/0/
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La experiencia de Caracas en el siglo 
XX estuvo muy relacionada con lo 
que pasaba ya en las grandes ciudades 
norteamericanas en relación al 
desarrollo urbano y tejió una estrecha 
cooperación con la vanguardia artística 
que en su mayoría hacia vida en 
Francia. En las calles de Caracas hoy 
se pueden apreciar esculturas, murales 
e intervenciones artísticas que forman 
parte fundamental del paisaje urbano 
y determinan parte del imaginario 
colectivo de la ciudadanía en relación a 
determinados lugares de la ciudad. Este 
proceso que comenzó a finales del siglo 
XXI con la intención de ornamentar la 
ciudad y ofrecer una cara más parisina 
de la capital de Venezuela, terminó por 
ser el componente diferenciador del 
espacio público. Además este impulsó 
por integrar el arte público no se quedó 
solo en las edificaciones públicas sino 
que permeó hasta la esfera de los 
edificios privados, especialmente torres 
de oficinas de importantes empresas 
venezolanas. 

El caso caraqueño, de la incorporación 
de arte en el espacio público resalta 
en dos características, la primera es 
el involucramiento de los artistas y 
arquitectos en la solución de problemas 
urbanos, superando la mera condición 
del arte como generador de identidad 
de los espacios. Se utilizaron las 
operaciones de espacio público 

como plataforma de difusión del arte 
contemporáneo, además se utilizó el 
arte abstracto como el elemento que 
modernizaba el paisaje urbano. Con ello 
el arte público se normalizaba dentro 
del tejido urbano y se generalizaba su 
uso como otro componente activo en el 
diseño de la ciudad. 

La segunda característica es que se 
normalizó como operación urbana para 
desvanecer los limites interior exterior 
de los edificios con el entorno próximo, 
utilizando el arte como el elemento 
vinculante. La presencia del arte 
público fue evolucionando hasta ser 
parte integral de la arquitectura tanto de 
los edificios públicos y en los últimos 
años de los edificios privados.

En una primera fase de esta labor 
modernizadora del espacio colectivo 
por medio del arte participaron artistas 
internacionales muy reconocidos para 
la época, sin embargo cada vez fue muy 
activa la presencia de artistas locales. 
Este hecho permitió consolidar el 
arte nacional a tal punto que se formó 
un importante grupo de artistas que 
tuvieron repercusión más allá de las 
fronteras venezolanas. Con ello se 
logró que la oferta de arte urbano fuera 
más variada en autoría, en formatos y 
características. Los tres exponentes más 
reconocidos de este grupo de artistas 
son Carlos Cruz Diez, Jesús Soto y 

SINTESIS

Alejandro Otero56. Esta presencia 
constante del arte abstracto en las 
calles de la ciudad permitió que fueran 
reconocidos por el ciudadano común. 

La propia evolución e importancia del 
arte público hizo que este fuera parte 
de la legislación urbana de la ciudad y 
que se concientizara como un elemento 
que podría mejorar la calidad urbana 
de los lugares públicos. Esta condición 
catalizó la exigencia de estas obras 
fueran parte del paisaje urbano de otros 
sectores de la ciudad. Sin embargo 
un grupo importante de las obras 
están en la región central del valle de 
Caracas coincidiendo con la ubicación 
de los grande equipamientos culturales 
y los principales espacios públicos 
de la ciudad. Aunque el formato 
predominante del arte urbano es la 
escultura, el desarrollo de la propuesta 
caraqueña llevo a artistas como Carlos 
Cruz Diez a revolucionar la relación 
peatón-arte público llevando el arte a 
la cota cero y otorgándole una función 
adicional en las relaciones urbanas.

56 Estos tres artistas, son los más importantes 
dentro de Venezuela, sus obras no solo están en 
Caracas sino en otras importantes ciudades del 
país, Alejandro Otero y Cruz Diez tienen museos 
en la ciudad a sus nombres que resguardan parte 
de las obras de ambos artistas. Jesús Soto y Cruz 
Diez son de los artistas de mayor reconocimiento 
internacional.
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EN EL TIEMPO
La relación entre el crecmiento economico y las obras
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CARLOS CRUZ DIEZ
El arte urbano en la cota cero

De los artistas venezolanos que tienen 
obras emplazadas en el espacio público  
el trabajo de Cruz Diez resalta por 
la escala, por la calidad creativa y su 
constante referencia al entorno urbano. 
Carlos Cruz Diez (CCD) junto a Jesús 
Soto y Alejandro Otero representan la 
vanguardia artística de este movimiento 
en el territorio venezolano y son los 
más reconocidos internacionalmente. 

CCD hizo del arte cinético su principal 
vía de expresión. Formado en la 
Escuela de Bellas Artes de Caracas. Es 
precisamente en la capital de Venezuela 
en donde su producción cobra fuerza, 
al tomar a la ciudad como su lugar de 
exposición y centro de su reflexión 
artística. Un grupo importante de 
sus obras se producen en y para el 
espacio público, donde la ciudad y sus 
dinámicas son los recursos promotores 
del movimiento necesario en el arte 
cinético. El uso del color es el recurso 
plástico que usa  para multiplicar el 
efecto de movimiento o cinético, en las 
obras o en quienes las transitan.

“Cada obra de Cruz-Diez comporta, de hecho, 
un conjunto de mutaciones en el espacio y en 
el tiempo: los cambios en la intensidad y en 
la incidencia de la luz, así como la posición 
relativa y el desplazamiento del espectador 
frente a la obra producen una variable 
modulación y una compleja interacción de los 
colores pintados, provocando en el espectador la 

sensación de que, en cada instante, se produce 
un nuevo cambio en su percepción cromática, 
mientras siente que los colores flotan y vibran 
sutilmente en el restringido espacio de la obra.” 
(Salvador, 1991)57

Desde la concepción de la obra la 
intención es generar la participación de 
los espectadores, quienes son incitados 
a ser parte de la experiencia y provocar 
una reacción a su movimiento por 
el entorno de la obra. Es así como 
la intervención artística se convierte 
en un detonante de relaciones entre 
los peatones y el entorno construido. 
CCD hace uso del cinetismo como 
la corriente artística que facilita esta 
interrelación entre las personas, la 
ciudad y su entorno edificado.

“Mi idea sobre el cinetismo no es el sólo 
hecho del movimiento, sino la creación de otra 
realidad aparente,  de un acontecimiento donde 
cosas se suceden y se transforman en el tiempo 
y en el espacio implicando al espectador. Una 
obra donde el principal móvil estético es la 
creación de un soporte para un acontecimiento 
y la eficacia de su evidencia. Una especie de 
realidad autónoma, no una versión de la 
naturaleza. Mi aporte como artista cinético a 
la integración arquitectónica está en la obra 
como situación implicante, en la provocación 
de un espectáculo que hace del espectador 

57 SALVADOR, J. (1991). Cruz Diez en la 
Arquitectura, Centro Cultural Consolidado, 
Caracas. p 14.
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Inducción del Amarillo
Plaza La Pastora, Caracas, Venezuela © Atelier Cruz-Diez Paris, Recuperado de: 

http://www.cruz-diez.com/work/intervention-in-urban-spaces/1970-1979/induccion-del-amarillo_1/
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o pasante un actor dentro de un clima que 
evoluciona y cambia. Soy un visualizador de 
situaciones, un investigador plástico, y creo que 
toda  actividad del hombre es simple y parte de 
las cosas elementales; parece misteriosa cuando 
se desconocen los mecanismos y sus principios. 
El misterio, la expresión, la sensibilidad y 
otros términos usuales, son producto de una 
dialéctica entre el espectador y la obra.” 
(Cruz Diez, 1975)58

La obra toma como escenario o lienzo 
el espacio colectivo en donde el roce de 
las personas es cotidiano. Aprovechar 
el movimiento y las dinámicas de 
la ciudad es una de las premisas del 
trabajo que permite catalizar las 
relaciones urbanas entre las personas 
y el medio público. A mediados de la 
década de los 70 su carrera artística 
ya se encontraba consolidada en 
el entorno venezolano y es en este 
momento incrementa la presencia 
de sus investigaciones en el espacio 
público. 

Un grupo importante de las obras 
fueron de carácter efímero y las 
experiencias posteriores obras 
permanentes que forman parte del 
patrimonio de la ciudad. El arte 
público que propuso el artista en la 
capital de Venezuela fue producto de 

58 CRUZ DIEZ. (1975). Obras sobre el Muro, 
Graficas de Integración Arquitectónica, Galería 
Barbié, Barcelona. sp.
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Pasos peatonales en Caracas para El Artista y La Ciudad
Plaza La Pastora, Caracas, Venezuela © Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:

http://www.cruz-diez.com/biography/photographies/xp/1970-1979/carlos-cruz-diez-making-
crosswalks/
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sus investigaciones del color y de las 
relaciones que este analizaba en los 
espacios abiertos seleccionados para 
emplazar las obras. Algunos críticos de 
arte definen la obra de Cruz Diez como 
arte situacional por el alto grado de 
relación entre el arte y el espacio.

