


Venezolano

Todas las manifestaciones culturales contenidas en este Catálogo, elaborado 
en ocasión del I Censo del Patrimonio Cultural Venezolano, son poseedoras 
de valores tales –sean históricos, culturales, plásticos o ambientales– que el 
Instituto del Patrimonio Cultural las declara Bien de Interés Cultural, según la 
Resolución Nº 003-05 de fecha 20 de febrero del 2006, día del 146º aniver-
sario de la Federación, quedando sometidas a las disposiciones contempla-
das en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de 
Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y su Reglamento y demás normas 
que rigen la materia.
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Esta publicación recoge parcialmente el resultado de
una maravillosa aventura que, con gran audacia y ex-
traordinaria dedicación, llevó a cabo el Instituto del
Patrimonio Cultural fundamentalmente a lo largo del
año 2004 para darle forma al I Censo del Patrimonio
Cultural Venezolano. 

Miles y miles de horas de trabajo a lo largo de
los más de 911.000 kilómetros cuadrados del territo-
rio nacional, y de los cerca de veintidós mil centros
poblados que hay en él, fueron necesarias para reco-
ger con las comunidades -y de las comunidades-
aquello que valoran como algo que les pertenece, las
califica y las identifica. Es, desde luego, el conjunto de
los bienes culturales de orden material, construccio-
nes, arquitecturas, modificaciones del paisaje, obje-
tos, utensilios y obras de arte; pero también se refiere
a  la amalgama de aquellos ritos, ceremonias, cos-
tumbres, lenguas y formas literarias, tradiciones ora-
les, músicas, danzas, creencias y universos estéticos.
Asimismo se toman en cuenta las visiones con que se
tallan, tejen o amasan las artesanías, las recetas para
la cocina o la cura de males y, en general, de todas
aquellas elaboraciones del espíritu humano que son el
producto sedimentario del paso de las generaciones.

El esfuerzo que conduce a esta publicación (y
a las próximas como ella, una por cada municipio) es

de naturaleza épica, por la intensidad y el alcance
con que fue proyectado y ejecutado. Y tiene, por su-
puesto, el valor de conducir una primera mirada de-
tallada,  una aproximación que el tiempo, y sucesivos
trabajos sobre lo mismo, irá decantando, perfilando,
enriqueciendo y deslastrando de imperfecciones.
Pues desde el comienzo estábamos conscientes de
que el resultado de esta investigación inicial, segura-
mente tendría, junto al gran logro que en sí mismo
significa, lagunas, desequilibrios y hasta equivocacio-
nes. Sin embargo, llegada la hora de hacer un re-
cuento, tomamos conscientemente la decisión de dar
a conocer ese resultado al pueblo venezolano, en la
forma de estas publicaciones, pues consideramos que
no hay nadie mejor que la propia comunidad para
corregir los errores y compensar las carencias que el
Censo pueda tener.

Tómese, pues, como un borrador para su co-
nocimiento, estudio y corrección por las comunida-
des. Y téngase así mismo en cuenta que, a pesar de
sus defectos posibles,  esta es la mejor herramienta
para conocernos, estimarnos unos a otros, para esta-
blecer la defensa de nuestra personalidad colectiva y
para propiciar el diálogo intercultural en una Vene-
zuela a la que reconocemos como madre y reserva
prodigiosa de múltiples pueblos y culturas.

PRESENTACIÓN
Arquitecto
F r a n c i s c o  S e s t o  N o v á s   
Ministro de Cultura
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PRESENTACIÓN DEL CENSO
Arquitecto
J o s é  M a n u e l  R o d r í g u e z
Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural

turales contenidas en el catálogo. Un tercer producto de
gran relevancia será el Atlas del Patrimonio Cultural Ve-
nezolano que contendrá más de 1.700 mapas donde
estarán localizadas cada una de las manifestaciones cul-
turales que fueron registradas, con las referencias nece-
sarias para correlacionarlas geográficamente.

Todos los registros que se expresan en estos tres
productos se basan en el trabajo de campo realizado
por los numerosos empadronadores que recorrieron to-
da la geografía nacional. Primero fueron los maestros
organizados por las zonas educativas del Ministerio de
Educación y Deportes, luego continuaron esa labor
centenares de jóvenes y activadores culturales organiza-
dos por nosotros con el apoyo de gobernaciones y al-
caldías, constituyendo un verdadero  ejército cultural.

Los registros así recabados fueron comple-
mentados con los obtenidos de las consultas a las ba-
ses de datos y a los archivos de las diversas institucio-
nes que están relacionadas con la cultura o que tie-
nen en custodia bienes culturales, en cuyos casos se
indica su procedencia. Todos ellos están tratados se-
gún los cinco bloques en que organizamos los bienes
culturales: los objetos, lo construido, la creación indi-
vidual, la tradición oral y las manifestaciones colecti-
vas. Para una mejor comprensión del lector su defini-
ción está contenida en cada una de las portadillas
que conforma cada cuaderno.

En cuanto a su distribución, una primera edi-
ción será masiva y gratuita pues pretendemos hacer
llegar este catálogo a todas las instituciones educativas

públicas: escuelas, liceos y universidades; a las biblio-
tecas nacionales, estadales y municipales, las institu-
ciones de formación militar, las cárceles e instituciones
de reeducación, a las embajadas y consulados; a las
alcaldías, gobernaciones e instituciones culturales, en
fin, a todos los lugares donde el conocimiento y la for-
mación de nuestros valores culturales tiene significa-
ción. Asimismo, tenemos la pretensión de convertirlo
en el libro fundamental para el conocimiento y consul-
ta de nuestras manifestaciones culturales, que debe in-
sertarse en los programas educativos de cada munici-
pio para que ayude a reconstruir las historias locales y
que se convertirá en instrumento para la planificación
cultural a nivel regional y local.

Un aspecto trascendental de este catálogo
es que, en aplicación de los artículos 6°, 10°, 24°,
29°, 31° y 35° de la Ley de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural, y basándonos en la jurispru-
dencia establecida por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo, según ponencia del magistrado
José Manuel Delgado Ocando; que otorga el reco-
nocimiento de patrimonio cultural a todo lo que es-
tá debidamente registrado, y publicado como tal,
por el Instituto del Patrimonio Cultural; queda en
consecuencia, protegido por esta ley todo su conte-
nido. De esta manera, posteriormente a su publica-
ción, el Instituto del Patrimonio Cultural está proce-
diendo a realizar las diligencias pertinentes para
que este reconocimiento sea publicado en la Gace-
ta oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Censar el patrimonio cultural venezolano es, por su im-
portancia y magnitud, la más grande tarea que ha asu-
mido el Instituto del Patrimonio Cultural en sus once
años de existencia. Se trata de un proyecto cuya con-
ceptualización, diseño y ejecución, dirigido a cambiar
los paradigmas culturales y educativos, lo convierte en
una estrategia de la nueva gestión que adelanta el Mi-
nisterio de la Cultura. Forma parte de la estrategia pa-
ra consolidar la identidad nacional dentro del proceso
de descentralización, democratización y masificación
de la cultura venezolana dirigida a la búsqueda del
equilibrio territorial, la atención a toda la población así
como a proporcionar alternativas educativas y labora-
les a amplios sectores de la población.

El Censo del Patrimonio Cultural Venezolano
es el reconocimiento y registro, a lo largo y ancho del
territorio nacional, de todas aquellas manifestaciones
culturales que caracterizan al pueblo venezolano y tie-
nen significación para él. Al hablar de pueblo nos es-
tamos refiriendo a toda la pluriculturalidad y la multiet-
nicidad que lo constituye. Y estamos hablando de un
reconocimiento a los valores culturales, realizado a
partir del juicio que la propia gente haga de ellos. Es-
to significa que el Instituto del Patrimonio Cultural abre
sus ojos y oídos, su gusto y su tacto y sobre todo su in-
telecto a la captación de la riqueza escénica y cromá-
tica de los bailes y festividades ceremoniales de nues-
tro pueblo; al sonido, unas veces rítmico otras melodio-
so, de sus instrumentos tradicionales; a la comprensión
del sentido de pertenencia que se expresa en los can-

tos llaneros y la fuerza telúrica que hacía cantar al Ca-
rrao de Palmarito. Al descubrimiento de la razón, más
poderosa que el simple beneficio económico, que hay
en la organización de las mujeres de Guarataro para
producir sus tortas de casabe, y para aprender a sabo-
rear sus naiboas.

Ese reconocimiento adquirió la forma de un
censo, técnicamente riguroso y estructurado, que registró
en fichas, fotografías, videos y grabaciones, todos los
bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de Vene-
zuela y los localizó en planos. Expresado en forma meta-
fórica, lo que se hizo fue pasar el país a través de un ce-
dazo, para recoger cualquier manifestación cultural que
tenga sentido para el colectivo que la realiza o la contem-
pla, y luego procesarla y mostrarla pues, más que infor-
mación técnica, es un espejo para que la gente se reco-
nozca allí. Con ello esperamos potenciar la autoestima
cultural de nuestro pueblo, su sentido de pertenencia y la
creación de una estructura cultural que garantice, desde
su propio seno, la permanencia de estos valores.

Esta tarea de registro exhaustivo produjo lo que
hoy presentamos aquí como el Catálogo del Patrimonio
Cultural Venezolano 2004-2007 que constituye el primer
producto de este censo. Este catálogo está conformado
por 336 cuadernos, uno por cada municipio de Vene-
zuela, pero hay otros productos. Uno de ellos es la ver-
sión digital del catálogo que saldrá por cada una de las
entidades federales, es decir, en 24 discos compactos.
En ellos se podrá ver y oír la música, los bailes y los can-
tos que acompañan muchas de las manifestaciones cul-
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Caracas
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DISTRITO CAPITAL

República Bolivariana de Venezuela

|CAPITAL|Caracas 
|DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL|Estados (23), Municipios (336), 
Distrito Capital (1) y Dependencias Federales (311 islas)

|DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN|93% Urbana - 7% Rural
|HABITANTES|24.390.000 (año 2000)
|DENSIDAD DE LA POBLACIÓN|26.61 Hab / Km2

|RELIGIÓN|92% Católica - 8% otras

MUNICIPIO LIBERTADOR

Información general del municipio 

|SUPERFICIE| 433 km2

|REGIÓN GEOGRÁFICA| Capital
|HABITANTES| 2.085.488
|CLIMA| Templado isotérmico de montaña tropical
|TEMPERATURA| 18-26ºC
|ECONOMÍA| Finanzas, industria, comercio, servicios y turismo
|PARROQUIAS| 23 de Enero, Altagracia, Antímano, La Candelaria, Caricuao,
Catedral, Coche, El Junquito,  El Paraíso, El Recreo, El Valle, La Pastora,
La Vega, Macarao, San Agustín, San Bernardino, San José, San Juan,
San Pedro, Santa Rosalía, Santa Teresa, y Sucre

PARROQUIAS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
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En cumplimiento del artículo 178 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos

24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41 y 43 de la Ley de 

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la autoridad

municipal establecerá las medidas necesarias para la 

protección y permanencia de los bienes aquí contenidos,

notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre ellas.

LO 
CONSTRUIDO

2

2 Lo construido Se incorporan en este capítulo aquellas producciones volumétricas, es-

paciales o propiamente arquitectónicas, que nos ofrecen el testimonio de una cultura en

particular, de una fase evolutiva de su desarrollo o de acontecimientos históricos. Abar-

ca las construcciones aisladas, los conjuntos urbanos o rurales y los sitios históricos y ar-

queológicos; sean lugares de batallas, de asentamientos, de producción o sitios funera-

rios. Se incluyen también las construcciones tradicionales y modernas que han adquirido

significado cultural para determinados colectivos, más allá de quién sea su creador.
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dor de la ciudad que se dio durante el último cuarto del siglo
XIX. Este proceso se inicia con el levantamiento del acueduc-
to que surtiría de agua a la ciudad de Caracas, conducida
desde el río Macarao hasta el estanque ubicado en el cerro
El Calvario, para su almacenamiento. En este lugar se inicia
la construcción del paseo Guzmán Blanco parque urbano
con estilo europeo con el fin de contrarrestar las condiciones
áridas de la colina. Para su construcción se trazaron jardines
afrancesados, se ampliaron las antiguas vías de acceso, se
construyeron nuevas calzadas, se empedraron veredas y se
levantaron muros de piedra con el fin de consolidar el terre-
no. En 1895 Joaquín Crespo mandó a levantar la capilla de
Lourdes, y en 1905 encargó al arquitecto Hurtado Manrique
la construcción del Arco de la Federación en recuerdo de la
llamada Guerra Larga. Con el devenir del tiempo al parque
le han sido incorporadas numerosas esculturas que confor-
man plazas y plazoletas distribuidas en todo su recorrido. Es-
tas obras fueron continuadas por los siguientes gobernantes
del país hasta la década de 1960, lo cual permite evidenciar
un estilo ecléctico al reunirse diferentes estilos como lo son el
renacentista, manierista italiano, barroco francés, y posmo-
dernista de finales del siglo XX. Los espacios verdes se conju-
gan con obras de arte, mobiliario urbano, plazas y edificacio-
nes de tipo religioso, civil y conmemorativo como la Capilla
de Lourdes y el Arco de la Federación, las cuales se enlaza-
das a través de caminerías. Este parque aún es considerado
un hito dentro de la traza urbana del área central de la ciu-
dad de Caracas. Desde su parte más alta se obtienen privile-
giadas vistas del centro de la ciudad capital, y aún conserva
una densa masa vegetal que alberga árboles de sombra, ar-
bustos, y plantas ornamentales que le otorgan a todo su re-
corrido un excepcional ambiente para la contemplación, ya
que se encuentra dotado de un microclima muy especial. Ac-
tualmente el parque presenta un avanzado estado de deterio-
ro. La institución responsable de este bien está en la obliga-
ción legal de tomar las medidas necesarias para conservarlo
y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio Cul-
tural sobre estas actuaciones. 

Se encuentra en el área conformada por el Nú-
cleo de Desarrollo Endógeno Eje Turístico El Calvario, de-
clarada Sitio de Patrimonio Histórico Cultural, según Ga-
ceta Oficial nº 38.383 del 20 de febrero de 2006.

Casa nº 72 de San Agustín del Norte

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Este con Sur 15, parroquia San Agustín

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

Edificación residencial unifamiliar con singulares característi-
cas arquitectónicas que constituyen un elemento excepcional
sobre todo por estar ubicada en esquina. Su estilo es eclécti-
co, y está constituida por diversos volúmenes conectados en-
tre sí y rematados en su parte superior por techos inclinados a
dos y cuatro aguas. Estos están recubiertos de tejas que repo-
san en entablados de madera bordeados por cornisas deco-
radas en relieve. En toda la fachada es característico un friso
que imita sillares de piedra. La mayoría de los vanos están
constituidos por arcos de medio punto y se acompañan de re-
jas decorativas, molduras, cornisas y pilastras. Se encuentra en
aparente estado de abandono, a pesar de su particular y úni-
co valor dentro de la trama urbana en que se inserta.

Casa nº 73 de La Candelaria

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Este 5, entre esquinas

Teñidero y Mirador, parroquia

La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda urbana de principios
del siglo XX con características ti-
pológicas de la arquitectura do-
méstica de los años veinte.
Consta de una planta rectangu-
lar con zaguán y patio mediane-
ro alrededor del cual se organizan sus espacios interiores. Su
fachada presenta una sola planta asimétrica compuesta por
tres vanos. El acceso principal en su parte superior se compo-
ne de una moldura en yeso en forma de U invertida que le sir-
ve de ornamento a la entrada. Uno de los vanos de las venta-
nas fue modificado como puerta, y se puede observar que pa-
ra esta intervención la reja tuvo que ser mutilada. Remata con
una cornisa de filetes sencillos y un parapeto que la recorre a
todo lo largo.
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Parque El Calvario

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre el barrio El Guarataro de la parroquia San Juan, sector

La Planicie de la parroquia 23 de enero y las escalinatas de El Calvario

en la parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Se encuentra ubicado en lo alto de la colina El Calvario. Es
considerado el primer parque urbano y jardín botánico crea-
do en el país, conformado durante un período aproximado de
88 años comprendidos entre 1870 y 1958. El sitio donde se
ubica sirvió de escenario a enfrentamientos entre aborígenes
comandados por el cacique Carapaica, y los colonizadores al
mando del capitán Rodrigo Ponce, los cuales cesaron en el
año 1567, fecha en que fue fundada la ciudad de Caracas.
En 1613 es llamado Cerro El Calvario por el obispo Bohór-
quez; y en 1750 se solicita una licencia para construir en él
una ermita dedicada a Nuestra Señora de Valvarena y a Jesús
de Nazareno, a fin de celebrar en ella el Vía Crucis en Sema-
na Santa. A principios del siglo XIX, en esta colina se produje-
ron batallas del período independentista; algunos autores re-
latan que sus espacios sirvieron para la reunión de tropas;
otros, como escenario de luchas.

El parque fue construido durante el gobierno de An-
tonio Guzmán Blanco, y forma parte del proceso moderniza-
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las de equipos, gimnasio, talleres y otros. El segundo es
una plaza a escala urbana que se abre a las vistas sobre
la ciudad y, finalmente, el tercer volumen o cuerpo, des-
tinado para la realización de actividades administrativas y
gerenciales. Todo se halla enclaustrado en un terreno ro-
deado por pequeñas montañas en su parte posterior. Un
gran prisma dividido en tres partes horizontales como lo
son el basamento, el cuerpo y la cornisa, se desprende de
la plataforma elevada del terreno, que al mismo tiempo
funciona como techo para los estacionamientos, y sirve
de espacio protocolar al edificio.

En el cuerpo principal, conformado por cinco ni-
veles de gran altura entre cada uno de los pisos, se rea-
lizan funciones administrativas, gerenciales y directivas.
Las plantas que se encuentran libres cuentan con un nú-
cleo central de circulación vertical y servicios, con pórti-
cos de concreto armado y grandes losas reticuladas. Las
fachadas dispuestas de elementos verticales de concreto
armado son de gran expresividad. Éstos producen el efec-
to de luz y sombra, y evitan el recalentamiento de las fa-
chadas, reduciendo de esta forma la temperatura en el
interior del inmueble. Por último aparece la gran cubier-
ta inclinada en los cuatro extremos, y demarcada por un
alero que como cornisa perimetral acusa su desprendi-
miento. Esta cubierta abarca la totalidad del prisma, y
anuncia el remate del edificio.

Colegio La Concepción de Montalbán

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Montalbán, calle 1 con transversal 11, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada, perteneciente a la tipología educacio-
nal, alineada al perfil urbano. Su estructura es aporticada y
está realizada en concreto armado. Sus fachadas las com-
ponen muros de ladrillo y muros estructurales de concreto
armado. En ellas se puede observar un interesante y diná-
mico juego de planos y volúmenes que fungen como ele-
mentos de protección solar, compuestos por quebrasoles,
amplias romanillas y casetones de concreto. En el extremo
sureste de la edificación, remata en un gran volumen de
apariencia sólida por la utilización del concreto armado a
la vista en cada uno de sus muros. Su fachada sur posee
amplios vanos verticales protegidos con bloques calados de
concreto, los cuales facilitan la ventilación e iluminación na-
tural del espacio interior. Se presume que este espacio sirve
como capilla del colegio. Esta edificación es de gran rele-
vancia por los valores estéticos de su diseño arquitectónico,
y su valor social como institución, por ser una de las unida-
des educativas más importantes entre las que se encuentran
ubicadas en la urbanización de Montalbán.

Complejo militar Fuerte Tiuna

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Parroquia El Valle 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Defensa

En la parroquia El Valle se en-
cuentran ubicadas las princi-
pales entradas de Fuerte Tiuna, el complejo militar más
importante de Venezuela, sede del Ministerio de la Defen-
sa, la Comandancia General del Ejército, las Academias
Militares del Ejército,  la Guardia Nacional y el paseo Los
Próceres, parque-monumento donde se realizan los actos
castrenses más importantes, razón por la cual el sector es
zona de seguridad nacional. Cabe destacar además, que
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Casa nº 93 de 
La Candelaria

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Norte 13, entre esquinas 

Mirador y Esmeralda, parroquia

La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de principios del si-
glo XX, con características tipo-
lógicas de la arquitectura do-
méstica de los años 20, de
planta rectangular con zaguán
y patio medianero alrededor

del cual se organizan sus espacios interiores. Su arquitectu-
ra conserva la organización espacial original, con un patio
interior que se mantiene en buen estado.  La fachada está
conformada por un sólo cuerpo central, asimétrica, com-
puesta por tres vanos de proporciones rectangulares. Venta-
nas de madera con repisas y pequeños quitapolvos se le-
vantan en el muro frontal dándole a la composición un rit-
mo armónico de llenos y vacíos; las rejas son metálicas, y
están compuestas por elementos decorativos geométricos.
Éstos en su parte inferior cambian de forma al ampliarse
para apoyarse en las repisas. Remata la parte superior del
inmueble una cornisa decorada con motivos vegetales y flo-
rales destacándose las hojas de la vid. 

Torre Imperial

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas La Cruz

y Alcabala, parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación medianera del año
1951, con características del
movimiento moderno en Ve-
nezuela. El edificio crea en su
base una galería a doble altu-
ra en donde se organizan co-
mercios; dicha galería servía
como foyer de la sala de cine
del mismo nombre, y fue dise-

ñada junto al edificio por la oficina de Alayeto Bled. Las
plantas superiores, destinadas al área de oficinas, fueron
destinadas originalmente a apartamentos. Su basamento
está recedido con cuatro grandes y esbeltas columnas,
revestidas en mármol. El cuerpo superior es simétrico y
está conformado por dos planos, uno recedido, que sólo
es visible en los extremos del edificio. En este plano sólo
se observa una ventana cuadrada con un alero perimetral
en cada piso, y otro plano que sobresale del anterior. En
este último se disponen por piso cinco balcones resueltos
a manera de nichos, que a su vez le brindan a la facha-
da protección solar, ya que podría considerarse que fun-
ge como un quebrasol. En la parte superior de cada uno
de estos nichos aparecen dos parasoles inclinados que le
brindan al balcón mayor protección solar.

Comandancia General del Ejército

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Fuerte Tiuna, Conejo Blanco , parroquia El Valle

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ejército venezolano

Este edificio fue diseñado a finales de la década de los
sesenta por el arquitecto Tomás José Sanabria. El conjun-
to está conformado por tres elementos. El primero son los
tres niveles de sótanos, destinados a estacionamiento, sa-
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cursores, la avenida de Los Próceres, el Monumento a Los
Próceres y el Monumento a Los Precursores. Adicional-
mente, el Instituto del Patrimonio Cultural declaró Bien de
Interés Cultural a la avenida Los Próceres, según consta
en Gaceta Oficial nº. 5.299 del 29 de enero de 1999.
Esta arteria vial se inicia junto al Centro de Instrucción
Militar, frente a las columnas del Patio de Honor de los
Institutos de formación castrense. En su recorrido de
1.200 m de largo por 70 m de ancho cuenta con tribu-
nas y demás instalaciones que permiten la solemne reali-
zación de desfiles y otros actos de trascendencia patrióti-
ca. Esta amplia avenida, construida con especificaciones
que permiten el paso por ella de los más pesados imple-
mentos de las fuerzas motorizadas, es el escenario de las
grandes conmemoraciones. 

Forma parte del eje urbano que se desarrolla en-
tre el Monumento a Los Precursores y el Patio de Honor
de las Academias Militares, típica composición axial de
magnitudes heroicas. Las filas paralelas de altos postes
de iluminación crean dos paredes virtuales que limitan el
espacio lateralmente. Se desarrolla en sentido suroeste-
noreste, abarcando un tramo comprendido entre el Patio
de Honor de las Escuelas Militares, y el Monumento a Los
Próceres, paralela a la canalización del río Valle, que la
separa de la autopista de El Valle, y de todo el sector del
mismo nombre.

Edificio Zingg

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Camejo,

Colon, Sociedad y Traposos, parroquia 

Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Gustavo Zingg

Fue construido en 1940 por el
ingeniero Oskar Herz, y redise-
ñado en 1951 por el arquitecto
Arthur Kahn quien lo convirtió
en un pasaje comercial. Se ubi-
ca en una de las 25 manzanas de la cuadrícula original de
la ciudad. Es de planta rectangular y comunica la Oeste 6
con la avenida Universidad; y el número máximo de niveles
es de cinco –sobre la Oeste 6–, ya que sobre la avenida Uni-
versidad hay cuatro niveles. La planta presenta dos módulos
de circulación –escalera y ascensores–, uno en el extremo
suroeste y otro en el extremo noreste. Al centro del pasaje se
ubican tres escaleras, una al centro y cada lado de este va-
cío, una escalera mecánica en madera, la primera en Cara-
cas que es instalada con este material. Formalmente la edi-
ficación es medianera; las fachadas norte y sur poseen ca-
racterísticas similares al estilo arquitectónico venezolano en
la década de los cuarenta. Horizontalmente se divide en dos
zonas. La fachada norte presenta cuatro niveles, la planta
baja que contiene el acceso al centro y a los comercios que
se encuentran a ambos lados. Una marquesina la separa del
resto de los niveles, y es en ella donde se muestra el nombre
de Edificio Zingg. El acceso norte y sur del pasaje se encuen-
tran sobre una vía de circulación vehicular. Las alturas son
homogéneas y los usos, comerciales y financieros.

Restaurante La Atarraya

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Camejo,

Colon, Sociedad y Traposos, parroquia 

Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Gustavo Zingg

Hacia finales del siglo XIX, esta
edificación estaba ocupada por una pulpería cuyo nombre
era La Atarraya, actualmente está ocupada por un restau-
rante del mismo nombre. Esta edificación es medianera, de
planta rectangular y de dos niveles; las plantas presentan
una distribución aleatoria y de acuerdo al uso actual, que
no guardan relación con la distribución original; sin em-
bargo, el segundo piso está subutilizado, y conserva las ca-
racterísticas originales con que fuera construida; la cubier-
ta del techo original fue sustituida por una a dos aguas. La
fachada está compuesta por un cuerpo frontal de lectura
vertical, y presenta dos niveles. En el primer nivel se en-
cuentran cinco vanos de acceso de arco rebajado, los cua-
les poseen borde moldurado por franja de friso liso, y ce-
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dentro de esta zona se ubica una de las más importantes
reservas forestales de la ciudad de Caracas, de dimensio-
nes considerables, y que representa un importante y fun-
damental pulmón vegetal para los habitantes de esta
gran metrópolis.

Academia Militar y Efofac

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Final de la avenida Los Próceres, sector sureste de la parroquia 

El Valle

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Defensa

Este conjunto arquitectónico, obra del arquitecto Luis Ma-
laussena, evidencia aspectos característicos del estilo acadé-
mico del siglo XIX, como la axialidad y la composición ele-
mentales. Varios ejes estructuran la organización del conjun-
to, a la vez que una serie de pabellones actúan a modo de
elementos autónomos que se conectan a la totalidad del sis-
tema. El proyecto para estas dos escuelas responde al tipo
genérico empleado en las instituciones educativas de los si-
glos XIX y XX, tanto en Europa como en América. El lengua-
je de fachada se encuentra asociado a una nueva variante
del lenguaje clásico, difundida en Europa durante 1930 y
conocida como Art Decó. Del proyecto original de 1945 só-

lo se construyó el Patio de Honor y la sede de la escuela mi-
litar Efofac o Escuela de Formación de Oficiales de la Fuer-
za Armada de Cooperación, inaugurada en 1950. Posterior-
mente, y sin la participación del arquitecto, se construyó la
Escuela de Aplicación, actualmente conocida como Acade-
mia Militar. La disposición de las edificaciones para confor-
mar un espacio urbano receptor como el Patio de Honor
–definido por la gran columnata de fondo– y las dos facha-
das principales de las escuelas, es uno de los efectos mejor
logrados del conjunto y de recursos arquitectónicos austeros. 

La unificación del color en las edificaciones y el ritmo
de las ventanas, le dan un carácter de representatividad. El
Gran Salón de Honor de la Escuela Militar, estructurado co-
mo elemento representativo de ésta, se encuentra elevado so-
bre un podio, y su fachada es la mas alta del conjunto. Un
gran vano central marca la entrada y define el eje de compo-
sición, acentuado por dos grupos de columnas ubicadas a
ambos lados, y cuya finalidad es enfatizar el dramatismo de
la gran fachada. En su interior el gran salón mantiene toda la
altura expresada en el exterior. Cuatro columnas revestidas en
mármol travertino le confieren la solemnidad que los grandes
eventos militares requieren. Este conjunto ha sido declarado
Monumento Histórico Nacional, según consta en Gaceta Ofi-
cial nº 35.441, del 15 de marzo de1994.

Avenida Los Próceres

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sistema urbano  La Nacionalidad, entre Paseo Los Precursores

y Escuela Militar, parroquia El Valle

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la la Defensa

La avenida Los Próceres, conjuntamente con los paseos
Los Precursores, Los Símbolos y Los Ilustres, forma parte
del llamado Sistema de la Nacionalidad, que une las es-
cuelas militares con la Ciudad Universitaria de Caracas.
La resolución de la Junta Nacional Protectora y Conser-
vadora del Patrimonio de la Nación, del 15 de abril de
1994, declara Monumento Histórico Nacional al paseo
Los Próceres. Esta resolución incluye al Paseo de Los Pre-
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está ocupado por comercios. La
circulación se ubica en la parte
central de la planta, y consiste en
dos ascensores y una escalera. Es-
ta última consta de tres tramos en
planta baja, y de dos tramos en el
resto de los niveles. Su espacio de
oficinas se organiza en dos tipos
de plantas: la primera, de mayor
área, pertenece a los primeros
cuatro niveles, y la segunda, a los
restantes cincos niveles. Su volu-
men parte de un cuerpo de menor
tamaño, el cual consta de cinco y

cuatro niveles en la fachada oeste y norte. El cuerpo de la es-
quina responde al lado este mediante una curva, por la cual
pasa su eje de simetría que establece el orden en la compo-
sición. Esta zona curva se recede un poco, y en ella se ubican
ocho niveles de ventanas. Estas constan de ocho hojas en-
marcadas en molduras lisas, las cuales se encuentran ubica-
das en los bordes superiores e inferiores, y recorren toda la
curva hasta toparse con los planos de las fachadas laterales
norte y oeste. En la fachada norte se ubica un cuerpo análo-
go, aunque con un elemento intermedio entre éste y el volu-
men de esquina. Su composición rompe con el resto, y con-
siste en elementos verticales formados por molduras sobresa-
lientes que organizan cuatro niveles de ventanas en tres
columnas. Este cuerpo marca el acceso al edificio, ubicado
en el basamento constituido por locales comerciales distribu-
yéndose a lo largo del cuerpo.

Iglesia parroquial de La Vega

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle La Plaza con bulevar de La Vega, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Fue erigida entre los años 50 y 60. Su estructura es de
concreto armado, compuesta por seis cubiertas de tipo
paraboloides de planta cuadrangular, unidos entre sí con-
formando un gran espacio de planta rectangular. Cada

uno de los paraboloides se encuentra apoyado en una co-
lumna central del mismo material. Por medio de ésta se re-
suelven los bajantes de aguas de lluvia, los cuales se en-
cuentran ubicados dentro del núcleo de concreto. La dis-
posición de los seis paraboloides generan en el interior de
la iglesia un espacio dividido en tres naves: una central de
amplias proporciones, y dos laterales, similar a la disposi-
ción de las iglesias tradicionales de tres naves, pero su
imagen es moderna. La nave central remata en el altar
mayor, el cual se encuentra elevado del resto del espacio
destinado a los fieles. El espacio del altar posee en la pa-
red de fondo un gran paño de madera machihembrada, y
dos vanos protegidos con bloques calados para la venti-
lación e iluminación natural. A ambos lados del altar ma-
yor se ubican dos altares menores. En el de la derecha
–lado de la Epístola– se ubica el sagrario y en el de la iz-
quierda –lado del Evangelio– se encuentran algunas imá-
genes religiosas.

Los muros perimetrales fueron construidos en blo-
ques de cemento a la vista, dando un acabado similar al
original que se encuentra en las superficies interiores de
las cubiertas. A estos bloques le fueron aplicados revesti-
mientos de pintura, perdiéndose la imagen original. Los
muros perimetrales se encuentran recedidos del perfil de
la cubierta, rematando en su extremo superior en un gran
espacio vacío entre el borde superior del mismo y el per-
fil de la cubierta. Esto permite la ventilación e iluminación
natural del espacio interior de la iglesia, y genera, ade-
más, sombra en la superficie exterior de dichos muros.

Capilla El Carmen 
de La Vega

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle 7 de  Septiembre,

barrio El Carmen, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Caracas

Se trata de una edificación en
esquina, construida con una
estructura de concreto armado
a la vista. Consta de cuatro
plantas. El volumen de mayor
relevancia se encuentra ubica-
do en la esquina de la parcela, y es el volumen de mayor
altura de la edificación. Su aspecto es sólido, y está desti-
nado al núcleo de circulación vertical. Las fachadas late-
rales del volumen se componen de grandes planos de
concreto armado a la vista, y en su frente se observan am-
plios vanos cerrados con bloques calados, y una cruz de
concreto. En las fachadas laterales se observan algunos
vanos de ventanas dispuestos con el fin de darle ventila-
ción e iluminación natural a los espacios interiores del edi-
ficio. En dichas fachadas se evidencia el sistema construc-
tivo del mismo, compuesto por pilares y dinteles de con-
creto armado, los cuales se destacan de las texturas de los
ladrillos, y están a la vista de los tabiques de las fachadas
laterales del resto del edificio.
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rramientos con puertas de dos hojas en madera –los basti-
dores son en forma de celosía–. El segundo nivel presenta
un balcón corrido con baranda de hierro de motivos geo-
métricos, que contiene cinco vanos de puertas con las mis-
mas características que las de planta baja, pero varían en
el ancho, y se intercalan por cuatro elementos curvos en
hierro. La fachada remata con cornisa corrida, compuesta
por molduras de filete, que a su vez rematan en un pretil
con casillas rectangulares rehundidas. Se dice que las ba-
randas que se encuentran dentro de este restaurante perte-
necieron a la plaza El venezolano. Conforma una de las
edificaciones del conjunto urbano San Jacinto, declarado
Bien Cultural de la Nación, según Gaceta Oficial nº 36.
762 del 11 de marzo de 1999.

Casa de la Junta Parroquial de La Vega

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de La Vega con calle La Plaza, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Junta parroquial

Se trata de una antigua vivienda tradicional republicana
construida entre finales del siglo XIX y principios del XX. Se en-
cuentra ubicada en una parcela de esquina a modo de ocha-
va, alineada al perfil de la trama del centro histórico de La Ve-
ga. El acceso principal abre hacia el actual bulevar de la Ve-
ga, compuesto por un vano con marco moldurado a modo
de falso sillar, el cual es rematado en su extremo superior por
un parapeto curvilíneo que contiene una pequeña hornacina
con repisa. Junto al acceso se encuentra una ventana volada
también con repisa y reja de hierro, enmarcada por moldu-
ras en altorrelieve realizadas en mampostería. Seguido de es-
ta ventana se observa la esquina ochavada en donde se ubi-
ca la segunda ventana, la cual se encuentra en el centro de
un muro delimitado por falsos sillares en mampostería. La úl-
tima ventana abre frente a la actual plaza Bolívar y la com-
ponen los mismos diseños de las dos primeras ventanas.

Su cubierta es a dos aguas, en forma de L. En el en-
cuentro de las dos partes se ubica el chaflán que responde a
la ochava de la manzana. La cubierta remata en sus partes
bajas en un alero apoyado sobre la cornisa moldurada, la

cual es interrumpida por la presencia del parapeto ubicado
sobre el acceso del inmueble. El espacio interior del mismo
ha sido modificado, quedando únicamente el espacio que
abre hacia la plaza Bolívar.

Conjunto residencial Montalbán - La Vega 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Montalbán, avenida 2, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Conjunto residencial diseñado entre 1961 y 1962 por el ar-
quitecto Tomás José Sanabria. Está compuesto por 60 vivien-
das unifamiliares pareadas las cuales conforman largos volú-
menes de planta rectangular. Otras casas también poseen el
mismo esquema pareado, pero se encuentran aisladas por ca-
da dos módulos residenciales unifamiliares, repetidos dentro
del conjunto. En ambas soluciones predomina la presencia de
la cubierta de tipo paraguas, hecha de concreto armado y de
forma cuadrangular. Este techo cubre el área de acceso a la
vivienda y al estacionamiento. Dicha cubierta es compartida
con la vivienda vecina, al encontrarse ubicada sobre el muro
del lindero que separa las áreas de garaje de las viviendas pa-
readas. La cubierta del volumen de la vivienda está compues-
ta por dos losas inclinadas a dos aguas invertidas hacia el cen-
tro del área. Ubicada al centro de la fachada principal y del
mismo material, una gárgola expulsa el agua de lluvia.