“A partir de ahí, nuestro artista plantea 
un arte situacional según el cual el espacio, 
el tiempo y la percepción están sujetos a 
constantes transformaciones. Por ello sus obras 
cinéticas buscan hacer vivir acontecimientos 
visuales susceptibles sólo de ser experimentados 
en vivo y vez por vez, imposibles como son de 
ser descritos o recordados con exactitud.” 
(Salvador, 1991)59

Las investigaciones del artista sobre el 
color y la variación de su percepción en 
relación al movimiento se basaron en 
la superposición del color en distintos 
formatos. De estas investigaciones 
dos de ellas fueron utilizadas como 
recurso compositivo para la mayoría 
de las obras de carácter urbano.  En 
la primera fase de la investigación, el 
artista la denominó Color Aditivo, se 
fundamenta en la irradiación del color 
cuando uno o dos planos de color se 
sobreponen. En esta investigación se 
sitúa una de las obras más conocidas 
emplazada en el espacio público del 
aeropuerto internacional de Caracas 
desarrollada en 1975.
59 Ibíd., p. 14.
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Inducción del Amarillo
Plaza La Pastora, Caracas, Venezuela © Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/intervention-in-urban-spaces/1970-1979/induccion-del-amarillo_1/
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La segunda investigación engloba un 
grupo importante de piezas colocadas 
y diseñadas para el espacio urbano. 
Denominada como Ambientación 
Cromática, hace uso de fenómeno 
óptico que permite percibir los colores 
de manera inducida por medio de sus 
relaciones con el entorno. La obra que 
mejor representa esta investigación es 
la intervención del acceso publico de 
la Torre Abba, un edificio de oficinas 
situado al este de la ciudad de Caracas.

la nuestra “es una sociedad del instante, 
del acontecimiento, de la mutación y de lo 
efímero.” 
(Cruz -Diez, 1989)60

Las obras públicas incluyen esculturas, 
murales, intervenciones sobre 
arquitectura de edificios. Las efímeras 
incluyen un numero importante de 
intervenciones en su mayoría en el 
espacio público de la ciudad asociada al 
peatón. Con sus obras CCD recupera 
desde el entorno tropical, la función 
del arte como elemento sensibilizador 
estético relacionando al ciudadano con 
su entorno. Este entorno urbano en 
el cual se desarrolla la obra sea este 
un plaza pública, una calle, un edificio 
público o un edificio de oficinas. 

60 CRUZ DIEZ (1989),  Reflexión sobre el color, 
Fabriart , Caracas, p. 59.
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El artista y la Ciudad
Gobernación del Distrito Federal 1975
© Atelier Cruz-Diez Paris
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ARTE URBANO

El maestro  desarrollo un conjunto 
de obras que intervienen la superficie 
del suelo y el muro superando la 
concepción básica del mural. En 
1975 a partir de una exposición que 
encomendó el gobierno de la capital 
venezolana al artista, desarrolló un 
grupo importante de intervenciones 
en el espacio urbano. Estas obras 
comenzaron a estar presentes en 
diversos sectores de la ciudad, algunas 
de ellas efímeras y otras de carácter 
permanente. Se basaron en los estudios 
del color y del movimiento.

Sobre su noción del arte en los espacios 
urbanos decía lo siguiente:

“El ambiente urbano podría degradarse 
aún más sí no se toman en cuenta las 
consideraciones que he expuesto antes. No 
se pueden instalar obras sin antes hacer 
consideraciones del lugar, del espacio, que tipo 
de obra y qué nivel del artista debe llamarse. 
Pero en esta decisión tiene gran responsabilidad 
los promotores privados y el Estado, que 
son los únicos que generan encargos a nivel 
urbano.”
(Salvador, 1991)61

Las obras de CCD  se pueden clasificar 
en tres grandes grupos. La primera 
categoría se refiere a murales la mayoría 
de ellos en el espacio público. La 
segunda categoría son intervenciones 
61 Ibíd., p. 30.
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El artista y la Ciudad
Gobernación del Distrito Federal 1975

© Atelier Cruz-Diez Paris
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sobre la arquitectura de diversos 
edificios que suavizaban su relación con 
el espacio urbano.La tercera categoría 
y la que más se internacionalizó fueron 
sus exploraciones artísticas en la 
superficie de suelo especialmente los 
pasos peatonales. Estas reflexiones 
del espacio urbano y como lugar de 
contacto entres las distintas dinámicas  
de la ciudad era un tema de creciente 
discusión en Nueva York había 
irrumpido en las revistas y libros de 
arquitectura.Sin embargo fue Jane 
Jacobs quien de manera más aguda  
logró puntualizar el papel  relevante de 
la acera dentro del paisaje urbano de las 
grandes ciudades.

“Pero las aceras y quienes las usan no son 
beneficiarios pasivos de la seguridad o víctimas 
indefensas de un peligro. Las aceras, sus 
usos adyacentes y sus usuarios son participes 
activos en el drama de la civilización contra 
la barbarie que se desarrolla en las ciudades. 
Mantener la seguridad de la ciudad es una 
tarea fundamental de las calles y aceras de una 
ciudad.”  (Jacobs, 2011)62

Las intervenciones sobre la cota cero 
del espacio de la calle son las obras de 
Cruz Diez que más se aproximan a la 
ciudad y su complejidad. Algunas de 
estas obras el artista las enmarcó en 
una investigación del color denominada 
“Inducción al amarillo.
62 JACOBS, J, Muerte y vida en las grandes 
ciudades, Madrid: Capitán Swing Libros, 2011, p. 55. 
Traducción de Ángel Abad y Ana Useros.
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INDUCCIÓN DEL AMARILLO
Primeras obras efímeras en el paisaje urbano.

En 1975 la dirección de Cultura de la 
Gobernación del Distrito Federal de 
Caracas comenzó a realizar una serie 
de exposiciones denominadas “El 
Artista y la Ciudad” en la que en cada 
edición participarían como invitados 
artistas venezolanos con trayectoria en 
la integración arte-arquitectura. En la 
edición que correspondió a Cruz Diez, 
este realizó múltiples intervenciones 
efímeras por la ciudad, cada obra de 
distintos formatos y muy relacionadas 
con los lugares de emplazamiento. 

La idea fundamental detrás de las obras 
públicas y efímeras propuestas por el 
artista era disolver la barreras entre el 
arte y la ciudad convirtiendo al peatón 
en sujeto activo en la percepción del 
arte en el entorno urbano. 

Una de las intervenciones de mayor 
envergadura se realizó en la Plaza de la 
Pastora ubicada al oeste del valle y en 
uno de los barrios más tradicionales 
de Caracas. 145 metros cuadrados 
de superficie del suelo de la plaza 
fueron pintados con una obra que se 
enmarcaba en las investigaciones sobre 
la percepción del color denominadas 
“Color Aditivo”. De esta obra se derivo 
una corriente de investigación de la 
calle como soporte para la obra y la 
cota cero como el lugar de contacto.

La Pastora municipio Libertador, Caracas © Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/biography/photographies/xp/1970-1979/carlos-cruz-diez-making-
crosswalks/
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INDUCCIÓN CROMÁTICA
El Mural en la infraestructura vial

El rio Guaire es el curso de agua 
que atraviesa el valle de la ciudad de 
Caracas de oeste a este. Comenzó a 
ser canalizado en 1950 y finalizo a 
comienzos de los años ochenta en 
su tramo más al este del valle. Ya en 
1975 la parte central del rio estaba 
canalizada. En muchos de los casos 
la infraestructura tenia un importante 
impacto visual en su margen sur. Esta 
obra de Cruz Diez, fue una de las 
primeras obras de gran escala dentro 
de la ciudad de Caracas, al tener una 
longitud de 1.300 metros con una altura 
variable entre 1 y 5 metros.

Rio Guaire municipio Chacao, Caracas © Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/architectural-integrations/1970-1979/muro-de-color-aditivo/
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COLOR ADITIVO
El paso peatonal como obra artística

La investigaciones sobre el color y de 
como el movimiento del espectador 
puede cambiar la percepción de este 
fue uno de los recursos compositivos 
que utilizó Cruz Diez. Las obras 
sobre los cruces peatonales fueron 
sus primeras experiencias urbanas de 
esta investigación. A partir de  esta 
primera investigación muchas de estas 
obras comenzaron a formar parte del 
paisaje urbano y fueron desarrolladas 
para ser permanentes en los cruces 
peatonales mas importantes de la 
ciudad de Caracas. La experiencia de 
este tipo de obras de Cruz Diez tiene 
dos características importantes.
La primera es que lleva el arte a la 
cota cero, el lugar contacto entre el 
ciudadano y la ciudad. Es una expresión 
de la relación de la constante relación 
entre la infraestructura urbana y el 
peatón. Estas intervenciones superan 
la premisa de que el arte cumple solo 
la función perceptiva y le otorga una 
funcionalidad real dentro del paisaje 
urbano. 
La segunda característica, se apuntaba 
en la necesidad de promover el respeto 
al peatón en un ciudad cuyo diseño 
estaba vinculado al preponderancia del 
vehículo en el tejido urbano. Para ello 
se utilizó el respeto y admiración que 
las obras de Cruz Diez comenzaban a 
tener en el público en general con el 
objetivo de mejorar las condiciones del 
espacio peatonal. 

Actual Boulevard de Sabana Grande municipio Libertador, Caracas
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/intervention-in-urban-spaces/1970-1979/color-aditivo/:
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Actual Boulevard de Sabana Grande
© Atelier Cruz-Diez Paris Recuperado de:

http://www.cruz-diez.com/work/intervention-
in-urban-spaces/1970-1979/color-aditivo/:
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AMBIENTACIÓN CROMÁTICA
Desvanecer los limites del arquitectura con la ciudad 

La integración del arte en los espacios 
semipúblicos es una experiencia que 
el en caso de la capital de Venezuela 
comenzó a desarrollarse a finales de 
los años 60. No fue hasta mediados 
de la siguiente década que tomo 
fuerza impulsado por el crecimiento 
de la ciudad y sus nuevos edificios de 
oficinas en la mayoría de los casos 
sedes bancarias. La Torre ABA es una 
de las primeras experiencias de Cruz 
Diez en este tipo de integración en la 
esfera privada. El lobbie del edificio se 
convierte en una muestra espectacular 
de la relación de este con el exterior, así 

Torre Aba municpio Baruta, Caracas
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/architectural-
integrations/1970-1979/ambientacion-
cromatica_2/
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Maiquetia, Estado Vargas
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:

http://www.cruz-diez.com/work/architectural-integrations/1970-1979/pisos-y-muros-de-color-
aditivo-en-el-hall-central-del-aeropuerto/

66 | 67

como genera un espacio colectivo en 
donde el arte es uno de los elementos 
de integración. 

Con 267 metros de largo esta 
intervención en el Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía es una de 
las obras con mayor repercusión en el 
imaginario actual de los venezolanos en 
relación al arte en el espacio público. 
Es el símbolo de las despedidas y 
reencuentros que se suceden en el área 
del aeropuerto. La obra hace uso del 
constante desplazamiento peatonal 
muy común en este lugar, para hacer 
participe este movimiento como 
parte de la obra al peatonal que va 
cambiando la percepción de la misma 
mientras camina.



118

Inducción Cromática
Centro Cultural Consolidado, Caracas, Venezuela 1991

La Castellana mucipio Chacao, Caracas
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:

http://www.cruz-diez.com/work/intervention-in-urban-spaces/1990-1999/induccion-cromatica_8/

68

El Centro Cultural Consolidado 
era la Fundación cultural del Banco 
Consolidado, una de las entidades 
financieras más grandes de Venezuela 
en los años 90. El programa “Arte en 
la Torre” gestionado por la fundación 
convocó a cuatro artistas plásticos de 
importante trayectoria para intervenir 
los espacios públicos y los accesos 
al edificio que en sus plantas bajas y 
sótanos alberga el programa cultural y 
en los niveles superiores las oficinas del 
banco. 

Alejandro Barrios, Carlos González 
Bogen, Lya Bermúdez y Carlos Cruz 
Diez fueron los artistas encargados para 
integrar el arte en la torre financiera. 
En el caso de Cruz Diez el trabajo 
incluyó una importante obra dentro 
del edificio titulada “Fisicromias” una 
pieza de cuarenta metros de largo y dos 
metros de altura. En una fase posterior 
en el entorno inmediato del edificio se 
realizo la intervención de los cruces 
peatonales entre el edificio y la Plaza 
la Castellana, espacio público que se 
encuentra ubicado frente a la torre.
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Ambientación Cromática
Centro de Acción Social por la Música, Caracas, Venezuela. 2007

Los Caobos municipio Libertador Caracas
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:

http://www.cruz-diez.com/work/architectural-integrations/2000-2009/ambientacion-cromatica_9/

69 | 70 | 71
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EL PASO PEATONAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
El urbanismo táctico y el arte de Cruz Diez

Aunque en el imaginario urbano el 
paso peatonal (paso de cebra), es un 
elemento que estuvo presente desde la 
creación misma de la calle vehicular. 
No fue sino hasta 1949 en donde 
se inauguraron los primeros pasos 
peatonales en el Reino Unido. En ese 
año se pusieron en funcionamiento mil 
pasos peatonales, fueron producto de 
un experimento del Laboratorio de la 
Investigación de la Carretera del Reino 
Unido. 

El objetivo del experimento fue 
evaluar la conducta de los peatones 
y los conductores en relación a la 
disminución de los riesgos para cruzar 
la calle. Aunque el riesgo no disminuyó 
a cero, si produjo una importante 
reducción de los accidentes y los 
conductores limitaban más la velocidad 
al advertir la presencia de los pasoso 
peatonales. El éxito de los pasos 
peatonales hizo que fueran incluidos 
en la ley de trafico del Reino Unido 
promulgada en 1951. 

El paso peatonal permitió mejorar la 
relación peatón-conductor por eso 
su aplicación se extendió por todas 
las ciudades del mundo a una gran 
velocidad. Este elemento urbano 
comenzó a representar lo complejo que 
podía ser la convivencia entre el trafico 
rodado y el transeúnte en los centros de 
las ciudades.

“En nuestras ciudades, las calles organizan 
y separan el espacio de todos del espacio 
particular. Son el lugar de la circulación 
de vehículos y ciudadanos pero también 
de infraestructuras y servicios ocultos…
La apertura de los espacios de la ciudad al 
movimiento es una de las transformaciones 
mas significativas y generalizadas del s. XX 
(los ejemplos se suceden en ciudades de distinta 
dimensión y tradición urbana). La circulación 
motorizada modifica de modo sustancial 
las relaciones entre las partes y favorece la 
dispersión y fragmentación de los usos y 
actividades urbanas.”
(Rubert de Ventós, 2005)63

En el caso de Caracas, la ciudad 
consolidó su tejido vial al final de la 
década de los sesenta y esta concentró 
la mayoría de la movilidad pública 
hasta la inauguración de la primera 
línea del Metro en 1983. Las primeras 
reivindicaciones sobre una mayor 
presencia de espacio público dedicado 
al peatón en las calles de Caracas, se 
realizaron desde la visión del arte y su 
función pública. Los pasos peatonales 
de Cruz Diez marcaron el camino 
de futuras intervenciones del espacio 
público en la ciudad de Caracas. 

“Las calles y sus aceras, los principales lugares 
públicos de una ciudad, son sus órganos vitales. 

63 RUBERT DE VENTÓS, Maria. Espacio público 
y cota cero. “DPA: Documents de Projectes 
d’Arquitectura”, 2005, núm. 21, p. 12-19.
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¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al 
pensar en una ciudad? Sus calles.”
(Jacobs, 2011)64

En este momento se están realizando 
transformaciones rápidas del espacio 
público, para satisfacer la nueva 
necesidad de espacio para el peatón. 
Ciudades como Barcelona, Paris o 
Londres están realizando reformar 
parciales de sus calles para permitir 
un mayor espacio para el peatón y 
la bicicleta, utilizando los recursos 
del urbanismo táctico65. Estas 
intervenciones urbanas responden a 
la necesidad urgente que generó la 
pandemia del COVID-19 y los nuevos 
estándares de distanciamiento social. Lo 
que hace particular al caso venezolano 
es que este tipo de intervenciones 
que comenzaron a realizarse en la 
década de los setenta, surgieron con un 
importante vinculo con el arte. Cruz 
Diez utilizó estas intervenciones de los 
pasos peatonales como dinamizadores 
del espacio público, en muchas de las 
64 JACOBS, J, Muerte y vida en las grandes 
ciudades, Madrid: Capitán Swing Libros, 2011, p. 55. 
Traducción de Ángel Abad y Ana Useros.
65 “Tactical Urbanism is an approach to 
neighborhood building an activation using 
short-term, low-cost and scalable interventions 
and policies. Tactical Urbanism is used by range 
of actors, including government, business and 
nonprofits, citizen groups, and individuals”. LYDON, 
M, GARCIA, A, (2015), Tactical urbanism : short-
term action for long-term change / Mike Lydon 
and Anthony Garcia ; foreword by Andrés Duany. 
Washington, DC: Island Press p. 2.

experiencias tanto en Caracas como 
en otras ciudades estas se utilizaban 
como elemento vinculante con los 
equipamientos culturales, como 
museos, centros culturales y edificios de 
oficinas.

Estas obras de Cruz diez representan 
el primer acercamiento venezolano 
al urbanismo táctico, además de la 
evolución de la tradición caraqueña de 
utilizar el arte como recurso urbano 
promotor de nuevas relaciones entre 
las personas y las infraestructuras de la 
ciudad. En el caso de Caracas algunas 
de las obras de arte forma parte de 
los valores del lugares y muchas de 
ellas son reconocidas como el activo 
principal de la ciudad.