Edificio Manhattan

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Cují, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Hermanos Einhom

Edificación urbana en esquina perteneciente a la década de
los 40 en Venezuela, con características del estilo Art Decó.
Fue construido en el año de 1946 según proyecto del arqui-
tecto González Méndez para el funcionamiento de comercio,
oficina y vivienda. Es de planta cuadrada; su nivel de acceso
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Conjunto de viviendas de la calle 3 de Colinas
de Vista Alegre

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida José Antonio Páez, urbanización Colinas de Vista Alegre,

parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

De las calles que conforman la urbanización Colinas de
Vista Alegre la calle 3 es una de las más importantes. Fue
construida a mediados de 1950 gracias a los trabajos de
urbanización de la época. Se trata de una larga calle con
amplias aceras y jardines. En ella se encuentran ubicados
algunos espacios públicos para los habitantes de dicha ur-
banización, y algunas viviendas unifamiliares modernas,
tales como las quintas: Adry, Rebeca, Las Blancas, Bel Ler,
Doña Mercy, Canaima y Cevetay. Estas quintas están com-
puestas por formas alegóricas de la arquitectura moderna
formalista de finales de los años 1950 e inicios de 1960
que le otorgan gran significación por sus valores estéticos
particulares. Viviendas con similares características difícil-
mente pueden ser localizadas en otros lugares del territo-
rio nacional. Las casas ubicadas en esta calle son testimo-
nio del auge de la arquitectura moderna residencial cara-
queña, por lo tanto es necesaria su conservación.

Edificaciones de las calles 2 y 3 de Vista Alegre

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle 2 y 3, urbanización

Vista Alegre, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Estas edificaciones se encuentran
ubicadas en las calles de mayor
relevancia de la urbanización
Vista Alegre. Son de equilibradas

proporciones debido a la relación a escala de la avenida y
las edificaciones modernas que la circundan. Éstas, en su
mayoría, son para usos mixtos, es decir: residencial y co-

mercial. Se encuentran alinea-
das al perfil de la calle, abrien-
do sus diferentes comercios y
accesos. Poseen amplias ace-
ras con puestos de estaciona-
miento dispuestos en diagonal
en el sentido de la dirección de
ambas partes de la calle. Estas
partes están separadas por una
isla arbolada. La escala de la calle y las proporciones de las
edificaciones, junto a la manera en que son utilizados los
puestos de estacionamiento entretejidos con las aceras, nos
recuerda al novedoso diseño urbano empleado en la ave-
nida Victoria de Las Acacias.

Edificio Estoril

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina (avenida Victoria), entre avenidas

Cataluña y Centro América, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada ubicada en esquina, con la tipología
propia de este tipo de emplazamientos. Su composición es
moderna, y data de la década de los años 40. Es una vi-
vienda multifamiliar con planta baja comercial y tres pisos
de apartamentos. La planta baja remetida con respecto al
resto de la edificación, se aprecia con un acabado diferen-
te de lajas de piedras. Cabe resaltar la marcada horizonta-
lidad de la fachada que resuelve con una curva el encuen-
tro entre las dos avenidas. En las fachadas destacan, ade-
más, los vanos de ventanas dispuestos rítmicamente; y en
toda la esquina balcones de lado a lado con barandas me-
tálicas; así también como su portada. Esta edificación es un
testimonio de la arquitectura urbana moderna caraqueña
de los años 40, y forma parte del antiguo conjunto urbano
de la avenida Victoria. Su valor histórico y arquitectónico se
traduce en valor patrimonial.
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Casa Amarilla

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Principal con

Norte 2, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Construcción colonial de gran
importancia histórica. En ella
funcionaron diversas dependen-
cias oficiales a lo largo del tiem-
po. Entre ellas vale destacar la
Cárcel Real, el asiento de la
Guardia Principal y sede del
Ayuntamiento. En la década de
1840 fue convertida en Palacio

de Gobierno, y durante el primer mandato del general Guz-
mán Blanco que comprende los años 1870-1877 fue trans-
formada en Residencia Presidencial. Para este fin el inmueble
sufre una remodelación. Desde entonces es llamada Casa
Amarilla. A partir de principios del siglo XX, la casa se convier-
te en la sede exclusiva de la Cancillería venezolana. La ima-
gen que la edificación posee actualmente es producto de la
remodelación a que fuera sometida hacia 1874 el viejo edifi-
cio colonial. La dirección de los trabajos le fue encomendada
al arquitecto Juan Hurtado Manrique, quien introdujo impor-
tantes cambios en el interior del edificio, y transformó su fa-
chada. La edificación de planta cuadrangular se organiza en
dos niveles. Su acceso principal conduce a un patio central el

cual se encuentra delimitado por corredores con arcadas, sos-
tenidas por columnas de sección circular, que a su vez comu-
nican en planta baja y alta, a espacios destinados a departa-
mentos y salones. Su fachada principal fue adornada con la
incorporación de elementos ornamentales como la cornisa
moldurada que ocultó el alero del techo de tejas, y la portada
adintelada con remate en frontón circular. Fue declarada Mo-
numento Histórico Nacional según Gaceta Oficial nº 31.678
del 16 de febrero de 1979.

Villa Tekis

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida de Los Samanes con 1era transversal de Los Samanes, 

parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Guardia Nacional Bolivariana

Vivienda unifamiliar aislada con jardines en sus cuatro facha-
das. Su arquitectura es ecléctica, y data de 1948, con restau-
ración en 1997. El inmueble se encuentra ubicado en esqui-
na, y está compuesto por un volumen de dos plantas. Una se-
rie de apéndices sobresalen del cuerpo principal, y rompen
con la simetría de las fachadas laterales. Se caracteriza por
poseer un pórtico de estilo neoclásico en la fachada principal.
Dicho pórtico está compuesto por cuatro columnas de fuste
estriado que sostienen un frontón triangular, y conforma un
porche de doble altura, que resguarda el acceso principal. La
edificación, de planta rectangular, presenta, además, un patio
central. Su fachada lateral suroeste está coronada por buhar-
dillas, y una chimenea próxima, a un volumen bajo, de tipo
balcón vidriado. Los techos inclinados están cubiertos por te-
jas planas de cemento. Los vanos de las ventanas, son trata-
dos con repisas y guardapolvos. Unas de tipo cornisas moldu-
radas, y otras de frontis triangulares, con cerramientos de ma-
dera y vidrio de tipo guillotina, los cuales se encuentran
protegidos hacia el exterior con puertas batientes de romani-
lla. La casa fue incorporada al conjunto de edificaciones de la
Comandancia General de la Guardia Nacional que esta ins-
titución militar ha venido formando paulatinamente al adqui-
rir edificaciones en el sector. La separan de las calles adyacen-
tes estrechos jardines bordeados por rejas y muros de borde.
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contados desde Catia hasta El Trébol de distribución de
Pariata, en el km 17, donde enlaza con las avenidas Cen-
tral de Maiquetía, la que da al Aeropuerto Internacional
de Maiquetía, y la carretera a Catia La Mar. En Caracas,
en la zona de Catia, se enlaza con la avenida Sucre y la
autopista Francisco Fajardo, a través de los túneles de La
Planicie y el distribuidor La Araña; y con la Autopista de
El Valle, a través de los túneles El Paraíso y El Valle. 

Tiene dos calzadas de doble vía, separadas por
una isla central; cuenta a ambos lados con hombrillos
pavimentados. Todas las curvas son espiralizadas. Su ra-
dio menor es de 280 m, y están inclinadas de acuerdo
con la práctica moderna. En marzo de 1951 se comenzó
la construcción de los túneles, siendo el primero El Bo-
querón 1, y luego El Boquerón 2. Estos túneles fueron
construidos en vista de que la autopista atraviesa terrenos
muy quebrados de la Cordillera de la Costa. Son dobles
e independientes. Asimismo comprenden tres viaductos.
El número 1 colapsó a comienzos del 2006, se demolió
y se construyó otro de mejores características arquitectó-
nicas, que fue inaugurado en junio de 2007. 

Los dos viaductos originales que se conservan,
son de estructura similar, y fueron proyectados en concre-
to precomprimido. Constan de un arco central de sección
rectangular hueca con dos articulaciones a nivel de los
arranques, con tableros sobre montantes verticales hue-
cos, con vigas precomprimidas. La sección transversal es
para cuatro vías de tránsito, las cuales se encuentran se-
paradas por una isla central, y su ancho total es de 20,80
m entre barandas. Las pilas principales son de sección
rectangular hueca con un espesor de 12 cm en las pare-
des. La autopista Caracas-La Guaira puede ser conside-
rada como una de las obras de ingeniería más audaces
hechas en Latinoamérica durante la década de los años
cincuenta; y para nuestro país unas de las obras comuni-
cacionales de más envergadura e importancia para el
desarrollo, el intercambio y el comercio.

Viviendas antiguas de El Guarataro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Cola de Pato, sector El Guarataro, parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de diversas viviendas que discurren sobre una de
las caras de la calle Cola de Pato en el barrio El Guara-
taro. En su mayoría las casas se encuentran en mal esta-
do de conservación, pero dan muestras del pasado arqui-
tectónico de la ciudad. Todas datan de principios y me-
diados del siglo XX. Se caracterizan por poseer altos y
esbeltos ventanales, algunos de ellos cuentan con guar-
dapolvo; cornisas de diferentes aspectos que rematan la
parte alta de todas las fachadas; crestas decorativas so-
bre las cornisas de remate, o enrejados de gran detalle.
Estos elementos, típicos de los años cincuenta, le otorgan
importancia e interés patrimonial a la casa.

Residencias José Antonio

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Libertador, entre

calle El Cristo y calle Los Manguitos, 

Los Cedros, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Ejemplo representativo de la
arquitectura urbana moderna
de la década de 1960. Es
obra del arquitecto Luis Jimé-
nez Damas. Se trata de una
edificación residencial multi-
familiar aislada, ubicada en
esquina. Es acabada en obra
limpia de concreto y ladrillo, y
con fachada plenamente si-
métrica. Cuenta con ocho plantas residenciales y se ubi-
ca en desnivel superior con respecto a la avenida Liberta-
dor. En su imagen exterior es posible identificar claramen-
te la disposición de los espacios internos que conjugan
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Bulevar de Sabana Grande, antigua calle 
Real de Sabana Grande

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Abraham Lincoln, desde Chacaíto hasta Plaza Venezuela

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Antigua calle de origen colonial que data de los primeros
tiempos de la ciudad. En un principio recibió el nombre de
La Calle Real de Sabana Grande, y hoy en día no deja de
ser uno de los principales centros de entretenimiento de la
ciudad. Cabe destacar, además, que en toda el área circun-
dante aparecen cada día más nuevos centros comerciales,
actividades de diversión, tiendas, franquicias y restaurantes
temáticos. Fue, es, y seguirá siendo, sede inmemorial del
tránsito y del viaje. Lo compone una calle ligeramente cur-
va que surca el valle de Caracas de este a oeste, con una
longitud aproximada de doce cuadras, uniendo al Centro
Histórico de Caracas con las poblaciones del este. Antigua-
mente la calle Real de Sabana Grande comunicaba la me-
trópolis con tierra adentro; salía del centro para abrirse ca-
mino al este entre los hatos y las haciendas. En sus comien-
zos fue llamada Calle de Naciente. Con la construcción del
sistema metro; esta calle fue definitivamente peatonalizada,
y recientemente está siendo recuperada con el fin de brin-
dar un espacio adecuado e integro a la ciudadanía.

Residencia de Arturo Uslar Pietri, actual 
Fundación Casa Museo Uslar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Pinos, Alta Florida, nº 49, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundación casa Museo Uslar

|PROPIETARIO| Sucesión Uslar

Inmueble residencial unifamiliar característico de la zona
en que se inserta, y que según se ha informado, es obra
del arquitecto Carlos Raúl Villanueva. 

Su fachada principal presenta características ecléc-
ticas, cubierta a dos aguas, y pórtico techado de acceso re-

vestido en piedra. Desde un lobby de distribución, ubicado
en planta baja, se tiene acceso a las áreas sociales, al es-
tudio del doctor Uslar Pietri, a las dependencias de servi-
cios, y a la escalera de acceso a la planta alta. Este inmue-
ble posee, además, una especie de terraza cerrada en plan-
ta baja que amplía las áreas sociales, y brinda un espacio
de transición entre el interior y el exterior. En la planta alta
se encuentran ubicadas cuatro habitaciones y dos baños
que se agrupan en torno a un espacio central de distribu-
ción, el cual posee una altura considerable.

En líneas generales el inmueble destaca por la
conservación de sus cualidades arquitectónicas origina-
les. Entre otros valores agregados cabe destacar que es-
ta vivienda alberga en su interior una valiosa colección
de obras de arte.

La vivienda es valorada no sólo por sus caracterís-
ticas arquitectónicas sino también porque fue casa de Artu-
ro Uslar Pietri (1906-2001), venezolano de alta estatura
moral e intelectual quien representó los valores nacionalis-
tas dentro y fuera del país. Cabe destacar la biblioteca de
la casa, que aparte de ser obra de Narváez, fue un sitio de
encuentro por donde pasaron escritores, poetas y notables
pensadores de su época. Además allí se grabó un gran nú-
mero de programas de la serie televisiva Valores humanos,
conducida por el célebre escritor.

Autopista Caracas - La Guaira

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Caracas - La Guaira

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Infraestructura

En el año de 1945, el Ministerio de Obras Públicas co-
menzó los estudios preliminares para el trazado de esta
autopista. Finalizados los estudios, se iniciaron los traba-
jos de construcción en 1950. Es de destacar que la lon-
gitud de la autopista Caracas-La Guaira es de 17 km,



cesivos terremotos y reconstruidas sucesivamente hasta el siglo
XVIII, y conformaban el cuerpo principal del inmueble actual.
Además de un uso religioso, el edificio, en 1883, fue incorpo-
rado a la Exposición Nacional en el año centenario del nata-
licio del Liberador. También funcionaron allí diversas institucio-
nes educativas como la Universidad de Caracas, actual Uni-
versidad Central de Venezuela, en el período comprendido
desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, hasta
que esta institución fuera mudada definitivamente a la Ciudad
Universitaria en Los Chaguaramos. Actualmente alberga las
principales academias del país, razón por la cual es llamada
con el nombre de Palacio de las Academias. La edificación
consta de dos niveles; presenta una planta rectangular donde
se organizan lineal y secuencialmente tres patios con corredo-
res los cuales están delimitados por una serie de columnas con
arcos rebajados. La imagen actual de su fachada principal es
producto de la transformación de la portada original colonial
a un diseño de aspecto neogótico, elaborado en el año 1873
por el arquitecto Juan Hurtado Manrique. Está conformada
por un plano de dos niveles con un ritmo de módulos que en-
marcan los vanos de puertas y ventanas. El módulo central
aloja el acceso principal y es rematado por una torre de dos
cuerpos con reloj, la cual se remata en una cubierta puntiagu-
da a modo de aguja. Fue declarado Monumento Histórico
Nacional en Gaceta Oficial nº 25.020 del 6 de abril de 1956.

Antigua oficina principal de correos de 
Caracas o Correo Carmelitas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta entre

esquinas Santa Capilla y Carmelitas, 

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

En este mismo lugar se ubicaba la
casa de los Condes de Tovar,
construida a finales del siglo XVIII.

Sirvió además como lugar de hospedaje a Humboldt y Bom-
pland a su llegada a Caracas; y durante un año de la Guerra
Federal (1859-1863) se convirtió en morada presidencial.
Posteriormente pasó a tener varios usos gubernamentales, co-
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mo la sede del Ministerio de Guerra y Marina; y para la déca-
da de 1930 de la Dirección General y Administración Princi-
pal de Correos de Caracas, por lo cual se decide modificar ra-
dicalmente la antigua casa. Esta modificación consistió en
construir una nueva estructura interna de tres niveles en con-
creto armado, que pretendía ajustarse espacial y funcional-
mente a las modernas tendencias del servicio. Aunque se con-
servaron los muros externos del inmueble original, lo que per-
mitió mantener las proporciones y elementos de las dos
primeras plantas. Está conformado por un volumen en esqui-
na de planta rectangular cuyos espacios internos se organizan
a partir de un patio central, el cual se encuentra cubierto por
una estructura en metal y vidrio, delimitado por cuatro corre-
dores con columnas que comunican a espacios de oficina a
su alrededor. Sus fachadas se caracterizan por presentar ele-
mentos ornamentales de inspiración neobarroca cuya autoría
se le adjudica al arquitecto Luis Eduardo Chataing. Destaca en
su composición la esquina en chaflán rematada en un frontis
polilobulado, en cuyo plano se ubica un portón de acceso
principal. Fue declarada Monumento Histórico Nacional se-
gún Gaceta Oficial nº 33.009 del 28 de junio de 1984.

Antiguo edificio de la Corte Suprema 
de Justicia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Universidad, esquina La Bolsa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Este inmueble originalmente estuvo destinado al funciona-
miento del Museo y Observatorio del Convento de San Fran-
cisco, el cual se encontraba ubicado en ese mismo lugar. Pos-
teriormente es intervenido para el nuevo uso de la Universidad
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las áreas sociales al centro. Estas áreas se manifiestan a
través de balcones prominentes que han sufrido evidentes
modificaciones en relación con la propuesta original.
Destaca su planta baja libre que suspende la masa cons-
truida de la torre residencial. El bien se encuentra en
buen estado de conservación.

Quinta La Llanerita

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida 2 de la parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de una vivienda definida por dos volúmenes. Un
primer cuerpo alto está conformado por dos niveles con
cubierta a cuatro aguas. Dicha cubierta pareciera estar
apoyada sobre un borde delimitado con una línea salien-
te de concreto a lo largo de todo el perímetro, y con va-
nos de ventana justo sobre el eje central del cuerpo. Este
primer volumen representa, además, el primer encuentro
del conjunto con la calle que le hace borde. El segundo
cuerpo, más bajo, y de una sola altura, se recede con
respecto al primero, estableciendo así una antesala que
define el acceso a la residencia. En el plano de la facha-
da se abre un vano de acceso de amplias dimensiones,
rebordeado sinuosamente y de forma ornamental por un
arco irregular que lo carga de gran particularidad. Sobre
éste se encuentra un elemento cubierto de teja criolla que
asemeja un alero, pero sólo cumple funciones decorati-
vas. La parte alta de esta fachada, al igual que el arco
anterior, también es muy particular, ya que se presenta
como una especie de frontón roto que no concluye y que
se limita en cada lado, y termina en una especie de mol-
dura circular decorativa, bordeada por un elemento de
concreto lineal y saliente.

Antiguo Teatro Ayacucho

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas La Bolsa y Padre Sierra, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

El teatro Ayacucho fue, en la década de 1920, uno de los si-
tios de mayor trascendencia en la vida social de la capital co-
mo centro artístico y de entretenimiento. Su proyecto fue reali-
zado por el arquitecto Alejandro Chataing, quien lo concibe
como un espacio para albergar una variedad de eventos es-
cénicos, y dotado del más moderno equipamiento para la
época. Fue inaugurado en el año de 1925. Su infraestructura
presentaba un alto vestíbulo, y un área con aforo para 1.300
espectadores, distribuidos entre la platea, balcón y gradería;
presentaba, además, un escenario con camerinos y tramoya
desarrollados en tres niveles. Actualmente no funciona como
teatro, y tampoco posee aquella distribución interna, debido a
una intervención que se le hiciera en la década de 1990 con
el fin de albergar locales comerciales de comida rápida y sa-
las de cine. Su fachada muestra un esquema compositivo y re-
ferencias formales propias del academicismo francés. Su dise-
ño es simétrico, y destaca un gran arco apoyado sobre dos vo-
lúmenes sobresalientes que enmarcan el amplio acceso
principal que, a su vez, se encuentra magnificado por cuatro
grandes columnas, y una amplia escalinata que antiguamen-
te conducía al original hall de acceso. Fue declarado Monu-
mento Histórico Nacional según Gaceta Oficial nº 35.441 del
15 de abril de 1994.

Palacio de las Academias

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Universidad, entre

esquinas La Bolsa y San Francisco,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Aquí se ubicaba en el período co-
lonial el antiguo Convento de la
Inmaculada Concepción de Cara-
cas, perteneciente a la orden fran-
ciscana. Las edificaciones de este
convento fueron destruidas en su-



25
MUNICIPIO LIBERTADOR

LO CONSTRUIDO 

Este inmueble fue una de las edificaciones públicas levantadas
por el general Cipriano Castro entre 1899 y1908, en respues-
ta a su política de obras públicas. Estaba destinado para ser
sede de la Gobernación y Justicia, conocido actualmente co-
mo Palacio Municipal de Caracas. El proyecto lo realizó el ar-
quitecto Alejandro Chataing, y su construcción fue culminada
a finales del 1903. Mantuvo la composición arquitectónica de
la vieja Capilla del antiguo edificio del Colegio Seminario de
Santa Rosa de Lima, el cual presenció significativos aconteci-
mientos como la creación del primer Seminario en el siglo
XVII; el surgimiento de la Real y Pontificia Universidad de Ca-
racas en el siglo XVIII; el Congreso Constituyente, y la Firma
del Acta de la Independencia en el siglo XIX; la instalación de
la Academia de Matemáticas, y el funcionamiento del Cabil-
do de Caracas. Con ese propósito el arquitecto se valió del di-
seño de una piel de composición neobarroca y detalles neo-
clásicos, a fin de incorporarla a la remodelación de la edifica-
ción. El inmueble lo conforma un volumen en esquina de
planta rectangular, organizada a partir de un eje simétrico en
cuya composición se muestra un patio central con fuente. Es-
te patio se encuentra rodeado de corredores delimitados por
columnas, los cuales distribuyen a los diferentes espacios en
planta baja y planta alta. Su fachada muestra tres cuerpos ver-
ticales bien diferenciados con elementos de características ne-
obarrocas que destacan el volumen del acceso principal, el
cual es resaltado por un alto portón central y un remate en
frontón triangular. Los volúmenes laterales poseen un juego de
cubiertas y remates en frontones curvos. Fue declarada Monu-
mento Histórico Nacional según Gaceta Oficial nº 31.678 del
16 de febrero de 1979.

Edificio de la Vicepresidencia de la República,
antiguo ministerio de Fomento

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta, esquina Carmelitas, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Vicepresidencia de la República

Esta obra de arquitectura fue ejecutada por el antiguo Minis-
terio de Obras Públicas en el año 1934. En un principio reu-
nía tres agrupaciones de servicios: el Ministerio de Fomento,

el Laboratorio Nacional y la Oficina de Radiotelegrafía y Ra-
diotelefonía, instituciones que ocupaban un área aproximada
de 1.052 m², 390 m² y 142 m² respectivamente. Cada una
de ellas con entrada propia. Actualmente funciona como se-
de de la Vicepresidencia de la República. La edificación pre-
senta un volumen medianero en esquina, cuya arista es curva,
con tres pisos más semisótano. Fue construida con un sistema
mixto de muros de ladrillo, los cuales están reforzados por pi-
lares y vigas de concreto armado y entrepisos de concreto so-
bre envigado de acero. Un elemento característico de la edi-
ficación son los planos de fachada que en la arista que los une
conforman una curva. El diseño presenta una composición de
vanos de ventanas y puertas enmarados por elementos verti-
cales y repetitivos. Estos elementos se combinan con los com-
ponentes formales de características Art Decó, tales como
molduras lineales y de figuras geométricas, destacados tam-
bién por el acabado en piedra reconstituida de apariencia ver-
dosa. También en su fachada se exhiben pequeñas esculturas
elaboradas por el artista Renzo Bianchini.

Casa La Gran Piñata

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Traposos a Esquina 

San Jacinto, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Esta edificación se encuentra
ubicada en una de las 25
manzanas del trazado original
de la ciudad de Caracas. La construcción actual data de fi-
nales del siglo XVIII. El inmueble presenta un volumen de
un nivel emplazado en esquina, cuyo interior muestra un
esquema funcional con patio central, actualmente techado,
y delimitado por una serie de columnas con distribución de
espacios en su entorno. Las fachadas se unen en la esqui-
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de Caracas, actual Universidad Central de Venezuela. Su
construcción se inició en 1873, año en el que solamente se
erige su fachada principal y la torre, quedando detrás vivien-
das preexistentes. El arquitecto Juan Hurtado Manrique elabo-
ró un proyecto el cual consistía en integrar este inmueble a la
edificación anexa de la Universidad por medio de su fachada
principal. Después de una década esta edificación alberga la
exposición del Centenario del natalicio del Liberador, en
1883, para lo cual se complementa el proyecto del arquitec-
to Manrique ajustándolo a este nuevo uso. Este inmueble tam-
bién fue ocupado por las dependencias de la Universidad.
Más tarde funcionaría la Corte Suprema de Justicia hasta la
fecha de su mudanza en el siglo XX. Actualmente funciona co-
mo dependencia de los poderes metropolitanos de Caracas.

El edificio es de planta rectangular con patio central.
Se accede a través de un zaguán que comunica al patio con
los corredores perimetrales. Éstos se encuentran delimitados
por una serie de columnas con arcos ojivales, y conducen a
los diferentes espacios o salones dispuestos en el perímetro. Su
fachada principal, de un solo nivel, es de características neo-
góticas, y está dividida verticalmente en seis módulos por pi-
lastras de sección hexagonal que enmarcan los vanos de ven-
tanas en arcos ojivales. Destaca en ella una torre central ubi-
cada sobre el acceso principal. Esta torre presenta tres
cuerpos, y es rematada en pináculos. Fue declarada Monu-
mento Histórico Nacional según Gaceta Oficial nº 35.441 del
15 de abril de 1994.

Archivo General de la Nación

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta, entre esquinas Santa Capilla y Carmelitas, 

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Esta edificación fue iniciada por el régimen gomecista co-
mo respuesta a la gestión de organización y centraliza-
ción del sistema gubernamental del momento. Este siste-
ma requería una sede apropiada para el acopio, clasifi-
cación y resguardo de toda la información oficial. El
proyecto fue realizado por el arquitecto Alejandro Cha-

taing y el ingeniero Manuel Felipe Herrera Tovar, y su uso
respondió efectivamente a las necesidades requeridas,
tanto por la utilización de materiales constructivos antiin-
flamables y concreto armado, como por el diseño de pa-
tios aislantes laterales y de fondo. La obra fue inaugura-
da en 1911. Desde entonces ha sido considerada el cen-
tro fundamental de información donde se preserva la
memoria oficial del país. 

La edificación es de planta rectangular conforma-
da por dos volúmenes: el primero, de tres niveles, y ubi-
cado hacia el norte, contiene el vestíbulo, la escalera
principal y los espacios para las oficinas. El segundo, de
cinco niveles y ubicado hacia el sur, contiene los espacios
de archivo distribuidos alrededor de un estrecho patio
central de cubierta de vidrio. Su fachada muestra elemen-
tos formales eclécticos de inspiración renacentista. Mues-
tra un plano simétrico de dos cuerpos. En el cuerpo infe-
rior destaca en su centro el acceso principal con vano en
arco de medio punto encuadrado por un marco orna-
mentado y, a cada lado, vanos de ventanas igualmente
enmarcados. El remate superior lo conforma una cornisa
con variados elementos decorativos como filetes, moldu-
ras y pequeñas pilastras con borlas. Fue declarada Mo-
numento Histórico Nacional según Gaceta Oficial nº
31.866 del 20 de noviembre de 1979.

Palacio Municipal, sede de la alcaldía 
del municipio Libertador

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Las Monjas, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador
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senta un esquema simétrico con dos cuerpos diferenciados. El
primero, en planta baja, destaca por un plano rehundido en
acabado de mármol, con tres vanos de acceso en arco de me-
dio punto, y cerramiento de puertas en bronce y vidrio. El se-
gundo, corresponde al cuerpo de los niveles superiores, con
una serie de ventanas adinteladas, las cuales se encuentran
enmarcadas por pilastras. Remata el volumen una cornisa
continua y un antepecho de concreto con molduras.

Museo Sacro, antiguo cementerio de 
La Catedral 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas La Torre y Las Gradillas, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

El cementerio data del siglo XVII, época en que los miembros
del ayuntamiento caraqueño toman la decisión de construir un
campo santo anexo a la Catedral de Caracas. Hacia finales
del siglo XIX el cementerio fue clausurado por órdenes de Guz-
mán Blanco quien decide eliminar los cementerios ubicados
dentro del casco urbano, y en su defecto ordena construir el
Cementerio General del Sur. Una vez aplicada esta medida se
decide edificar sobre el campo santo el Colegio Episcopal o
Seminario Menor, el cual funcionaría hasta la década de
1940, fecha en que pasa a ser ocupado por el diario La Reli-
gión. Luego de esto es intervenido por el Estado con el fin de
restaurarlo y convertido en el museo que conocemos actual-
mente. La edificación es medianera con fachada continua. Su
planta, de forma rectangular, presenta un esquema de zaguán

con patio central, cuyos espacios se organizan alrededor del
mismo, delimitados por una serie de columnas y corredores.
Su fachada presenta dos niveles divididos en dos zonas. La zo-
na derecha presenta el acceso principal en arco de medio
punto en planta baja, y en planta alta, un vano de ventana
también en arco de medio punto, todo ello enmarcado por pi-
lastras con frontón circular con remate en cruz latina. En la zo-
na izquierda se ubican dos vanos de arco rebajado. Los de
planta baja son de puertas, y los de planta alta de puerta con
balcones. Fue declarado Monumento Histórico Nacional se-
gún Gaceta Oficial nº 32.281 del 31 de julio de 1981.

Sede de Catia TV

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida principal de Caño Amarillo, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Catia TV

Edificación medianera de fachada continua, de planta rectan-
gular y dos pisos. Su fachada es de composición simétrica, y
está dividida en dos cuerpos por una moldura horizontal lisa.
Tiene cinco vanos de acceso rematados con arcos de medio
punto, que coinciden en la parte superior de la fachada con
seis vanos de ventana rectangulares. Destaca la textura de al-
mohadillado en su cuerpo inferior, y en su parte central, un pe-
queño balcón con antepecho en balaustradas. La sección su-
perior remata con un alero horizontal liso. Se encuentra en el
área conformada por el Núcleo de Desarrollo Endógeno Eje
Turístico El Calvario, declarada Sitio de Patrimonio Histórico
Cultural, según Gaceta Oficial nº 38.383 del 20-02- 2006.
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na por un chaflán -corte de un sólido por una esquina-. La
fachada norte y oeste la componen una serie de vanos de
puertas en arcos de medio punto enmarcados por moldu-
ras. El remate del borde superior de las fachadas lo con-
forma una cornisa moldurada. Forma parte del conjunto
urbano de San Jacinto, declarado Bien de Interés Cultural
según Gaceta Oficial nº 36.762 del 9 de agosto de 1979.

Palacio Arzobispal

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Las Gradillas a Las Monjas, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

El Palacio Arzobispal se originó como Palacio Episcopal,
concebido en el período colonial como residencia y des-
pacho de la máxima autoridad religiosa. Inicialmente es-
tuvo ubicado en el solar inmediato a la Catedral de Cara-
cas, pero fue destruido por el terremoto en 1641, mudán-
dose su sede al lugar que ocupa actualmente. A lo largo
del tiempo este lugar sufrió diversas transformaciones, ta-
les como expansión del terreno, cambios en sus fachadas,
muchas veces a causa de terremotos que destruían el lu-
gar. En ese mismo siglo XVII, el Cabildo dispuso que fue-
ra reformada la casa que el deán Bartolomé de Escoto le-
gó a la iglesia después de su muerte, a fin de acondicio-
narla como Palacio Episcopal añadiéndole una segunda
planta. Sin embargo, a partir de la década de 1680 esta
casa estaría ocupada por el Obispo Don Diego de Baños
y Sotomayor, bajo cuyo mandato se dimensiona hasta la
esquina Gradillas, como es hoy en día. En el gobierno de
Guzmán Blanco su fachada fue posteriormente reformada
a fin de adaptarla formalmente al edificio anexo del en-
tonces palacio de Justicia. Sin embargo, entre 1979 y
1980 se hizo un trabajo de restauración con el fin de re-
cuperar su aspecto original. El Palacio Arzobispal fue tes-
tigo y escenario de numerosos eventos, entre ellos, la ins-
talación de Juan Francisco de León durante su rebelión de
1749, y durante la Guerra de Independencia. En varias
oportunidades fue habilitado como cuartel.

La edificación de planta rectangular de dos niveles
se ubica en esquina. Presenta dos accesos cuyos zaguanes
conducen a patios internos delimitados por arcadas o mu-
ros que comunican a corredores o espacios de habitación.
El segundo nivel repite el esquema de planta baja, con la
única diferencia que éste presenta una serie de pilares y bal-
cones con balaustradas de madera. La composición de las
fachadas es simétrica. La principal exhibe seis vanos por ca-
da piso, tanto de puertas de acceso y ventanas adinteladas
en planta baja, como de vanos de puertas y balcón con ba-
randas metálicas en planta alta. Fue declarado Monumen-
to Histórico Nacional según Gaceta Oficial nº 31.537 del
27 de julio de 1978.

Sede de Fondafa, antiguo Banco Agrícola 
y Pecuario

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquinas de Socarrás y Salvador de León, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fondafa

Su construcción data presumiblemente de finales de los años
30. El volumen de tipo medianero es de tres niveles y cuenta
con planta rectangular. Muestra una organización de espacios
alrededor de un patio central con corredores en el perímetro.
Éste se encuentra techado con un plafón de vidrios coloreados
en su cubierta. Internamente también muestra elementos de-
corativos como un bajorrelieve en piedra artificial coloreada
en el muro del vestíbulo con figuras alusivas a actividades aso-
ciadas a la agricultura, ganadería e industria. Su fachada pre-
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cho, y a través de un zaguán y una escalera de un tramo se
accede al primer nivel. El resto de esta planta está ocupada
actualmente por comercios y depósitos. El primer nivel está
constituido por un patio rectangular ubicado en la mitad
derecha de esta planta, y se encuentra rodeado de ambien-
tes por tres costados, el este, sur y oeste. Presenta una fa-
chada que tiene elementos de la tipología arquitectónica de
los años treinta. Se orienta al este, tiene dos niveles, y se di-
vide verticalmente en tres zonas. Prácticamente es simétrica,
salvo la zona derecha que es más angosta. En planta baja
funcionan comercios. Se conservan elementos originales de
la fachada, a la derecha un vano adintelado de puerta mar-
ca el acceso, el cual cuenta con cerramiento en madera
compuesto por dos hojas, y en su parte superior un tablero
con celosía. El primer nivel presenta cinco vanos de puerta
adinteladas de las cuales los tres centrales están contenidos
en un balcón curvo con barandas en hierro de diseño geo-
métrico. Los vanos de los extremos tienen balcón rectangu-
lar con balaustradas en mampostería; y presentan en su
borde superior moldura con un frontón triangular. Esta edi-
ficación es de uso residencial y comercial.

Cine Continental

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sur, 4, entre esquinas La Bolsa y Padre Sierra, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Fue inaugurado el 11 de enero de 1936, según proyecto
de los ingenieros Guillermo Salas y Félix Aguilú, siendo el
cine más grande hasta ese momento. Los materiales em-
pleados para su construcción fueron ladrillo, cemento,
granito, hierro, zinc y yeso. Su composición arquitectóni-
ca es moderna-contemporánea. El anteproyecto estuvo a
cargo del arquitecto Manuel Mujica Millán. En 1942 fue
sometido a una remodelación a cargo de Carlos Gui-
nand Sandóz, introduciendo el estilo Art Decó que luce
hasta el momento. Presenta una planta rectangular y si-
métrica. Sus espacios internos están constituidos por la
antesala, las butacas del patio y el escenario con foso de
orquesta en el primer nivel. En el segundo nivel se ubica
la antesala a los balcones y el segundo balcón. En el ter-
cer nivel se ubica el tercer balcón. La circulación a los

balcones se genera a los extremos de la antesala, y per-
miten la salida directa al exterior con el fin de agilizar el
flujo de personas entre funciones. Formalmente esta edi-
ficación presenta un volumen en forma de paralelepípe-
do alargado, ocupando toda la parcela. Presenta techos
a dos aguas, pero elevándose en una parte de la edifica-
ción. Su fachada está definida de manera simétrica.
Consta de un gran vano central por donde se realiza el
acceso enfatizado por una marquesina de aproximada-
mente 2 m de volado. A los extremos de la fachada se
ubican las puertas de salida. En el segundo nivel los va-
nos se organizan enmarcándose en una moldura lisa se-
guido por un segundo marco más pronunciado, el cual
remata sobre las puertas de salida. Un tercer marco con-
formado por una textura de líneas continuas se desarro-
lla en la zona perimetral de la fachada. Esta edificación
está implantada en el casco histórico de Caracas, zona
de gran interés cultural.