Fortaleza, Brazil
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:

http://www.cruz-diez.com/work/intervention-
in-urban-spaces/1980-1989/couleur-additive_4/
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PASOS PEATONALES EN EL EXTERIOR

La Canebière, Place Général de Gaulle
 Marseille Francia

© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/intervention-

in-urban-spaces/1980-1989/couleur-additive_2/

73

El arte urbano en contacto directo

Las obras de Cruz Diez no solo 
se limitan al espacio geográfico de 
Venezuela. Su formación artística 
en Paris y sus estancias en Francia 
catalizaron la presencia de su obra más 
allá del país latinoamericano. 
Un número importante de sus primeras 
obras se encuentran en territorio 
francés. Sin embargo como exponente 
del Cinetismo ha intervenido en 
espacios urbanos y arquitectónicos en 
los cinco continentes. 

Las obras efímeras en los espacios 
urbanos asociadas a los cruces 
peatonales han sido de las más 
replicadas en diversas ciudades, estas 
surgieron de las investigaciones 
del color y de las posibilidades de 
relacionarse con el medio urbano y 
el peatón. En relación a como el arte 
debía tomar la calle el maestro cinético 
resaltó: 

“Me molestaba mucho la noción que la gente 
tenia del arte como un objeto colgado de un 
clavo en la pared. No es así. El arte puede 
ser cualquier cosa que la inteligencia y la 
sensibilidad del hombre puedan convertir en 
arte. Entonces, ¿por qué no ir a la calle? Es 
donde más tiempo pasamos.” 
(Cruz Diez, 2016)66  

66 Entrevista publicada en el periódico El 
Nacional de Venezuela con motivo del fallecimiento 
del artista en 2019.

Esta noción del arte como parte del 
paisaje de la ciudad con la intención 
de generar nuevos vínculos entre los 
ciudadanos no solo con el entorno 
sino entre sí, fue el motivo de esta 
serie de obras urbanas muchas de ellas 
asociadas a equipamientos culturales de 
las ciudades en las cuales se colocaban. 
Se pueden conseguir ejemplos de estas 
intervenciones urbanas en múltiples 
ciudades un ejemplo de ellos son las 
siguientes:



123

CRUZ DIEZ

La Canebière, Place Général de Gaulle
 Marseille Francia

© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/intervention-in-urban-spaces/1980-1989/couleur-additive_2/
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MIAMI
Miami Beach Convention Center, Miami Beach, Estados Unidos  2010

La feria Art-Basel de Miami es una de 
las plataformas de difusión del arte 
mas importante de Norte América. En 
el evento anual participan 400 galerías 
de arte de los cinco continentes. En 
la edición de 2010 el principal acceso 
peatonal al Centro de Convenciones 
de Miami la sede tradicional de la feria 
de arte. La intervención de Cruz Diez 
que hacia referencia al acercamiento 
peatonal al centro de convenciones fue 
sin duda un declaración de principios 
en una ciudad como Miami donde 
el coche privado domina el paisaje 
urbano. 

Miami Convetion Center
© Atelier Cruz-Diez Paris, Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/intervention-
in-urban-spaces/2010-to-date/crosswalks-of-
additive-color/
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COLCHESTER
Reino Unido 2011

A finales de 2011 la Universidad de 
Essex en la ciudad de Colchester 
inaugura un nuevo edificio Firstsite un 
espacio diseñado para albergar muestras 
de arte visual contemporáneo. Además 
incluye un espacio para la importante 
colección de arte latinoamericano que 
posee la Universidad de Essex. Para 
celebrar la inauguración solicitan la 
ejecución de la obra de Cruz Diez 
en el acceso al nuevo equipamiento 
cultural promoviendo su relación con la 
estación de trenes cercana.

Reino Unido
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:

http://www.cruz-diez.com/work/intervention-
in-urban-spaces/2010-to-date/crosswalks-of-

additive-color_2/
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HOUSTON
Museum of Fine Arts, Houston (MFAH), Estados Unidos 2011

El Museum of  Fine Arts, Houston 
(MFAH) en colaboración la Cruz-Diez 
Foundation y el realizan la exposición 
“El color en el espacio y en el tiempo”. 
La exposición hace una retrospectiva 
del trabajo del artista cinético y de su 
estrecha relación con el color como 
recurso compositivo. Se decide hacer la 
intervención sobre la entrada del museo 
para conectar al publico con una de las 
obras mas representativas del trabajo de 
Cruz Diez.

Houston
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/intervention-
in-urban-spaces/2010-to-date/crosswalks-of-
additive-color_1/
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CIUDAD DE MÉXICO
MUAC, México, D.F., México 2012

En 2012 se realiza en el Museo 
Universitaria de Arte Contemporáneo 
(MUAC) la primera retrospectiva 
del trabajo de Carlos Cruz Diez en 
el museo para lo que se exponen 
120 obras del artista. La exposición 
denominada “El color en el espacio y 
en el tiempo” incluyó la obra que se 
desarrollo en el espacio público cercano 
al acceso peatonal del museo dentro de 
la Ciudad Universitaria de la UNAM.

Ciudad de México
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:

http://www.cruz-diez.com/work/intervention-in-urban-spaces/2010-to-date/color-aditivo_1/
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Parque recreativo y cultural Omar, Panamá 2013

El acceso al Parque recreativo y cultural 
Omar en la vía Porras fue transformado 
por el  maestro cinético respondiendo a 
una solicitud de la autoridad de transito 
terrestre de ciudad de Panamá, dentro 
de un programa de vinculación urbana 
del parque con su entorno.

CIUDAD DE PANAMÁ

Panamá
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/intervention-
in-urban-spaces/2010-to-date/color-aditivo_2/
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Wynwood Art District, Miami, Estados Unidos  2013

Una colaboración entre Miami 
Biennale y The Wynwood Arts District 
Association (WADA) convocó al artista 
venezolano para que realizara una 
intervención urbana que promoviera la 
peatonalización del distrito cultural de 
esta zona de la ciudad de Miami.

MIAMI

Miami, Estados Unidos
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:

http://www.cruz-diez.com/work/intervention-in-urban-spaces/2010-to-date/crosswalks-of-
additive-color_3/
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Reino Unido 2014

Para promover la Bienal de Arte de 
Liverpool se designo a Cruz Diez 
como el artista encargado de hacer más 
evidente la presencia de la bienal dentro 
de la ciudad.

LIVERPOOL

Reino Unido
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/intervention-
in-urban-spaces/2010-to-date/couleur-
additive-liverpool-one/
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En 2016 la fundación Paiz, que 
promueve el arte contemporáneo 
en Guatemala, invitó a Cruz Diez la 
construcción de una intervención en 
los accesos a una de las sedes de la 
bienal de arte.

20 Bienal de Arte Paiz, Guatemala 2016
CIUDAD DE GUATEMALA

Guatemala
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:

http://www.cruz-diez.com/work/intervention-in-urban-spaces/2010-to-date/color-aditivo_3/
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LOS ANGELES
The Broad, Estados Unidos 2017

Pacific Standard Time: LA / LA es un 
programa de la Fundación Getty que 
promueve el Arte Latinoamericano en 
la ciudad de Los Ángeles. El museo 
The Broad selecciono la obra de Cruz 
Diez para representar la integración 
entre el arte y la ciudad que se concretó 
en una intervención de los cruces 
peatonales en la esquina en la cual se 
implanta el museo.

Los Angeles
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/intervention-in-urban-spaces/2010-to-date/couleur-additive_5/
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CORAL GABLES
Estados Unidos 2017

En la ciudad de Coral Gables justo 
frente de la sede del Ayuntamiento local 
en la intersección de las calles, Le Jeune 
Road y Coral Way en 2017, se realizó la 
intervención del cruce peatonal. Esta 
intervención del espacio urbano se 
realizó entorno a los eventos de la feria 
de arte ArtMiami que realzaba en la 
ciudad.

Estados Unidos
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:

http://www.cruz-diez.com/work/intervention-in-urban-spaces/2010-to-date/couleur-additive_6/
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METZ
Parvis du Centre Pompidou-Metz, Francia 2018

En el marco de la exposición 
L’Aventure de la Couleur inaugurada 
en 2018, el Centro Pompidou en Metz 
invitó a Cruz Diez a realizar en el 
acceso principal del museo una de sus 
intervenciones efímeras más conocidas 
de Color Aditivo. La idea fundamental 
era incorporar a  la exposición una 
expresión en el espacio público.

Estas obras son una muestra de la 
constante reflexión entre el espacio 
peatonal, la calle urbana y el arte en la 
obra de Carlos Cruz Diez que fueron 
evolucionando más allá de su primera 
obra de este tipo en 1975 en las calles 
de Caracas.

Metz, Francia
© Atelier Cruz-Diez Paris. Recuperado de:
http://www.cruz-diez.com/work/intervention-in-urban-spaces/2010-to-date/environnement-
chromatique_3/
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CATALOGUE RAISONNÉ
Inventario de obras de arte en el espacio público caraqueño.

Las obras de arte dispuestas en el 
espacio público de la ciudad de Caracas 
constituyen un patrimonio singular.

“Un catálogo razonado es en términos 
amplios una publicación que sistematiza 
una variada información relativa a una 
colección, responde a la necesidad de adoptar 
criterios muy puntuales de este conjunto 
patrimonial atendiendo sus particularidades”  
(Navarrete, 1994)67

La diversidad de actores y entes 
involucrados en la creación han hecho 
del registro de las obras una tarea 
pendiente. Algunas de las obras de arte 
son responsabilidad de los gobiernos 
locales, otras son propiedad privada. 
La intención del catálogo es reseñar 
y registrar un importante grupo de 
obras que se encuentran en el periodo 
de estudio. Para visibilizar la calidad 
y cantidad de las piezas de arte y su 
relevancia en los entornos urbanos en 
los cuales están presentes.

Así pues, mas que un catálogo lo 
siguiente es un registro de las obras en 
estudio. Incluye los datos básicos de 
las obras y su ubicación sobre el tejido 
construido de la ciudad. 

67 NAVARRETE, José Antonio: “Una propuesta 
metodológica para el catálogo razonado de 
colecciones de pintura, escultura, ensamblaje 
e instalación” en: Temas de Museología, Serie 
Reflexiones en el Museo. Fundación Museo de 
Bellas Artes, Caracas, 1997, Pág. 106- 107.

“El inventario -que en sentido amplio es 
una relación valorada del patrimonio de una 
persona natural o jurídica, con expresión de su 
activo y su pasivo- es un listado más o menos 
completo de la totalidad o de una parte de los 
fondos de un museo” 
(Fernández, 1991)68

El inventario es el paso previo para 
dimensionar la importancia de las obras 
tanto en su calidad plástica como su 
impacto urbano o para identificar el 
grado de identidad que estas generan en 
los lugares en los cuales se implantan.

“El fundamento para la invención del arte es 
el espacio: la obra ha de ser un ente viviente, y 
para poder percibirla uno ha de desplazarse.”
Carlos Cruz Diez  (2013)
 

68 FERNANDEZ Alonso, Luis: Museología: 
Introducción a la teoría y practica del museo, 
Ediciones ISTMO, 1991, Pág. 205.
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SCULPTURAL WALL 
INTERVENCIÓN
HARRY BERTOIA
1950

Edificio de Pdvsa, Av. Francisco de 
Miranda, La Floresta.

Aluminio
1.50 m

EL DINAMISMO EN 30 GRADOS
ESCULTURA
ANTOINE PEVSNER
1953

Torre de enfriamiento
Universidad Central de Venezuela.

Bronce

MURAL
MURAL
ARMANDO BARRIOS
1953

Plaza del Rectorado
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

01 02 03
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MURAL
MURAL
CARLOS GONZÁLEZ BOGEN
1953

Edificio Aula Magna
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

AMPHION
ESCULTURA
HENRI LAURENS
1953

Al este de Plaza Cubierta
Universidad Central de Venezuela.

Bronce

PASTOR DE NUBES
ESCULTURA
JEAN ARP
1953

Plaza Cubierta
Universidad Central de Venezuela.

Bronce

04 05 06
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POLICROMÍA
MURAL
ALEJANDRO OTERO
1954

Facultad de Ingeniería
Universidad Central de Venezuela.

Mosaico

NUBES ACÚSTICAS
INTERVENCIÓN
ALEXANDER CALDER
1954

Aula Magna
Universidad Central de Venezuela.

Metal y madera

VITRAL
VITRAL
FERNAND LÉGER
1954

Biblioteca
Universidad Central de Venezuela.

Vitral y estructura metálica

07 08 09
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MURAL
MURAL
CARLOS GONZÁLEZ BOGEN
1954

Biblioteca
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

BIMURAL
MURAL
FERNAND LÉGER
1954

Plaza cubierta
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

MURAL
MURAL
MATEO MANAURE
1954

Paraninfo
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

10 11 12
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MURAL
MURAL
MATEO MANAURE
1954

Edificio del Aula Magna, corredor
Universidad Central de Venezuela.

Mosaico

MURAL
MURAL
MATEO MANAURE
1954

Al sur del Corredor Cubierto, entre 
la Sala de Conciertos y la Biblioteca 
Universidad Central de Venezuela.

Mosaico

MURAL
MURAL
MATEO MANAURE
1954

Plaza Cubierta, oeste
Universidad Central de Venezuela.

Mosaico

13 14 15
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PASTOR DE NUBES
MURAL
MATEO MANAURE
1954

Plaza Cubierta
Universidad Central de Venezuela.

Mosaico

MURAL
MURAL
MATEO MANAURE
1954

Sala de conciertos
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

PERSONAJE VERTICAL
MURAL
OSWALDO VIGAS
1954

Plaza del rectorado
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

16 17 18
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PERSONAJE TRIPLE
MURAL
OSWALDO VIGAS
1954

Plaza del rectorado
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

COMPOSICIÓN ESTÁTICA
MURAL
OSWALDO VIGAS
1954

Plaza del rectorado
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

MURAL
MURAL
PASCUAL NAVARRO
1954

Edificio del Aula Magna
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

19 20 21
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MURAL
MURAL
PASCUAL NAVARRO
1954

Plaza cubierta
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

SOPHIA
MURAL
VICTOR VASARELY
1954

Torre de Enfriamiento
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

POSITIVO-NEGATIVO
ESCULTURA
VICTOR VASARELY
1954

Edificio del Aula Magna
Universidad Central de Venezuela.

Aluminio anodizado

22 23 24



POLICROMIAS
MURAL
ALEJANDRO OTERO
1956

Fachada facultad de arquitectura
Universidad Central de Venezuela.

Mosaico
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HOMENAJE A MALEVITCH
ESCULTURA
VICTOR VASARELY
1954

Plaza Cubierta
Universidad Central de Venezuela.

Cerámica

LA CULTURA
ESCULTURA
FRANCISCO NARVAEZ
1954

Plaza del rectorado
Universidad Central de Venezuela.

25 26 27
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MURO DE BRUSELAS
ESCULTURA
JESÚS SOTO
1958

Instituto Venezolano de Investigaciones 
cientificas

Aluminio

2 x 19.29 x 1,15 m

PUERTAS DEL BCV 
INTERVENCIÓN
CARLOS GONZÁLEZ BOGEN
1960

Edificio sede
Banco Central de Venezuela 

Hierro y vidrio

Parte fija: 9.30 m x 1.83 m 
Parte móvil: 9.30 m x 2.82 m

ROTOR
ESCULTURA
ALEJANDRO OTERO
1968

Jardín externo de la 
Galería de Arte Nacional.

Aluminio anodizado

5 m x 1 m x 1 m

28 29 30
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PARALELAS VIBRANTES
INTERVENCIÓN
JESÚS SOTO 
1969

Centro Capriles, Plaza Venezuela

Varillas de concreto y cerámica

12 m x 24 m x 3.40 m

LOS CERRITOS
ESCULTURA
ALEJANDRO OTERO
1967

Autopista caracas la guaira

Hierro pintado

1600 x 5000 x 200cm

VOLUMEN CINÉTICO
INTERVENCIÓN
JESÚS SOTO
1969

Centro Capriles, Plaza Venezuela

Varillas de aluminio

2.56 m x 7.38 m x 5.13 m

31 32 33
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PROGRESION
ESCULTURA
GERD LEUFERT
1970

Edificio INCE
Av. Nueva Granada

Cerámica y aluminio

POLICROMÍA CANTV
MURAL
MATEO MANAURE
1970

Av. Bolívar
Edificio Cantv 

Cerámica

CUADRADOS VIBRANTES
INTERVENCIÓN
JESÚS SOTO 
1972

Estacionamiento 
del Teatro Teresa Carreño

Metal, varillas de aluminio y pintura

.80 m x 24.60 m x 1.10 m 
225 m2 de extensión

34 35 36
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EXTENSIÓN AMARILLA
INTERVENCIÓN
JESÚS SOTO 
1972

Teatro Teresa Carreño

Tubos de aluminio

CROMO INTERFERENCIA
MURAL
CARLOS CRUZ DIEZ
1973

Edificio La Previsora, Plaza Venezuela

Hierro, laca acrílica 

4.50 m x 5.50 m 

ESPEJO SOLAR
ESCULTURA
ALEJANDRO OTERO
1974

Universidad Simón Bolívar, Sartenejas.

Acero inoxidable

37 38 39
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ESCULTURA SOBRE ESPEJO
ESCULTURA
HARRY ABEND
1974

Centro Comercial La Pirámide, Prados 
del Este

Concreto

THE BIRD
ESCULTURA
TYRA LUGRAND
1974

Avenida. Libertador. 
Edificio CANTV 

Bronce

MURO DE COLOR ADITIVO
MURAL
CARLOS CRUZ DIEZ
1975

Margen norte del Río Guaire, 
Avenida  principal de Bello Monte

Pintura acrílica sobre acero

1.300 m

40 41 42
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AMBIENTACIÓN CROMÁTICA
INTERVENCIÓN
CARLOS CRUZ DIEZ
1975

Edificio ABA, 
Avenida Veracruz Las Mercedes

Láminas metálicas

11 m x 40 m

RELIEVE - MURAL
MURAL
HARRY ABEND
1975

Torre La Primera, Av. Francisco de 
Miranda, Campo Alegre

Concreto

VERTICAL SONOVIBRÁTIL
ESCULTURA
ALEJANDRO OTERO
1976

Edif. CANTV, 
3ra Avenida de Los Cortijos

Aluminio anodizado 

43 44 45
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ESPACIOS
ESCULTURA
FÉLIX GEORGE 
1976

Clínica Santa Sofía, Santa Sofía.