Edificio Gradillas A

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Las Gradillas,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Nicolino Tadeo Crocano

Esta edificación data del año
1952, según proyecto del ar-
quitecto Erasmo Calvini. Fue
construida con materiales co-
mo ladrillo, hierro, granito,
yeso, cemento y piedra natu-
ral. Su planta es de forma
alargada, y presenta locales comerciales en el nivel de
acceso y en la mezzanina. Consta de cinco niveles de
planta tipo oficinas. La circulación vertical se ubica en la
parte central de la planta, la cual consta de dos ascenso-
res y una escalera de tres tramos. El acceso al edificio se
produce en la fachada sur en la planta tipo. Las oficinas
se organizan a todo lo largo de esta planta comunicán-
dose con un pasillo, y a partir de esta se distribuyen las
otra áreas. Las zonas de poca iluminación y ventilación se
solucionan a través de un vacío o patio ubicado a un la-
do del módulo de circulación de ascensores. El edificio
presenta un volumen con características del Art Decó.
Consta de siete niveles, y es de lectura vertical. Responde
a la esquina mediante una curva con cinco niveles de
ventanas adinteladas de nueve hojas; la curva está flan-
queada por dos cuerpos, los cuales sobresalen un poco
con respecto al volumen general. Éstos contienen cinco
niveles de ventanas adinteladas de dos hojas organizadas
en un par por nivel. En el resto de la fachada, tanto en la
sur como en la oeste, las ventanas adinteladas se orde-
nan en nichos que se remeten siguiendo el orden estruc-
tural. Esta edificación está implantada en el Casco histó-
rico de Caracas, cerca de la plaza Bolívar. 
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Escuela Municipal Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida principal de Caño Amarillo, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Fue construida en la década de 1930 por el ingeniero Martí-
nez Olavarría. Es una edificación de dos pisos de emplaza-
miento aislado. Presenta una planta rectangular con patio in-
terno. La fachada principal está seccionada en tres cuerpos. El
central corresponde al acceso principal y está resaltado por
una mayor altura y por molduras escalonadas verticales con
influencia del estilo Art Decó. A cada lado de este cuerpo cen-
tral se encuentran dos elementos. Es en ellos donde se ubican
una serie de ventanas verticales en cada uno de los pisos, con
cerramientos tipo basculante. La parte superior de la fachada
remata con una moldura lisa. El techo es plano. Actualmente
presenta una fuerte intervención en la organización espacial
interna, así como en el acabado de su fachada.

Edificio La Francia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina La Monjas,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Matilde L. Salas de Pérez.

Edificación urbana perteneciente
a la década de los cuarenta en
Venezuela con características Art
decó en su composición. Fue
construida en 1946, según pro-
yecto del ingeniero P. Rojas, hijo.
Sus espacios internos se organi-

zan en una planta acceso y nueve plantas tipo, las cuales fun-
cionan en su totalidad. Sus locales se encuentran destinados
al comercio. La forma de la planta es irregular variando la dis-
tribución en la tabiquería de los locales para cada piso. La cir-

culación vertical consiste en una escalera de tres tramos y dos
ascensores; la planta baja contiene dos accesos los cuales se
producen en la fachada sur y en la fachada este conectándo-
se por los pasillos en L. El volumen de la edificación es un pa-
ralelepípedo de lectura vertical de diez niveles, resultando sus
dos fachadas (este y sur) análogas entre sí. Éstas consisten en
cuatro pilares que parten sobre el basamento y abarcan los
ocho niveles correspondientes al cuerpo del edificio, sobresa-
liendo del borde superior del último nivel, ordenadas en tres
por nivel, contándose nueve ventanas en sentido horizontal.
Las ventanas de los dos últimos niveles son corridas de pilar a
pilar, y se complementan con antepechos de lectura continua,
los cuales se interceptan con los pilares y conforman la esqui-
na mediante bandas curvas. En ella se generan tres hileras de
seis ventanas adinteladas conteniendo tres por cada nivel. Los
dos niveles superiores restantes, se suprimen, conteniendo a
cambio una curva cóncava que parte desde los primeros pila-
res próximos a la esquina de ambas fachadas. Este plano cur-
vo contiene una moldura alusiva a una flor de lis heráldica de
tamaño visible a distancia. La base se constituye por locales
comerciales con mezzanina, y por los accesos en ambas fa-
chadas. Una banda corrida de mampostería separa la base
del cuerpo. Está implantado dentro de las veinticinco manza-
nas pertenecientes al casco histórico de Caracas, haciendo es-
quina frente a la plaza Bolívar. Su contexto es heterogéneo,
tanto en su tipología, como en el perfil urbano.

Casa nº 22 de esquina La Bolsa a Padre 
Sierra

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sur, 4, entre esquinas La Bolsa y Padre Sierra, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Don Sebastián Miranda adquiere la casa ubicada en la es-
quina de Padre Sierra el 17 de diciembre de 1762, de los
hijos de don Fernando Mexía. Esta casa limitaba al sur con
viviendas de Manuel Bigott. En un plano de la ciudad de
Caracas de 1889, la calle que actualmente se denomina
Sur 4, se llamaba calle del Comercio. La casa nº 22, es me-
dianera y se encuentra ubicada entre el teatro Ayacucho y
el cine Continental. Su planta es rectangular y de dos nive-
les. En planta baja el acceso se ubica en el extremo dere-
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Edificio Fogade

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Gradillas a San Jacinto, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Edificación construida en los años 60, de tendencia moder-
na. Es de planta rectangular. Los tres accesos se ubican en
planta baja sobre la fachada norte. El que se encuentra a la
derecha corresponde a los estacionamientos; en el centro se
encuentra un acceso que conduce a un hall de cuatro ascen-
sores -dos a cada lado-, y a un módulo de escaleras; el de
la izquierda es de uso restringido sólo para el personal del
banco o para los usuarios que vayan a utilizar algún servicio.
Este edificio se encuentra en esquina y está compuesto por un

edificio de dos cuerpos. El cuerpo bajo, de tres niveles, que
mantiene homogéneo el borde de la manzana, y donde la fa-
chada del lado este cuenta con relieves en bronce de los es-
cudos de Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Pa-
namá y con la siguiente inscripción en letras de bronce: Si se
opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que
nos obedezca. Simón Bolívar. En la fachada norte se genera
una galería a doble altura que se utiliza como paso peatonal.
Está sostenida por seis pilares donde se encuentran los acce-
sos. Los pilares sostienen el nivel restante cuyo cerramiento se
logra con parasoles verticales metálicos. La torre se encuen-
tra recedida respecto al borde de la manzana; tiene trece ni-
veles, y en tres de sus fachadas la lectura es horizontal dada
por vanos de ventanas adinteladas corridas en cada nivel; es-
tos vanos tienen protección solar conformada por parasoles
metálicos dispuestos en forma vertical y horizontal. La facha-
da oeste es en concreto y está cerrada.

Edificio Mercaderes

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina de Mercaderes, 

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Esta edificación de origen repu-
blicano, se construyó en el mis-
mo lugar donde se encontraba
ubicada la Universidad Central
de Venezuela, y que posterior-
mente pasara a llamarse Pala-
cio de las Academias de la Len-
gua y la Historia, y donde tam-
bién funcionó el Museo
Venezolano. Hasta los años 50
existió en este lugar la antigua casa de Comercio al por ma-
yor Santana Hermanos, fundada en 1783. Luego estuvo
hasta hoy el edificio Mercaderes, donde hoy está el Teatro
Ávila estuvo el Gran Hotel Caracas. Presenta una planta
irregular la cual se emplaza a la calle en forma perimetral.
Su acceso está definido por un volumen curvo en esquina
que se encuentra ubicado en el centro de un portal flan-
queado por dos pilastras y que remata en un frontón curvo
roto por róelos. Verticalmente está compuesto por tres cuer-
pos en su fachada. El lado este presenta cinco niveles; la
planta baja tiene uso comercial. Los otros niveles tienen seis
vanos adintelados de ventanal corrido. Los tres últimos es-
tán contenidos en un módulo que sobresale de la fachada.
El borde superior e inferior de los vanos presenta una cor-
nisa simple y remata todo el conjunto en una cornisa conti-
nua. El edificio es de uso comercial y empresarial. En el pri-
mer piso funciona el área de comercio. Este piso presenta
dos patios, uno al lado derecho, y el otro al lado izquierdo
del núcleo de circulación vertical. Alrededor de estos patios
se levantan los demás pisos del edificio. Los niveles superio-
res presentan corredores con antepechos que miran sobre
estos patios. En ellos se encuentran ubicadas oficinas. La
edificación está acompañada de un perfil urbano heterogé-
neo y de gran densidad peatonal y vehicular.
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Edificio José Mendoza

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Las Gradillas,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se encuentra ubicado en el
mismo lugar donde existió la
Casona del presbítero doctor
Jerez de Aristigueta, quien, a
su muerte, dio en herencia el
inmueble al Libertador Simón
Bolívar, quien vivó ahí durante
el tiempo de su matrimonio
hasta el 22 de febrero de
1802. Luego pasa a ser ad-
quirida por el Estado para el

funcionamiento de una imprenta. Es en ella donde se im-
prime por vez primera el Acta de Independencia de 1811.
Posteriormente fue adquirida, en 1916, por el señor José
Mendoza inaugurando en sus salones la tienda Bonmar-
che. En 1952 se destruye la casa, y se construye en su lu-
gar el edificio, conservando de la casona el nombre de
quien fuera su último dueño: José Mendoza. 

Consta de dos plantas comerciales pertenecientes
al nivel acceso, a la mezzanina y tres plantas tipo. Las
plantas son rectangulares, alargadas, y con una circula-
ción vertical central compuesta de dos ascensores y una
escalera de cuatro tramos. A ésta se comunican los pasi-
llos longitudinales que unen las oficinas las cuales se en-
cuentran organizadas en el perímetro de las plantas tipo.
Los niveles cuatro y cinco han sufrido intervenciones que
desvirtúan el funcionamiento original de dichas plantas.
El volumen del edificio consiste en un cuerpo ortogonal
bajo, de cuatro niveles, el cual se desarrolla de sur a nor-
te, alcanzándose en la esquina con tres niveles más. La
esquina es chaflanada, y en ella se ordenan cinco niveles
de balcones, a los cuales se accede a través de un vano
adintelado. Este vano está compuesto por tres puertas de
vidrio y hierro. En los antepechos sólidos rematados con
una moldura lisa, se produce un quiebre en los extremos,
siguiendo la línea geométrica dada por las fachadas la-
terales. El último nivel de balcón es seguido por niveles
compuestos por tres casillas rehundidas, rectangulares,
sobre las cuales se ubican tres ventanillas, rematando to-
do este cuerpo con un frontón y un techo a dos aguas. La
fachada oeste comprende tres niveles de ventanas. En los
dos primeros niveles los vanos se organizan uno sobre el
otro sumando seis pares divididos por dobles pilastras.
Este conjunto se enmarca en dos antepechos que confor-
man unos balcones en el primer nivel y en el tercer nivel.
Los vanos del primer piso son puertas adinteladas de hie-
rro y vidrio que dan acceso al balcón corrido. Los vanos
del segundo piso son ventanas adinteladas análogas a
los vanos anteriores. 

El edificio se encuentra implatantado en el casco
histórico de Caracas. Su contexto es heterogéneo en
cuanto a las tipologías como en el perfil urbano.

Edificio Víctor Mendoza

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Gradillas a San Jacinto, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Víctor Mendoza

El edificio se proyecta y se construye por iniciativa de su
propietario el señor Víctor Mendoza, próspero comercian-
te en el año 1945. Presenta una planta en forma rectan-
gular, con un patio interno techado a doble altura. En la
planta baja se encuentran ubicados comercios alrededor
de este patio o galería y a ambos lados del acceso princi-
pal. Cuenta con dos núcleos de circulación vertical, uno
al lado izquierdo del acceso principal, y el otro en la otra
esquina diagonal. En esta zona se encuentra el área de
servicios, a la cual se accede por una rampa. Por medio
del área de servicios se llega a las otras plantas las cua-
les se distribuyen alrededor del perímetro del patio central
techado. La fachada principal del lado este, está constitui-
da por cuatro cuerpos verticalmente. Un primer cuerpo de
acceso, de doble altura con mezzanina, el cual se divide
horizontalmente en cinco partes por medio de seis colum-
nas; en el medio de este cuerpo se encuentra el acceso
principal. El segundo cuerpo es una terraza cuyo antepe-
cho posee una moldura en forma de banda corrida en la
parte superior e inferior. El tercer cuerpo está formado por
un elemento central que se encuentra dividido en tres par-
tes por cuatro bandas verticales que lo recorren a todo lo
largo; conformado por cuatro niveles remata en un quin-
to nivel con la extensión de estas dos bandas. 

En cuanto a las fachadas interiores son simétricas
y están conformadas por vanos de ventanas adintealadas
que miran sobre el techo de la galería. Las fachadas la-
terales son sólidas y decrecen en forma de cascada hacia
la parte posterior del edificio. Se encuentra ubicado en
zona urbana de alta fluidez, y de uso comercial. 



Edificio Aldomar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Cují y

Marrón, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Jacobo Margulis

Fue construido en 1951, por el
arquitecto Henry Brons. La edifi-
cación consta de una planta rec-
tangular de seis niveles, con un
eje de circulación longitudinal
norte-sur, un módulo de escale-

ras al este del eje, y un módulo de ascensor al oeste. Este es-
quema se repite en cada nivel. En la planta baja el acceso es-
tá en el extremo sur del eje de circulación, y los comercios se
desarrollan a ambos lados del eje. Su fachada es simétrica ba-
sada en la arquitectura de los años 50. Se compone de dos
cuerpos, el cuerpo bajo que se mantiene homogéneo del bor-
de de la manzana y mediante un volado se diferencia de los
cinco niveles superiores los cuales se encuentran en un plano
posterior. Esta torre se divide verticalmente en tres zonas, la
central está conformada por cajón que contiene dos vanos
adintelados corridos en los últimos cuatro niveles, cuyos bor-
des superiores e inferiores tienen molduras de filete, y reflejan
una lectura horizontal reforzada por barandas continuas. En-
tre ambos vanos se ubica en un recuadro un altorrelieve que
se repite. En él están representados una figura humana feme-
nina, cintas y motivos vegetales; las zonas laterales presentan
un vano en cada nivel menos en el último. 

Sector urbano antiguo de la parroquia 
Santa Rosalía 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Este 6 al Norte; entre la autopista Francisco Fajardo y la

avenida Fuerzas Armadas, parroquia Santa Rosalía
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Palacio Blanco

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta, Miraflores, parroquia Altagracia

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Secretaría de la Presidencia

de la República

Fue edificado en 1956 según proyecto del arquitecto Luis Ma-
laussena e inaugurado el 2 de diciembre del mismo año. Se
trata de un edificio de carácter monumental, cuya implanta-
ción ocupa la totalidad de una manzana. Actualmente alber-
ga dependencias administrativas. Posee características de la
arquitectura académica con un lenguaje clásico. Su fachada
está dividida en tres partes horizontales: base, cuerpo y rema-
te superior, siendo la principal la fachada sur, cuyo acceso es-
tá resuelto con un elemento que sobresale, y al cual se acce-
de por medio de una escalinata que asciende de la avenida
Urdaneta. El acceso se demarca a través de tres puertas inser-
tas en arcos de medio punto. En su extremo superior se apo-
yan cuatro estatuas que enfatizan el carácter monumental de
esta edificación. Todo el cuerpo de base presenta un acaba-
do que imita sillares de piedra; mientras que la segunda, ter-
cera y cuarta planta o cuerpo central, es de menos profusión
decorativa, y presenta vanos rítmicos de líneas sencillas. El re-
mate superior está separado del resto del edificio por una cor-
nisa neoclásica y es de líneas netamente austeras con presen-
cia de vanos periódicos. Este edificio junto al Palacio de Mira-
flores, conforma un conjunto monumental de edificaciones
gubernamentales. Es Monumento Nacional según Gaceta
Oficial nº 35.471, del 15-04-1994. Se ubica en el área con-
formada por el Núcleo de Desarrollo Endógeno Eje Turístico
El Calvario, declarada Sitio de Patrimonio Histórico Cultural,
según Gaceta Oficial nº 38.383 del 20 de febrero de 2006.

Edificio Urdaneta de La Candelaria

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Puente Anauco y Alcabala, parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación medianera de los años 40, de planta rectangular.
Cuenta con dos comercios en planta baja, del lado izquierdo.
Su acceso se encuentra situado del lado derecho, e inmedia-

to a éste se presentan las escaleras. En las plantas superiores
se accede a los apartamentos por medio de un pasillo. Los dos
primeros pisos cuentan con dos apartamentos por planta, y el
último un sólo apartamento. Su fachada es de lectura vertical
con elementos representativos del Art Decó. Presenta tres mó-
dulos de diferentes dimensiones y altura que varían en forma
creciente con la pendiente de la calle. El de menor dimensión
y altura marca el acceso con una marquesina curva. En los ni-
veles superiores se alternan por niveles un recuadro moldura-
do en yeso con motivos vegetales y vanos de ventanas en L.
Los vanos superiores e inferiores de estas ventanas son moldu-
ras de filete simple, y presentan dos cerramientos distintos, uno
en vidrio alineado con la moldura, y el resto en rejilla. El se-
gundo módulo sobresale respecto a la fachada. En sus dos
primeros pisos presenta un balcón, y en el último nivel sólo un
vano de ventana. El último módulo continúa en el mismo pla-
no que en el anterior, y sólo se diferencia por poseer mayor al-
tura y un acabado texturizado que cuadricula el módulo. Este
cuerpo presenta un vano vertical continuo que abarca las tres
plantas. Dicho vano alterna cerramientos de romanilla alinea-
dos con la fachada, y cerramientos en vidrio.

Casa nº 66 de La 
Candelaria

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Norte 11, entre esquinas

Teñidero y Santo Tomás, parroquia

La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda urbana de principios
del siglo XX con características tipológicas de la arquitec-
tura doméstica de los años 20. Es de planta rectangular, y
cuenta con zaguán y patio medianero en torno al cual se
organizan sus espacios internos. La fachada la conforma
un sólo cuerpo frontal de lectura vertical que viene dada
por sus ventanas y su puerta. Está rematada por una do-
ble cornisa. Cuenta con dos ventanas idénticas de vanos
adintelados situadas del lado izquierdo; ambas conservan
sus repisas y quitapolvo, y rejas de barrotes simples. Cabe
destacar que el material constructivo de las ventanas y la
puerta es la madera. La puerta de arco rebajado se en-
cuentra ubicada al lado derecho de las ventanas, y posee
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Por Real Cédula de Fernando VI, fechada el 25 de agos-
to de 1750, fueron erigidos en parroquias los templos de
San Pablo: construido en 1580, Ntra. Sra. de Altagracia:
hacia 1650, y Nuestra Señora de Candelaria: en 1708,
que hasta ese momento sólo eran ayudas de parroquia
de la Iglesia Mayor: Catedral erigida en 1637, y única
parroquia de la ciudad. A la parroquia de San Pablo co-
rrespondió toda la parte Sur de la ciudad, desde la calle
Este 6, hasta la Oeste 6. Cuarenta y cinco años después,
en 1795, fueron creadas dos nuevas parroquias: San
Juan Bautista y Santa Rosalía de Palermo, desmembradas
de San Pablo. Para esa época, en el área que le corres-
pondía a la parroquia de Santa Rosalía, ya residían en
ella más de seis mil personas. 

Actualmente, en el ámbito geográfico de la pa-
rroquia, se pueden diferenciar dos partes: la más antigua,
correspondiente a un sector que forma parte del trazado
tradicional en damero de la Caracas del siglo XVIII. Esta
se extiende desde la calle Este 6 hasta la autopista Fran-
cisco Fajardo y el río Guaire. La otra parte, mucho más
extensa, abarca el sector conocido anteriormente como
El Rincón del Valle, lugar donde se ubica el Cementerio
General del Sur, y que posteriormente sería poblado por
las urbanizaciones de Prado de María y Los Cármenes en
1930; también por Los Castaños, Gran Colombia, El Ce-
menterio, y demás barrios aledaños, todos dispuestos al
Oeste de la avenida Nueva Granada. 

El sector antiguo de la parroquia corresponde a
unas veintidós manzanas del centro de Caracas. Este sec-
tor ha sufrido un gran impacto en su conformación e ima-
gen tradicionales, debido a procesos de renovación urba-
na como apertura de nuevas avenidas: Bolívar, Lecuna,
Fuerzas Armadas; y sustitución de edificaciones tradicio-
nales por torres de apartamentos: existen unas 93 torres,
que ocupan el 16,5 % del total de los predios. 

El sector urbano antiguo cuenta en su patrimonio
arquitectónico con las iglesias de Santa Rosalía -1817 y
1908- y la de San Agustín -1924/30-, casas tradiciona-
les de finales del siglo XIX y principios del XX, y algunos
edificios de vivienda multifamiliar de baja altura construi-
dos en los años 40 y 50. Se estima que el 35 % de un to-
tal de 564 predios o parcelas, corresponde a casas tradi-
cionales -de una o dos plantas, modificadas o no- (197
casas); el 7,6 % corresponde a edificios multifamiliares
de baja altura, construidos entre los años 40 y 50 (43
edificios); el 3,4 % corresponde a fachadas de galpones
o edificios industriales de interés; y el 0,7 % a casas con
jardín anterior, de una o dos plantas (4 casas). Las casas
tradicionales, estilo vivienda continua, se conservan dis-
persas en el sector, aisladas o agrupadas en tramos de
cuadra con ciertas discontinuidades. Los tramos de mayor
importancia son: las tres cuadras de la calle Este 14,
comprendidas entre las esquinas de Candilito e Isleños;
las dos cuadras de la Sur 1, entre Santa Rosalía y Tablita;
tres cuadras de la Sur 5, desde El Viento hasta Puente
Hierro; la cuadra de Gobernador a El Sordo. El estado de
mantenimiento de las viviendas es variable, sin embargo
en líneas generales la zona se encuentra en regular esta-
do de conservación.
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poseen elementos de contrafuerte, ubicados en los arran-
ques de cada uno; dichos elementos tienen forma pirami-
dal, rematados en elementos circulares.

Maternidad Concepción Palacios

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida San Martín, parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Salud

Es una obra de arquitectura moderna diseñada en la prime-
ra mitad del siglo XX. Se ubica en una parcela esquinera, y
sus espacios internos se organizan en torno a un gran patio
central. Este patio se encuentra circundado por galerías cu-
biertas delimitadas por columnas que conducen a sus distin-
tas dependencias. Posee dos niveles además de planta baja.
Fue construida con estructura de concreto armado y paredes
de ladrillos frisados, puertas y ventanas en madera, metal y
vidrio. En el devenir del tiempo ha recibido numerosas inter-
venciones con el fin de actualizar sus espacios. La fachada
principal muestra planos que decrecen hacia el centro, lugar
donde se ubica el acceso principal, el cual se encuentra je-
rarquizado por una sencilla cornisa. A sus lados existen vanos
rectangulares de ventanas que rompen con las líneas hori-
zontales predominantes en la fachada. Presenta mal estado
de conservación. La institución responsable de este bien está
en la obligación legal de tomar las medidas necesarias para
conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre estas actuaciones.

Escuela Federal 19 de Abril

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Plaza Capuchinos con Oeste 14, parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX, y se ubica en
una parcela esquinera frente a la plaza de Capuchinos. Fue
construida para el funcionamiento de un internado para los ni-

ños del lugar, el cual estaría atendido por las Hermanas de
San José de Tarbes. En 1912 se le cambia el nombre por Es-
cuela Normal 19 de abril. Es una edificación de un solo piso,
cuyos espacios se organizan en torno a un gran patio central
el cual se encuentra delimitado por corredores cubiertos. Me-
diante estos corredores se iluminan y ventilan de forma natu-
ral todos sus ambientes. Sus dos fachadas libres poseen ele-
mentos estilísticos de reminiscencias neoclásicas. El acceso
principal se da mediante una puerta central enmarcada entre
pilastras donde se apoya un frontón triangular en el borde su-
perior. En este frontón se encuentra inscrito el nombre de la es-
cuela y el año de su funcionamiento:1889. A ambos lados de
esta puerta la escuela exhibe dos ventanas de características
idénticas, las cuales se encuentran delimitadas por falsos silla-
res y están protegidas por dobles hojas de madera. El borde
superior de la fachada está coronado por una cornisa maciza
que se interrumpe por una pequeña pilastra con punta de dia-
mante en la esquina. En el vértice de los muros en la esquina
destaca una banda de falsos sillares. Presenta regular estado
de intervención. La institución responsable de este bien está en
la obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimo-
nio Cultural sobre estas actuaciones.

Sede del Colegio Teresiano de Nuestra Señora
de Coromoto

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Laureles,

parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Originalmente era conocida
como quinta Los Laureles, y
perteneció a Manuel Arcaya.
Se trata de una quinta aislada,
de arquitectura ecléctica, con jardines en sus cuatro fa-
chadas. Está compuesta por dos plantas más una tercera
que le sirve de basamento o apoyo; esta última va dismi-
nuyendo en altura hacia la parte posterior del inmueble.
La fachada principal está compuesta por volúmenes de
planta octagonal en forma de torres almenadas. El cuer-
po central está ubicado entre las dos torres. Presenta un
corredor soportado por delgadas columnas coronadas
con capiteles, y arcos rebajados de tipo carpanel. Sobre
este cuerpo se desarrolla la terraza-balcón, con balaustra-
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una reja similar a la de ellas. Cuenta, como remate, con
un elemento rectangular que se rehunde, donde se en-
cuentra actualmente ubicado el número de la vivienda.

Casa nº 54 de La Candelaria

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Norte 11, entre esquinas Santo Tómas y Teñidero, parroquia

La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación unifamiliar con características tipológicas de la
arquitectura doméstica de los años veinte. Es de planta rec-
tangular con zaguán y patio medianero alrededor del cual
se organizan sus espacios interiores. El zaguán conserva su
puerta de entrada de madera, y los dos últimos tableros
poseen un trabajo de celosía. La fachada está compuesta
por un único cuerpo frontal de lectura vertical que viene
dado por una puerta y dos ventanas. Una cornisa doble re-
mata la fachada en su parte superior. Esta cornisa está for-
mada en su parte interior por una moldura corrida, y en su
parte superior por una moldura en forma de balaustrada.
La puerta y las dos ventanas de la vivienda son en made-
ra, ambas son de vanos adintelados, y presentan rejas en
hierro forjado. La fachada posee un trabajo de friso que la
divide en seis franjas verticales que se prolongan hasta la
cornisa. Una de estas franjas posee las dimensiones exac-
tas de la puerta y las ventanas; las otras tres franjas son
más delgadas porque le sirven de elementos divisorios y de
remate a la totalidad de la fachada la cual se encuentra li-
geramente hundida. Su color es diferente al de las franjas
que enmarcan las ya mencionadas ventanas y puertas.

Edificio Cruz de La Candelaria

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre Este y Sur 13, esquina La Cruz, parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de esquina, de grandes dimensiones y que data de
los años 60. Se accede en el punto de encuentro entre los dos
volúmenes. La edificación presenta a todo lo largo de su ba-
samento un cuerpo destinado a comercios, y en sus plantas
superiores se organizan los apartamentos. Es principalmente
en la esquina donde el edificio cobra grandes dimensiones
para realzarlo; luego se convierte en un alargado edificio de
tan sólo cuatro pisos. La fachada norte presenta un plano so-
bresaliente en donde se alinean de dos en dos los balcones;
a su lado, en un segundo plano, se observa un vano de ven-
tana adintelado por piso, con una moldura de filete sobre ca-
da ventana. La fachada oeste presenta dos cuerpos. El de ma-
yor altura está conformado por un plano hermético, seguido
a su derecha por un bloque donde se organizan por piso cua-
tro ventanas remetidas que presentan, en su parte superior, un
parasol ligeramente inclinado; luego el plano presenta una hi-
lera de bloque calado debajo de la cual se produce el acce-
so. A su lado se alinea la fachada del cuerpo bajo alargado
con los mismos lineamientos y características del cuerpo alto.

Puente Anauco

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Puente Anauco,

parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Su construcción fue dispuesta
por el gobernador de Venezuela para 1786, Julián Guillel-
mi con el fin de servir de cruce al río Anauco. En 1790 se
construye, según proyecto del ingeniero español Francisco
Jacor, enlazando así la calle de La Candelaria con la vía del
Este. El puente se desarrolla en base a tres arcos elípticos
rebajados, construido en ladrillo. El arco central posee ma-
yores dimensiones como respuesta al antiguo caudal que a
través de él circulaba. Actualmente funciona como Paseo
Anauco tras el embaulamiento de la quebrada. Los arcos
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escudo perteneciente al colegio. La planta baja se comu-
nica con el edificio donde funciona el pre-escolar, y con
la casa religiosa Ave María, ubicados en la calle este 7,
formando una C. El colegio se encuentra ubicado en un
contexto urbano junto a edificaciones que conservan un
perfil urbano homogéneo y donde se desarrollan activi-
dades residenciales y comerciales.

Casa nº 14 de Altagracia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Este 3, entre esquinas Maturín a Jesuitas, parroquia Altagracia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar aislada de tipología tradicional. Es una
de las pocas que aún se conserva en la zona, y junto con las
que se encuentran ubicadas en el bulevar Veroes o Panteón,
constituyen ejemplos arquitectónicos de un período repre-
sentativo de nuestra historia. Su fachada asimétrica tiene un
acceso al este y dos ventanas al oeste que inducen a pensar
que su distribución interna es la típica de la época: zaguán,
patio interior y corredores que comunican a los diversos am-
bientes. Los tres vanos cuentan con molduras y relieves orna-
mentales en su perímetro y con herrería de valor artístico. Se
desconoce su estado interior, pero se sugiere su conserva-
ción como aporte al valor de conjunto y al entorno urbano
en que se inserta.

Edificio Residencial Manduca

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sur 19, parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de tipo residencial emplazada en una parcela la-
teral de manera que continúa el borde urbano. La constituye
un volumen sencillo en forma de paralelepípedo. Una de las
caras de este volumen enfrenta a la calle reprendiéndose un
poco de los cuerpos altos. De esta manera muestra una dife-

rencia entre los pisos altos y el nivel de acceso. Una secuen-
cia de vanos de ventana se encuentra enmarcada por unas
bandas horizontales de concreto en cada uno de los niveles
altos. Estas bandas muestran unos planos de separación entra
cada ventana generando así un ritmo agradable dentro de la
sencillez de la fachada. El cuerpo bajo se muestra bajo un ale-
ro, más decorativo que funcional, pero es el que establece la
primera diferencia entre el cuerpo bajo y los cuerpos altos que
constituyen toda la edificación.

Teatro Teresa Carreño

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida México, frente al hotel Alba, parroquia San Agustín

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Cultura

Edificación de uso cultural que data de la década de los
ochenta y que fue proyectada por el arquitecto Tomás Lugo.
Es un lugar donde el espacio abierto predomina de tal forma
que participa de las diversas actividades culturales, a igual es-
cala que los espacios confinados. Esto se logra gracias a la
utilización de terrazas, de diversos tamaños y a distintas altu-
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da fabricada en cemento. La edificación está compuesta
por un conjunto de anexos ubicados en torno al volumen
principal. Estos anexos se conectan por medio de corredo-
res de doble nivel, a modo de corredores soportados con
delgadas columnas con capiteles ornamentados. El se-
gundo cuerpo superior está compuesto por amplios venta-
nales sobre los cuales está la cornisa junto con la balaus-
trada de la terraza superior.

Casas nº 66, 64, 62 y 60 de Altagracia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Santa Bárbara y La Fe, parroquia Altagracia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de un conjunto de viviendas que presentan carac-
terísticas constructivas y tipológicas tradicionales. Las ca-
sas cuentan con un valor de conjunto que le otorga cier-
ta homogeneidad a este tramo de manzana. Están ubica-
das de forma pareada entre la iglesia de la Santísima
Trinidad y el colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Se
desconoce el estado interior de la mayoría de estos in-

muebles; sin embargo, tanto su fachada como su confi-
guración interna deben ser preservadas como parte del
legado urbano de este sector de la parroquia. Se ubican
en un contexto urbano junto a edificaciones que conser-
van un perfil homogéneo, y donde se desarrollan activi-
dades comerciales, educacionales y religiosas.

Colegio Santa Teresa
del Niño Jesús

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Santa Bárbara 

y La Fe, Norte 1, parroquia Altagracia

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Sociedad Civil Amparo Benéfico

Fue fundado en 1953. Consta
de dos plantas de forma rectan-
gular con patio central y corre-
dores. Estos corredores están
conformados por columnas de
sección circular y arcadas peri-
metrales. Conforman la facha-
da oeste vanos dispuestos en ambos niveles, y organiza-
dos simétricamente a partir del eje central y presentando
dos accesos. El borde superior del edificio remata en una
moldura lisa y en el medio de un frontón triangular deli-
mitado por una moldura similar. Este frontón alberga un



Iglesia de las Siervas 
de Dios

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Oeste 12, entre esquinas

Hospital y Glorieta, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Orden de las Siervas del Santísimo

Sacramento 

La construcción del Santuario Na-
cional Expiatorio fue iniciada en
1910, según orden del Monseñor
Juan Bautista Castro para conme-
morar la Independencia de Vene-
zuela. Sin embargo ésta tuvo que
prolongarse por 37 años bajo la
dirección de seis arquitectos en di-
ferentes etapas. Entre ellos vale
destacar a Manuel Mujica Millán,
Alejandro Chataing, y Erasmo
Calvani. Actualmente se están rea-
lizando trabajos de restauración a
nivel de las cubiertas. Se encuentra
ubicada en el costado Sur de la
calle oeste 12, al lado de edifica-
ciones con las que no guarda re-
lación en cuanto a su perfil urba-
no, y en cuanto a usos que se des-

arrollan en el sector. Consta de una edificación religiosa de
estilo moderno contemporáneo. Su fachada principal es de
estilo neogótico, perteneciente a la tendencia arquitectónica
denominada academicismo ecléctico. El templo es de planta
basilical, y se encuentra dividido en tres naves. La nave princi-
pal, en alzado, posee mayor altura que las laterales. Consta
de tres cuerpos: arcada, pasillo y claristorio. Su cubierta está
constituida por bóvedas de crucería. Cada una de las naves
contiene tres capillas; y el crucero está coronado por un cim-
borio. Este crucero se ubica al final de la planta en cruz lati-
na; sus brazos sobresalen muy poco sobre las naves laterales.
El coro se ubica en el área frontal del edificio. Esta iglesia fue
declarada Monumento Histórico Nacional según Gaceta Ofi-
cial nº 35.441 del 15 de abril de 1994.
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Grupo Escolar Francisco Pimentel

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Sur 4 con Oeste 16, esquina Mamey, a una cuadra

de la avenida Baralt, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Edificación civil de estilo moderno contemporáneo, cons-
truida en el año de 1939. Fue la primera Escuela Prima-
ria moderna de Venezuela, llamada para el momento Es-
cuela Gran Colombia. A partir de 1950 pasa a llamarse
Grupo Escolar Francisco Pimentel. El edificio hace esqui-
na en la manzana en donde se ubica, y por su tipología
y carácter ha sufrido numerosas transformaciones. Fue di-
señada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva como
una obra de arquitectura moderna libre de embelleci-
mientos historicistas. Esta edificación consta de dos plan-
tas. La planta está conformada por pasillos en forma de
J, donde las aulas y áreas administrativas conducen a un
gran patio. El módulo de escaleras se ubica al centro del
pasillo más largo. Los elementos que caracterizan a este
organismo son: una clara y abierta distribución en plan-
ta; empleo de patios internos que generan un microclima
propio; integración de las aulas al espacio abierto; fun-
cionalidad de los agrupamientos de actividades; y el uso
novedoso y audaz de la estructura de concreto armado
como experimentación de una nueva tecnología. En su
fachada de acceso principal se presenta un relieve en
piedra artificial obra del escultor Francisco Narváez. Para
su construcción se emplearon diferentes materiales tales
como: concreto, granito, madera, piedra, vidrio y hierro.
Esta edificación se encuentra bastante deteriorada. La
institución responsable de este bien está en la obligación
legal de tomar las medidas necesarias para conservarlo y
salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio
Cultural sobre estas actuaciones. Fue declarada Bien de
Interés Cultural de la Nación según consta en Gaceta
Oficial nº 36.469 del 5 de junio de 1998. 
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ras, las cuales se superponen unas sobre otras generando
una riqueza espacial. Las terrazas definen dicho espacio
abierto, y además estructuran la columna vertebral del teatro.
Las conexiones visuales con el verde del Parque Los Caobos
que lo circunda, enriquecen aún más este lugar. Dos salas
definen los lugares confinados más importantes de la edifica-
ción. La primera de ellas y la más pequeña de las dos, la sa-
la José Félix Ribas, con una capacidad de entre cuatrocientas
a quinientas butacas. En esta sala el tema del anfiteatro le da
orden y logra, con poco o casi ningún recurso acústico adi-
cional, un sonido de muy alta calidad en cada uno de los
conciertos y funciones que allí se realizan. Es la primera sala
que encontramos después de descender de la escalinata don-
de remata el corredor de acceso principal del teatro. La se-
gunda y la más amplia es la sala Ríos Reyna, con una capa-
cidad de más de dos mil personas. 

Es el lugar por excelencia para la realización de los
grandes eventos, conciertos, musicales, óperas, recitales, no
sólo por su gran capacidad, sino también por contar con to-
do un aparato tecnológico que le permite ser versátil con res-
pecto a términos acústicos en los distintos espectáculos que en
ella se pueden llevar a cabo. El acceso a la sala Ríos Reyna
está precedido por una escalera mecánica que se levanta des-
de los espacios abiertos y que comunica a las terrazas donde
se encuentran las entradas al patio central, al foso de orques-
ta o al gran balcón. Se integran a la estructura grandes obras
del artista cinético Jesús Soto, entre las que destacan: Nubes
Blancas; Cubos vibrantes sobre proyección blanca y negra; y
Cubos virtuales blancos sobre proyección amarilla.

Centro tradicional 
de La Pastora

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

En función del camino que unía a Caracas con La Guaira fue
estructurado el barrio de La Pastora, hoy denominado parro-
quia La Pastora, y erigida en el año de 1889. Este sector for-
mó parte, originalmente, de la parroquia Altagracia. El sector
denominado centro tradicional La Pastora se ubica al noroes-

te del casco central, en la parte alta de la ciudad. Limita al
norte con el Parque Nacional El Ávila; al sur con la parroquia
Altagracia y prolongación de La Pastora; al este con la parro-
quia Altagracia; y al oeste con la prolongación de La Pastora,
hasta su límite con la parroquia Sucre.

Además de su trazado, La Pastora conserva una serie
de edificaciones de diferentes épocas, que constituyen parte
de su patrimonio arquitectónico. Muchas de ellas han sido de-
claradas como Monumento Histórico Nacional (MHN). Entre
ellas podemos citar: el Puente Carlos III (MHN), uno de los dos
puentes coloniales que todavía sobreviven en Caracas; la Igle-
sia Parroquial de la Divina Pastora (MHN); el Antiguo Asilo de
Huérfanos, hoy Colegio Madre Rafols; la casa-estudio de Ar-
turo Michelena (MHN); la fachada neo-gótica de la Capilla
del Noviciado de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana;
la casa del Ambulatorio; la casa sede de la Unidad Educativa
5 de julio; el Colegio La Divina Pastora, institución fundada
por la Madre María de San José; el conjunto de casas Parque
Sanabria; el Grupo Escolar República de Bolivia; el Mercado
Principal de La Pastora; la Capilla del Colegio Madre Rafols.
Además de La Puerta de Caracas, el Camino de los Españo-
les y Pacheco, que son algunos de los íconos más representa-
tivos de La Pastora, una de las parroquias más antiguas de
Caracas. Así como algunos espacios públicos como la plaza
Andrés Eloy Blanco, el monumento a José Félix Ribas, el bule-
var Brasil, el Parque Tajamar y la Plaza José Félix Ribas, tam-
bién conocida como plaza de La Pastora. 

La Pastora representa una de las zonas urbanas
históricas más extensas del país. De un total de 1.729 lo-
tes, el 59 % está ocupado por casas tradicionales, es de-
cir 1.020 casas. Su trazado incipiente, de mediados del si-
glo XVIII, comienza a extenderse de este a oeste en los si-
glos sucesivos. Al contrario de lo que suele suponerse,
predominan en el sector las edificaciones de finales del si-
glo XIX y de la primera mitad del XX. El único monumento
colonial que se conserva está representado por el Puente
Carlos III, y algunos restos coloniales que pudiera conser-
var la Iglesia parroquial actual. Una zona de la parroquia
La Pastora fue declarada como Centro Tradicional, según
Gaceta Oficial nº 31.691 del 7 de marzo de1979. Los lí-
mites de dicha declaratoria son: calle Oeste 9 al Sur, Puer-
ta de Caracas al Norte, avenida Baralt al este y la quebra-
da El Polvorín al oeste.
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nos adintelados. Estos vanos cuentan con trabajos de fri-
sos en forma de bandas que los flanquean y contrastan
gracias a una horizontal dada por el balcón en forma de
voladizo. El primer nivel está compuesto por dos ventanas
centrales con trabajos de herrería decorada que descan-
san sobre repisa, y dos puertas a cada uno de los bordes.
El nivel superior está compuesto por tres puertas adinte-
ladas rematadas cada una en un pequeño alero. Estas
puertas dan hacia un balcón corrido el cual cuenta con
trabajos de herrería y mampostería. Remata en una cor-
nisa, cuya parte central termina en un elemento circular y
una crestería en forma de balaustrada. Su estado de con-
servación es regular. Este inmueble es una pieza funda-
mental dentro de la manzana, y un valor patrimonial que
debe ser conservado.

Edificio Miracielos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Oeste 10, entre esquinas Míracielos y Cipreses, parroquia

Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de una edificación típica de vivienda multifami-
liar y comercial con un estilo ecléctico con reminiscencias
neoclásicas y Art Decó. Forma parte del contexto urbano
antiguo de la parroquia. Es de baja altura, y consta de
tres pisos con comercio en planta baja. Posee una facha-
da de tres cuerpos desarrolladas verticalmente, y com-
puestas por ventanas de vidrio con repisas. El cuerpo
central está decorado con vitrales de colores. Los vidrios
están colocados en forma vertical con estilo Art Decó. És-
tos rematan en su parte inferior con el acceso enmarca-
do con mármol, y en su parte superior con una moldura
con adornos en relieve, quedando como área de azotea.
Posteriormente su parte superior fue intervenida, y se le
colocaron láminas de zinc para su protección. Su estado

de conservación es regular. La autoridad municipal debe-
rá iniciar un procedimiento para salvaguardar este bien o
para obligar a su conservación, notificando al Instituto
del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Edificio Concordia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Oeste 12, entre esquinas Hospital y El Hoyo, parroquia

Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de una edificación típica de vivienda multifamiliar y
comercial con estilo ecléctico, forma parte del contexto ur-
bano antiguo de la parroquia. Edificio de baja altura. Cons-
ta de dos pisos y planta baja donde funciona un comercio.
Posee una fachada de cinco cuerpos separados vertical-
mente. Estos cuerpos están compuestos por balcones limi-
tados por balaustradas. Los cuerpos centrales, en su parte
superior, están enmarcados por una moldura en forma de
arco de medio punto. En el cuerpo central se encuentra el
acceso enmarcado con mármol, el cual cuenta con una
moldura en su parte superior. En esta parte el edificio rema-
ta con una moldura gruesa. Su estado de conservación es
regular. Los responsables de este bien están en la obliga-
ción legal de tomar las medidas necesarias para conservar-
lo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio
Cultural sobre estas actuaciones.

Edificio El Hoyo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Oeste 12, esquina El Hoyo,

parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Esta edificación exhibe una fa-
chada chaflanada seccionada
por modulas que refuerzan su
horizontalidad. En su parte superior remata con una mol-
dura de estilo neoclásico. Cuenta con una volumétrica en
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Bazar Kavanayen 
nº 24-02 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Oeste 16, entre esquinas 

Monzón y Pilita, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación compuesta por un
solo cuerpo frontal, que conser-
va el borde y la escala de facha-
da con las edificaciones adjun-
tas, así como el perfil de la ca-
lle. Es pieza integradora del
contexto homogéneo que se da

en el sector. Consta de dos plantas con características tipoló-
gicas de la arquitectura doméstica caraqueña de los años 20.
Su fachada de lectura vertical viene dada por la disposición
de sus vanos adintelados. Una horizontalidad que se produ-
ce al alternarse cornisas molduradas con los vanos del nivel
superior que le sirven de contraste. El primer nivel está com-
puesto por ventanas adinteladas hechas con trabajos de he-
rrería. Estas ventanas descansan sobre repisas y dos puertas:
una de ellas es original de vano rebajado con clave moldu-
rada. El segundo nivel está compuesto por tres puertas adin-
teladas, cada una con balcones individuales de antepecho.
Éstos tienen molduras curvas salientes y decoradas. El primer
nivel remata por medio de una cornisa simple. Ésta se en-
cuentra rematada en su parte superior por un alero sobre tres
pares de ménsulas. Su estado de conservación es regular.

Casa nº 34 de Santa Teresa

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Oeste 12, entre esquinas Maderero y Glorieta, parroquia

Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda de principios del siglo XX en la cual funcionaba en
1968 una pensión llamada Pensión Canarias. Su estructura
presenta una mezcla de estilos en su composición. Interior-

mente los espacios se organizan alrededor de un patio circu-
lar atípico para la época. Sobre este patio se abre el corredor.
Ambos se encuentran apoyados sobre par de columnas de
fuste liso y capitel con motivos vegetales. Estos apoyos rema-
tan en un vano de medio punto, formando una unidad estruc-
tural. Todo el borde del patio remata en un antepecho com-
puesto de balaustradas y antepecho liso. Los vanos de las ha-
bitaciones son de medio punto; los muros se encuentran
decorados con losetas vidriadas de colores a todo lo largo de
los corredores. La fachada es irregular conformada por curvas
que generan cuatro cuerpos. En estos cuerpos se mezclan los
vanos verticales -puertas y ventanas- y bandas horizontales
molduradas con motivos vegetales. Las ventanas en herrería
rematan en curva convexa ascendente, y se interceptan en la
parte superior con una banda moldurada. Esta banda presen-
ta un escudo en el cual aparece inscrito el nº 34, y se encuen-
tra ubicado sobre la puerta. Todo remata en cornisa de doble
banda: la banda inferior tiene forma de cinta y cuenta con re-
lieves vegetales como encaje; la superior es una cinta horizon-
tal con casillas rectangulares en bajorrelieve. La estructura del
techo es tipo caney con detalles en madera tallada. Su estado
de conservación es regular. Este inmueble cuenta con una va-
loración patrimonial tanto por el mantenimiento que se le ha
dado, como por su uso como pensión a lo largo del tiempo,
como por su tipología atípica dentro del patrón de la arquitec-
tura urbana caraqueña de principios de siglo XX.

Casa nº 29 de Santa Teresa

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Sur 2, entre esquinas  Monzón y Cárcel, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de estilo moderno contemporáneo de
principios del siglo XX, con características tipológicas de
la arquitectura doméstica de los años 1920. Se encuen-
tra ubicada en un contexto urbano homogéneo que res-
peta la escala vertical y horizontal. Cuenta con dos plan-
tas. Interiormente sus espacios se organizan alrededor de
un patio medianero. Su fachada es simétrica y de lectura
vertical. Esto se logra gracias a la disposición de sus va-
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nización El Silencio, hasta culminar en las torres de treinta pi-
sos. A partir de ese punto se produce un escalonamiento
descendiente ocasionado por el descenso de la rasante de la
avenida. Es marco de importantes murales realizados en mo-
saico como son el de Oswaldo Guayasamín: Homenaje al
hombre americano; el de Cesar Rengifo: Amalivaca, mito ca-
ribe de la creación; y un busto de Bolívar llamado El Genio.
La falta de mantenimiento y vigilancia han hecho que este
importante conjunto arquitectónico se encuentre en muy mal
estado. La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre estas actuaciones.

Teatro Municipal

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Entre esquinas San Pablo y Municipal, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

En 1876, durante el gobierno de Guzmán Blanco, se decre-
tó la construcción del teatro, cuyo proyecto fue asignado al
arquitecto francés Esteban Ricard. En 1877 se paralizó la
obra por causas políticas, hasta 1879 fecha en que se reanu-
dan los trabajos a cargo del ingeniero Jesús Muñoz Tébar. Se
inauguró el 10 de enero de 1881 con la obertura de la ópe-
ra Hernani de Giuseppe Verdi. Tres días después se inició la
temporada de ópera con El Trovador, obra del mismo com-
positor. En 1900 se cierra el teatro con el fin de hacerle algu-

nas reparaciones y dotarlo de mobiliario. Con motivo de las
festividades del centenario de la muerte del Libertador, en
1930 se llevó a cabo una remodelación importante bajo la
dirección del ingeniero Ricardo Razetti. Se hicieron cambios a
nivel de entrepisos; se construyó otro sótano con una puerta
para dar acceso a las escenografías; se cambió toda la de-
coración interior; se cambiaron los vidrios de colores de las
ventanas por vidrios blancos escarchados; se amplíaron los
fosos de orquesta y se diseñó una superficie pictórica para el
plafón en papel, por el artista venezolano Suárez Borges. 

En 1949, debido a la ampliación de la avenida Bolí-
var y la construcción del Centro Simón Bolívar, el teatro sufrió
la mutilación de su cuerpo frontal, por lo cual desparecieron
el peristilo semicircular, el vestíbulo original, y la escalera del
palco presidencial. En 1967, en ocasión de celebrarse el cua-
tricentenario de la fundación de Caracas, el teatro fue remo-
delado bajo la dirección del ingeniero vial Henry París y la ar-
quitecto Marta Almaral. Se le hizo una nueva decoración inte-
rior,  exteriormente se cambiaron todas las puertas y ventanas,
y se construyó una nueva balaustrada a su alrededor. Los pi-
sos de mosaico del vestíbulo se cambiaron por losetas de már-
mol, y se suprimieron los palcos del segundo nivel. En 1988
cerró sus puertas y entre 1989 y 1992 sufrió intervenciones
menores. En 1993 Fundapatrimonio, con un equipo interdis-
ciplinario, dio inicio a un proyecto de restauración integral.

El teatro Municipal es una obra aislada, inspirada en
el prototipo del teatro a la Italiana, con sala en forma de he-
rradura. Allí se sitúa el público en distintos niveles, pero siem-
pre en relación frontal al espectáculo. Cuenta con cinco nive-
les y dos sótanos. En el nivel I se encuentra el escenario, la tra-
moya, los camerinos, el vestíbulo, y la taquilla; en el nivel II los
camerinos, el segundo balcón con palco presidencial y servi-
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forma de L, compuesta por una altura de tres pisos y plan-
ta baja donde se desarrollan locales comerciales. Su acce-
so se muestra por la parte lateral del edificio; sus cerra-
mientos, como en las fachadas, se encuentran rodeados
con repisas. Los materiales utilizados para su construcción
son los tradicionales, destacando el concreto y el vidrio. Su
estado de conservación es regular. Los responsables de es-
te bien están en la obligación legal de tomar las medidas
necesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando
al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Consejo Nacional Electoral

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Centro Simón Bolívar, entre torres Norte y Sur, parroquia

Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Desde 1958, esta institución ha sido sede de importantes
acontecimientos democráticos. Es allí donde se centralizan
las actividades relacionadas con el proceso de elecciones
en nuestro país. Fue proyectada por el arquitecto Cipriano
Domínguez como una obra de arquitectura moderna con
influencia brasilera y elementos del trópico. Forma parte
del complejo multifuncional Centro Simón Bolívar. Funcio-
na como base articulada de las Torres Norte y Sur. Su vo-
lumetría posee una ligera curvatura, y se encuentra enmar-
cada entre dos rampas ascendentes en sus laterales. Pre-
senta fachadas sencillas con cerramientos de vidrio y
corredores abiertos en los niveles superiores, lo cual lo
convierte en un elemento permeable. Su estado de conser-
vación es regular. La institución responsable de este bien
está en la obligación legal de tomar las medidas necesa-
rias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Insti-
tuto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Centro Simón Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Entre Oeste 6, Oeste 8 y Sur 6, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Centro Simón Bolívar

El Centro Simón Bolívar y la urbanización de El Silencio son
los conjuntos urbanos con los que se inicia la avenida Bolí-
var. Ambos conjuntos permiten establecer una relación vital
con el centro de la ciudad. El centro es ideado en un princi-
pio de la siguiente forma: se estructura como un eje monu-
mental definido por elementos de borde muy fuertes que se
interrumpirían en lugares claves. En estos lugares claves apa-
recerían plazas -también monumentales-, que permitirían es-
tablecer corredores tanto visuales como funcionales a escala
metropolitana, en el sentido Norte-Sur. La estratificación de
las diferentes funciones, las plataformas equipadas, la espe-
cialización del tránsito de vehículos, la importancia de los
sectores peatonales como los corredores de transición hacia
el espacio público, todos estos aspectos señalan el valor de
esta empresa de diseño a escala urbana, cuyo único error fue
el no haber calculado con suficiente amplitud la dimensión
del crecimiento futuro de la ciudad. Sin embargo, este com-
plejo ha sido desde su creación un importante hito referencial
de Caracas. Culturalmente este conjunto posee importantes
centros de documentación, como lo son las Bibliotecas Jesús
Muñoz Tébar, y la Biblioteca Rómulo Betancourt.

Considerado como un organismo multifuncional de
arquitectura moderna, cuyo aspecto exterior es ejemplo del
eclecticismo como derivación de los modelos formales,
adopta configuraciones típicas del trópico, y en particular de
la arquitectura brasileña. También se evidencian en este mo-
numental complejo elementos típicos del estilo del arquitec-
to suizo del siglo XX Le Corbusier como lo son: la planta li-
bre, los pilotes, los corredores profundos y de gran altura, las
rampas, los brise-soleil, la terraza-jardín. Además de técni-
cas como el desplazamiento vertical, la espacialidad del cu-
bismo, la secuencia de puntos estabilizadores. Los principios
ordenadores que intervienen en el desarrollo del complejo
son la simetría, los ejes, y la jerarquización del espacio. Los
cuerpos de gran escala se alinean simétricamente, así como
también los espacios abiertos, de acuerdo a la definición del
eje de la avenida Bolívar. Las dos hileras continuas de edifi-
cios ascienden a partir de los bloques dos y tres de la urba-
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miento, refuerza los puntos norte y sur hacia la ciudad. La
plaza entra al Consejo Nacional Electoral, y se transfor-
ma en un área techada y de transición calle-edificio. De
esta manera se crea una conexión peatonal interna con
el Centro Simón Bolívar y el Palacio de Justicia, dos edi-
ficios de carácter monumental. Los elementos formales
resaltantes son las fuentes las cuales se encuentran rode-
adas de jardineras, y el espacio cóncavo donde se ubica
el mural. Se cuenta que al oeste de la plaza –fachada del
Consejo Nacional Electoral–, en 1955 se colocó una pla-
ca conmemorativa en la cual aparecen inscritas las si-
guientes palabras: “El 1 de octubre de 1955 la población
del área metropolitana llegó al millón de habitantes”. La
plaza está en mal estado de conservación pero actual-
mente se encuentra en proceso de restauración por parte
de la alcaldía del municipio Libertador.

Catedral de Caracas 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina La Torre, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Sus antecedentes se remontan al siglo XVI, cuando en el mis-
mo lugar se construyó la primera iglesia de la ciudad de Ca-
racas. A ésta le sucedieron otras construcciones hasta dar pa-
so a la catedral actual. Su construcción fue iniciada aproxi-

madamente en la segunda mitad del siglo XVII, y concluida
en las primeras décadas del siglo XVIII. A lo largo de su exis-
tencia ha sufrido importantes modificaciones como amplia-
ciones, eliminación del tercer cuerpo de la torre campanario,
cambios en los materiales de su cubierta y en la forma de sus
columnas, aumento de la altura de fachada, entre otras.

La planta de la iglesia es de forma rectangular. Posee
cinco naves las cuales se encuentran separadas por arcadas
apoyadas en una serie de columnas. Su fachada es de com-
posición simétrica. Presenta tres cuerpos ornamentados con
pilastras y cornisas neoclásicas, cuyo cuerpo superior remata
en un frontón lobulado. En su esquina norte muestra una to-
rre-campanario de base cuadrada con dos cuerpos. La coro-
na un capulín sobre tambor octogonal.

Actualmente es considerada un hito de Caracas, no
sólo por su valor arquitectónico, sino también por su valor his-
tórico, ya que la Catedral está asociada a sucesos cruciales en
la historia del país. En ella fue bautizado el Libertador Simón
Bolívar en 1783, y reposaron sus restos desde 1842 hasta
1876, año en el que fueron trasladados definitivamente al
Panteón Nacional. Es poseedora de un gran conjunto de imá-
genes religiosas, retablos coloniales, y obras artísticas de dis-
tintas épocas. Fue declarada Monumento Nacional según Ga-
ceta Oficial nº 25.413, del 23 de septiembre de 1957.

Casa nº 12-04, esquina
Piñango a Conde

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Piñango y 

Conde, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Casa medianera de un nivel,
con fachada de gran altura.
Aunque ha sido intervenida, aún conserva elementos origina-
les. Presenta una portada con vano de acceso lateral en arco,
el cual lleva una moldura decorativa en su parte superior. Es-
tá acompañada de dos vanos de ventana de altas proporcio-
nes que rematan en arco, decorados por molduras en su par-
te alta; además de repisas y rejas metálicas. Una cornisa mol-
durada corona la fachada. Su interior se encuentra muy
intervenido, y al parecer sólo conserva el espacio del zaguán.
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cio; en el nivel III los camerinos, el tercer balcón y servicios; en
el nivel IV, llamado también Galería, los camerinos, el balcón
y el foyer. Las fachadas están divididas en dos cuerpos, demar-
cados por una cornisa perimetral. En la fachada principal tres
puertas permiten el acceso al recinto. Estas puertas cuentan
con arco de medio punto, y están precedidas de cuatro colum-
nas. El segundo cuerpo de la edificación alberga seis venta-
nas de vanos de medio punto que permiten la iluminación del
Foyer, y rematan en frontón triangular bordeado por una mol-
dura, al centro una ventana en forma de óculo. Las fachadas
laterales, en su primer cuerpo, se dividen por columnas de fus-
te acanalado y capiteles de hierro, y descansan sobre una cor-
nisa; en su segundo cuerpo, se encuentran ventanas en forma
de elipse, y de vanos de medio punto con una especie de ba-
laustrada. También aquí se intercalan ventanas en forma de
óculos. La techumbre está compuesta por dos cuerpos: uno de
forma cónica, remata en una lira; y el otro, sobre el área es-
cénica a dos aguas. Estos cuerpos están cubiertos con láminas
de hierro galvanizadas. 

Hoy en día el teatro ha perdido toda la importancia
que anteriormente tuvo como hito referencial de la urbe. Ac-
tualmente se encuentra encerrado al oeste por el edificio de la
Onidex, al sur por el edificio San Pablo y otros inmuebles co-
merciales, al este por el edificio de las Galerías González y Bo-
lívar, y al norte por el Centro Simón Bolívar. Fue declarado
Monumento Histórico Nacional según Gaceta Oficial nº
31.678 del 16 de febrero de 1979.

Plaza Padre Sojo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Entre esquinas esquinas Cipreses y Santa Teresa, parroquia

Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

En 1777, al oeste del oratorio de los padres veristas se encon-
traba ubicada la primitiva iglesia fundada por el Padre Sojo,
que más tarde se convertiría en la Basílica de Santa Teresa y
Santa Ana. En 1881, en dicha parcela existía la alameda de
la iglesia Santa Ana, antes llamada plaza Santa Teresa. En

1882 el gobierno encargó de Europa una verja con sus co-
rrespondientes faroles, y cuatro candelabros como comple-
mento de la obra de la alameda. En 1883 el gobierno erigió
en dicha plaza la estatua pedestre de George Washington,
uno de los fundadores de los Estados Unidos, y su primer pre-
sidente. Para 1888 el lugar recibió el nombre de plaza Was-
hington. En 1904, en la parte sur de la plaza, se construye el
Teatro Nacional. En 1928, en medio de los jardines de dicho
lugar, se erige el busto del estadista y político estadounidense
Henry Clay, y se le otorga este nuevo nombre a la plaza.

El 27 de octubre de 1976, con motivo del cente-
nario de la Basílica de Santa Teresa se erigió una estatua
pedestre vaciada en bronce que representa al padre Sojo,
obra atribuida a la artista Marisol Escobar. La plaza está
conformada al sur por el Teatro Nacional; al norte por la
Basílica de Santa Teresa; al oeste por la avenida Sur y otras
edificaciones. Esta plaza genera un espacio regular de for-
ma rectangular, cuyo trazado se basa en un esquema de
cruz asociado a la circulación. Este trazado determina cua-
tro zonas de vegetación en las esquinas. Es de carácter pa-
rroquial, y se caracteriza por poseer una escala íntima.
Funciona como desahogo a la alta afluencia de personas
que utilizan los espacios de la iglesia y el teatro, y además
brinda a la ciudad un sitio de permanencia y recreación.
Las edificaciones que la rodean, por ser obras de gran va-
lor, estructuran el espacio de la plaza y determinan su per-
cepción como recinto.

Plaza Diego Ibarra

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Centro Simón Bolívar, entre las esquinas Santa Teresa y

Camejo, Oeste 6 y Oeste 8, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

La plaza se encuentra ubicada bajo el volumen del Con-
sejo Nacional Electoral, y remata en el mural Amalivaca,
realizado por el artista venezolano César Rengifo. Su fi-
gura simétrica se percibe como un elemento rectangular
al cual se adosa un juego compositivo de jardineras,
fuentes, y pérgolas. Este espacio articulador y de esparci-
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mentos son: los pórticos en arcos rebajados soportados por
columnas panzudas, el portón de madera del zaguán, y las
baldosas hidráulicas decorativas.

Iglesia de San Francisco

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina San Francisco, avenida Universidad, parroquia

Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Para el período colonial esta iglesia y el convento de la Inma-
culada Concepción de Caracas, fundado en el año 1575, y
edificado en el siglo XVI, constituían el conjunto arquitectóni-
co religioso más importante de la ciudad de Caracas. La igle-
sia de San Francisco fue escenario de muchos sucesos rele-
vantes en nuestra historia, los cuales estuvieron asociados a la
figura del Libertador Simón Bolívar. En ella se celebró el acto
en el que le fue concedido el título de Libertador de Venezue-
la por parte del cabildo municipal de Caracas el 14 de octu-
bre de 1813. Fue en este lugar donde, en diciembre de 1842,
tras su repatriación, fueron velados sus restos antes de ser tras-
ladados a la Catedral de Caracas.

La edificación del convento ha pasado por un perma-
nente proceso de transformación desde el momento de su
construcción, hasta finales del siglo XVI. Como consecuencia
de estos cambios sólo perduró su templo, ya que el claustro
fue reformado para otros usos no religiosos. Su aspecto actual
es el resultado de las reformas elaboradas entre los años
1887 y 1890, según el proyecto del arquitecto Juan Hurtado
Manrique, durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco,
como parte de las numerosas intervenciones que en esa fecha
se hicieron a la imagen urbana de Caracas.

Tiene planta rectangular de tres naves, las cuales se
encuentran separadas por dos filas de arcos de medio punto.
Estas filas se apoyan en columnas con características neoclá-
sicas. Su fachada principal, es simétrica con tres vanos de en-

trada a cada una de las naves. Presenta características neoba-
rrocas en el uso de frontones partidos y en curva, elementos
en forma de espiral, y molduras decorativas presentes en cor-
nisas, pilastras y dinteles. Es Monumento Histórico Nacional
según Gaceta Oficial nº 25.020 del 6 de abril de 1956.

Edificio Ambos Mundos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Conde y

Principal, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación diseñada por el inge-
niero Gustavo Wallis a media-
dos del siglo XX. Presenta seis ni-
veles y planta baja, lugar donde
funcionan locales comerciales.
Su fachada exhibe molduras planas y lineales, intercaladas
por ventanales que demarcan un pronunciado ritmo vertical
en su superficie central. Este ritmo se interrumpe, en planta ba-
ja, por una ancha marquesina en concreto armado. El nivel de
esta marquesina es resaltado por el cambio de material a
mármol negro colocado en su superficie. En su interior hay un
amplio pasillo de acceso con piso de granito de cuatro colo-
res; y en su área central un destacado detalle figurativo que
representa un mapa mundi, elemento alegórico a la denomi-
nación del edificio.

Pasaje Capitolio

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Bulevar Capitolio, entre esquinas Padre Sierra y Las Monjas,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación medianera de uso comercial. En su interior pre-
senta un pasaje urbano que comunica el bulevar Capitolio
o avenida Oeste 2 con su paralela avenida Oeste. Su volu-
men es de dos niveles, y presenta en su espacio central una
altura superior, a fin de brindar una mayor amplitud al área
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Casa natal del Libertador

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Traposos y San Jacinto, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Cultura

Este inmueble colonial del siglo XVII fue residencia de honora-
bles familias caraqueñas tales como la familia Marín de Nar-
váez y Bolívar, de la cual nacería, en dos futuras generaciones,
un 24 de julio de 1783 Simón José Antonio de la Santísima
Trinidad Bolívar y Palacios: nuestro Libertador. Allí transcurrirí-
an sus primeros años de infancia. Posteriormente fue vendida
a la familia Madriz, y por último a Antonio Guzmán Blanco.
Para el año 1912 es adquirida por el gobierno nacional en so-
licitud de un grupo de personalidades, con el fin de rescatar-
la y convertirla en museo, para honrar la memoria del Liber-
tador. Se inician entonces en 1916 los trabajos de interven-
ción, delegados al ingeniero e historiador Vicente Lecuna, con
asesoría de los arquitectos Alejandro Chataing y Antonio Ma-
laussena, el historiador Manuel Landaeta, el anticuario Chris-
tian Witzke, entre otros. Terminada la restauración, este inmue-
ble fue amoblado con piezas de los siglos XVII, XVIII, y princi-
pios del siglo XIX, y las paredes fueron decoradas en su
mayoría con pinturas de Tito Salas. El 5 de julio de 1921, ba-
jo la presidencia de Juan Vicente Gómez, la casa se reabre
como monumento conmemorativo.

Se trata de una casa colonial de un solo nivel. Presen-
ta una planta rectangular con una distribución funcional en za-
guán y dos patios. Alrededor del patio central se distribuyen las
habitaciones de dormitorios y áreas sociales, y alrededor del
patio posterior, las áreas de servicio. Su imagen formal actual
responde a la apariencia que le fuera dada en la intervención
de 1921. Para esa fecha se decoraron sus elementos construc-
tivos y fachada con materiales opulentos como el mármol. Fue
declarado Bien de Interés Cultural según Gaceta Oficial Ex-
traordinaria nº 5.441 del 21 de febrero del 2000.

Casa nº 11, esquina 
Piñango a Conde

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Piñango y 

Conde, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Casa medianera de un solo nivel.
Su fachada presenta vanos de
ventanas y puertas de altas proporciones, y portón de acceso
lateral con zaguán. Actualmente se encuentra intervenida. En
su interior conserva la estructura funcional del zaguán, patio
interno y habitaciones a su alrededor, así como también algu-
nos elementos constructivos de valor patrimonial. Estos ele-



ven como puertas de entrada. En el segundo cuerpo se repi-
ten los tres vanos, pero de menores proporciones, son de for-
ma adintelada y sus antepechos están construidos con ba-
laustrada. Se encuentran separados entre sí por pilastras re-
matadas en entablamento. Sobre el entablamento se apoya
un antepecho corrido con balaustres, rematando al centro en
un relieve que representa el escudo de Venezuela. En la par-
te baja de las fachadas laterales, los vanos adintelados fun-
cionan como accesos secundarios, están enmarcados por
molduras tipo cenefa en su parte superior. Los pisos están di-
vididos por una cornisa. Sobre esta cornisa se apoya un an-
tepecho con balaustres que contiene tres ventanas adintela-
das coronadas por molduras decoradas. En el extremo de ca-
da una de ellas se encuentra una ventana de arco de medio
punto con balaustrada. Ha sido escenario de grandes even-
tos y acontecimientos culturales. Entre 1985 y 1995 la Com-
pañía Nacional de Teatro ha presentado más de 35 espectá-
culos. Fue declarado Monumento Nacional según Gaceta
Oficial nº 31.678 del 16 de febrero de 1979.

Edificio Minicentro París

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Padre Sierra y 

Monjas, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación medianera de dos
plantas, ubicada en el bulevar
Capitolio Su fachada es simétri-
ca, con vanos rectangulares en

planta baja donde se localizan locales comerciales, y una
serie de cuatro vanos en arcos rebajados en su planta al-
ta. Remata la fachada un parapeto con balaustradas.

Edificio General Páez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sur 3, entre esquinas Marrón

y Pelota, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación medianera ubicada en
esquina. Cuenta con cinco niveles
y planta baja, lugar donde funcio-
nan locales comerciales. Su volu-
men con planta en forma de L,
presenta una arista de curvatura
pronunciada. Sus ventanales de
vidrio en marcos metálicos acom-
pañan dicha curvatura. Sus facha-

das presentan elementos con características de la arquitectu-
ra moderna, tanto por su forma de volúmenes puros y líneas
rectas, como por su fabricación en concreto, vidrio y metal.
Ambas fachadas simétricas cuentan con parasoles continuos
a modo de sólidos cajones. Estos parasoles protegen los an-
chos ventanales en cada piso. Actualmente sus elementos ori-
ginales presentan intervenciones, tanto en planta baja como
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en los pisos superiores debido a la incorporación de apara-
tos eléctricos como aire acondicionado. Presenta, además,
invasión vegetal, humedad por filtración, y sucio superficial
en algunas de sus partes.

Casa nº 136 de La Pastora 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Trinchera en la avenida principal de Manicomio,

nº 136, parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de tipología aislada pero que en la actualidad
pasó a ser medianera por la construcción masiva del sector.
Casa de una planta, que cuenta con un porche que ante-
cede a la entrada. Su fachada posee elementos eclécticos,
puertas y ventanas de madera que terminan en arco y que
tiene rejas de hierro forjado. De techo plano y  presencia de
líneas sencillas y poca ornamentación en la fachada, con
friso liso y pintada de colores amarillo y blanco.

Urbanización La Paz

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Urbanización La Paz,

parroquia El Paraíso

Esta urbanización se desarro-
lló como continuación de la
trama urbana que se fue con-
formando hacia el oeste, lue-
go del proceso urbano que se hiciera con los lotes de te-
rreno pertenecientes a la urbanización El Paraíso. La urba-
nización La Paz está compuesta por un conjunto de
viviendas unifamiliares en mayor proporción, y de algunas
pocas viviendas multifamiliares, todas de arquitectura mo-
derna de mediados de los años 50. Posee, además, diver-
sos espacios públicos como el Parque La Paz, en donde se
encuentran ubicadas: la iglesia de La Paz, la concha acús-
tica, y áreas deportivas para el uso de los habitantes de di-
cha zona residencial.
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del recorrido del pasaje. Esta
área es resaltada por la presen-
cia de un lucernario de vidrio a
dos aguas en su cubierta que
se encuentra soportado por
una estructura de cerchas me-
tálicas. Este elemento favorece
la iluminación natural del espa-
cio. La fachada principal refleja
la función volumétrica de los
locales comerciales que se en-
cuentran a los lados, como
también del pasaje urbano en
su espacio central. Este espacio
queda resaltado por un portal

de mayor altura decorado con rejas forjadas al estilo Art
Nouveau. Estas rejas son de figuras curvas alusivas a for-
mas vegetales. En este portal también se pueden apreciar
grandes ventanales con marcos metálicos, herrería decora-
da, y cornisas con molduras en su borde superior.

Antiguo Teatro Lincoln

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Las Acacias, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Iglesia Evangélica Las Acacias

Edificación que abarca toda una manzana. En un princi-
pio funcionaba un teatro, actualmente está destinada al
uso de una iglesia evangélica. Presenta un estilo moder-
no, representado con los materiales tradicionales tales
como: piedra salpicada, lajas de ladrillo y concreto. Fue
construida dejando a la vista su estructura: una cubierta
de concreto a gran escala. En su fachada principal pre-
senta una marquesina que cubre los cinco accesos que la
componen. Su acceso se realiza a través de dos rampas
y una serie de escalinatas que permiten el levantamiento
del edificio. Su estado de conservación es regular, y se
encuentra en remodelación.