Hierro oxidado y pintado

0.80 m x 2.50 m x 0.70 m

TAPAIRE
ESCULTURA
ODOARDO RODRÍGUEZ
1976

Edificio Instituto Nacional de 
Canalizaciones, Chuao

Perfiles y cilindros de metal oxidado 
esmaltados

EDIFICIO JOSÉ MARÍA VARGAS
MURAL
CARLOS GONZÁLEZ BOGEN 
1977

Edificio José María Vargas, esquina de 
Pajaritos 

Relieves sobre concreto

46 47 48
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VOLUMEN VIRTUAL 
INTERVENCIÓN
JESÚS SOTO 
1979

Edificio Cubo Negro, Chuao 

Varillas de aluminio

24 m x 10.60 m x 10.60 m 

ABRA SOLAR
ESCULTURA
ALEJANDRO OTERO
1981

Plaza Venezuela
Caracas

Acero inoxidable

16.40 m x 42.60 m

FISICROMÍA  A  ANDRÉS BELLO
ESCULTURA
CARLOS CRUZ DIEZ 
1982

Plaza Venezuela
Caracas

Estructura metálica de aluminio 
anodizado y cerámica  

49 50 51
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RELIEVES MURALES
INTERVENCIÓN
HARRY ABEND
1982

Fachada Teatro Teresa Carreño
Caracas

Concreto

Relieve sobre plataforma de concreto

ARMONÍA DE VOLÚMENES 
ESCULTURA
FRANCISCO NARVÁEZ
1982

Plaza La Hoyada
Estación del Metro La Hoyada

Piedra de Cumarebo

2 m x 3.50 m x 0.8 m

CUADRILÁTEROS
ESCULTURA
GERTRUD GOLDSCHMIDT 
1982

Estación del Metro La Hoyada

Aluminio anodizado

3.70 m x 4.40 m x 2.17 m

52 53 54
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CUATRO SECCIONES
VITRAL
MERCEDES PARDO
1982

Estación del Metro La Hoyada

Vitral y estructura metálica 

3 m x 8 m

TRES DIAGONALES 
ESCULTURA
NARCISO DEBOURG 
1982

Mezzanina de la Estación del Metro 
Chacaíto 

PVC y pintura

3 m x 10 m 

MUJER CON MAZO
ESCULTURA
CARLOS PRADA
1983

Torre Banesco, calle Guaicaipuro, con 
Av. pricipal de Las Mercedes, El Rosal.

Bronce pulido y pedestal de granito

2.15 m x 1.11 m x 1.11 m

55 56 57
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CUBO VIRTUAL AZUL Y NEGRO 
ESCULTURA
JESÚS SOTO 
1983

Plaza Brión, Chacaíto

Aluminio

10 m x 10 m

PROGRESIÓN AMARILLA 
ESCULTURA
JESÚS SOTO 
1983

Estación del Metro Chacaíto, debajo del 
Cubo virtual azul y negro

Hierro

5.50 m x 6 m x 6 m 

ESCULTURA EN RELIEVE
ESCULTURA
LIA BERMUDEZ
1983

Estación del Metro Colegio de 
Ingenieros

Hierro, metal, cabillas, laminas de 
hierro acerado. 
9 m x 4 m

58 59 60
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MONUMENTO CARLOS GARDEL
ESCULTURA
MARISOL ESCOBAR 
1983

Plaza adyacente a la Estación del Metro 
Caño Amarillo

Bronce

2 m

VEGETALES DANZANTES 
ESCULTURA
VALERIE BRATHWAITE 
1983

Edificio Control de Operaciones Metro, 
La Hoyada.

Piedra artificial y concreto

2 m x 1.5 m

AMBIENTACIÓN CROMÁTICA 
MURAL
CARLOS CRUZ DIEZ 
1984

Banco Provincial, Caracas, Venezuela 

Láminas de acero y esmalte al horno, 
granito, cerámica

61 62 63
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EL COLIBRÍ Y LA CULEBRA
ESCULTURA
DOMÉNICO SILVESTRO
1984

Av. Sucre, estación del Metro Gato 
Negro.

Hierro pulido y pintado 

10 m x 7 m

INTERÁNGULOS
ESCULTURA
FÉLIX GEORGE 
1958

Ubicación: Universidad Central de 
Venezuela. Edificio de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 

Hierro 

0.40 m x 14.70 m x 0.40 m 

BANCO DE VENEZUELA 
INTERVENCIÓN
CARLOS GONZÁLEZ BOGEN 
1984

Edificio Banco de Venezuela, 
Av. Universidad

Hierro y vidrio

64 65 66
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CARAQUEÑOS EN EL METRO 
ESCULTURA
RITA DAINI 
1984

Estación del Metro Parque Carabobo, 
Av. Universidad.

Piedra artificial y cemento granito 

7 m x 2.80 m

UNA FLOR PARA EL DESIERTO
ESCULTURA
ALEJANDRO OTERO
1985

Museo de Arte Contemporáneo y el 
Hotel Alba Caracas.

Acero inoxidable

LEVITACIÓN 1
ESCULTURA
RAFAEL BARRIOS
1985

Estación del Metro Plaza Sucre, 
boulevard Pérez Bonalde.

Hierro y pintura epóxica azul 

5.30 m x 1.70m x 1.70m

67 68 69
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TRES VOLÚMENES 
ESCULTURA
TERESA CASANOVA 
1985

Plaza Brión, Chacaíto 

Acero inoxidable 

Instalación 50 mts2 

ESCULTURA
ESCULTURA
TERESA CASANOVA 
1985

Torre Diamén Av. Ernesto 
Blohm Chuao.

Piezas metálicas esmaltadas 

3 m x 1.50 m 

DESPLAZAMIENTO PERFORADO
ESCULTURA
VÍCTOR VALERA
1985

Estación del Metro Parque del Este

Hierro cromado

Esferas de 3 m de diámetro x 1 m

70 71 72
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FIESTA EN CARACAS
ESCULTURA
OSCAR CARPIO 
1986

Estación del Metro La Yaguara

Vidrios clásicos cortados y 
ensamblados con plomo.
2.40 m x 12 m

UN TÓTEM PARA CARICUAO
ESCULTURA
ROLANDO PEÑA
1986

Plaza adyacente a la Estación del Metro 
Zoológico

Barriles de metal galvanizados y 
pedestal de cerámica.
10.20 m x 2.70 m x 2.70 m

KALEIDOSCOPIO
ESCULTURA
BEATRIZ BLANCO
1987

Mezzanina de la Estación del Metro 
Chacaíto.

Láminas de acero

5.30 m x 1.70 m x 1.70 m

73 74 75
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ESTRUCTURA MÓVIL
ESCULTURA
CARLOS MEDINA
1987

Estación del Metro Caricuao

Madera

2.22 m x 2.20 m 

BANCO PROVINCIAL
MURAL
HARRY ABEND
1987

Edificio Banco Provincial
La Candelaria

Relieve sobre cemento

CUBO ESCULTÓRICO
ESCULTURA
HARRY ABEND
1987

Edificio de la Fiscalía General de la 
República, Av. Universidad.

Hierro

76 77 78
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GESTACIÓN I
INTERVENCIÓN
LIA BERMUDEZ
1987

Tribunal Supremo de Justicia, Avenidad 
Baralt

Hierro pintado

EL NACIMIENTO DEL HOMBRE
VITRAL
HÉCTOR POLEO
1987

Estación del Metro La Paz.