Teatro Nacional

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Avenida Lecuna con esquina Cipreses, parroquia SantaTeresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Su construcción data del 1904, durante el gobierno del
general Cipriano Castro. Su diseño fue encomendado al
arquitecto Alejandro Chataing, en colaboración con el
arquitecto J.M. Rosales Bosques, y los ingenieros E.
Ocanto y Rafael S. Sordo. La ornamentación del teatro
estuvo a cargo del notable ebanista maestro Jiménez. El
modelaje de la boca de escena con sus figuras alegóri-
cas, es obra del artista Musbú Jacquin. Al pintor Herrera
Toro, le fue encomendada la elaboración de la superficie
pictórica del plafón, obra académica en la que están re-
presentadas cuatro musas: Terpsícore, Euterpe, Melpó-
mene y Talía: la danza, la música, la tragedia y la come-
dia, respectivamente.

Esta edificación corresponde a una arquitectura
moderna afrancesada. Su planta es rectangular, y de tres
niveles. El primero cuenta con tres ambientes bien defini-
dos por el vestíbulo, en el cual recientemente se descubrió
la existencia de pinturas murales hechas por Herrera Toro.
Allí se disponen dos escaleras curvas de reciente factura,
ya que las originales fueron demolidas con el fin de per-
mitir el acceso a los pisos superiores. El patio o platea es
de forma de herradura, y está destinado al área de sofá,
balcón, galería y foso de orquesta. En el espacio de área
escénica se encuentra el escenario; éste cuenta con su co-
rrespondiente tramoya, dos niveles de camerinos, y las es-
caleras internas metálicas en forma de caracol, también
de reciente factura. En el segundo nivel están los corredo-
res y la silletería; en el tercero se ubica la galería. La fa-
chada del teatro es de reminiscencia francesa. Su cuerpo
central está delimitado por dos pares de columnas parea-
das, apoyadas sobre un podio común liso, fuste liso, y sie-
te capiteles compuestos. Sobre los capiteles se asientan
mascarones gigantes que representan la tragedia y la co-
media realizadas por el maestro Ángel Cabré.

En el primer cuerpo el nivel de acceso se define por
una marquesina de hierro forjado, vidrios de colores, y tres
vanos de medio punto con molduras y claves. Estos vanos sir-
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ficaciones institucionales de la oficina de los arquitectos Sa-
nabria, este edificio se ubica como uno de los más sobresa-
lientes. Está compuesto por una torre de oficinas, centro de
formación profesional, auditorio, plaza, y sótanos para esta-
cionamientos. Fue destinado para alojar oficinas, grandes
áreas docentes para el centro de formación profesional, y
áreas de servicio del Inces o Instituto Nacional de Capacita-
ción y Educación Socialista. La torre se caracteriza, como to-
das las obras de Sanabria, por el estudiado efecto del uso de
las protecciones solares, creación de espacios urbanos, y pro-
fusa integración con obras de arte: en la plaza de acceso en-
contramos murales de Gego y Leufert, y una escultura de
Maillol. La zona se encuentra gravemente deteriorada debido
a la instalación de construcciones inestables, y a la inexisten-
cia de un plan urbano. La edificación arquitectónica surge de
esta manera como el comienzo de un proyecto de recupera-
ción urbanística que permitía rehabilitar, para este trozo de
ciudad, la dignidad y monumentalidad de la escena cívica.
Su estado de conservación es bueno.

Edificio Paterdan

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina (avenida Victoria), parroquia

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial y comercial. Su arqui-
tectura es urbana y moderna, y data de los años 40. Se
trata de una vivienda multifamiliar con comercio en plan-
ta baja, seis pisos de apartamentos y azotea con antepe-
cho de mampostería. Presenta tres cuerpos de balcones,
caracterizados por la utilización de material cerámico en
sus antepechos. El del cuerpo central es de color rojizo, y
azulado el de los laterales. Las fachadas están compues-
tas por diferentes cuerpos las cuales exhiben balcones y
ventanas sencillas. Las ventanas son de vidrio, y se en-
cuentran protegidas por rejas metálicas. Cada una pre-
senta una repisa, y en la parte superior remata con una

moldura en relieve. Forma parte del conjunto de lugares
y sitios que le confieren a la avenida Victoria y a la parro-
quia San Pedro su identidad urbana. Su estado de con-
servación es bueno.

Quinta Judith

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Agustín Codazzi, 

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar de ubica-
ción aislada, que data de me-
diados de los años 40. Su facha-
da es simétrica, como muchas de las otras viviendas del lugar.
Su estilo resulta en un híbrido entre la arquitectura moderna y
la tradición clásica mediterránea. Posee austeros vanos de
ventanas con repisa y gotero en su dintel, los cuales se en-
cuentran decorados con las caligráficas rejas de hierro de fili-
grana ornamental. Este tipo de rejas nos hablan de un estilo
moderno local, único en la ciudad, y propio de esta urbaniza-
ción. Su fachada está compuesta por dos volúmenes próximos
al perfil de la avenida, separados por un plano recedido. En
este plano se ubica el acceso principal de la vivienda protegi-
do por el balcón volado, a su vez resguardado protegido por
un alero que sobresale de la losa plana de la cubierta. El ex-
tremo superior de su fachada principal posee como remate fi-
nal un antepecho corrido en los volúmenes laterales, y uno de
mayor altura en el volumen central a modo de parapeto.

Edificio Urdaneta 
de San Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Eduardo Blanco 

con avenida Rafael Baralt, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de arquitectura mo-
derna construida entre los años
40 y 50. Se encuentra ubicada en una parcela de esquina,
alineada al perfil urbano de la zona. Pertenece a la colec-
ción de esquinas urbanas monumentales y con perspectivas
de gran metrópolis que caracterizan a esta urbanización,
según hizo referencia el arquitecto Mendoza Neira en
1951. Se ubica en un nodo de convergencia de cuatro ví-
as. Está compuesta por cuatro plantas, con fachadas reves-
tidas en falso travertino. En la esquina del volumen se ubi-
can amplios balcones volados que refuerzan la curvatura de
la planta del inmueble. El volumen curvo, en su extremo su-
perior, está compuesto por un antepecho a modo de para-
peto, y escalonado, cuyo diseño alegórico es propio del Art
Decó. Dichos antepechos se encuentran repetidos sobre los
demás volúmenes que arman la composición arquitectóni-
ca del inmueble, pero en proporciones menores.
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Plaza Caracas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Centro Simón Bolívar, entre Oeste 6 y Oeste 8,

con avenida Sur 6, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Las torres del Centro Simón Bolívar conforman el marco
referencial de esta plaza construida con motivo del bicen-
tenario del nacimiento de Simón Bolívar, y en homenaje a
la ciudad de Caracas. Es un hito referencial de vital impor-
tancia dentro del contexto urbano. Funciona como área
de expansión y de paso. La figura de los edificios del Cen-
tro Simón Bolívar desciende hasta llegar virtualmente al ni-
vel de la calle, en donde la plaza se abre y expande hacia
la plaza O´Leary, los bloques del Silencio y el parque El
Calvario. El extremo opuesto es marcado por el busto de
Bolívar, escultura posada sobre una base de gran altura.
Esta base se encuentra enmarcada entre las grandes to-
rres, y el volumen puente que une a ambas. Este puente es
un elemento permeable que permite la conexión peatonal.
La plaza se presenta como una placa plana rígida con pa-
vimento de granito de color rojo. Se encuentra ubicada a
un nivel intermedio al de las calles perimetrales, nivel que
la aísla un poco de su contexto inmediato norte-sur. En
ella encontramos largas jardineras que definen los límites
con las galerías de los edificios.

Estación Terminal Teleférico Maripérez 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Final avenida principal de Maripérez, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para el Turismo

Construcción de arquitectura moderna que data de los años
1956 y 1957. Es obra de los arquitectos Alejandro Pietri y Al-
fredo Jahn, asociada con el cálculo estructural de los Ingenie-
ros Otaola y Benedetti, forma parte de un programa mayor,
del cual solo se llegaron a construir en Maripérez: la infraes-

tructura, la cubierta principal Estación del Teleférico, parte de
los pasillos y tres paradas de autobuses. Los pasillos de acce-
so cubren el sector de espera, y están formados por paraguas
hexagonales flexibles para una organización repetitiva. La
concha prismática tiene 15 m de alto. A causa de un desper-
fecto sufrido el día de su construcción, se necesitó una estruc-
tura metálica suplementaria. Otra cubierta semejante puede
observarse en la estación de llegada al Litoral Central. La cu-
bierta principal fabricada con el fin de cerrar y proteger la ma-
quinaria y los demás elementos que integran el punto de lle-
gada del Teleférico en Maripérez, se contempló como una
concha de concreto que permitiera destacar y valorizar el hie-
rro de los elementos mecánicos. Por la distancia entre eje y eje
que había que cubrir, tanto como por su altura, se buscó una
forma por sí misma rígida, permitiendo una construcción con
espesores mínimos. Para tal fin se diseñó una concha prismá-
tica, basada en el principio de que la rigidez y la fortaleza de
la estructura provienen de la forma misma y no sólo del au-
mento del refuerzo y del concreto.

Edificio Inces de Nueva Granada, sede 
del Instituto Nacional de Capacitación 
y Educación Socialista

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Nueva Granada,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para la

Economía Comunal

Se trata de una edificación aisla-
da en esquina, que ocupa aproxi-
madamente un área de 15.500
m2, obra del arquitecto Tomás
José Sanabria. Su arquitectura es
moderna, y data de los años
comprendidos entre 1963 y1968. Su uso es administrativo y
educacional. En la trayectoria de grandes proyectos para edi-



Quinta Diana Blanca

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Rafael Baralt

con avenida Adolfo Ernst, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar construi-
da a mediados de los años 40. Se encuentra ubicada en
una parcela de esquina. Corresponde a un híbrido entre
la arquitectura neovasca y la arquitectura neoprovenzal
del sur de Francia. Pertenece a la colección de esquinas
urbanas de gran presencia arquitectónica que responden
a la morfología del trazado original característico de es-
ta urbanización. Su planta irregular responde a las aveni-
das que la circundan. Está compuesta de tres niveles. El
primero corresponde al garaje vehicular y al acceso; el
segundo a las áreas sociales; y el último a las áreas pri-
vadas de la vivienda. En su fachada se observa un vano
con arco de medio punto, el cual se encuentra enmarca-
do con sillería de piedra, y que se ubica sobre el acceso
del garaje vehicular. Su cubierta está compuesta a dos
aguas; posee un frontis con ladrillos mampuestos a la vis-
ta, enmarcado por el alero y la cornisa que es soportada
por pequeños canecillos. Este tipo de revestimiento de la-
drillos a la vista fueron empleados en otras zonas de las
fachadas, específicamente en los espacios ubicados entre
dos vanos de ventanas.

Edificio Ave María

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Rafael Seijas con avenida Francisco Javier Ustáriz,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda multifamiliar de arquitectura moderna que data
de la década de los años 40. Se encuentra ubicada entre
la avenida Francisco Javier Ustáriz y la avenida Rafael
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sitios que le confieren a la avenida Manuel Díaz Rodrí-
guez, a la urbanización Santa Mónica, y a la parroquia
San Pedro su identidad urbana y arquitectónica.

Quinta Micomicona

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Zuloaga, urbanización Los Rosales, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Cultura

Edificación de ubicación aislada. Su arquitectura es neocolo-
nial y data de la década de 1930, obra del Ingeniero Zuloa-
ga. En 1987 fue remodelada para servir como un centro de
documentación e investigación de la Fundación de Etnomusi-
cología y Floklore (Fundef). Se trata de una vivienda unifami-
liar ubicada en medio de un amplio jardín. Presenta planta ba-
ja y dos pisos. Sus cubiertas son de tejas. Su portal principal,
es en piedra artificial. Forma parte del conjunto de lugares y
sitios que le confieren a la urbanización Los Rosales y a la pa-
rroquia San Pedro su identidad urbana y su carácter arquitec-
tónico. Su estado de conservación es bueno. Hoy en día es se-
de del Centro de la Diversidad Cultural.

Edificio Santa Mónica

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Dámaso Villalba 

con avenida Francisco Pimentel,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso resi-
dencial multifamiliar, de arquitectura moderna que data
de la década de los años 40. Se encuentra ubicada en
esquina. Presenta planta baja, dos pisos de apartamentos
y una terraza con antepecho de mampostería. Está orna-
mentado con medallones que representan a indígenas.
Cuenta con una volumetría compuesta de líneas rectas y
curvas. En la fachada presenta muros compuestos, blo-
ques calados de forma circular, estos últimos se encuen-
tran ubicados en el eje del acceso al edificio. Posee ven-
tanas cuadradas con repisas, balcones alargados y pro-
tegidos con rejas metálicas en todo el resto de la
fachada. El edificio remata en una moldura por todo su
perímetro, aunque actualmente cuenta con una moldura
de cubierta en la última planta no adecuada a las carac-
terísticas estilísticas y compositivas de la edificación, lo
cual hace que se desvirtúe su composición original. Este
edificio forma parte del conjunto de lugares y sitios que le
confieren a avenida Dámaso Villalba, a la avenida Fran-
cisco Pimentel, a la urbanización Santa Mónica y a la pa-
rroquia San Pedro su identidad urbana y su carácter ar-
quitectónico. Su estado de conservación es bueno.

Plaza Los Símbolos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Ilustres entre 

avenida Roosevelt y urbanización

Valle Abajo, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Espacio público de uso recrea-
cional y cultural. Data de la
década de los 50. Su composición es de forma curva, y to-
ma forma redoma al final. Esto le permite cumplir la fun-
ción de retorno, y de nodo central del sistema vial de la
nacionalidad, en el paseo Los Ilustres. Posee bancos de
concreto, y está rodeada de poca vegetación, de igual
manera genera entradas y salidas de la plaza. La plaza
cuenta con elementos decorativos de tratamiento de pisos
en la colocación de la cerámica y la secuencia del brocal.
Esta construcción forma parte del conjunto de lugares y si-
tios que le confiere al paseo Los Ilustres, y a la parroquia
San Pedro su identidad urbana y carácter arquitectónico.
Su estado de conservación es regular y merece ser restau-
rada, protegida y conservada. Alberga en su centro una
obra del escultor Ernesto Maragall, titulada Monumento a
los Símbolos.
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Seijas, y se emplaza en un nodo de convergencia de cin-
co vías. El inmueble está en una parcela de esquina y ali-
neado al perfil urbano. Consta de cuatro plantas. La
planta baja forma una especie de pedestal sobre la que
sobresalen las tres restantes. Presenta una planta abierta
en forma de V con falsos sillares de friso liso en las esqui-
nas. Es un testimonio de la mejor arquitectura urbana
moderna caraqueña de la década en que se edificó. For-
ma parte del conjunto de edificaciones que le confieren
identidad a la urbanización San Bernardino.

Edificio Tiuna de la
avenida Roosevelt

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Roosevelt con

avenida Cataluña, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residen-
cial y comercial. Su arquitectu-
ra es híbrida y moderna y data de 1961, obra del arqui-
tecto ruso Jan Gorecki. Se trata de una vivienda multifa-
miliar ubicada en esquina con planta baja, lugar donde
funciona un comercio. Según palabras del propio arqui-
tecto, se trataba de una parcela superior a los 4.500 m²,
de forma triangular, dispuesta entre la avenida Roosevelt,
la transversal y Los Laureles. El cuerpo del edificio formó
un volumen en arco, comparable por su forma y altura al
muro de un dique, y definió con su acento robusto el es-
pacio abierto en la punta, bien visible desde la avenida
Roosevelt. Este inmueble forma parte del conjunto de lu-
gares y sitios que le confieren a la avenida Roosevelt y a
la parroquia San Pedro su identidad urbana y arquitectó-
nica. Se encuentra en buen estado de conservación.

Edificio Bolívar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Manuel Díaz Rodríguez, urbanización Santa Mónica, 

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial y comercial. Su arqui-
tectura es moderna, y data de la década de 1940. Cuen-
ta con las mismas ornamentaciones en terracota y alme-
nas del edificio Ilva en la calle El Convento de la urbani-
zación Valle Abajo, razón por la cual se le atribuye al
mismo arquitecto. Se trata de un edificio de ubicación
aislada, multifamiliar, con comercio en planta baja. Pre-
senta además tres pisos de apartamentos y una terraza
con antepecho de mampostería. Cuenta con una facha-
da conformada por balcones. Estos balcones poseen or-
namentos en la parte inferior y ventanas de vidrio. En la
parte superior de cada sección remata con una moldura
ornamental con elementos en relieve. El acceso lo demar-
ca una marquesina pequeña con elementos en forma dia-
gonal. Este edificio forma parte del conjunto de lugares y
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y Neuberger, y fue proyectada en 1957 por estos tres jóve-
nes profesionales de la arquitectura venezolana como una
obra de vanguardia dentro del movimiento modernista. El
Helicoide, en su diseño original, fue concebido como un
inmenso centro comercial; contemplaba 360 locales co-
merciales, áreas de exposiciones para productos industria-
les, oficinas, hotel, estudio de televisión, parque infantil, y
hasta un helipuerto. Bornhorst dice: Queríamos que fuera
un centro comercial conocido en el mundo, que los turis-
tas vinieran a Venezuela y lo visitaran como una atracción
más. Tal era la envergadura y proyección del edificio, que
se cuenta que el magnate Nelson Rockefeller casi firma un
cheque para hacerse dueño del enorme complejo. El poe-
ta chileno Pablo Neruda llegó a visitarlo y afirmó: Esta es
una de las creaciones más exquisitas brotada de la mente
de un arquitecto. Se dice asimismo que el célebre artista
plástico catalán Salvador Dalí llegó a ofrecer sus servicios
como decorador. Sin embargo, su destino inmediato sería
otro, pues los accionistas de Iveca C.A, compañía propie-
dad de Roberto Salas Capriles, principal accionista de la
obra, salieron del país dejando sin financiamiento la obra,
según señala Pedro Neuberger. 

Ubicado en el extremo sur de la avenida dedica-
da a las Fuerzas Armadas, estuvo destinado a alojar un
mundo de altas esferas comerciales concebidas funda-
mentalmente para el automóvil. Sin embargo, con el ad-
venimiento de la democracia quedó convertido en la pri-
mera ruina viviente de la ciudad. En la actualidad, se han
recuperado muchos de sus espacios, y funciona como se-
de de la Disip y de la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela, así como también de algunas misiones creadas por
el gobierno nacional. Este edificio forma parte del con-
junto de lugares y sitios que le confieren a la parroquia
San Pedro y a la ciudad de Caracas su identidad urbana
y su carácter arquitectónico.

Quinta Goya

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Arturo Michelena, urbanización Santa Mónica,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial de arquitectura moder-
na tardía. Fue ideada su construcción en el año 1961, y
ejecutada en 1963, según proyecto de los arquitectos En-

rique Hernández y Carlos Becerra. Cuenta con un área de
construcción de 575 metros cuadrados. Su planta es cua-
drada, y se organiza en dos cuerpos claramente definidos
volumétricamente: el cuerpo de dormitorios, y el sector de
áreas sociales y servicios. La estructura de concreto arma-
do es expuesta exteriormente en sus elementos horizonta-
les. Esta estructura contiene los muros de ladrillo obra lim-
pia. Por su ubicación conforma estupendamente el remate
de la calle. Forma parte del conjunto de lugares y sitios que
le confieren a avenida Arturo Michelena, a la urbanización
Santa Mónica y a la parroquia San Pedro su identidad ur-
bana y su carácter arquitectónico. Se encuentra en buen
estado de conservación.

Edificio Caracas - La Guaira

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Las Ciencias entre calles Bellas Artes y Razetti,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de vivienda multifamiliar y comercial. Cons-
ta de dos edificaciones de las mismas características, con
estilo ecléctico. Edificios de baja altura, consta de tres pisos
con comercio en planta baja, posee una fachada de tres
cuerpos desarrolladas verticalmente compuestas por venta-
nas de vidrio en diferentes formas geométricas con repisas,
en el cuerpo central decorado con bloques de vidrio colo-
cados en forma vertical, rematando en su parte inferior con
el acceso enmarcado con mármol, en su parte superior re-
mata con una moldura con adornos en relieve, quedando
como área de azote, posteriormente tuvo una intervención
en su parte superior colocándole láminas livianas para la
protección de la misma. Su estado de conservación es re-
gular. La autoridad municipal deberá iniciar un procedi-
miento para salvaguardar este bien o para obligar a su con-
servación, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural so-
bre estas actuaciones.
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Casa Monagas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina (avenida Victoria), Colinas de

Las Acacias, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso recreacional. Presenta dos pisos, con
volumetría irregular soportada por una concha de gran mag-
nitud de forma inclinada y curva. Está construida de concre-
to. Presenta varios volúmenes que se comunican entre sí por
medio de pasillos techados. La madera es unos de sus mate-
riales predominantes. En sus fachadas presenta vitrales con
variedad de colores e imágenes representativas. Se encuen-
tra asentada sobre una colina, y corresponde a un ejercicio
de formas libres que emplean la forma de M como emblema
que la identifica tanto arquitectónica como simbólicamente.
En ella se refleja una interesante combinación de formas rús-
ticas y materiales en estado natural. Según su estructura fun-
cional, posee espacios diversos, como un salón amplio, don-
de funcionan escuelas de bailes; también cuenta con una zo-
na para restaurante, área administrativa, área de servicios, y
piscina. El espacio de acceso al edificio es amplio, y funcio-
na como estacionamiento privado. Se encuentra muy interve-
nida y su estado de conservación es regular. La autoridad mu-
nicipal deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar es-
te bien o para obligar a su conservación, notificando al
Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Edificio de la Procuraduría General de 
La República

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teresa de La Parra con avenida Francisco Lazo

Martí, urbanización Santa Mónica, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Procuraduría General de La República

Es una edificación civil de arquitectura moderna que funciona
para uso administrativo. Se encuentra aislada en esquina.
Cuenta con ocho pisos más planta baja y terraza. Su volumen
es alto, y está compuesto por una plazoleta de acceso, la cual
genera un espacio de recorrido y permanencia. Posee elemen-
tos constructivos en la fachada, tales como pérgolas y paraso-
les que funcionan de protección solar. También muestra una

imagen de horizontalidad representada por antepechos de
concreto que da una segunda fachada al edificio. Su estado
de conservación es bueno.

El Helicoide

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Fuerzas Armadas, sector Roca Tarpeya, parroquia

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Disip y UBV

Edificación civil de uso administrativo. Su arquitectura es
moderna en su vertiente formalista que data de 1956 y
1957. Posee un área de 102.000 m², y 73.000 m² de
construcción. Es obra de los arquitectos Romero, Bornhorst



Edificio Carmela

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teresa de La Parra con calle Rufino Blanco Bombona, 

urbanización Santa Mónica, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial y comercial con carac-
terísticas de arquitectura moderna. Es de baja altura, y
consta de dos pisos, planta baja y terraza. Se encuentra
ubicada en esquina. En la parte inferior posee un cuerpo
curvo donde se desarrolla el acceso al edificio, una fa-
chada de tres cuerpos desarrollados verticalmente, y
compuestos por ventanas de vidrio con repisas. En su
parte superior remata con una moldura sencilla, como
antepecho del área de terraza. El edificio Carmela forma
parte del conjunto de lugares y sitios que le confieren a
avenida Teresa de la Parra, a la urbanización Santa Mó-
nica, y a la parroquia San Pedro, su identidad urbana y
su carácter arquitectónico. 

Edificio Resident

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Nicaragua, urbanización 

Las Acacias, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso multifa-
miliar con características de la
arquitectura moderna. Se en-

cuentra ubicado en el medio de la parcela. Es de mediana
altura, y consta de cinco pisos con planta baja. Posee una
fachada de dos cuerpos verticales. Según su distribución
funcional y su composición es horizontal con una circula-
ción perimetral representada por unos balcones alargados
que se exhiben en la fachada. Está compuesta por venta-
nas de vidrio y con rejas con forma rectangular que siguen
las líneas del diseño. En el cuerpo bajo, en forma horizon-
tal, cuenta el acceso principal y perimetral con el acceso al
estacionamiento. En su fachada exhibe un mural con ladri-

Edificio Las Ciencias

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Las Ciencias con calle Razetti, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso multifamiliar y comercial. Su esti-
lo es ecléctico. Se encuentra ubicado en esquina, y cuen-
ta con una volumétrica semicurva. Es de baja altura, y
consta de tres pisos con comercio en planta baja. Posee
una fachada que se desarrolla verticalmente, compuesta
por ventanas de vidrio con repisas. En la parte curva de
la edificación se exhiben los balcones en forma de nicho,
los cuales se encuentran protegidos por rejas de hiero, y
rematan en su parte inferior con el acceso enmarcado
con mármol. En su parte superior remata con una moldu-
ra sencilla, quedando como área de azotea. La parte su-
perior ha sido intervenida al colocársele láminas livianas
para su protección. Su estado de conservación es regular.
La autoridad municipal deberá iniciar un procedimiento
para salvaguardar este bien o para obligar a su conser-
vación, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural so-
bre estas actuaciones.

Edificio Cabriales

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina 

(avenida Victoria), con calle Nicaragua, 

urbanización Las Acacias

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso comer-
cial y residencial de mediana
altura. Cuenta con cinco pisos
y planta baja con comercio.
Posee una fachada de tres
cuerpos, que se desarrollan
verticalmente, y están com-

puestos por balcones con rejas. Su cuerpo central ciego se
encuentra decorado con cerámica de color azul colocada
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llo, y en su parte superior remata con un antepecho, que-
dando como área de azotea. Forma parte del conjunto de
lugares y sitios que le confieren a avenida Victoria, a la ur-
banización Las Acacias, y a la parroquia San Pedro su iden-
tidad urbana y su carácter arquitectónico. Su estado de
conservación es bueno.

Quinta Arturo 
Michelena, nº 2

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Arturo Michelena, 

urbanización Santa Mónica, parroquia 

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación con características de
la arquitectura contemporánea. Se encuentra ubicada sobre
una elevación del terreno, por lo cual se accede a ella por me-
dio de unas escaleras. Éstas se encuentran rodeadas por un
muro de piedra y abundante vegetación baja. Volumétrica-
mente consta de dos pisos con dos cuerpos que se asemejan
a una edificación de montaña tipo chalet. Las fachadas cuen-
tan con acabados en madera, piedra, y vidrio. En la parte su-
perior de la vivienda remata con techos inclinados a dos
aguas. Los techos tienen acabado en madera. También exhi-
be en su fachada una chimenea en forma vertical. Esta edifi-
cación forma parte del conjunto de lugares y sitios que le con-
fieren a avenida Teresa de la Parra, a la urbanización Santa
Mónica, y a la parroquia San Pedro, su identidad urbana y su
carácter arquitectónico. Su estado de conservación es bueno.

Edificio Hungaria

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Universitaria,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residen-
cial. Presenta planta baja, tres
pisos de apartamentos, y una
terraza superior con antepecho
en concreto. En su fachada
cuenta con balcones adosados
y ventanas de vidrio con marco
metálico. El revestimiento lo
componen lajas de concreto
con relieve. Posee un portón metálico con decoraciones
geométricas el cual se encuentra enmarcado en granito.
También en su parte interna el piso es de este material, pe-
ro de colores. El techo es de molduras con relieves. Esta
edificación forma parte del conjunto de lugares y sitios que
le confieren a la avenida Universitaria y a la parroquia San
Pedro su identidad urbana y su carácter arquitectónico. Su
estado de conservación es regular y merece ser restaurado,
protegido y conservado.
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en forma vertical. En las fachadas laterales se desarrolla
un cuerpo decorado con bloques calados. Es allí donde se
ubica el núcleo de circulación vertical. El acceso al edifi-
cio se desarrolla por la parte lateral izquierda. En su par-
te superior remata con un área de azotea; esta parte se
encuentra protegida por láminas livianas. Forma parte del
conjunto de lugares y sitios que le confieren a avenida Vic-
toria, a la urbanización Las Acacias, y a la parroquia San
Pedro, su identidad urbana y su carácter arquitectónico.
Se encuentra en buen estado de conservación.

Edificio Codazzi de la avenida Teresa 
de La Parra

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teresa de La Parra con calle Ramón Ignacio, parroquia 

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso multifamiliar y comercial. Es de
gran altura y se encuentra ubicado en esquina. Cuenta
con seis pisos, planta baja, y terraza en el último piso. Po-
see una fachada principal de tres cuerpos desarrollados
verticalmente. Estos cuerpos están compuestos por balco-
nes con rejas y ventanas con repisas. El acceso al edificio
se desarrolla por el eje del mismo, a través de un portón
metálico de color dorado y enmarcado con mármol color
verde. En su parte superior remata con un área de terra-
za que se encuentra protegida por láminas livianas. En su
fachada presenta un recubrimiento de cerámica con for-
mato rectangular, las cuales se encuentran colocadas
consecutivamente. Forma parte del conjunto de lugares y
sitios que le confieren a avenida Teresa de La Parra, a la
urbanización Santa Mónica, y a la parroquia San Pedro,
su identidad urbana y su carácter arquitectónico.



Edificio Giovanni

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle El Convento con avenida Ingeniería, urbanización

Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial, ubicada en esquina.
Volumétricamente es una construcción de tres pisos que
se adapta al perfil de la parcela con la esquina chaflana-
da. Presenta planta baja, tres pisos de apartamentos, y
una terraza con antepecho de mampostería. Su fachada
está compuesta por balcones y ventanas de diferentes ta-
maños y formas, enmarcadas y con repisas. En la esqui-
na chaflanada presenta balcones grandes con protección
solar. Este edificio forma parte del conjunto de lugares y
sitios que le confieren a la parroquia San Pedro su iden-
tidad urbana y su carácter arquitectónico. Su estado de
conservación es bueno.

Iglesia de Nuestra Señora de La Consolación

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Manuel Díaz

con calle Lisandro Alvarado,

urbanización Santa Mónica,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Caracas

Edificación religiosa situada en esquina. Se encuentra ubica-
da sobre una elevación del terreno, por lo cual se accede a
ella por medio de unas escalinatas por los laterales. En la par-
te posterior de la nave se observa una construcción donde se
encuentra el salón parroquial, que se distingue por tener una
fachada con bloques calados. En las fachadas laterales del
templo se exhiben una serie de ventanas en forma hexagonal
con vitrales de colores. Su techo es a dos aguas, y cubierto
con tejas criollas. La parte superior de la iglesia remata con
una simbología de la cruz. Esta edificación religiosa forma
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Villanueva. Posteriormente, en 1959, ante el creciente núme-
ro de alumnos, estos mismos profesores alquilan la quinta El
Pilar, en la calle Codazi de la misma urbanización. En junio
de 1961 se compraron dos parcelas, con un total de 3.156
m². Obtenido el permiso de construcción, con fecha 14 de
noviembre de 1962, empieza la edificación del colegio. El
proyecto fue elaborado por el arquitecto José Antonio Salas
en forma de L con las siguientes características: en el extremo
oeste está ubicada la residencia de la comunidad, en una to-
rre de cinco pisos y planta baja. Por el costado este, adosa-
do a la mencionada torre, se encontraba el colegio con una
planta baja y dos pisos, en los que comenzó a funcionar, pa-
ra el curso 1963-1964 la sección del preescolar, la primaria
y la secundaria. Esta edificación posee elementos de circula-
ción vertical, tal como escaleras; esta estructura está com-
puesta por volumétricas sencillas  generando pasillos fronta-
les protegidos por rejas metálicas que funcionan como ante-
pecho, de acuerdo a la disposición de los edificios se genera
un espacio central que es utilizado como estacionamiento. En
su fachada presenta elementos estructurales tales como: ale-
ros de concretos, rejas metálicas, pantallas horizontales que
componen el núcleo de circulación, pasillos perimetrales te-
chados, de igual manera cuanta con una estructura funcional
perimetral, compuesta por salones de clase, área administra-
tiva, área de servicios y salón múltiple. A partir del 9 de di-
ciembre de 1964, se denominará Colegio Agustiniano Cris-
to Rey. Con el paso del tiempo la comunidad religiosa fue ad-
quiriendo nuevos terrenos para el desahogo de los alumnos
durante los recreos y la posible construcción de un módulo
diferente para el bachillerato.

Centro comercial Santa Mónica

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teresa de La Parra, Santa Mónica, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de una edificación civil de uso comercial que da-
ta de los años 1950. Su arquitectura es moderna, y cuen-
ta con una volumetría rectangular de mediano tamaño.
Sus esquinas en forma de curva albergan locales y ofici-

nas comerciales, cuyo fin es aglutinarlos en un espacio
determinado. En su fachada exhibe una serie de ventana-
les de forma rectangulares, reafirmando la horizontalidad
del edificio. El centro comercial está pensado como un
espacio público con distintas tiendas, además de incluir
lugares de esparcimiento y diversión como cines o ferias
de comidas dentro del recinto. Posee cinco pisos más el
área de estacionamiento que se diferencia de los otros
estacionamientos que se encuentran en los sótanos. Para
la circulación vertical existen escaleras mecánicas, ram-
pas y ascensores que facilitan la circulación de los visitan-
tes. El Centro Comercial Santa Mónica forma parte del
conjunto de lugares y sitios que le confieren a la avenida
Teresa de La Parra, a la urbanización Santa Mónica, y a
la parroquia San Pedro, su identidad urbana y su carác-
ter arquitectónico. 

Edificio Cars

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Frente a la plaza Las Tres Gracias, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Construido en el año de 1948, algunos le adjudican la auto-
ría a la General Motors Overseas Operations de Detroit, Mi-
chigan, y otros a Pedro Dupouy. Fue promovido por Armando
Planchart. La edificación la compone un conjunto de volúme-
nes, ejemplo de arquitectura funcional desarrollada en la ciu-
dad a mediados del siglo XX. Abarca un programa de uso co-
mercial, de oficinas y talleres automotores que se manifiesta
con la presencia de dos cuerpos bajos de planta rectangular

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2007

LO CONSTRUIDO 

58

parte del conjunto de lugares y sitios que le confieren a la ur-
banización Santa Mónica y a la parroquia San Pedro su iden-
tidad urbana y su carácter arquitectónico. Su estado de con-
servación es bueno.

Edificio Santa María

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Dámaso Villalba,

urbanización Santa Mónica, parroquia 

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residen-
cial. Su arquitectura es moderna,
y data de la década de los 50. Se
desconoce el nombre del arqui-
tecto que la diseñó. Presenta
planta baja, dos pisos de aparta-
mentos, y una terraza con antepe-
cho de mampostería. Su fachada exhibe balcones con rejas
metálicas. De acuerdo a esta disposición desarrolla un espa-
cio central donde funciona el núcleo de circulación. Este nú-
cleo está representado por una serie de ventanas de forma
cuadrada y con repisas. Cuenta con una recubierta de losas
de concreto dispuestas en forma intercalada, y remata con un
antepecho de concreto con molduras sencillas dejando la te-
rraza descubierta. Este edificio forma parte del conjunto de
lugares y sitios que le confieren a la urbanización Santa Mó-
nica su identidad urbana y su carácter arquitectónico. Su es-
tado de conservación es bueno.

Colegio Agustiniano Cristo Rey

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Eduardo Calcaño, Santa Mónica, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Fue fundado en el año 1957 en la quinta Anaisa, calle Ra-
món Ignacio Méndez, en la urbanización Santa Mónica. Los
promotores fueron los profesores Alberto Miranda y José Luis



de cuatro niveles de altura, interceptados por un cuerpo alto
o gran bloque de planta rectangular, de nueve niveles de al-
tura, el cual marca la presencia del conjunto edificado en el
sector. Sus fachadas muestran una composición de vanos y
muros correspondientes a su función. El cuerpo destinado a
ventas presenta un cerramiento de grandes ventanales de vi-
drio, la torre exhibe una serie de vanos de ventanas horizon-
tales con un ancho marco a modo de protector solar, así co-
mo el módulo ciego de circulación vertical, y el cuerpo de ta-
lleres muestra muros cerrados en mampostería. El uso de
ladrillo en sus fachadas es el único elemento ornamental, el
cual le agrega una imagen sólida y sobria a la edificación.

Edificio Las Cumbres

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ciudad Universitaria, 

Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifami-
liar proyectada y construida
en el año 1955 por el inge-

niero Cesar Rodríguez Vicentini. Se trata de una torre re-
sidencial de diez pisos de altura, conformada por dos
cuerpos de apartamentos articulados entre sí por el nú-
cleo de circulación vertical. La inclinación de estos volú-
menes residenciales respecto al eje de simetría del con-
junto, aporta interés compositivo a la edificación. La fa-
chada del conjunto destaca por la escalera en volado de
formas curvas y el uso de parasoles verticales continuos.
Dos volúmenes bajos de uso comercial enmarcan la en-
trada al conjunto a modo de rotonda –plaza circular–.
Forma parte del conjunto de lugares y sitios que le con-
fieren a la parroquia San Pedro, su identidad urbana y su
carácter arquitectónico.