Vidrio

3 m x 6 m 

LOBBY CORPGROUP
INTERVENCIÓN
CARLOS GONZÁLEZ BOGEN 
1988

Torre CorpGroup, La Castellana 

Hierro hojillado y concreto 

400 m2 

79 80 81



166

CUBO VIRTUAL (PROVINCIAL) 
INTERVENCIÓN
JESÚS SOTO 
1988

Edificio Banco Provincial, La 
Candelaria

Metal y pintura

2.55 m x 2.08 m x 2.08 m

AMBIENTACIÓN SUBTERRÁNEA
MURAL
LEONOR ARRÁIZ
1988

Transferencia entre Estaciones del 
Metro El Silencio-Capitolio

Cerámica industrial, concreto y hierro

40 m

AL TRABAJADOR DEL METRO
ESCULTURA
MAX PEDEMONTE
1988

Estación del Metro El Silencio

Ensamblaje en madera 

4 m x 11.60 m x 3.50 m

82 83 84
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HORIZONTES ASCENDENTES
ESCULTURA
RAFAEL BARRIOS
1988

Edificio Corpbanca, Plaza de La 
Castellana

Hierro pintado y laqueado 

14 m x 7 m x 2 m

BOCETO PARA UN BOSQUE
ESCULTURA
SYDIA REYES
2010

Bulevar de Sabana Grande

Concreto y metal

7 m x 7 m x 2.80 m

BINOMIO ESPACIAL IV 
ESCULTURA
FÉLIX GEORGE 
1989

Torre CorpGroup, La Castellana

Hierro pintado

4 m x 3.50 m x 2.50 m

85 86 87
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LA SAYONA DEL ÁVILA
ESCULTURA
GUIDO MORALES
1989

Torre Europa, Av. Francisco de 
Miranda

Hierro oxidado

DOCE COLUMNAS
ESCULTURA
HARRY ABEND
1989

Mezzanina de la Estación del Metro 
Parque del Este

Madera de caoba y puy, tallada y 
ensamblada
2.45 m x 10.50 m x 2.50 m 

MODULACIÓN ROJA
ESCULTURA
RAFAEL MARTÍNEZ
1989

Adyacente a la estación del Metro La 
Paz.

Hierro pulido y laqueado 

5.40 m x 2.45 m x 2.70 m

88 89 90



169

AMISTAD
ESCULTURA
ANA ÁVALOS
1985

Estacion de Metro la Hoyada

Bronce

CONCENTRACIÓN CARACAS
ESCULTURA
ENRICO ARMAS
1990

Estación del Metro Chacao

Aluminio 

PRISMA TRIDIMENSIONAL
ESCULTURA
JUVENAL RAVELO
1990

Plaza San Martín, Av. San Martín

Aluminio

6 m x 2.20 m 

91 92 93
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SILENCIO 
ESCULTURA
LUIS CHACÓN 
1990

Estación del Metro El Silencio 

Aluminio anodizado

3 m x 5 m x 4 m

POLICROMÍA PDVSA
MURAL
MATEO MANAURE
1990

Edificio Pdvsa, Av. Libertador

Pintura industrial

2.45 m x 10.50 m x 2.50 m 

PUNTAS DE PLATA
ESCULTURA
WLADIMIR POLITANO
1990

Estación del Metro El Silencio

Acero policromado 

4.20 m x 0.60 m x 1.80 m 

94 95 96
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ELEVACIÓN 1 
ESCULTURA
ASDRÚBAL COLMENARES 
1991

Estación del Metro Palo Verde 

Hierro pintado

8 m x 3 m x 0.40 m

FISICROMÍA MURAL
ESCULTURA
CARLOS CRUZ DIEZ 
1991

Biblioteca, Universidad Simón Bolívar, 
Caracas.

Pintura acrílica sobre acero 

2.30 x 5.25 m

CONCEPTO ESPACIAL OMEGA 
ESCULTURA
FÉLIX GEORGE 
1991

Edificio Forum, Av. Guaicaipuro, El 
Rosal 

Hierro liso y esmalte blanco de 
poliuretano
5 m x 3.90 m x 2.50 m

97 98 99
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1XH200
ESCULTURA
MARÍA CRISTINA ARRIA
1991

Jardín externo de la Galería de Arte 
Nacional

Hierro oxidado

2.20 m x 1.70 m x 1 m

HOMENAJE SOLAR
ESCULTURA
MAX PEDEMONTE
1991

Estación del Metro Petare

Acero, aluminio anodizado, vidrio 
laminado y concreto 
Esculturas de vidrio: 19 mm de espesor

EMERGENCIA
ESCULTURA
RAFAEL BARRIOS
1991

Edificio Multinvest, Plaza de La 
Castellana

Hierro pintado, mármol y concreto

13 m x 9 m x 1.10 m 

100 101 102
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NIMBO LEVITANTE
ESCULTURA
RAFAEL BARRIOS
1991

Edificio Seguros Venezuela, Av. 
Francisco de Miranda

Hierro laqueado

8 m x 2.80 m x 0.40 m 

EL ENCUENTRO
ESCULTURA
YVÁN MUÑOZ
1991

Av. principal de La Guairita

Cemento y arcilla

4.95 m x 3.50 m x 3.20 m 

LA MUJER TRIUNFAL
ESCULTURA
CARLOS PRADA
1992

Av. principal de Las Mercedes con calle 
Caroní

Bronce

3.05 m x 1.50 m x 1.30 m

103 104 105
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RITUAL DE LO ENTRAÑABLE 
ESCULTURA
COLETTE DELOZANNE 
1992

Adyacente a la estación del Metro Caño 
Amarillo 

Bronce

3.50 m x 2.60 m x 2.40 m

CUBO DE FRANCIA 
ESCULTURA
JESÚS SOTO 
1992

Embajada de Francia, Las Mercedes

Metal y pintura

3 m x 3 m x 3 m

FUERZA MONTINI
ESCULTURA
VÍCTOR VALERA
1992

Macaracuay plaza

Hierro

13 m

106 107 108
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CROMOVELA BANESCO 
ESCULTURA
CARLOS CRUZ DIEZ 
1993

Torre Banesco, Av. principal de Las 
Mercedes, El Rosal

Hierro, aluminio, laca acrílica 

2 m x 14.40 m

FISICROMÍA DOBLE FAZ
ESCULTURA
CARLOS CRUZ DIEZ 
1993

Centro Plaza, Av. Francisco de Miranda, 
Los Palos Grandes

Estructura de acero y aluminio 

12.50 m x 1.50 m

INDUCCIÓN CROMÁTICA 
INTERVENCIÓN
CARLOS CRUZ DIEZ 
1993

Colina Creativa, Caracas

Pintura acrílica sobre cemento

Dim. 4.20 x 21.40 m 

109 110 111
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VERTICAL DISLOCADO 
ESCULTURA
RAFAEL BARRIOS
1993

Edificio Kristine, Colinas de Valle 
Arriba 

Hierro laqueado

7 m x 1.80 m x 0.47m 

FLORACIÓN SOLAR
ESCULTURA
SUSY IGLICKI
1993

Centro Comercial Lido, El Rosal

Hierro policromado y acero inoxidable 
3 m

CROMATIZACIÓN
INTERVENCIÓN
CARLOS CRUZ DIEZ 
1983

Villa Panamericana, urbanización Las 
Islas, Caracas, Venezuela

Pintura

112 113 114
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LABERINTO CROMOVEGETAL
INTERVENCIÓN
CARLOS CRUZ DIEZ 
1994

Universidad Simón Bolívar, Caracas.

Flores 52000

Dim. ø 77.20 m

MIRA DE ALTAMAR
ESCULTURA
JULIO PACHECO RIVAS
1994

Autopista Francisco Fajardo, 
distribuidor Altamira.

Hierro pintado, hierro oxidado y 
concreto 

MOISÉS
ESCULTURA
VÍCTOR VALERA
1994

Centro Comercial Lido, Av. Francisco 
de Miranda, Campo Alegre

Hierro policromado y bronce 

115 116 117
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PUESTA AL SOL
ESCULTURA
BELÉN PARADA
1995

Estación del Metro Bellas Artes

Cerámica, arcilla, esmaltes y 
autofraguantes
14 m x 3 m 

GRAN MATERNIDAD 
ESCULTURA
JULIO MARAGALL 
1995

Av. Francisco Solano López

Bronce

2.70 m

ARAGUANEYES PASANDO 
ESCULTURA
GENARO BASTARDO
1996

Área de Transferencia Norte, Estación 
del Metro Plaza Venezuela

Madera para encofrados, durmientes y 
rieles.

118 119 120
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ESFERA CARACAS 
ESCULTURA
JESÚS SOTO 
1996

Autopista Francisco Fajardo, 
distribuidor La Carlota.

Acero y tubos de aluminio poliuretano 
Diámetro: 8 m

QUERENCIA 
ESCULTURA
MARTA DOMÍNGUEZ 
1996

Plaza El Buen Ciudadano, Av. principal 
de Lomas del Mirador.