Basílica de San Pedro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ciudad Universitaria, 

Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Caracas

Construido en base a planos
elaborados por el arquitecto
del Vaticano –doctor Marco Re-
dini– este templo católico es
una copia en pequeñas dimen-
siones de la Basílica de San Pe-
dro ubicada en Roma. Fue con-

cebida como una obra monumental cuya cúpula debía ser
divisada desde cualquier punto de la ciudad. Tiene planta
en forma de cruz griega y se implanta en la misma parcela
donde se encontraba el convento de valle abajo. Se com-
pone de una rotonda cubierta por una cúpula, una nave
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cional. Una de estas obras la conformó la nueva sede de
la Universidad Central de Venezuela, construida en lo que
fueron terrenos de la Hacienda Ibarra. La Ciudad Univer-
sitaria de Caracas, proyectada por el arquitecto Carlos
Raúl Villanueva, fue concebida a partir del concepto de
campus, como un conglomerado de edificios e instalacio-
nes destinados a albergar diversas facultades, dependen-
cias administrativas y servicios culturales, deportivos, resi-
denciales y hospitalarios, conformando una ciudad dentro
de la ciudad. En el conjunto se alcanzó una elevada ex-
presión de los conceptos de la arquitectura moderna rela-
tivos a organización de los volúmenes, generación de
plantas bajas libres, acabados en concreto a la vista y sis-
tematización de los cerramientos, pero con un arraigado
carácter tropical, con logros en cuanto al control de la luz,
la ventilación y la incorporación de la vegetación.

La Ciudad Universitaria está constituida por un con-
junto de edificios que conforman un gran basamento abierto
sobre el cual se elevan las torres, y donde las plantas bajas se
abren hacia el exterior y se comunican entre sí por pasillos cu-
biertos que cruzan jardines, creando un espacio continuo inin-
terrumpido. Presenta, además, una red de calles y estaciona-
mientos, independiente del recorrido peatonal, que comunica
a la Ciudad Universitaria con el resto de la ciudad y entre sí a
todas sus edificaciones, incorporando al automóvil en su fun-
cionamiento cotidiano. Otro de los valores agregados de la
Ciudad Universitaria es la integración de las artes a la arqui-
tectura la cual se manifiesta en su máxima expresión en uno
de los conjuntos de mayor relevancia conformado por el con-
junto central de la Biblioteca-Aula Magna-Plaza Cubierta-Rec-
torado. Obras escultóricas o murales de artistas internaciona-
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central y dos laterales. Inaugurada en 1959, la basílica se
construyó empleando técnicas constructivas de la época. Su
estructura es de concreto armado, posee muros de ladrillo
y revestimiento de mármol. En la fachada hay tres escultu-
ras del artista Ronaldo que representan las imágenes cató-
licas Sagrado corazón de Jesús, la Virgen María y San Pe-
dro. Los altares del templo datan de 1701 y provienen del
Convento de la Visitación de Santa María de las Salesas de
San Remo ubicado en Italia. En el interior hay diversas obras
artísticas de valor patrimonial entre las cuales destacan: el
Vía Crucis, obra del artista brasilero Carlos Oswald, los mo-
saicos de los escudos de los estados de Venezuela y la ima-
gen de San Pío X elaboradas por el escultor húngaro G.
Haynald, los vitrales del maestro Enrique Coppejans y un
Cristo de bronce creación de Mario Campanella.

Ciudad Universitaria de Caracas, sede de 
la Universidad Central de Venezuela

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Los Chaguaramos,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Universidad Central de Venezuela

Fue construida entre la década
de 1940 y finales de la década
de 1950, con el inicio del go-
bierno de Isaías Medina Angari-
ta y continuada por el gobierno
de Marcos Pérez Jiménez, den-
tro del programa de moderniza-
ción adelantado en el país, y del cual formaron parte
esencial obras de infraestructura y arquitectura, en los que
se impusieron los lineamientos de la arquitectura interna-
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Edificio El Ciprés

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle El Convento, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar de tipología aislada
presumiblemente construida en la década de 1940. Su vo-
lumen de planta rectangular, de cuatro niveles de altura,
muestra una geometría pura a pesar de algunas interven-
ciones en su parte superior. Su fachada la compone un pla-
no sencillo con tres pares de ventanas en sus esquinas en
cuyo muro se exhibe una composición de líneas rectas ela-
boradas en baldosas de cerámica a modo de mural, que le
agrega un valor decorativo al diseño.

Edificio Ilva

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle El Convento, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar de tipología aislada
cuyo volumen presenta cuatro niveles de altura. Se estima
que data de la década de 1940. Su acceso principal ubi-

cado en planta baja y elevado del nivel de la calle, es
destacado por un portal de arco de medio punto enmar-
cado por una moldura ornamentada, precedido por una
escalinata. Su fachada principal de características simé-
tricas muestra en su parte central un grupo de balcones
con antepechos en ladrillo, y a sus lados, una serie de
ventanas enmarcadas por molduras con motivos florales
prefabricados, recurrentes en el parapeto o elemento de
remate de la edificación.

Edificio Himalaya

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Convento,

Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar presumiblemente construi-
da en la década de 1940. Su
volumen de planta rectangular y
presenta cuatro niveles de altura.
Su fachada principal exhibe en
su cuerpo central balcones sa-
lientes con barandas y rejas en
metal, y en su remate: un frontis de líneas rectas con elemen-
tos ornamentales de mampostería con figuras frutales en sus
extremos, y en su centro un elemento con figura femenina.

Edificio Everest

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Convento,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifami-
liar construido en la década
de 1940, de planta rectangu-
lar y cuatro niveles de altura.
La edificación se implanta en
el centro de la parcela de for-
ma aislada dejando retiros
hacia todos los linderos. El
basamento se eleva medio ni-
vel por encima de la calle y
permite la aparición de una escalinata frente al acceso.
El portal del edificio está revestido en mármol. La facha-
da principal se compone en función de una rigurosa si-
metría establecida en torno al cuerpo central. A ambos
lados de este volumen, aparecen los balcones con ante-
pechos de mampostería y barandas en metal. El cuerpo
central destaca también por ser el único plano continuo
que compone esta fachada. Su ornamento se resuelve
empleando molduras de formas geométricas que decoran
los niveles centrales. La edificación remata en un parape-
to ornamentado con molduras planas. 
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les como Fernand Léger, Baltasar Lobo, Víctor Vasarely, Jean
Arp, Alexander Calder son parte de esta síntesis de las artes
junto a creaciones de artistas plásticos venezolanos como Ma-
teo Manaure, Francisco Narváez, Oswaldo Vigas, Alirio Ora-
mas, Pascual Navarro, Víctor Valera y Alejandro Otero.

Entre otras construcciones importantes que forman
parte del conjunto se encuentra, el conjunto médico confor-
mado por el Hospital Clínico, escuelas de Medicina y Enfer-
meras, el Instituto Anatomopatológico y el Instituto de Medici-
na Tropical, así mismo, la Escuela Técnica Industrial, la Zona
Deportiva que consta de los estadios Olímpicos y de Béisbol,
Complejo de Piscinas, Cancha de Honor y Gimnasio Cubier-
to, también los corredores y conchas de acceso, y las faculta-
des de humanidades, Arquitectura y Urbanismo, Farmacia,
Odontología, Laboratorio de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Biblioteca de Ingeniería. Así mismo, la Ciudad Universitaria
cuenta con el Jardín Botánico, integrando parte de su conjun-
to. El conjunto de la Ciudad Universitaria recibió una declara-
toria como Monumento Histórico Nacional publicada en Ga-
ceta Oficial nº 35.441 el 15 de abril de 1994 y como Bien de
Interés Cultural según Gaceta Oficial nº 36.472 el 10 de ju-
nio de 1998. En el año 2000 fue declarada Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Edificio Maurica

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ciudad Universitaria, 

Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifami-
liar construido en la década
de 1950. Un volumen de pro-
porciones horizontales eleva-
do sobre el nivel de la calle,

constituye el basamento del edificio. En sus dos niveles
–planta baja y mezzanina– alberga diversos locales co-
merciales. Sobre este volumen, se yergue la torre central
de apartamentos con una altura de siete pisos. La facha-
da superior del cuerpo comercial está compuesta por pa-

redes de bloque calado y vacíos alternados. En la planta
baja de este cuerpo, una galería techada se abre hacia el
exterior vinculándose al espacio público, brindando pro-
tección solar y permitiendo la ventilación natural de los
espacios. La torre de apartamentos se caracteriza por el
empleo de balcones continuos con antepechos de mam-
postería y rejas metálicas. Destacan en el conjunto una
serie de pinos de gran altura que separan los usos comer-
ciales del espacio público.

Edificio Troya

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Codazzi de Los

Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifamiliar
de tipología aislada, cuyo volu-
men de planta rectangular pre-
senta cuatro niveles de altura. Se estima que su construcción
data de la década de 1950, dada las características forma-
les de arquitectura moderna en sus fachadas. Su planta ba-
ja presenta un hall de acceso con elementos formales y de-
corativos eclécticos, como escalera elipsoidal con barandas
metálicas ornamentadas, casilla interna cilíndrica y pisos de
granito con figura alegórica al caballo de Troya de la mito-
logía griega. Su fachada principal muestra una composición
de planos de diversos colores como amarillo y blanco, así
como materiales entre los cuales destaca el acabado de pie-
dra, y formas rectas e inclinadas, que en conjunto identifican
sus tres partes: basamento, cuerpo y remate. 

Edificio Eva y Adán

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ingeniería,

Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifami-
liar construido en la década de
1940, de planta rectangular y
cuatro niveles de altura. La edificación se implanta en el
centro de la parcela de forma aislada dejando retiros ha-
cia todos los linderos. La fachada se compone a partir de
entrantes y salientes que dividen al edificio en tres cuer-
pos. Predominan los anchos ventanales y los cerramien-
tos de bloque calado. La edificación posee un basamen-
to continuo en su planta baja y dos accesos –uno por ca-
da núcleo de circulación vertical– de modo que en
términos funcionales, se comporta como dos bloques re-
sidenciales. Jardines cercados conducen al visitante des-
de la calle hasta portones metálicos ornamentados que
sirven de acceso al edificio.



Edificio Bellas Artes

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Facultad con

calle Bellas Artes, Los Chaguaramos,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifami-
liar con local comercial en planta baja, cuyo volumen en es-
quina presenta cuatro niveles de altura. Se presume su cons-
trucción en la década de 1940. Sus fachadas muestran una
composición de balcones continuos con antepechos de ladri-
llos y vanos de ventanas, enmarcados por molduras planas
continuas. La esquina del volumen es destacada por un plano
semicilíndrico liso con vanos de ventanas con tiras de moldu-
ras planas. Actualmente su planta baja presenta una alta in-
tervención que ha desvirtuado su imagen original.

Edificio Augustus de Los Chaguaramos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamilar con locales comerciales
en su planta baja, presumiblemente construido en la década
de 1950. El pasillo de acceso muestra detalles decorativos
originales como zócalos de mármol, piso de granito en for-
ma de damero, marcos de molduras ornamentadas en sus
paredes, y cornisas decorativas en los bordes superiores. Su
volumen, de planta rectangular, tiene cuatro niveles de altu-
ra. Exhibe una fachada principal simétrica con un conjunto de
balcones volados a sus extremos y vanos de ventanas en su
parte central. Destaca en ella una marquesina en volado so-
bre su acceso principal, elaborada en concreto armado, así
como un alto portón con rejas de motivos florales en metal.
Aún conserva los acabados originales de sus muros externos,
como la piedra gris en su planta baja, y friso texturizado en
sus niveles superiores.
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Edificio Universitario

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ciudad Universitaria, 

urbanización Los Chaguaramos

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar con locales comerciales
en su planta baja, presumible-
mente construidos en la década
de 1940. Su volumen de planta
rectangular presenta cuatro nive-
les de altura. En su fachada des-
taca el diseño de planos inclina-
dos en su área central, compuestos por serie de balcones de
antepechos de mampostería con mosaicos vitrificados. A sus
extremos se ubican vanos de ventanas y en su parte superior,
una cornisa continua con molduras planas.

Edificio nº 4 de Los Chaguaramos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar cuyo volumen, em-
plazado en esquina, muestra cinco niveles de altura. Se
presume su construcción en la década de 1950. Su volu-
men se eleva a medio nivel por encima de la avenida, cu-
yo acceso es salvado por escalinatas. Presenta una com-
posición asimétrica conformada por un volumen en vola-
do con balcones y vanos de ventanas de proporciones
horizontales. Los materiales de construcción empleados
en el resto de la fachada, permiten destacarlo por la di-
ferencia de texturas y colores, entre éstos, mosaico vitrifi-
cado, ladrillo y friso liso
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Edificio La Perla

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Las Aulas, Valle Abajo, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifamiliar construido en los años 40. Es
de planta rectangular y cuatro niveles de altura. Se implanta
en el centro de la parcela de forma aislada dejando retiros ha-
cia todos los linderos. Su fachada principal se compone a par-
tir de planos verticales que destacan el volumen central. Este
volumen sobresale de los laterales y alberga los balcones. Un
plano de mayor altura enmarca el volumen central y remata
en un parapeto –a modo de frontón– ornamentado con mol-
duras alegóricas a racimos de vid. En los extremos de la fa-
chada están los vanos de las ventanas enmarcados por el fri-
so moldurado a modo de sillar, es decir, piedras labradas.

Edificio Flora Park

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Las Aulas,

Valle Abajo, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifami-
liar construido en la década de
1950. Su volumen de planta

irregular y seis pisos de altura, se implanta en una parcela
en esquina. La planta baja alberga usos comerciales diver-
sos. En su interior se encuentra el hall de acceso de diseño
moderno y planta asimétrica. Los pavimentos de este espa-
cio son de paños de granito y conforman diseños geométri-
cos. El diseño ofrece respuestas a las condiciones climáticas
del lugar, a través de gestos sencillos como la incorporación
de un patio interno destechado, jardineras y el uso de mu-
ros de bloque calado. La fachada asimétrica está compues-
ta por balcones salientes y ventanales enmarcados por mol-
duras lineales. Los muros de la fachada se rematan emple-
ando granito proyectado en paños cuadriculados.

Edificio Arza nº 1, 2 y 3

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Las Ciencias, urbanización Los Chaguaramos,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifamiliar de cuatro pisos de altura
construido en los años 40. En su planta baja alberga locales
comerciales. Su volumen de planta rectangular, abarca un ex-
tremo completo de la manzana donde se localiza. La fachada
principal es claramente simétrica y expresa la existencia de tres
cuerpos de apartamentos. La composición de los planos de la
fachada destacan las virtudes de la volumetría. Los vanos de
las ventanas tienen proporción horizontal y están enmarcados
por molduras lineales continuas. El cerramiento de los volúme-
nes de circulación vertical se construye con bloques calados.

Edificio Capri

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Las Ciencias

con calle Razetti, Los Chaguaramos,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Este edificio de vivienda multi-
familiar de cuatro niveles de al-
tura, se implanta en una parcela en esquina. La planta
baja alberga locales comerciales. Los muros de sus fa-
chadas se unen por el plano curvo en esquina y los vanos
de las ventanas –de proporciones horizontales– acentúan
la linealidad de la fachada. Destaca en la composición
volumétrica, el cuerpo vertical de acceso, de proporcio-
nes más altas y con balcones en sus entrepisos. Las facha-
das se revisten de un friso en forma de sillar –piedra ta-
llada– y de molduras planas que enmarcan los vanos de
ventanas y rematan la parte superior del volumen corona-
da por una serie de motivos geométricos. Recientes adi-
ciones construidas en su planta baja han desvirtuado su
imagen original.



Edificio Doria 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ciudad Universitaria, 

Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar presumiblemente cons-
truida en la década de 1940.
Su volumen, de planta rectan-
gular, se eleva un nivel por en-
cima de la avenida, configu-
rando un pedestal en su retiro
frontal con escalinata de acce-

so en granito coloreado. Su fachada de características si-
métricas y sencillas, presenta una serie de balcones en su
parte central con vanos de ventanas de proporciones hori-
zontales en sus extremos. Destaca en planta baja el acaba-
do en forma de sillar –piedras labradas–, así como el mar-
co de mármol de su portón principal.

Edificio Coromoto

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ciudad Universitaria, 

Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar con locales comerciales
en su planta baja. Se presume
su construcción en la década
de 1940. Su volumen de cuatro
niveles, presenta un retiro fron-
tal delimitado por una reja pe-
rimetral. La fachada principal

exhibe una composición simétrica con balcones en su parte
central, y vano de ventanas en sus extremos, delimitados
por molduras ornamentadas. Destaca en ella el detalle de-
corativo de dos figuras femeninas esculpidas, ubicadas en
el remate superior del volumen, así como serie de molduras
ornamentales en forma de frutos y mascarones.

Edificio Giovanna

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Codazzi, urbanización 

Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar presumiblemente construi-
da en la década de 1940. Su
volumen de planta rectangular
presenta cuatro niveles de altu-
ra, cuyos tres últimos sobresalen
del plano de acceso, en forma
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tas pavimentadas en lajas de pie-
dra, cuyo remate, en su parte más
baja, la determina una superficie a
modo de plaza en esquina. El con-
junto lo componen dos torres de
apartamentos de diez niveles de
altura, cuyos volúmenes se unen
en su arista, conformando una
planta en forma de L, y un volu-
men de uso comercial en su parte
posterior, de planta rectangular y
dos niveles de altura. Internamen-
te ambos cuerpos de apartamento
exhiben un hall de acceso con ele-

mentos decorativos destacables, tales como piso de granito
con motivos geométricos coloreados, zócalos de mármol, pla-
fones con molduras ornamentadas, y barandas elaboradas en
bronce en la escalera principal. Las fachadas muestran una
composición de planos rectos y en volados con balcones, ven-
tanas con romanillas metálicas, y ventanales horizontales con
antepechos actualmente pintados, originalmente con mosai-
cos vitrificados, aleros rectos y lisos, elementos característicos
de la arquitectura moderna empleados en ese período. Des-
tacan en el cuerpo base de la edificación, el acabado de los
muros en mármol y lajas de piedra, así como los portones de
acceso con marco de mármol y rejas diseñadas en bronce que
incorpora el letrero del nombre de la edificación.

Edificio Macuto

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos, parroquia

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar con locales comerciales
en su planta baja, presumiblemente construida en la década
de 1940. Su volumen de planta rectangular presenta cuatro
niveles de altura más terraza techada. La fachada principal
muestra un diseño de composición simétrico de tres cuerpos
verticales. Su cuerpo central exhibe un conjunto de balcones
con antepechos curveados con molduras ornamentadas y

barandas metálicas de figuras curvilíneas. Los cuerpos late-
rales sobresalen del central y presentan vanos de ventanas
enmarcados por molduras planas. La fachada en su parte
superior es rematada por una cornisa continua moldurada.

Edificio Odeón

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos, parroquia

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar con locales comerciales
en su planta baja y sótano. Se presume su construcción en
la década de 1950. Se compone de un gran paralelepípe-
do puro enfrentado a una de las caras de la plaza Las Tres
Gracias, conformando un telón de fondo. La edificación pre-
senta una cuerpo de base conformado por un volumen ba-
jo de planta rectangular, con un nivel de planta baja y dos
niveles de mezzanina, un cuerpo central o torre de diez pisos
de apartamentos, y un cuerpo de remate definido por el ni-
vel de penthouse. Internamente presenta un amplio hall de
acceso central, con puertas de vidrio y piso de granito. Su fa-
chada principal define claramente los tres cuerpos de la edi-
ficación con una composición casi simétrica. En ella destaca
el uso de planos rectos sin ornamentación, y el empleo de
elementos y materiales constructivos, tales como ventanales
de vidrio, balcones con barandas metálicas, aleros rectos y
lisos, grandes pantallas de mampostería con acabados en
mármol o friso texturizado.

Edificio Santa Gemma

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ciudad Universitaria, 

Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multi-
familiar con locales comercia-
les en su planta baja, presu-
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de voladizo. Su retiro frontal esta delimitado por una reja me-
tálica de data contemporánea. La fachada principal, de ca-
racterísticas simétricas, muestra un plano central con altos
ventanales, delimitado por dos planos laterales sobresalien-
tes, estos últimos con molduras decorativas ornamentadas y
figuras romboidales en sus extremos superior e inferior.

Edificio Trianon

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Codazzi, Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar presumiblemente cons-
truida en los años 50. El hall de acceso presenta característi-
cas formales propias del arquitecto Jan Gorecki, por lo cual se
presume su autoría o influencia en el diseño. Dicho espacio
destaca por una superficie con piso de granito vaciado color
negro con círculos amarillos. Esta superficie se combina con
paredes en mosaicos vitrificados color amarillo, y sirven de
contraste con la escalera principal cuyos primeros escalones
son en granito blanco y negro en sus escalones centrales. És-
ta presenta una baranda tubular de aluminio con remate cur-
vo en su extremo. La fachada principal, actualmente en mal
estado de conservación, muestra una sencilla composición si-
métrica de balcones en su parte central, y vanos de ventana a
sus dos extremos. Su retiro frontal está delimitado por una re-
ja metálica de data contemporánea.

Edificio Llaeco 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos, parroquia

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar con comercio en planta
baja. Fue diseñado por el ingeniero Luis Oberto, y construido
en los años 50. La ubicación de su volumen en esquina y so-
bre un terreno inclinado, conformó el retiro frontal en un par-
ticular espacio urbano definido por un conjunto de escalina-
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Edificio Los Morochos o Crisbel y Mary

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Auyantepuy, Colinas de Bello Monte, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar proyectada por Vegas y
Galia en el año 1955 y construida en el año 1957. Está con-
formada por dos torres gemelas de ocho plantas cada una
más penthouse, cuyos volúmenes en forma de paralelepípedo,
presentan una geometría pura. En su interior cuenta con dos
apartamentos por nivel, cuyo esquema ha influenciado en el
diseño de muchos edificaciones residenciales de décadas pos-
teriores. La imagen de sus fachadas principales exhibe la es-
tructura de sus entrepisos y cubierta en forma de bóvedas ca-
talanas, a manera de remate final. Muestra soluciones nove-
dosas para la época y de gran expresividad en términos
plásticos, tal como las romanillas movedizas elevables, que
contrastan con el tratamiento de los ladrillos.

Torre Bello Monte

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida principal de

Bello Monte, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación proyectado por los
arquitectos Fuentes, Gómez de
Llarena y Benacerraf en el año
1970, y construida en 1971. Ini-
cialmente fue diseñada para
apartamentos tipo estudio, y con
el paso del tiempo, sufrió una
transformación de uso al de ofi-

cinas, y comercial en planta baja y mezzanina. Está confor-
mada por una torre de 11 pisos de oficina, cuya base la
conforma la planta baja, la mezzanina y una planta libre.
Su imagen externa muestra el empleo combinado del con-
creto armado en obra limpia con el recubrimiento de metal
esmaltado en los núcleos de circulación vertical y ductos.

Edificio Colibrí

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida principal de Bello Monte, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar con locales comerciales
en su planta baja, presuntamente construida en la década de
1950. Su volumen es escalonado en la fachada principal, la
cual se exhibe hacia la plaza Lincoln. Cuenta en su interior
con una escalera caracol de planta elíptica de influencia eu-
ropea, y con un mural pictórico sobre madera alusivo al ave
de colibrí, asociado al nombre de la edificación.

Edificio Fauré

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Plaza Lincoln, Colinas de Bello Monte, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar con locales comerciales
en su planta baja, presuntamente construida en la década de
1950. Su volumen muestra una forma de doble curvatura en
la esquina, cuya superficie se asemeja a la forma de un pia-
no de cola, y por lo cual se presume su relación con el com-
positor, pedagogo y organista francés Gabriel Fauré (1845-
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miblemente construida en la década de 1940. Su volu-
men de planta rectangular se emplaza en esquina, eleva-
do medio nivel por encima de la avenida, y con tres pisos
de apartamentos. Su fachada principal, de características
simétricas, muestra en su centro una serie de balcones en
volado con antepechos de mampostería y barandas de
metal; y a sus lados, cuerpos en voladizo con una hilera
de balcones salientes, de las mismas características for-
males que los anteriores. Destaca su friso en forma de si-
llar –piedra labrada– que se asemeja a travertino.

Plaza Las Tres Gracias

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre avenida Ciudad Universitaria y Paseo Los Ilustres,

urbanización Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Este espacio urbano fue construido en el año 1946, se-
gún proyecto del arquitecto catalán Joseph Mimó I Mena,
y promovido por el empresario Armando Planchart. Se-
gún tradición oral, originalmente fue denominada Plaza
de Bellas Artes, pasando a ser posteriormente Plaza Las
Tres Gracias, en alusión a la escultura del mismo nombre
ubicada en su centro. 

Su planta es de forma rectangular y su diseño
presenta una composición de áreas verdes con arbustos y
sauces llorones, mobiliario de bancos de concreto y pér-
gola. También incorpora un espejo de agua como el ele-
mento central de composición, el cual presenta contornos
de líneas curvas, y en su interior. La escultura en mármol
de las Tres Gracias fue elaborada por el escultor florenti-
no Pietro Ceccarelli entre los años 1910 y 1920. Dicha
escultura es una réplica de la obra neoclásica homónima
del artista Antonio Canova, la cual representa a las dio-
sas Talia, Eufrosina y Aglaé, de la mitología griega.

Paseo Los Ilustres / Paseo Los Símbolos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Urbanizaciones Los Chaguaramos y Valle Abajo, parroquia

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Este espacio urbano fue construido en la década de 1950 co-
mo parte del conjunto del Sistema de la Nacionalidad. Fue
proyectado por el Arquitecto Luis Malaussena, y construido en-
tre los años 1945 y 1953. Se compone de dos largos segmen-
tos de boulevard -denominados Paseo Los Ilustres y/o Paseo
Los Símbolos- cuyos ejes se inician en la Ciudad Universitaria
de Caracas, y culminan en el Paseo Los Próceres, unidos por
la Plaza Los Símbolos como un nodo articulador. El diseño del
Paseo, ubicado en el centro de la avenida, tiene un ancho
aproximado de 10 m. Lo conforma una sección continua pa-
vimentada, originalmente con baldosas de mosaicos vitrifica-
dos, y destinada a la circulación peatonal. Esta sección está
delimitada por secciones de jardines arbolados y espacios de
descanso, que cuentan con bancos de concreto y postes de
iluminación de metal vaciado ornamentado. Actualmente este
segmento del Sistema de la Nacionalidad se encuentra en
muy mal estado de conservación. La institución responsable de
este bien está en la obligación legal de tomar las medidas ne-
cesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Ins-
tituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.
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Estación de Servicio Olímpica

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Leonardo da Vinci con avenida principal de Bello Monte,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Esta edificación construida presuntamente en la década de
1950, se destinó al uso de estación de servicio, función que
ha desempeñado hasta ahora. Aún se perciben algunos
elementos del conjunto, y algunas características originales,
como el modulo de oficinas de planta semicircular, los ta-
lleres, actualmente muy intervenidos en su imagen, y las cu-
biertas de surtidores, cuya estructura de cubierta a dos
aguas con inclinación inversa, aún se conservan.

Edificio Angloven

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida principal de Bello Monte, Colinas de Bello Monte,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación proyectada por los arquitectos José Miguel
Galia y Martín Vegas en el año 1954 y construida en el
año 1956, destinada a uso de exhibición y mantenimien-
to de automóviles. Su imagen muestra un ejemplo de ar-

quitectura funcional, cuyo volumen principal de superficie
circular y paredes acristaladas, responde a su función y a
la configuración del terreno: diseñado para la muestra de
automóviles a modo de gran vitrina urbana. La solución
estructural presenta una solución tecnológica de media-
dos de siglo XX con el empleo del concreto armado. Con-
siste en una serie de pórticos que parten desde una úni-
ca columna central y que soportan a su vez la cúpula de
26 m. de diámetro. En sus fachadas se muestra el empleo
de materiales como el ladrillo, el concreto y el vidrio,
adaptados también a las funciones de las edificaciones,
tales como oficinas y área de tienda. En su interior, un
mural de Carlos González Bogen, forma parte del espa-
cio de exhibición del edificio.

Edificio Pigalle

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Leonardo da Vinci

con calle Bompland, Colinas de Bello

Monte, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación destinada al uso de
oficinas con locales comercia-
les en planta baja. Su volumen
está conformado por una torre
de planta rectangular, y un
cuerpo bajo de planta triangu-
lar como basamento. La esbel-
ta torre cuenta con un total de
doce pisos más penthouse, y exhibe una fachada simétrica
de características puras, con una sucesión de ventanales de
vidrio en contraste con antepechos sólidos.

Edificio Palpoc

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida principal de Bello 

Monte con calle Voltaire, Colinas de 

Bello Monte, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación destinada al uso
de oficinas y locales comer-
ciales en su planta baja, cons-
truida en el año 1955. Su vo-
lumen, ubicado en esquina,
está conformado por un cuer-
po alto de oficina, de ocho pi-
sos más penthouse y un cuerpo bajo, ambos de planta
rectangular, separados por un patio. La fachada principal
muestra una serie de ventanales continuos con antepe-
chos cerrados, y las laterales, a modo de detalle, balco-
nes volados de formas puras con antepechos compues-
tos, opacos y traslúcidos.
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1924), como un homenaje y del cual deriva el nombre de la
edificación. Su fachada de planos curvos exhibe dos pisos de
apartamentos con balcones corridos con barandas metálicas.
Su planta baja se encuentra actualmente muy intervenida con
la incorporación de locales comerciales, lo que dificulta ob-
servar la imagen original de la edificación.

Edificio El Cóndor

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Chopin, Colinas de Bello Monte, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de oficinas con locales comerciales en su planta ba-
ja, presumiblemente construida en la década de 1950. Pre-
senta un volumen de planta en forma de L, con uno de sus
lados paralelo a la avenida. Su fachada principal muestra
una serie de balcones corridos en volado y cerrados con an-
chos ventanales y antepechos en mampostería, en contras-
te con la presencia del ladrillo en sus muros laterales.

Edificio Romero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Chopin, Colinas de 

Bello Monte, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multi-
familiar con locales comercia-
les en su planta baja, presun-
tamente construida en la déca-
da de 1950. Su volumen de

cinco pisos de apartamento, muestra una fachada simétri-
ca dividida en tres cuerpos verticales, uno central confor-
mado por una serie de ventanales verticales entre dos
cuerpos. Éstos exhiben antepechos con figuras geométri-
cas en mosaicos vitrificados, semejantes a las edificacio-
nes diseñadas por el arquitecto Jan Gorecki, por lo que se
pudiera presumir su autoría o influencia arquitectónica.

Edificio Luso Venezolano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre calles Bompland y

Pasteur, Colinas de Bello Monte,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar con locales comerciales en
su planta baja, presuntamente
construida en la década de
1950. Su volumen de planta rec-
tangular presenta cinco pisos de
apartamentos. La fachada principal exhibe una serie de pla-
nos verticales resaltados por la estructura principal de la
edificación, en cuyos módulos se encuentran grandes ven-
tanales con antepechos de mampostería.

Edificio Pasteur 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Pasteur, Colinas de

Bello Monte, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar con locales comerciales en
su planta baja, presuntamente
construida en la década de
1950. Su volumen presenta una
planta en forma de H, con un to-
tal de seis pisos de apartamen-
tos. Su fachada es de caracterís-
ticas simétricas, con una franja central de balcones y planos
laterales con vanos de ventanas. Destaca en ella los frisos
con imitación de mármol travertino y una notable puerta de
bronce y vidrio.

Edificio Tritone

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Leonardo da Vinci,

Colinas de Bello Monte, parroquia

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar con locales comerciales
en su planta baja, presuntamente construida en la década
de 1940. Su volumen presenta una planta de forma irre-
gular redondeada en esquina, con tres pisos de aparta-
mento. En su fachada destaca la arista redondeada de la
esquina, en la cual se esculpen tres balcones abiertos con
antepechos de barandas en metal, resaltados por el con-
traste de colores de sus acabados en mosaico vitrificado.
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de los remates de las V del volumen del edificio, están
compuestas por superficies revestidas en ladrillos a la vis-
ta, enmarcados por los aleros corridos y la estructura de
la edificación. El edificio Rubén Darío forma parte del
conjunto de lugares y sitios que le confieren su identidad
urbana y carácter arquitectónico a la avenida Vollmer y
Galipán y a la urbanización San Bernardino.

Casa nº 14 de San 
Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Tamanaco,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar aislada de
arquitectura moderna que data

de la década de los 1940. Se enmarca dentro del estilo
arquitectónico tipo yate, según autores como G. Gaspa-
rini, y J. P. Posani. La casa está compuesta por una serie
de planos horizontales que conforman los volados de los
balcones, aleros corridos y techos planos de tipo plata-
banda. Dichos elementos planos de su composición ar-
quitectónica rematan en uno de sus extremos por balco-
nes semicirculares. 

Los muros estructurales del inmueble se posan so-
bre el terreno elevado con respecto al nivel de la calle, el
cual es contenido por un muro de piedra. Este muro fun-
ge como gran basamento, por medio del cual se genera
el acceso, continuando por unas escaleras dobles que
fueron adaptadas a la topografía de la parcela. En el ex-
tremo opuesto al bacón semicircular se ubica una terraza
o corredor cubierto de planta cuadrangular; este vuela
sobre el perfil de la fachada de la planta baja proporcio-
nándole sobra a las superficies de la misma.

Quinta Aconcagua

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Cota Mil con avenida

Tamanaco, parroquia  San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada en esquina
que corresponde a una vivienda
unifamiliar, de arquitectura

ecléctica que responde a un híbrido entre la arquitectura
neocolonial y la arquitectura moderna. Presenta cubiertas
de tejas, un amplio balcón en la esquina sobre el cual se
desarrolla un pequeño espacio a modo de torre como re-
mate del volumen bajo de forma ochavada; este presen-
ta sobre las fachadas de dicho volumen tres grupos de
ventanas de tres vanos cada uno, con arcos de medio
punto. En el acceso principal se observa un portal de pie-
dra artificial compuesta de concreto martillado con dise-
ños alusivos a los portales tradicionales debido a la pre-
sencia de molduras y el dintel polilobulado. Junto al por-

tal de acceso y en la planta superior se ubica un balcón
volado con balaustres y pies derechos compuestos por
madera torneada con cubierta de madera y tejas, similar
al balcón ubicado en la esquina de la parcela. Es un tes-
timonio de la arquitectura urbana ecléctica caraqueña de
la década de 1940.

Sede de la clínica A.
Herrera Lynch

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida George Washington 

con avenida Mariano Montilla,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Arquitectura urbana moderna
que data de los años 50. Pertenece a la colección de esqui-
nas urbanas de gran presencia arquitectónica que responden
a la morfología del trazado y que caracterizan a esta urbani-
zación. Corresponde a un inmueble de esquina diseñado pa-
ra servir como vivienda unifamiliar, la cual le fue cambiada el
uso como centro medico asistencial. En él se observa un espe-
cial lirismo formal en los elementos arquitectónicos, especial-
mente en las caligráficas rejas de hierro de filigrana ornamen-
tal, hablan de un estilo moderno local, único en la ciudad,
propio de la urbanización San Bernardino, sede de una am-
plia comunidad hebrea. En la esquina de la parcela se ubica
el acceso principal, el cual se encuentra protegido por un vo-
lumen curvo el cual es apoyado en un pilar con forma de V. El
volumen remata en una torre que se eleva sobre el perfil del
inmueble, que también se articula con la cubierta semicircular
de la segunda planta. Es un testimonio de la arquitectura mo-
derna caraqueña de su época.