Bronce

0.88 m x 1.10 m x 1.18 m

TANGENCIA LEVITANTE
ESCULTURA
RAFAEL BARRIOS
1996

Edificio Bahia’s, Av. Orinoco, con calle 
Monterrey, Las Mercedes

Hierro laqueado

121 122 123
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LEJARASÚ
ESCULTURA
MARÍA CRISTINA ARRIA
1997

Calles El Parque y Los embajadores, 
Country Club

Hierro doblado, soldado y oxidado 

6 m x 3 m x 1.50 m

PUERTA PROCTER & GAMBLE
ESCULTURA
RAFAEL BARRIOS
1997

Edificio Sede de Procter & Gamble de 
Venezuela, Av. principalde La Trinidad

Hierro laqueado

30 m x 3 m

LA DELIEE
ESCULTURA
BERNARD PAGES
1998

Plaza Francia, Altamira

Mármol y vigas metálicas oxidadas 

124 125 126
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ICARO
ESCULTURA
FELIPE HERRERA
1998

Museo Ambiental Parque Los Caobos

Concreto y metal forjado

LA CENTAURA JUSTINA 
ESCULTURA
GAUDÍ ESTÉ 
1998

Museo Ambiental Parque Los Caobos 

Concreto y hierro 

LA OTRA MEJILLA
ESCULTURA
JAMES MATHISON
1998

Museo Ambiental Parque Los Caobos

Bronce

127 128 129



182

CAMBIO DE FRECUENCIA
INTERVENCIÓN
CARLOS CRUZ DIEZ 
1998

Fachada sur del Museo de la Estampa y 
el Diseño CCD, Av. Bolívar

Aluminio, laca acrílica

2 m x 45 m

MUSEO DE LA ESTAMPA 
INTERVENCIÓN
CARLOS CRUZ DIEZ 
1998

Fachada norte del Museo de la Estampa 
y el Diseño, Av. Bolívar 

Aluminio, laca acrílica

2 m x 45 m

VUELO CRUZADO
ESCULTURA
JULIO PACHECO RIVAS
1998

Museo Ambiental Parque Los Caobos

Hierro oxidado y concreto 

3 m x 2.80 m x 2.80 m

130 131 132
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AXIS MUNDI
ESCULTURA
LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ
1998

Museo Ambiental Parque Los Caobos

Piedra coralina, hierro y vidrio 

TROMPETILLA PARA SORDO
ESCULTURA
MARCOS SALAZAR DELFINO
1998

Museo Ambiental Parque Los Caobos 

Bronce

EN DOBLEZ
ESCULTURA
SIDIA REYES
1998

Museo Ambiental Parque Los Caobos

Acero

133 134 135
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CAMINANDO CON SUBERO
INTERVENCIÓN
OSWALDO SUBERO
1999

Fachada Universidad Experimental 
Libertador, Av. Páez, El Paraíso

Cerámica

CONDUCTORES DE VENEZUELA
MURAL
PEDRO LEÓN ZAPATA
1999

Autopista Francisco Fajardo, Ciudad 
Universitaria 

Cerámica pintada 

50 m x 11.5 m
(40.000 mosaicos de 20 x 20 cm)

LAS PUERTAS DEL SOL
MURAL
RICARDO GOLDMAN
1999

Hotel Centro Lido, El Rosal

Hierro pintado y fibra de vidrio 

3 m x 15 m

136 137 138
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EL NACIMIENTO DE PEGASO
ESCULTURA
DANIEL SUÁREZ
2000

Hotel Embassy Suites, Av. Francisco de 
Miranda, Campo Alegre

Hierro tratado y fibra de vidrio

145 m x 2 m

EL ALEPH
ESCULTURA
MARÍA CRISTINA ARRIA
2000

Plaza Nicolás Simón, Centro Comercial 
El Recreo

Hierro marino doblado, soldado y 
oxidado
4 m x 5 m x 3 m

JUAN PEDRO LÓPEZ 
ESCULTURA
MARISOL ESCOBAR 
2000

Plaza Juan Pedro López, Altagracia a 
Salas 

Bronce

139 140 141
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HOMENAJE BUEN CIUDADANO
ESCULTURA
ELDA NAVARRETE
2001

Autopista Francisco fajarado, Chacao.

Bronce

MÓDULOS CROMÁTICOS
MURAL
JUVENAL RAVELO
2001

Av. Libertador

Pintura industrial 

500 m x 6 m en ambos sentidos, 8.000 
m2

RECIA OSCILACIÓN
ESCULTURA
ANDRÉS COIRÁN 
2002

Calle Lecuna con calle Oriente, 
Country Club 

Hierro pintado

142 143 144
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RENOVACIÓN URBANA
ESCULTURA
MARIA TERESA TORRAS
2002

Plaza Morelos, Los Caobos

Cemento

MONUMENTO A LA PAZ 
ESCULTURA
PAUL DEL RÍO 
2002

Frente al edificio PDVSA, Av. 
Libertador 

Bronce

1.40 m x 2.10 m

MADRE IPSFA
ESCULTURA
WILFREDO JOSÉ GUERRERO 
ZERPA
2002

Instituto de Previsión Social de las 
Fuerzas Armadas, Los Próceres

Hierro

145 146 147
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REFLEJOS DE BUCARAL
ESCULTURA
DAVID BELLO
2003

4ta. transversal de La Castellana sector 
Bucaral, Chacao

Mosaico

ENCUENTRO MAGENTA
ESCULTURA
GIANMARINO GRASSI
2003

Edificio Procuraduría General de la 
República, Santa Mónica.

Hierro laqueado

CONCIERTO PICTÓRICO
ESCULTURA
JORGE PIZZANI
2003

Sector Barrio Nuevo de La Castellana

Acrílico, tiza, pintura y petróleo

25 m x 10 m

148 149 150
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PAJARITOS
MURAL
PATRICIA VAN DALEN
2003

4ta. transversal de Los Palos Grandes, 
entrada sur del sector Pajaritos

Mosaico estilo veneciano irregular 

18 m x 2 m

AL VIENTO 
ESCULTURA
MARCOS FERNÁNDEZ 
2004

Comienzo calle El Progreso, El Hatillo 

Hierro pintado y base de cemento 

LA PALMA Y LOS PALMEROS 
ESCULTURA
RUBÉN FALCÓN 
2004

Callejón Poleo de El Pedregal Chacao.

Cerámica

2.70 m x 24 m

151 152 153
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AL NIÑO Y A LA NIÑA 
ESCULTURA
TERESA CABELLO
2004

Edificio Parque Cristal, Av. Francisco 
de Miranda, Los Palos Grandes.

Bronce 

VENTANAS AL VIENTO
INTERVENCIÓN
CARLOS PRADA
2005

Edificio Conatel, Av. Veracruz, Las 
Mercedes

Bronce 

DANZAS DE TRADICIONES
MURAL
OSCAR MOLINARI
2005

Túnel de acceso al Ávila por Sabas 
Nieves, décima transversal de Altamira

Cerámica

3 m x 34 m 

154 155 156
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JARDÍN LUMÍNICO
MURAL
PATRICIA VAN DALEN
2005

Autopista Prados del Este.

Cerámica

1.200 m2 

OVOIDE Y EXTENSIÓN 
INTERVENCIÓN
JESÚS SOTO 
2006

Sistema Nacional de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Venezuela 

Varillas de aluminio

MÁSTILES DE LAS MERCEDES 
ESCULTURA
MAGDALENA FERNÁNDEZ 
2008

Plaza Alfredo Sadel Las Mercedes 

Acero pintado y luminarias de acrílico 
opalino. 4 mástiles, el mayor de 45 m y 
plataforma circular de 8 m de diámetro.

157 158 159
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ENTRAMADOS
ESCULTURA
VÍCTOR HUGO IRAZÁBAL
2008

Distribuidor Altamira Autopista 
Francisco Fajardo.

Cerámica

FLASH 
ESCULTURA
MIGUEL BORRELLI 
1989

Estación del Metro Capuchinos 

Madera, panforte, anime, pigmento 
negro y fibra de vidrio 
3.25 m x 3.30 m x 4.30 m

MÁSTIL REFLEJANTE
ESCULTURA
ALEJANDRO OTERO

Av. principal de Las Mercedes con calle 
Jalisco

Aluminio y concreto

14 m x 1.20 m x 0.25 m 

160 161 162
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ESTRUCTURA SOLAR
ESCULTURA
ALEJANDRO OTERO

Jardines de la Galeria de Arte Nacional, 
Caracas.

Acero inoxidable

6 m x 7 m

DISCO SOLARE
ESCULTURA
ARNALDO POMODORO

Torre Las Mercedes

Bronce

EL VISITANTE
ESCULTURA
CARLOS GONZÁLEZ

Plaza Centro Comercial Único, Av. 
Tamanaco, El Rosal

Hierro pintado

163 164 165



194

ESCULTURA
ESCULTURA
COLETTE DELOZANNE 

Teatro Teresa Carreño 

Bronce

ESTELA EN SEIS VOLÚMENES 
ESCULTURA
FRANCISCO NARVÁEZ

Bulevar Raúl Leoni, El Cafetal

Piedra de Cumarebo

2.50 m x 0.80 m x 0.7 m 

RELIEVES BTV 
INTERVENCIÓN
CARLOS GONZÁLEZ BOGEN 

Edificio Banco de Los Trabajadores, 
esquina de Colón.

Relieves sobre pantalla de concreto 

14 m x 1.20 m x 0.25 m 

166 167 168
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SOLIDARIO - SOLIDARIA
ESCULTURA
LIA BERMUDEZ

Edificio Provincial, Av. principal de La 
Castellana, con calle El Bosque.

Hierro pintado en acrílico

5 m x 1.30 m x 1.40 m

RELIEVES LOS RUICES 
INTERVENCIÓN
CARLOS GONZÁLEZ BOGEN 

Centro Empresarial Miranda, Av. 
Principal de Los Ruices con Av. 
Francisco de Miranda 

Relieves sobre concreto

169 170
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