Quinta Acacia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Cota Mil con avenida

Marqués del Toro, parroquia

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Este inmueble corresponde a
una vivienda unifamiliar aisla-
da con jardines en sus cuatro
fachadas, ubicada en una parcela de esquina de arqui-
tectura moderna que data de los 50. Pertenece a la co-
lección de esquinas urbanas de gran presencia arquitec-
tónica que responden a la morfología del trazado y que
caracterizan a esta urbanización. Presenta en su fachada
principal Norte, dos pares de seis ventanas verticales, las
cuales son un elemento típico del lugar, semejante a las
que podemos encontrar en la vecina quinta Bientina, en
la avenida Marqués del Toro, además en ella se pueden
observar elementos arquitectónicos, especialmente en las
caligráficas rejas de hierro de filigrana ornamental, ha-
blan de un estilo moderno local, único en la ciudad, pro-
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Edificio Madison

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Vollmer, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de arquitectura
moderna construida a media-
dos de los años 40. Se desco-
noce el arquitecto que la dise-
ñó, aunque se le atribuye al
mismo arquitecto del edificio

Sady en la avenida principal de la urbanización El Bos-
que, parroquia El Recreo. Corresponde a una edificación
de vivienda multifamiliar, aislada y alineada al perfil ur-
bano. Su estilo resulta un híbrido entre el Art Decó y la
tradición clásica mediterránea. Es de composición simé-
trica, de planta en forma rectangular, con altos entrepi-
sos, y el núcleo de circulación vertical central dispuesto
sobre el eje central. Presenta planta baja más tres pisos,
y una cornisa escalonada hacia el centro que forma un
remate. Entre sus singularidades arquitectónicas, está la
presencia de un portal de acceso que abarca las dos ven-
tanas centrales del primer piso, conformando un marco
ornamentado. El Edificio Madison contiene todos los ele-
mentos de la arquitectura doméstica de herencia clásica
de mediados del siglo veinte que trajo la inmigración eu-
ropea a Caracas, repitiéndose como un tipo por toda la
ciudad, aunque con creativas variantes. Es un testimonio
de la mejor arquitectura moderna con reminiscencias de
la arquitectura ecléctica caraqueña de los años 40. For-
ma parte del conjunto de lugares y sitios que le confieren
su identidad urbana y carácter arquitectónico a la aveni-
da Vollmer, a la urbanización San Bernardino, y a la pa-
rroquia San Bernardino. 

Edificio Indiana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Vollmer, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar tipo aislada con comer-
cios en su planta baja, construi-

da a mediados de los años 40. Es de planta rectangular y
composición simétrica. En su eje central se observa un vo-
lumen que sobresale del resto del perfil, el cual correspon-
de a las áreas de balcones pareados. Esta área es la de los
dos apartamentos que fueron orientados hacia la fachada
del acceso principal. Los balcones se encuentran entrelaza-
dos por medio de un marco que arma el contorno de la to-
talidad de los balcones del edificio. Dentro de dicho marco
se generan los antepechos de dichos balcones con textura
de ladrillos pintados, además de unos elementos centrales
a modo de brise-soleil dispuestos en grupo de tres por ca-
da planta. En cada uno de los dos planos laterales de la fa-
chada principal se ubican tres bandas horizontales, com-

puestas por unos marcos de mampostería que contienen las
ventanas restantes de los apartamentos. Estas se encuentran
separadas entre sí por paños de ladrillo a la vista, tratados
de forma similar a los de los antepechos de los balcones
profundos. En las fachadas laterales se observa una fila de
ventanas circulares a modo de óculos, los cuales posible-
mente sirvan para ventilar e iluminar naturalmente los espa-
cios de servicio de los apartamentos.

Edificio Rubén Darío

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Vollmer con avenida Galipán, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar con comercios en su
planta baja. Su arquitectura es moderna y data de los
años 50, obra del arquitecto español Javier Yarnoz. Per-
tenece a la colección de esquinas urbanas de gran pre-
sencia arquitectónica que responden a la morfología del
trazado y que caracterizan a esta urbanización. La edifi-
cación está compuesta por una planta irregular, que se
asemeja a una V; esto ocurre debido a su ubicación en
una parcela de esquina, lo cual dio origen a su morfolo-
gía. En el centro de la V se desarrolla, junto al acceso
principal, un volumen semicilíndrico, el cual forma parte
de las demás áreas comerciales de la planta baja y la
mezzanina. El cuerpo alto del edificio contiene las áreas
de apartamentos, y posee características estéticas dife-
rentes al primero, en el cual se observa la articulación de
planos verticales con los horizontales de la estructura del
inmueble. Este juego de planos articulados es reforzado
con la presencia de texturas empleadas en los diferentes
revestimientos, tales como las baldosas con relieves en
forma de diamantes, además de los acabados pictóricos
de los antepechos de los balcones. Estos últimos hacen
un juego de planos alternados, y conforman un zig-zag
debido a y sus policromías y su ubicación. Las superficies
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Quinta Bientina

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Marqués del Toro, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar aislada con jardines en sus cuatro fa-
chadas, de arquitectura moderna de los años 50 con re-
miniscencias al Art Decó. El inmueble está compuesto por
dos niveles de planta cuadrangular, del cual sobresale un
volumen curvo compuesto por dos pares de ocho venta-
nas verticales, las cuales son un elemento típico del lugar,
semejante a las que podemos encontrar en la vecina quin-
ta Acacia, en la Cota Mil, posiblemente estos vanos de
ventanas correspondan a las áreas sociales de la vivienda.
Junto al volumen curvo se ubica el acceso principal al in-
mueble el cual está compuesto por un porche cubierto
ubicado bajo la segunda planta de la vivienda. Tanto el
volumen curvo como el espacio del porche de acceso, se
encuentran protegidos por caligráficas rejas de hierro de
filigrana ornamental, similares a otros inmuebles ubicados
en la misma urbanización. Sobre la fachada principal se
ubica un antepecho corrido el cual se adapta a la forma
del volumen curvo, rematando en una barandilla de dise-
ños similares a las rejas de protección de las ventanas.

Quinta Berta

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Marqués del Toro,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar aislada de
arquitectura neovasca que data

de la década de 1950. Su fachada simétrica está com-
puesta por dos volúmenes laterales en enmarcan el espa-
cio del porche cubierto para el acceso principal, dichos
volúmenes laterales presentan cubiertas a dos aguas con
frontis y cornisa apoyada sobre pequeños canecillos de
cemento. Su frontis posee como revestimiento ladrillos en
tonos diferentes los cuales arman una composición geo-

métrica a modo de diagonales, los cuales son repetidos
en ambos frontis laterales. La fachada fue revestida con
frisos elaborados en falso travertino a modo de falso si-
llar. Al eje y sobre el acceso se encuentra una cubierta
central, la cual es la de mayor relevancia dentro de la
composición arquitectónica del inmueble, debido a que
representa el elemento de mayor proporción y altura de
la casa, dando énfasis al área del acceso principal. Dicha
cubierta, desde su fachada principal, se manifiesta con
un frontis ornamentado con cornisa apoyada sobre pe-
queños canecillos, además de una textura de tipo falsa
romanilla realizada con el friso de cemento. Sus venta-
nas, al igual que otros inmuebles de la zona, presentan
las caligráficas rejas de hierro de filigrana ornamental del
estilo moderno local, único en la ciudad, propio de la ur-
banización San Bernardino, sede de una amplia comuni-
dad hebrea.

Edificio Paulina

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida George Washington, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifamiliar de arquitectura moderna
de los años 50. Corresponde al remate visual sur de la
avenida Mariano Montilla. Está compuesta por tres plan-
tas, de fachada simétrica, en cuyo eje central se ubican
amplios balcones profundos pareados, separados por un
tabique central que recorre la edificación desde su planta
baja. Estos balcones poseen jardineras elevadas del sue-
lo, apoyadas sobre durmientes de concreto y tiene como
protección a nivel de antepecho una pequeña barandilla
metálica. El último balcón remata en una losa con caseto-
nes que proporcionaban luz y ventilación natural al espa-
cio del balcón. A ambos lados de los balcones se ubican
los dos volúmenes sólidos de la fachada del edificio, los
cuales contienen amplios vanos de ventanas con cerra-
mientos batientes de hierro y vidrio. Las fachadas están
compuestas por granito proyectado en diferentes tonos y
con diseños geométricos que enfatizan la horizontalidad
del inmueble, tomando en cuenta la presencia de los va-
nos de las ventanas.
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pio de la urbanización San Bernardino, sede de una am-
plia comunidad hebrea. Este inmueble conserva un gran
jardín arbolado en la esquina. Es un testimonio de la ar-
quitectura moderna caraqueña de los años 50.

Quinta Galila

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Marqués del Toro, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada de vivienda unifamiliar, en la que se obser-
va trabajos de herrería, compuestas por caligráficas rejas de
hierro de filigrana ornamental, similares a otros inmuebles de
la zona. Presenta fachadas de color blanco, de dos pisos con
un volumen curvo en la esquina Noreste remonta la segunda
losa para brotar como una antepecho de la misma forma en
la terraza. Frente al acceso principal, tiene una escalinata vo-
lante. Este inmueble guarda relación arquitectónica con la
quinta San Luis de la urbanización Campo Alegre, en la pa-
rroquia Chacao, por lo que puede atribuírsele al mismo arqui-
tecto, aún desconocido. Es un testimonio de la arquitectura ur-
bana moderna caraqueña de los años 50.

Edificio La Mansión

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida George Washington, 

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar de arquitectura moderna
que data de la década de los
50, de autor desconocido. La
limpieza moderna de la arqui-
tectura de este edificio, excep-
cional en un contexto de liris-

mos formales, anuncia –junto con su vecina, la sobria quin-
ta Calypso– la arquitectura del Hotel Ávila, al final de la
avenida. Su planta se va recediendo hacia el fondo de la

parcela para disfrutar de las vistas del parque del Hotel Ávi-
la. Es un testimonio de la arquitectura urbana moderna ca-
raqueña de los años 50. Su planta irregular con forma de
L, cuyo extremo posterior es el que alberga el área de ac-
ceso y de circulación de la edificación, retirándose del per-
fil urbano y permitiendo la aproximación del volumen aline-
ado al perfil para el disfrute de los jardines del propio edi-
ficio y del hotel Ávila a través de la aparición de balcones
orientados en esquina solapando el corredor del acceso y
permitiendo las visuales hacia el mencionado hotel. Sus
balcones están compuestos por bajos antepechos revestidos
de mosaicos vítreos de color negro, enfatizando el borde de
la losa de piso el cual posee un acabado y color distinto,
además de resaltar también la barandilla metálica con el
pasamano de dicho balcón.

Quinta Calypso

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida George Washington con avenida Marques del Toro,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Inmueble de esquina y aislado con jardines en sus cuatro
fachadas, de vivienda unifamiliar de arquitectura moder-
na que data de la década de 1950, de autor desconoci-
do. Está compuesta por dos volúmenes articulados con-
formando una sola planta en forma de L, con una volu-
metría que acentuada horizontalidad, cuyos volúmenes se
encuentran cubiertos por techumbres de dos y cuatro
aguas, de las cuales la de mayor relevancia la de cuatro
aguas se ubica sobre el volumen de la esquina de la par-
cela, elevándose sobre la cubierta a dos aguas, que pro-
tege el área del acceso al inmueble. El área del acceso
está conformada por un porche cubierto, recedido del
perfil de la fachada, dicho espacio se encuentra revesti-
do en delgados ladrillos irregulares trabados entre sí. Es
un testimonio de la arquitectura urbana moderna cara-
queña de los años 50.
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ornamental en forma de venera o concha de molusco. Tam-
bién destacan otros elementos decorativos como molduras
planas en sus esquinas a modo de sillares –piedra labrada– y
molduras en forma de discos, en sus muros laterales.

Edificio Faro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Paseo Los Ilustres, Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda unifamiliar con comercio en planta ba-
ja, presumiblemente construido en la década de 1940. El
volumen es de planta rectangular y presenta cuatro niveles
de altura. Su fachada principal exhibe una composición si-
métrica de balcones con barandas de metal ornamentado
en su centro y vanos de ventanas en sus extremos. Destaca
en el diseño, molduras ornamentales de motivos florales en
sus extremos superior e inferior y remata la fachada, un pa-
rapeto continuo con cornisa de molduras lineales.

Edificio Santa Teresa

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Razetti con avenida

El Estadium, Los Chaguaramos,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar de cuatro niveles de altu-
ra y tipología aislada, precedi-
do por un pequeño jardín deli-
mitado por una reja de baja
altura. Presumiblemente cons-

truido en la década de 1950 por las características de sus
elementos de fachada, propios de la arquitectura moder-
na. Su volumen de planta irregular, muestra una fachada

de cinco planos escalonados, cuyo diseño tiene una com-
posición de un plano central con acceso y módulo de cir-
culación vertical con bloques de ventilación, seguido de
dos planos laterales donde se exhiben balcones salientes
con barandas metálicas, y a ambos lados dos planos con
vanos de ventanas.

Edificio Candilejas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Manuel Felipe Tovar, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada de arquitectura moderna construida
en la década de los 50, de autor desconocido. Notable
obra de arquitectura moderna, uno de los más interesan-
tes edificios de la ciudad de esta década. Presenta una
planta compuesta por dos cuerpos articulados por el nú-
cleo de circulación, generando un espacio al frente que
es como una suerte de plaza en la curva de la avenida.
Se encuentra en regular estado de conservación en cuan-
to a sus características originales. Se compone por una
edificación de tres plantas de apartamentos, las cuales
parten desde su planta baja. Su estructura fue construida
por pilares y vigas de concreto armado con losas del mis-
mo material, con tabiques de mampostería de ladrillos.
En sus fachadas se evidencia la presencia de las estructu-
ras aporticadas, las cuales se manifiestan a partir de
cambios de texturas y relieves con relación a los acaba-
dos de los frisos de las paredes exteriores. El núcleo cen-
tral que conecta las dos partes del edificio está compues-
to por pasillos y escaleras que abren sobre el espacio de
entrada, estos espacios poseen cerramientos de tipo blo-
ques calados y barandillas metálicas en las áreas de los
corredores. Es un testimonio de la mejor arquitectura do-
méstica moderna caraqueña de su época.
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Quinta Cuya

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Manuel Felipe Tovar con calle La Arboleda,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada diseñada para una parcela de esquina
en estilo neovasco, la cual corresponde a una vivienda uni-
familiar, de particular calidad escenográfica en su esquina.
Esta casa está compuesta por un volumen en forma de L,
con cubiertas a dos aguas, donde el volumen próximo a la
calle, de menor proporción, alberga las áreas sociales y el
volumen recedido, de mayor proporción, es por donde se
genera el acceso principal del inmueble, el cual está com-
puesto por un porche cubierto apoyado sobre una estructu-
ra de madera y tejas criollas. El volumen de menor propor-
ción de la fachada posee un frontis revestido en ladrillos a
la vista, que es separado de la banda horizontal revestido
en el mismo material, el cual parte de los lados de la ven-
tana. La reja de las ventanas posee diseños geométricos
alegóricos al Art Decó. La cubierta del volumen de mayor
proporción contiene en su frontis una textura realizada en
friso de cemento con apariencia a modo de romanillas ho-
rizontales para la protección de dicha superficie contra la
intemperie, similar al de la quinta Berta.

Edificio Farol

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Manuel Felipe

Tovar, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación alineada al perfil
urbano, de vivienda multifami-
liar de arquitectura moderna
con detalles ornamentales
eclécticos, el cual corresponde

a uno de los más interesantes edificios de la ciudad de es-
ta década. Presenta una planta en A, con un doble patio
abierto hacia el oeste, y una escalonada volumetría en los

balcones de las fachadas exteriores norte y sur como las
que dan hacia el patio. Por el tratamiento de la fachada
principal este, ornamentada en relieve y con tres pares de
ojos de buey moldurados, recuerda al desaparecido edificio
Cacaito en la avenida Santa Isabel de la parroquia Chacao
y al edificio Mediterráneo en la avenida Victoria, de la pa-
rroquia San Pedro. Todo el sistema de espacios y ornamen-
taciones internas está muy bien conservado en sus condicio-
nes originales. Es un testimonio de la mejor arquitectura
moderna caraqueña de la década de los años 40.

Edificio San Pedro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Universidad, Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar con comercio en planta
baja, de tipología aislada. Su volumen lo conforman dos
cuerpos perpendiculares de cuatro niveles, unidos en su cen-
tro por un núcleo de circulación vertical. Su fachada simétri-
ca presenta dos planos salientes en sus extremos con una
composición de balcones con antepechos de mampostería y
rejas en metal, y vanos de ventanas. Destaca en su muro el
acabado de friso en forma de sillar, es decir, piedra labrada.

Edificio Rads

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Paseo Los Ilustres,

Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifami-
liar con locales comerciales en su
planta baja cuyo volumen es de
planta rectangular con cuatro niveles de altura. Su fachada
muestra una composición simétrica con cuerpo dividido en
tres planos verticales. El central de ellos destaca por la presen-
cia de balcones con antepechos en mampostería y barandas
metálicas, todo ello coronado por un parapeto con moldura



Edificio Valenti

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Manuel Díaz Rodríguez, Santa Mónica,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil multifamiliar, de uso residencial, de arqui-
tectura moderna combinada, de los años 40. Presenta plan-
ta baja, tres pisos de apartamentos y una terraza con ante-
pecho de mampostería. Es de planta y fachada simétrica, la
cual se da por la presencia de dos volúmenes que generan
un vacío, a la vez permite el acceso al edificio por medio de
un espacio abierto con jardinería alrededor, posee una
puerta metálica enmarcada con mármol gris. Su planta ba-
ja está revestida en piedra. En cuanto a la fachada posee
ventanas con repisas, en cada uno de los balcones exhiben
un mural pequeño hecho de mosaicos de colores y remata
con una moldura sencilla bordeando todo el perímetro del
edificio. Este edificio forma parte del conjunto de lugares y
sitios que le confieren a avenida Manuel Díaz Rodríguez, a
la urbanización Santa Mónica y a la parroquia San Pedro su
identidad urbana y su carácter arquitectónico. Su estado de
conservación es bueno.

Edificio Virginia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teresa de La Parra 

con calles Semprum y Pedro Emilio 

Coll, Santa Mónica, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residen-
cial y comercial, aislada sobre

dos esquinas y de arquitectura moderna que data de la dé-
cada de los años 40. Tiene planta baja comercial, cuatro
pisos de apartamentos y una terraza con antepecho de
mampostería. Es de planta y fachada simétricas. Las dos es-
quinas son enfrentadas con volúmenes curvos. En la facha-
da muestra elementos que marcan la horizontalidad tales
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como, la presencia de estructura a la vista, balcones alar-
gados, ventanas rectangulares con repisas, remata con una
moldura sencilla por el perímetro del edificio, según la dis-
posición de los volúmenes forma una planta elíptica, la cual
permite tener su núcleo de circulación vertical en el centro
de ella, dado a si un equilibrio al edificio. Este edifico for-
ma parte del conjunto de lugares y sitios que le confieren a
avenida Teresa de La Parra, a la Calle Pedro Emilio Coll, a
la urbanización Santa Mónica y a la parroquia San Pedro su
identidad urbana y su carácter arquitectónico. Se encuentra
en buen estado de conservación.

Edificio Parque 
Terepaima

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Manuel Felipe

Tovar, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada de vivien-
da multifamiliar arquitectura
moderna que data entre la
década 1950 y 1960. Corres-
ponde al tipo de gran bloque
residencial de volumen pris-
mático, en el cual se destacan
las líneas horizontales de ca-
da uno de los entrepisos que lo componen, conteniendo
un interesante juego de planos geométricos que corres-
ponden a los largos y cortos antepechos azules, junto con
los cerramientos de ventanas y los tabiques perimetrales
de los apartamentos, los cuales arman planos verticales
que se articulan con las gruesas líneas horizontales de las
losas. El inmueble posee, como remate superior, una te-
rraza perimetral con barandilla en cuyo centro se ubica
una losa voladiza apoyada sobre pilotes metálicos, la
cual se eleva en sus dos extremos en el sentido longitudi-
nal del edificio.

Quinta Serena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Adolfo Ernst

con Cota Mil, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Arquitectura neocolonial venezo-
lana que data de los años 50,
obra del arquitecto Miguel Sal-
vador. Fue diseñada y construida para Carlos Manuel Möller,
reconocido investigador del arte colonial en Venezuela, y uno
de los fundadores de la Asociación Venezolana de Amigos del
Arte Colonial. Corresponde a un inmueble de elementos ar-
quitectónicos alegóricos a la arquitectura colonial venezolana,
teniendo como referentes inmediatos a notables casonas co-
loniales, como la Quinta de Anauco, Anauco Arriba y la Ha-
cienda Las Palmas, ubicadas en esta zona residencial. 

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2007

LO CONSTRUIDO 

78

Edificio Doleli

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teresa de la Parra con calle Reinaldo Jahn,

Santa Mónica, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial y comercial, de arquitec-
tura urbana moderna de los años 50. Es una vivienda mul-
tifamiliar en esquina con comercio en planta baja, cuatro
pisos de apartamentos y un penthouse. Presenta una plazo-
leta que responde a la esquina. En su fachada de esquina
se exhibe una combinación de elementos decorativos, tales
como: balcones con rejas metálicas figurativas, presenta
aleros de marcan la horizontalidad de la fachada, a su vez
exterioriza un mural en todos los pisos como parte de la de-
coración del mismo, actualmente en la parte superior del
edificio se encuentra rematado con una cubierta ajena al
diseño, lo cual desvirtúan la aparición de su arquitectura
original. Este edifico forma parte del conjunto de lugares y
sitios que le confieren a la avenida Teresa de La Parra, a la
urbanización Santa Mónica y a la parroquia San Pedro su
identidad urbana y su carácter arquitectónico. Su estado de
conservación es bueno.

Edificio Lucky

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teresa de La Parra 

con avenida Manuel Díaz, Santa

Mónica, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residen-
cial y comercial, de arquitectu-
ra moderna, que data de la dé-
cada de los años 40. El diseño

de sus balcones recuerda la arquitectura del edificio Sucre,
en la avenida Victoria, por lo que se le atribuye al mismo
autor. Es una edificación aislada en esquina de tipo vivien-
da multifamiliar con comercios en planta baja. Sobre la
planta baja comercial se ubican tres pisos de apartamentos

y una terraza con antepecho de mampostería. El volumen es
más alto en la esquina, donde está decorado por un par de
medallones ornamentados, como los del edificio Aventino,
en la avenida Manuel Felipe Tovar, en la urbanización San
Bernardino. Por ser edificio de esquina cuenta con dos fa-
chadas principales las cuales están compuestas por balco-
nes con moldura en relieve en la parte inferior, posee dife-
rentes forma geométricas de ventanas, en la parte superior
remata con un antepecho bordeado por una molduras en
relieve. Esta edificación forma parte del conjunto de lugares
y sitios que le confieren a avenida Teresa de La Parra, a ave-
nida Manuel Díaz Rodríguez, a la urbanización Santa Móni-
ca y a la parroquia San Pedro su identidad urbana y su ca-
rácter arquitectónico. Su estado de conservación es bueno.

Edificio Santa Luisa 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Dámaso Villalba, urbanización Santa Luisa, 

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial, de arquitectura mo-
derna que data de la década de los años 40. Es de tipo
vivienda multifamiliar aislada. Presenta planta baja, dos
pisos de apartamentos y una terraza con antepecho de
mampostería. Un medallón ornamental en mampostería
corona la composición. Como muchas de las arquitectu-
ras del lugar, es una combinación, esta vez entre la arqui-
tectura moderna y la tradición clásica mediterránea. El
edificio Santa Luisa contiene muchos de los elementos de
esa arquitectura doméstica de herencia clásica de media-
dos del siglo XX que trajo la inmigración europea a Ca-
racas, repitiéndose como un tipo con creativas variantes
por toda la ciudad. El edificio forma parte del conjunto
de lugares y sitios que le confieren a la calle Villalba, a la
urbanización Santa Mónica y a la parroquia San Pedro su
identidad urbana y su carácter arquitectónico. Su estado
de conservación es bueno.
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tas superiores sobresalen del perfil de la planta baja, pro-
porcionándole sombra a dicha fachada. El volumen alto
posee revestimientos de ladrillos alineados y enmarcados
por el borde del antepecho y el gotero interior, conforman-
do un gran vano corrido de ventanas, protegido por cerra-
miento de hierro y vidrio. En su extremo superior se obser-
va un antepecho calado construido en bloques calados de
arcilla, a fin de mantener la imagen del conjunto.

Avenida Vollmer

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Vollmer, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Avenida de doble vía que data de 1938, obra del ingeniero
Gustavo A. Marturet. Se trata de un espacio urbano diseñado
como una rambla peatonal con una isla central arbolada por
donde se puede pasear. El bulevar cuenta con árboles que
ofrece sombra y frescura al paseo, así como bancas de des-
canso, papeleras, faroles de iluminación, lo cual ofrece al
usuario un espacio transitable agradable. La avenida Vollmer
se ubica en la parroquia San Bernandino, siendo una arteria
vial importante que permite la conexión con otras avenidas.

Edificio Arsnova de 
San Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Arístides Rojas,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación moderna construida
en los años 50. Su estructura es

de concreto metal y acabados de friso liso. Está constitui-
da en un volumen puro, de base rectangular formándose
en altura un paralelepípedo. Posee en fachada un juego

de elementos verticales y horizontales que enmarca los
vanos de ventanas. La fachada principal está caracteriza-
da por una organización simétrica, dividiéndose por una
pantalla vertical que define el acceso principal en cual es-
ta protegido por sobre techo, y en ambos lados del acce-
so se ubica en cada piso unos balcones panorámicos, lo
cual logra en la fachada efectos volúmenes entrantes y
salientes. La edificación se ubica sobre una colina en la
parroquia San Bernandino.

Edificio Castellana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Fernando Peñalver, 

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Arquitectura moderna que da-
ta de los años 50. Es una edi-
ficación aislada en esquina,
de uso residencial multifami-
liar, de tres plantas altas y planta baja. Es de estilo Art De-
có, presenta una fachada en forma oblicua, donde apa-
rece la línea curva. Posee un volumen adosado en su par-
te central donde se ubica el eje de circulación vertical,
presenta vanos y balcones dando un efecto en la facha-
da de elementos entrantes y salientes. Posee varias textu-
ra en su fachada como es en piedra, ladrillo y ranuradas
en concreto. Se encuentra en regular estado de conserva-
ción. La autoridad municipal deberá iniciar un procedi-
miento para salvaguardar este bien o para obligar a su
conservación, notificando al Instituto del Patrimonio Cul-
tural sobre estas actuaciones.

Quinta Dehu

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Próceres,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Arquitectura Moderna con lí-
neas de Art Decó, construida
a principios de los años 50. La
casa, ubicada en esquina, es
de dos plantas en su construcción original; actualmente
presenta una intervención de un tercer piso. Esta edifica-
ción residencial tiene una particulidad en la arquitectura
de su época, ya que posee unos arcos catenarios en su
fachada principal en esquina, los cuales definen las en-
tradas a la casa. También posee un corredor, grandes
ventanales y un balcón en líneas curvas. La vivienda está
precedida de un área exterior y rodeada de edificación.
La casa se ubica en la urbanización de San Bernardino, y
se encuentra en buen estado.
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La edificación se encuentra ubicada en una parce-
la de esquina. Está compuesta por dos volúmenes adosa-
dos conformando una planta rectangular; uno de éstos
corresponde a un volumen de dos plantas a modo de ca-
sa de alto, en el cual se ubica el acceso principal de la vi-
vienda. El acceso está compuesto por un portal de piedra
artificial con cerramiento de madera, sobre el cual hay un
pequeño balcón volado con barandilla metálica, al cual
se le llega por una puerta con un marco moldurado en ce-
mento. El balcón es soportado por pequeños canecillos de
piedra artificial. El volumen alto se encuentra cubierto por
un techo a cuatro aguas con tejas criollas. Junto al volu-
men de alto, se ubica el volumen de una sola planta, el
cual se encuentra emplazado sobre un basamento cons-
truido en mampostería de piedra y ladrillo a la vista. El
muro de este volumen, alineado al perfil urbano, contiene
un par de ventanas voladas con repisa, guardapolvo y
protección de reja de hierro, con celosías y cerramientos
de madera y vidrio. En el extremo opuesto al volumen al-
to y al mismo tiempo debajo del volumen bajo se ubica un
portal de acceso al garaje vehicular, sobre el cual se ob-
serva una hornacina con marco moldurado. Posee una
cubierta a dos aguas con tejas criollas. La quinta Serena
es un testimonio de la arquitectura neocolonial venezola-
na caraqueña de la década de su época.

Edificio Codazzi de San Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Agustín Codazzi con avenida Rafael Baralt, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar de arquitectura mo-
derna de los años 40, construido originalmente para la
empresa Inversiones Fagarba. Se emplaza en una parce-
la de esquina y alineada al perfil urbano, en un nodo de
convergencia de tres vías. Posee cinco plantas, cuyo ac-
ceso se encuentra ubicado bajo un vano vertical enmar-
cado por aleros, dicho vano se encuentra protegido por
bloques de vidrio y romanillas que le proporcionan luz y
ventilación natural al núcleo de circulación vertical que
conecta cada una de las plantas de apartamentos. El

gran marco del vano vertical sirve de límite de los balco-
nes volados que arman el perfil del edificio, los cuales si-
guen el contorno de su volumetría, interrumpiéndose y
continuando con otros balcones de menores proporcio-
nes. Estos balcones poseen un pequeño brocal con ba-
randilla metálica. El acabado de las fachadas del edificio
tiene diseños que imitan sillería de falso travertino. Es un
testimonio de la mejor arquitectura urbana moderna ca-
raqueña de la década de 1940.

Edificio Aventino de 
San Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Manuel Felipe

Tovar, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada con retiros en
sus cuatro fachadas y alineada al
perfil urbano. Consiste en un edi-
ficio de vivienda multifamiliar, de
arquitectura moderna de autor
desconocido, con elementos de-
corativos eclécticos, compuesto
de cuatro plantas, de las cuales la primera corresponde a la
planta baja, la cual se encuentra recedida del perfil de las tres
plantas superiores. Pertenece a una colección de edificios de
pequeña escala y volumetría semejante que caracterizan un
segmento de esta avenida. Este simétrico edificio de aspecto
italianizante, como muchas de las arquitecturas del lugar, es
un híbrido, esta vez entre la arquitectura moderna y la tradi-
ción clásica mediterránea. Por el tratamiento de la fachada
principal oeste, ornamentada con relieves en terracotta de
hojas de Acanto y su medallón central con tres putti, recuer-
da las desaparecidas ornamentaciones del desfigurado edifi-
cio Tevere en la avenida Orinoco de Bello Monte, en la pa-
rroquia El Recreo. Es un testimonio de la arquitectura urbana
moderna de los años 40.

Edificio Arno

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Manuel Felipe Tovar, 

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Inmueble de arquitectura moder-
na que data de la década de los
años 40. Pertenece a una colec-
ción de edificios de pequeña es-
cala y volumetría semejante que
caracterizan un segmento de es-
ta avenida. Corresponde a una
edificación aislada con retiros la-
terales, alineada al perfil urbano, de usos solapados, es de-
cir, vivienda multifamiliar con comercios en planta baja. Es-
tá compuesta por cuatro plantas, de las cuales las tres plan-
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Suárez Borges, quien la adquirió en 1950, e hizo dos inter-
venciones, una para habitarla y otra una modificación de la
estructura original en 1955. Es una casa de campo, de una
planta, con varios niveles y pasillo exterior, cuenta con más
de 700 m de construcción, dos patios internos y las habita-
ciones en hileras, las cuales se comunican interiormente. El
acceso a la casa se realiza por bellos jardines donde se en-
cuentra lo que fue la reja de entrada con su campana. En
la actualidad, en uno de los patios funciona el Teatrino y el
otro es el Patio de Rosas, donde hay un café. En uno de los
jardines fue construido un anfiteatro de inspiración griega,
así como un baño ecológico que funciona sin agua y está
diseñado para crear abono. En el interior, el centro cuenta
con un infocentro y una sala de conferencia. Esta vivienda
goza de gran belleza natural y se encuentra en buen estado
de conservación. Es Monumento Histórico Nacional según
gacetas oficiales 29.313, 10.224 y 33.093.

Edificio Ausonia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Parque con

avenida Ávila, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada en esquina,
de tipo vivienda multifamiliar. Es
un testimonio de la arquitectura
urbana caraqueña moderna de

los años 40. Consta de cuatro pisos y nivel de planta ba-
ja. Su fachada es simétrica, su acceso principal se en-
cuentra en todo el eje central en su equina, y sobre éste

hay balcones enfatizan sus líneas curvas. En la planta ba-
ja se ubican locales comerciales lo que define esta edifi-
cación como de uso mixto. Se encuentra en buen estado
de conservación.

Quinta Ruizvilla

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ávila, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de uso residencial
de uso original, construida a
finales de los años 40. Consta
de dos niveles y está diseñada bajo las líneas estilísticas
del Art Decó. Presenta en su fachadas ventanales con di-
seño geométricos como el cuadrado y el circulo. Sobre-
sale del volumen un balcón en esquina con protectores
en metal, muy característico del estilo ya referido. Su es-
tructura es de concreto y finaliza en un remate de cornisa
dintelado que bordea toda la casa. La quinta Ruizvilla,
sufrió una reciente modificación en su uso original, pa-
sando de vivienda a taller o centro automotriz, ocasio-
nando deterioro a la casa. Presenta un estado regular de
conservación. La autoridad municipal deberá iniciar un
procedimiento para salvaguardar este bien o para obligar
a su conservación, notificando al Instituto del Patrimonio
Cultural sobre estas actuaciones.

Edificio Dolores

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre avenidas Caracas, 

Ávila y Vollmer, parroquia San

Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación moderna construi-
da a finales de la década de
1950. Se encuentra implanta-
da entre dos edificaciones de
menor tamaño. Es de uso co-
mercial y residencial, ubicán-
dose el comercio en su planta
baja. El edificio Dolores cuen-
ta con siete niveles más plan-
ta baja. Su fachada simétrica, y de planta cuadrada, es-
tá compuesta por dos accesos principales ubicados hacia
los extremos, uno peatonal y el otro vehicular. El inmue-
ble presenta un juego de balcones con protectores. Al ex-
tremo izquierdo de la fachada, hay ventanas corridas que
se repiten en todos sus pisos al igual que los balcones.
Forma parte del conjunto de edificaciones que le confie-
ren identidad a la parroquia San Pedro.
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Paseo Ricardo Zuloaga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Vollmer, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Paseo urbano distribuido en un eje lineal emplazada sobre la
avenida Vollmer. Su diseño se basa en un caminería lineal con
tratamiento exterior. Se caracteriza por tener arborización alta
y jardineras en ambos lados, además de contar con bancas y
postes de iluminación. Es un paseo muy concurrido por los ha-
bitantes ya que se encuentra en unas de las avenidas más im-
portantes de la urbanización San Bernardino.

Quinta de Anauco, Museo de Arte Colonial

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Panteón con avenida Gamboa, parroquia

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Es una casa de campo situada en lo que fue una hacienda
de la época colonial, construida en 1797 y perteneciente a la
clase mantuana caraqueña. Hacia finales del siglo XVIII fue
construida en el campo, para el descanso de sus dueños, la
"Casa de Solórzano" en medio de siembras de café, caña de
azúcar y frutales diversos. La casa perteneció luego al Mar-
ques del Toro, familiar de Simón Bolívar, y en ella se alojó el
Libertador durante su última estancia en Caracas, antes de
morir. Hoy la Quinta de Anauco, es testigo de aquel pasado
histórico, social y artístico, muestra importante que le queda
a la ciudad de lo que fue su arquitectura colonial. La quinta
de Anauco abrió sus puertas como sede permanente del Mu-
seo de Arte Colonial en el acto inaugural realizado el día 12
de octubre de 1961. Muestra la sencillez y elegancia de esa
época, con sus techos rojos producto de las tejas, sus pisos
de piedra y de losetas de arcilla cocida, sus grandes salones
y espacios internos bastante funcionales para la época. Está
rodeada de espacios exteriores complementarios de la casa,
jardines y patios, que le confieren armonía y esplendor a es-
te conjunto. Fue declarada Monumento Histórico Nacional
según Gaceta Oficial 31.412 en 1978.

Quinta Anauco Arriba

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Arístides Rojas

con avenida Fernando Peñalver,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

En la avenida Arístides Rojas de San Bernardino se encuen-
tra la casa más vieja que nos ha quedado de la época de
la colonia. El capitán Juan Sánchez Morgado, quien fue el
primer alcalde ordinario de Caracas, la levantó en el cami-
no hacia Galipán, en una cuadra que le cedió el Ayunta-
miento, donde tenía un fundo ganadero y siembra de árbo-
les frutales y legumbres. Su orden fue construir una casa de
tapias, cubierta de tejas. La vivienda data de 1632, refleja
la economía caraqueña de la época y es testigo de la ar-
quitectura doméstica colonial. Su último propietario fue Luis
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Edificio Cajigal

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Cajigal con avenida José María Vargas, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada en esquina. Se trata de una vivienda mul-
tifamiliar que representa un testimonio de la arquitectura ur-
bana caraqueña moderna de los años 40. Su estructura se
caracteriza por ser un volumen simétrico de planta rectangu-
lar, con remate de líneas circulares en esquina. Tiene tres
plantas y posee unos balcones en esquina con protectores
con diseño geométrico. Estos balcones definen el acceso
principal: una estructura de concreto con acabados metálicos
en puertas y ventanas. En la fachada se aprecian además dos
jardineras también con cerramientos de metal.

Edificio Roen

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida José Félix Rivas

con avenida Paraíso, parroquia

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada en esquina.
Esta vivienda multifamiliar cons-
tituye un testimonio de la arqui-
tectura urbana caraqueña mo-
derna de la década de 1950.
Destaca de este edificio la com-
binación del arte con la arqui-

tectura, ya que en su fachada lateral posee un mural de
inspiración propia del autor, que aparece expuesto sobre
una gran pantalla de concreto, lo que le da al inmueble
una característica propia. Este edificio es de planta rec-
tangular de varios niveles. Su planta baja es de uso co-
mercial y los siguientes niveles son de uso residencial. 

Iglesia San Bernardino de Siena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Cristóbal Mendoza, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Esta edificación de uso religioso presenta una estructura de
concreto que sigue las líneas de la arquitectura moderna,
siendo su construcción de los años 50. Su planta rectangu-
lar muestra una agradable calidad espacial marcada por la
composición volumétrica que incluye: elementos tridimen-
sionales y doble plano, lo que imprime ritmo a sus facha-
das. Entre estos destacan elementos triangulares, circulares
y prismáticos. La estructura de la iglesia es de concreto con
acabados de cemento pulido y cerámica, ventanas amplia-
das con vidrio y metal en los enrejados y en los elementos
protectores del inmueble. Tiene tres plantas en las que se
distribuyen las áreas internas. La fachada principal remata
en un volumen prismático que se adosa al original tenien-
do en su parte superior una cruz, símbolo propio de la reli-
gión católica. Esta Iglesia es reconocida y valorada por los
habitantes del sector ya que es centro de oración.

Edificio Dux-Rey

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Anauco,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de uso residencial
que se encuentra emplazada
en un parcela en forma de qui-
lla –parcela resultante entre la
intersección de dos calles no perpendiculares entre sí–. La
forma de este edificio está determinada por la misma forma
de la parcela y su distribución es bastante funcional, ya que
a intervalos modulares –que representan el área residencial
en cada nivel– aparecen módulos de circulación vertical,
que simplifican la distribución interna dentro del volumen.
Estos módulos de circulación presentan un cerramiento de-
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Edificio Piaroa

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ávila, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación moderna de estructu-
ra de concreto, obra del arqui-
tecto Jan Gorecki. Sus acabados
lisos y tridimensionales son ge-
nerados por volúmenes vertica-
les que se ubican seguidos como
planos seriados. Estos descan-

san sobre unos elementos verticales siendo las vigas lo que se
puede ver en las fachadas del edificio. La estructura es de cin-
co niveles más una planta baja, donde se encuentra el área
de comercio. Su estado de conservación es regular. La autori-
dad municipal deberá iniciar un procedimiento para salva-
guardar este bien o para obligar a su conservación, notifican-
do al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Hospital J. M. de los Ríos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Vollmer con avenida Caracas, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Edificación moderna de estructura de concreto de gran
altura, definida por un cubo emplazado sobre una super-
ficie de gran extensión. Está rodeada por vegetación ba-
ja y alta.  Su construcción se remonta al año 1936, cuan-
do Santiago de León de Caracas contaba con apenas
300.000 habitantes. En aquel entonces tres pediatras vi-
sionarios: Gustavo Machado, Pastor Oropeza y Guiller-
mo Hernández Zozaya, comenzaron a laborar en la cre-
ación de la especialidad de médicos de niños en el país,
de manera paralela a la apertura de un hospital pediátri-

co. Casi un año después, el 2 de febrero de 1937, final-
mente el Hospital Municipal de Niños Doctor José Ma-
nuel de los Ríos abrió sus puertas en su sede de la esqui-
na de Pirineos; edificación que originalmente se iba des-
tinar al funcionamiento de un cuartel militar. El director,
ad-honorem, fue el doctor Gustavo Machado, también
Jefe del Servicio de Medicina General 1, el doctor Her-
nández Zozaya, quedó al frente del Servicio 2 y el doctor
Oropeza, del Servicio 3. Los adjuntos fueron los doctores
Ernesto Vizarrondo, Julio Murzi D'Alta, Simón Gómez Ma-
laret, Carlos y Rafael Camejo Troconis, Lya Imber de Co-
ronil y Luis Eloy Gámez. Posteriormente otros doctores ini-
ciaron los diferentes servicios tales como: Servicio de Ci-
rugía los doctores Manuel Pérez Carreño, Gutiérrez Solís
y Blanco Gásperi, teniendo como adjuntos a los doctores:
Fernando Rubén Coronil y Pablo Izaguirre, quienes a pos-
teriori organizaron los servicios de cirugía y traumatolo-
gía del hospital. El Servicio de Otorrinolaringología fue
fundado por el doctor Julio García Alvarez, teniendo co-
mo adjunto al doctor Pedro González Vera. Posteriormen-
te fueron creados el Laboratorio, el Servicio de Anatomía
y el Servicio de Radiología. El Hospital de Niños J. M. de
los Ríos fue sede en el año 1938 del Primer Congreso del
Niño, el cual sentó las bases de nuestra legislación. Su
estado de conservación es bueno.

Quinta Marena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ávila, entre avenida Gamboa y avenida Panteón,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de los años 40 de estilo neoclásica, que se ca-
racteriza por su arquitectura, haciendo el uso de tejas pa-
ra las cubiertas, cornisas como remates entre los muros y
paredes lisas. La casa, de dos niveles, posee grandes ven-
tanales rectangulares con repisas, y presenta un acceso
principal enfatizado en su parte superior con un balcón de-
finido por una pilastras y protectores ornamentados. Es una
muestra de la arquitectura urbana caraqueña moderna de
los años 40. 



finido por una piel de bloque calado o bloque de ventila-
ción, que además facilita la iluminación interna dentro de
los espacios de circulación. En la fachada destacan los bal-
cones con los que cuenta cada apartamento, lo que tam-
bién aporta mejoras con respecto a la iluminación y a la
ventilación natural de los espacios internos de cada una de
las viviendas. 

Edificio Palatino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Panteón, entre

avenidas Ávila y Galipán,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación definida por un vo-
lumen único, emplazada en
una parcela de esquina. Pre-
senta balcones profundos en
cada uno de los apartamentos,
lo que otorga cierta tridimen-
sionalidad a la fachada y, junto

a algunos otros elementos de tipo decorativo, la embellecen
y le proporcionan cierta elegancia. El volumen es duro en
su totalidad, sólo posee un cerramiento en vidrio que discu-
rre a lo largo de toda la altura de la escalera, haciéndolo
mas liviano y transparente.

Quinta nº 5 de San 
Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Roraima, entre

avenidas Anauco y Cajigal,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda emplazada en una
parcela medianera que, a pe-
sar de no responder a ningún
estilo en particular que la pue-
da definir, presenta una serie
de características que la hacen
particular. La fachada muestra

tres niveles bien definidos, los cuales presentan vanos de
ventanas con formas y dimensiones diferentes. El acceso es-
tá enmarcado por dos columnas, las cuales discurren hasta
la altura de la losa del tercer nivel. Los niveles superiores
presentan balcones, y estos a su vez muestran una balaus-
trada que insinúa cierto parecido con el estilo Art Decó.
Además, justo después de la balaustrada aparece una jar-
dinera que remata todo el borde de los balcones, cosa que
la carga de más particularidad. El remate de la fachada es-
tá definido por una especie de frontón, que termina borde-
ado por un remate de concreto que recorre toda la longitud
y forma de dicho frontón.
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Edificio Akadia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Altamira con

avenida Galipán, parroquia

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación multifamiliar de alta
densidad, definida por un cuerpo
único que pareciera romperse en
el centro, definiendo dos extremos
que a su vez se articulan de nue-
vo hacia el centro, siendo el volu-

men de acceso y de circulación. Cada ala del edificio pare-
ciera adelantarse un poco hacia el centro, dándole un poco
más de área a la zona de los apartamentos que se encuen-
tra en este punto. La fachada se muestra continua a lo largo
de toda la altura y sólo presenta un secuencia de ranuras, de
sentido horizontal, que parecieran romperla pero que gene-
ran un ritmo en ella. 

Quinta Raquel

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Soublette con avenida Altamira, parroquia

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de tipo residencial que representa una de las
construcciones características de este tipo en la arquitec-
tura moderna de la Venezuela de las décadas cuarenta y
cincuenta. Se muestra como un volumen único que va
cambiando su forma a lo largo de su totalidad, respon-
diendo a lo espacios internos y a sus usos y no a la forma
de la parcela o a elementos externos. La parte alta del vo-
lumen remata en algunas zonas con antepecho y en otras
con una baranda particular que se apoya del plano de fa-
chada y no del plano de piso, todo esto debido a que la
cubierta es utilizada como terraza. Esto, en la modernidad
se conoce como “la quinta fachada” y que en esta resi-

dencia está presente de manera indiscutible. La sobriedad
y elegancia de esta residencia se complementa con algu-
nos elementos de mampostería –muy lineales– que rema-
tan bordes superiores o inferiores de los vanos de venta-
na, puerta o simplemente bordes de antepecho.

Edificio Macari

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ávila con avenida

Altamira, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación multifamiliar de baja
densidad emplazada en una
parcela de esquina. Definida por
un volumen sencillo, con forma
de paralelepípedo, que se apoya sobre un basamento de uso
comercial y que vuela sobre éste, generando aleros sobre ca-
da una de las caras del basamento. En las fachadas hay sec-
ciones que se adelantan de manera muy discreta para desta-
car la zona de amplios ventanales que definen en la fachada
el área social de cada apartamento.

Quinta nº 8 de San Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Altamira con avenida Galipán, parroquia

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Residencia unifamiliar emplazada en una parcela de es-
quina, definida por un volumen particular, que pareciera
estar definida por un cubo, pero presenta en dos de sus
esquinas más altura que el resto del volumen, definiendo
unas especies de torres que lo hacen diferente y le otor-
gan dicha particularidad. Sus fachadas presentan vanos
de ventana de diferentes formas. La cubierta de cada to-
rre está definida por cuatro aguas revestidas en teja crio-
lla y un borde lineal decorativo de mampostería, avisando
que se acerca el final de cada torre centímetros antes de
la base de la cubierta.
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Quinta Motatán

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Roraima, entre avenidas Anauco y Cajigal,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Esta edificación residencial, que actualmente presenta uso
educacional; se encuentra emplazada en una parcela media-
nera. Está definida por un volumen único, casi rectangular,
que presenta una cubierta plana que vuela aproximadamente
medio metro sobre cada una de las caras del volumen. Reves-
tida en teja criolla, la cubierta presenta unos elementos salien-
tes, en forma de cartela, los cuales responden sólo a un inte-
rés decorativo, ya que no constituyen elementos estructurales.
El volumen se encuentra posado sobre una cota de nivel más
alta que el nivel de la calle, lo que le otorga cierta jerarquía y
hace más interesante el acceso a la edificación. La fachada
principal y las restantes presentan molduras decorativas en
concreto, de tipo contemporáneo, no ornamentales, que la
decoran y enriquecen.

Edificio Miranda de 
San Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Cajigal, entre

avenidas José María Vargas y Paraíso, 

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de tipo residencial
multifamiliar, que se encuentra emplazada en una parcela
de cara larga que enfrenta su fachada principal directamen-
te a la calle. El volumen está definido por un cuerpo puro,
con forma de paralelepípedo, que se apoya sobre un basa-
mento de uso comercial y que presenta una fachada plana,
cuya única particularidad es el revestimiento, definido por
lajas rectangulares de piedra que hacen parecer a la facha-
da como un gran plano uniforme, solamente intervenido
por amplios vanos de ventana y una moldura vertical de
mampostería, que discurre por el eje central de la fachada
y alcanza la altura total de ésta.



Edificio Dorcha

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Altamira con avenida Galipán, parroquia

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de un edificio de vivienda multifamiliar de baja al-
tura, emplazado en una parcela medianera, respetando los
retiros de las construcciones vecinas, garantizando así una
eficiente ventilación e iluminación natural. Consiste en un
volumen único, de forma casi pura, debido a una saliente
mínima que se ubica en algunos de los vanos de ventana
y funciona como jardinera. Otro elemento resaltante en es-
ta edificación es el uso del color para semejar dos partes
del volumen, la central donde se encuentra la mayor parte
de los vanos de ventana –lo que sugiere que en esos luga-
res se encuentra el área social de cada apartamento– y las
partes de los extremos –más claras pero con menos cerra-
mientos, lo que insinúa un cambio de uso en las áreas ubi-
cadas en estas zonas–.

Edificio Venecors

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Galipán con

avenida Panteón, parroquia

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multi-
familiar de baja densidad,
emplazada en una parcela de
esquina. Este inmueble se en-

cuentra definido por un volumen único cuya forma se
adapta a la de la parcela que la acoge. En uno de los ex-
tremos del volumen, el edificio se curva para darle res-
puesta a la esquina –también de forma curva– de la par-
cela, y justo antes de producirse la curva, se abren balco-
nes en cada uno de los niveles, liberando un poco la
tensión producida en esta zona por el hecho natural de
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Edificio Nabor

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Cristóbal Mendoza, 

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifamiliar
de baja densidad, definido por
un volumen único, que presenta
vanos de ventanas por sus cua-
tro caras, garantizando ilumina-

ción y ventilación natural a las residencias. Se encuentra
emplazado sobre un podium que establece una diferencia
de altura con respecto al nivel de la calle por la que se ac-
cede a la edificación. Por la parte frontal del podium –que
se ubica y abarca todo el retiro frontal –se abre una bre-
cha que da paso a la escalera, que discurre continua has-
ta llegar a la entrada principal del edificio, ubicada sobre
el eje de simetría en la fachada principal del inmueble. So-
bre esta se presentan molduras hechas en mampostería
que la decoran y embellecen.

Edificio Tiuna de San
Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Cristóbal Mendoza, 

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifami-
liar emplazada sobre un podium,
que establece una considerable
diferencia de altura con respecto a
la calle principal. Este podium re-
presenta a su vez el retiro de la

edificación y le otorga jerarquía al volumen con respecto al
contexto. El acceso se encuentra sobre al lado izquierdo de la
fachada, y está enmarcado por una pequeña marquesina que
recibe al llegar y sobre la cual se posa el nombre del edificio.
La fachada principal muestra vanos de ventanas regulares ha-
cia los extremos y sobre el eje de simetría. Presenta además
vanos que marcan las dimensiones del piso y del techo, y que
representan balcones profundos. Brocales horizontales de
mampostería discurren a o largo de toda la fachada y se repi-
ten mostrando los diferentes niveles en la edificación.

Edificio Pontecorvo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Cristóbal Mendoza, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar de baja altura y ba-
ja densidad, definida por un volumen único, de base rec-
tangular, que muestra en su fachada un eje de simetría
que hace que la edificación sea igual de ambos lados.

Sobre el centro se ubican bal-
cones profundos que se repi-
ten idénticos a ambos lados
del eje, y en los extremos va-
nos de ventana igualmente se-
mejantes. El acceso se realiza
a través de una pequeña es-
calera que conecta el nivel de
la calle con el nivel de entra-
da, que se posa sobre un pri-
mer nivel, de uso comercial y
de acabados y estética distin-
tos al resto del volumen.

Edificio Mactor II

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Próceres

con avenida Marqués del Toro,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Residencia multifamiliar de al-
ta densidad y gran altura, que
presenta un volumen único de
forma medianamente elíptica
–al menos en su fachada prin-
cipal– y sobre la cual, justo en
el eje de simetría se ubica el
sistema de circulación vertical. Esto ocasiona que la edi-
ficación se divida en dos alas, al menos de forma interna
y que la distribución se ejecute desde el centro hacia los
lados donde se distribuyen los apartamentos. Un podium
establece una diferencia de altura de al menos tres me-
tros con respecto al nivel de la calle, y representa el em-
plazamiento de la edificación.

Edificio San José de 
San Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Próceres

con avenida Marqués del Toro,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multi-
familiar de baja altura y baja
densidad, que posee elemen-
tos típicos de la arquitectura
moderna de la década de los
cincuenta en Venezuela. Está
definida por un sólo volumen
que muestra cambios en su
forma, evidenciando así tanto las modificaciones internas
de uso, como las del área de la escalera, donde el volu-
men se adelanta un poco y además presenta bloques de
ventilación. En este inmueble destacan los balcones que,
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una curva. El resto del volumen discurre de forma senci-
lla, presentando una secuencia de vanos de ventana y
balcones salientes, otorgando ritmo a la fachada más lar-
ga de la edificación.

Edificio Trieste

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Cristóbal Mendoza, 

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar cuya principal particulari-
dad es el acceso, debido al he-
cho de estar emplazada en un
nivel bastante más alto que el
nivel de calle, lo que deja una
diferencia de casi 5 m. La par-
ticularidad del acceso a este
edificio es que se realiza a través de una escalinata de
forma piramidal, ubicada justo por debajo de la fachada
principal del volumen. Esto causa un efecto de ascensión
que conduce al eje de simetría del volumen donde se en-
cuentra la entrada principal.

Edificio Coromoto

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Cristóbal Mendoza, 

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar emplazada de manera
particular, debido a que se en-
cuentra en un nivel bastante
más alto que el nivel de la ca-
lle. Esta diferencia de nivel se
salva a través de una escalera
que comienza en dos alas, de-
finiendo una forma piramidal.
Estas alas se conectan en el punto medio de la altura en-
tre la calle y la edificación, desde allí la escalera se con-
vierte en un sólo tramo que salva el resto de la diferencia
de altura y llega hasta el acceso principal al edificio,ubi-
cado en la planta baja, sobre el eje de simetría del mis-
mo. La puerta está enmarcada por un pórtico que se ade-
lanta con respecto al volumen total, confiriendo así énfa-
sis a la entrada.

La sencilla fachada principal del edificio Coromo-
to presenta, en la parte baja de los vanos de ventana, de-
talles ornamentales hechos en mampostería. La parte al-
ta de la fachada remata en un cornisa sencilla y discreta
que aporta belleza al conjunto.
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las cuales enmarcan aún mas el acceso a esta vivienda.
La parte alta del segundo nivel también presenta un ale-
ro que cubre al balcón y, sobre éste, un frontón decorati-
vo con una especie de sello hecho en mampostería, el
cual termina a manera de remate el decorado de la fa-
chada principal.

Edificio Los Próceres

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Próceres,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifami-
liar de alta densidad. Se emplaza
en una parcela que colinda con
una calle de pendiente media, la
cual se posa sobre un nivel más al-
to que el nivel de calle. Ello se lo-

gra a través de un basamento que abre una brecha en su cen-
tro para dar paso a la escalinata que conduce hasta el acce-
so del edificio. Sobre su fachada principal se abren vanos de
ventana idénticos hacia cada extremo, y en el centro, justo so-
bre le eje del volumen, se adelantan balcones, cuya planta es
sinuosa y rompe con la ortogonalidad del volumen. 

Campo de los Scouts de Venezuela

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Próceres con avenida Germán Roscio, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Es un espacio verde inserto dentro de una parcela urbana,
la cual se encuentra flanqueada por un lado por un volu-
men bajo, el cual acoge las áreas que sirven a esta zona
verde –de uso cultural y deportivo para los Guías Scouts de
Venezuela–, y por otro lado por la sede de una importante
institución cultural de la ciudad de Caracas. 

Sede del Instituto de Otorrinolaringología

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Cajigal con avenida Altamira, parroquia

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Destinado al uso de la salud, esta edificación se presenta
definida por un volumen único, el cual muestra refuerzos es-
tructurales externos, como los presentes en la imagen –pór-
ticos y cruces estructurales de San Andrés en concreto–, los
cuales le dan singularidad a este edificio. El resto del volu-
men se muestra bastante cerrado y sus vanos de ventana
muy controlados a través de sus cerramientos, como es ne-
cesario en este tipo de edificaciones de salud.

Edificio Jaias

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Próceres

con avenida Soublette, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de residencia multi-
familiar de alta densidad. Está
definida por un volumen puro
de base rectangular, el cual en-
frenta una de sus fachadas mas
cortas directamente hacia la
calle, convirtiéndola en facha-
da principal. Sobre ésta, justo en el eje, se abren balcones
profundos que le dan cierta tridimensionalidad a esta cara
del volumen. Los cerramientos de los vanos de ventana se
presentan en dos colores que se distribuyen de manera asi-
métrica, con lo que se busca romper de manera visual la ri-
gidez de ese cuerpo puro. Un basamento habitable de ca-
racterísticas diferentes le sirve de apoyo y un par de altos
chaguaramos enmarcan el acceso a este edificio.
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por la forma y diseño con los que fueron concebidos, pa-
recieran ser unas gavetas abiertas, elegantes y caracterís-
ticos de la época de su construcción.

Edificio Fenicia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Cristóbal Mendoza con avenida Los Próceres,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar de baja altura. El volu-
men que la define es de forma poco particular, debido a
que pareciera resultar de un volumen puro lineal que fue
curvado sobre su eje de simetría, para encajar en la parce-
la sobre la cual se emplaza. Otra particularidad de este edi-
ficio radica en el hecho de no estar apoyado directamente
sobre el suelo, sino que se levanta sobre apoyos verticales,
a manera de pilotis –elementos estructurales denominados
así durante el período moderno– los cuales al elevar la edi-
ficación generan un espacio de llegada que funciona como
lugar de aparcamiento de vehículos. Las caras más externas
del volumen están definidas por el balcón de cada aparta-
mento y el área de circulación común de la edificación se
encuentra justo en la curva del volumen, sobre el eje del
mismo, utilizando una piel de bloque de ventilación que
además inyecta luz natural a esta zona del volumen.

Quinta Gisela

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Próceres, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar que presenta privilegios visuales, debido
a encontrarse emplazada en la parte de una loma, lo que le
otorga jerarquía sobre el resto del conjunto en cual está in-
serta. Conformada por un volumen sencillo con cubierta a
cuatro aguas, muestra sobre la pendiente que bordea la fa-

chada principal un frontón de uso decorativo que la embelle-
ce y le da realce con respecto a las viviendas vecinas. Vanos
de ventana de amplias dimensiones se abren a lo largo de
sus diferentes caras, y el acceso se realiza por una escalinata
que discurre de manera sinuosa hasta un espacio de llegada
que antecede a la puerta de entrada. Vegetación alta y baja
bordean todo el volumen generando cierta intimidad sin lle-
gar a perder esa jerarquía visual que la caracteriza.

Quinta Las Margaritas 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Próceres, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Residencia unifamiliar emplazada en una parcela media-
nera que colinda con una calle de pendiente ligera, la
cual está definida por un volumen de dos niveles, que en
su primera planta acoge al acceso que se abre sobre el
eje de simetría de la fachada. Presenta vanos de ventana
amplios repetidos de igual forma a ambos lados del ac-
ceso. El segundo nivel presenta un amplio balcón, el cual
discurre a todo lo largo de la fachada, y genera un alero
y un especie de marquesina de entrada en el nivel de
abajo, la cual se soporta en dos columnas prefabricadas,
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hierro y el vano que se ubica en tercer lugar, desde el extremo
derecho es de puerta con un pórtico constituido por dos pilas-
tras rematadas por pináculos y en la parte superior un frontón
roto con recuadros rehundidos que contiene en dos letras mol-
duradas sus iniciales: "SB". El cerramiento es un portón de dos
hojas en madera con remaches en bronce. Al lado derecho
del acceso existe una placa con la siguiente inscripción “So-
ciedad Bolivariana de Venezuela, inaugurada el 19 de abril de
1960, sesquicentenario de la Independencia Nacional”. El zó-
calo es corrido y en mármol, el remate del borde superior de
la fachada es un techo inclinado cubierto con tejas.

Museo Bolivariano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Traposos y San Jacinto, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Cultura

Edificación construida a finales del siglo XIX. En la parcela
que actualmente ocupa el museo estuvo la Casa de la Real
Audiencia, al lado norte de la Casa del Libertador. Esta ca-
sa fue construida durante la gobernación del Capitán Ge-
neral Juan Guillelmi. Los orígenes del Museo Bolivariano se
remontan a la segunda mitad del siglo XIX, pero se instala
en su actual sede, durante el gobierno de Rómulo Betan-
court, el 17 de diciembre de 1960. El museo fue proyecta-
do por el arquitecto Graziano Gasparini en 1959.

Esta casa de estilo neocolonial, se conforma en una
planta rectangular con patio. Su planta baja ocupa toda la
parcela y su esquema consiste en un patio cuadrado circun-
dado por nueve columnas toscanas que soportan arcos reba-
jados y cuatro corredores. El corredor norte funciona como eje
de circulación, en el extremo este se ubica el acceso a la ca-
sa y en su otro extremo se ubica la escalera, los ambientes que
se desarrollan alrededor del patio contienen diversas salas de
exposición, una biblioteca y oficinas administrativas. Es una
edificación medianera con fachada de un piso que se orienta
al este, presenta un zócalo corrido y seis vanos, de los cuales
cinco son de ventana y dintelados con quitapolvo, repisa y re-
ja, y se distribuyen tres a la izquierda y dos a la derecha, en-

tre dos grupos se ubica un vano de puerta con pórtico, cuyo
borde superior del vano presenta ondulaciones y el pórtico se
compone de dos pilastras rectangulares rematadas por piná-
culos y un frontón de borde polilóbulado. El remate del borde
superior es con una cornisa continua coronada por tejas.

Sede Archivo del Libertador

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Universidad, esquina Traposos, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Cultura

Esta edificación, que ocupa una parcela rectangular, data
de la década de 1980 e internamente se conecta con la
Sociedad Bolivariana. La fachada muestra que es una edi-
ficación contemporánea pero con algunas características
de arquitectura neocolonial. Se ubica en esquina, presen-
ta dos niveles y un módulo rectangular en el costado este
de la parcela, dejando el resto ocupado por un jardín. El
módulo contiene escaleras en su parte norte. Presenta zó-
calo corrido y cuatro vanos de ventanas dintelados con
quita polvo, repisa y reja en planta baja, y cuatro vanos
de puerta también dinteladas, con borde moldurado y bal-
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Maternidad Santa Ana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Anauco,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular

para la Salud

Edificación de uso asistencial,
representada por un volumen
único y sencillo, el cual adap-

ta una de sus esquinas a una curva a través del uso de
balcones de la misma forma, lo que carga de cierto dina-
mismo a la planta de este edificio, y una secuencia para-
lela de brocales horizontales de mampostería, adornan la
fachada y establecen los distintos niveles que conforman
el volumen.

Quinta Fanny

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Anauco, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Residencia unifamiliar emplazada en una parcela mediane-
ra de forma rectangular, que se encuentra definida por un
volumen único y cuya particularidad radica en que una de
sus esquinas fue suavizada mediante el uso de una curva,
sobre la cual vuela un balcón en el segundo nivel y un ale-
ro el la parte alta de este para darle cubierta. El balcón se
abre justo después de la puerta que está sobre la curva del
volumen, la cual viene por vanos de ventana a cada lado y
se presenta bordeado por un brocal alto del que se apoya
una baranda metálica que está adornada con algunos or-
namentos del mismo material. Todo el perímetro alto del vo-
lumen se encuentra rematado por un borde de concreto
que se adapta a la forma del perímetro y representa el re-
mate de éste.

Edificio Philippe

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Anauco, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de residencia multifamiliar definida por un volu-
men puro, de base rectangular, cuya importancia radica en
el tema del revestimiento que en esta edificación se presen-
ta como uno de los más típicos de la Venezuela de los años
40. Destaca el uso del falso travertino en la fachada, mo-
saicos en los antepechos de los ventanales y la ménsula que
bordea la parte alta de la fachada principal.

Sociedad Bolivariana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina San Jacinto,

parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

Relaciones Interiores y Justicia

Se ubica en la misma manzana
donde está la Casa Natal del Li-
bertador Simón Bolívar. La sede
de la Sociedad Bolivariana fue
construida en 1960. Es de planta
rectangular, de un nivel y cuyo es-
quema se desarrolla alrededor de
un patio central; el acceso se rea-
liza mediante un zaguán que con-
duce al patio cuadrado, rodeado por corredores definidos en-
tre columnas toscanas que soportan dos arcos rebajados; y al
centro del patio se ubica un pedestal con busto del Libertador
Simón Bolívar, los ambientes que se desarrollan alrededor del
patio, tienen cielo raso en madera y pisos de mármol y actual-
mente están ocupados por oficinas. Las cubiertas son a dos
aguas en estructura de madera y tejas criollas. Su fachada se
orienta al este y presenta seis vanos adintelados, de los cuales
cinco son vanos de ventana con repisa, quitapolvo y reja en



cón en hierro y madera. Los niveles están diferenciados
por una línea de cornisa continua. El remate del borde su-
perior de la fachada es con una cornisa y una línea de te-
jas correspondientes a la cubierta. La fachada sur presen-
ta las mismas características que la del lado este, sólo que
esta cara del volumen es más angosta y con dos vanos por
nivel. A la izquierda de este volumen, y en un plano rehun-
dido, está un muro de un nivel, con zócalo corrido y una
secuencia de diez vanos de ventanas con arco de medio
punto y cerramiento con rejas en hierro. El remate de es-
te muro es una cornisa seguida por una línea de tejas; de-
trás del muro se aprecia un jardín.

Edificio San Vicente

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Francisco Javier

Ustáriz con avenida Francisco Javier

Yánez, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifamiliar
ubicado en una parcela de es-
quina alineado al perfil urbano,

construido entre finales de los años 40 e inicios de los 50. Es-
tá compuesto por cuatro plantas de apartamentos, las cuales
parten desde la planta baja del edificio. En la fachada del
edificio se pueden observar dos volúmenes enmarcados por
un borde, los cuales fueron apoyados en el nivel de la plan-
ta baja. Estos volúmenes laterales se encuentran articulados
por volumen curvo de la esquina que conforma la esquina. El
volumen de la esquina está compuesto por una serie de bal-
cones que abarcan la totalidad del semicilindro, estos se en-
cuentran totalmente abiertos sin ningún tipo de cerramiento,
accediéndoles a través de un vano de puertas de hierro y vi-
drio. Estos balcones poseen largos antepechos de mampos-
tería con borde y gotero, los cuales enfatizan la horizontali-
dad del edificio. Según el autor Mendoza Neira este inmue-
ble pertenece a la colección de esquinas urbanas
monumentales y perspectivas de gran metrópolis que carac-
terizan a esta urbanización.

Casa de la Hacienda Montalbán, antigua 
residencia de la Familia Vollmer

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teherán, urbanización Montalbán, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Conferencia Episcopal Venezolana

La casa es obra del arquitecto Manuel Mujica Millán (Alava,
España, 1897 - Mérida, 1963), originalmente construida pa-
ra residencia de la familia Vollmer, en 1940. La planta posee
un desarrollo extenso y complejo, de forma alargada con su
lado mayor orientado hacia el norte. La composición de la
planta y el juego de los volúmenes se estructuran de manera
marcadamente asimétrica; los patios, aunque presentes, no
constituyen los elementos organizadores del conjunto. El vo-
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tación y servicios, originando un juego en el que se alter-
nan los espacios de luz y los de sombra. Esta alternativa
lleva a que se marque una verticalidad creada por un rit-
mo de elementos rematados en el techo del edificio, in-
clinados hacia la calle y contrarios al desarrollo horizon-
tal del cuerpo.

En la fachada norte –o nororiental– se nota clara-
mente el desprendimiento del cilindro en cuyo interior se
desarrolla la pequeña capilla a doble altura. En la fachada
contraria una escalera desarrollada hacia el exterior se con-
vierte en protagonista junto con una gran chimenea –perte-
neciente al viejo trapiche– que domina un espacio vacío y
que funciona como conexión entre el edificio y los galpones
de la vieja hacienda. Los pórticos de concreto armado de
gran escala, unidos a losas de reticulado celular, revelan un
ritmo estructural y permiten una clara y demarcada lectura
tanto en las plantas como en el desarrollo espacial. Final-
mente, una estructura conformada por grandes superficies
blancas, donde el manejo del color, la disposición de llenos
y vacíos crean espacios de sombra y luz, reflejando una re-
sonancia del cubo prismático y racional de la arquitectura
moderna realizada durante la década de 1950. 

El terreno del antiguo ingenio azucarero de Mon-
talbán, ubicado en las colinas del sur –o del suroeste– de
la ciudad, al borde de una gran vía de alta velocidad, se
convierte en sede de la Conferencia Episcopal Venezola-
na. La presencia de dos estructuras preexistentes –la casa
de la hacienda, proyectada durante la década de 1930
por el arquitecto Manuel Mujica Millán, y los grandes es-
pacios tipo galpones en los que se realizaban las funcio-
nes propias de la antigua fábrica– fueron, además del cli-
ma, la vegetación y la fuerte topografía, pautas tomadas
en cuenta por Sanabria en el momento de diseñar el nue-
vo edificio.

Edificio Plaza La Estrella

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Parque, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar de arquitectura moderna
que data de 1964, diseñada por
el arquitecto Carlos Raúl Villa-
nueva. Corresponde a una edifi-
cación aislada, ubicada en es-
quina con la desaparecida plaza
La Estrella de la urbanización
San Bernardino. Está compuesto

por un gran volumen de planta rectangular, en cuya facha-
da se observa el empleo de muros bajos con bloques ca-
lados, de manera de poder ventilar y proteger las áreas de
circulación contra la incidencia solar. Dichas áreas están
compuestas por largos pasillos alineados al perfil de la fa-
chada. Posee una estructura aporticada de concreto arma-
do, similar a las estructuras aplicadas en demás obras de
interés social realizadas por el arquitecto Villanueva, como
los bloques 23 de Enero.

Quinta Castillete de la avenida Páez de 
El Paraíso

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida José Antonio Páez, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Es una casa ecléctica construida entre los años 1930 y 1940,
intervenida posteriormente en los años 50, cuando se le incor-
poraron nuevos materiales junto con la intervención del patio
posterior con una imagen de arquitectura moderna. Según la
tradición oral de la localidad, esta casa sirvió de residencia a
Pedro Estrada, quien fue el director de la Seguridad Nacional
durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Las fachadas de
la casa están compuestas por diseños y elementos decorativos
alegóricos a lo que se conoce como arquitectura ecléctica,
debido a la utilización de diferentes componentes y formas
alegóricas a estilos arquitectónicos del pasado, tales como la
presencia de columnas salomónicas en los vanos de las ven-
tanas y de columnas toscanas ubicadas en el centro del arco
del acceso, las cuales son rematadas con un escudo de ar-
mas. En cuanto a la volumetría, el inmueble está compuesto
por un conjunto de volúmenes articulados entre sí y otros yux-
tapuestos que alegorizan torres de un castillo, con una garita
similar a la de los castillos de los tiempos de la colonia.

Su espacio interior posee en el acceso un amplio hall
compuesto por una bóveda de crucería con nervios moldura-
dos de yeso, en el se reparten a sus cuatro lados por medio
de grandes arcos concéntricos, de considerables proporcio-
nes, los cuales fueron construidos en mampostería de ladrillos.
Desde el acceso se pueden observar las áreas sociales enfren-
tadas entre sí y la escalera doble que comparte un mismo des-
canso, la cual comunica las tres plantas del inmueble.

En la década de 1950 la casa fue intervenida luego
de que fuera adquirida por Estrada, en la que se le adaptó
una sala de fiestas tipo plaza cubierta más una concha acús-
tica, jardines y espejo de agua, con un bar con las cerámicas
utilizadas por el arquitecto Gio Ponti para la Villa Arreaza
–conocida como la Villa Diamantina por la forma de diaman-
te de la cerámica el cual recubría el exterior casa–, las cua-
les fueron utilizadas en este anexo. Esta intervención generó
un interesante contraste entre la arquitectura que se gestó du-
rante los inicios del siglo XX en Venezuela y los inicios de la
arquitectura moderna, las cuales dialogan entre sí, mante-
niéndose un equilibrio dado por el respeto hacia la obra ini-
cial, por parte de la nueva inserción.
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lumen del acceso principal, separa el ala social –de un piso
de altura– situada hacia el oeste, del ala más intima y de ser-
vicios –de dos plantas más semi sótano– situada hacia el es-
te, la cual a su vez cuenta con acceso propio. En la mitad
posterior de la planta se ubican espacios complementarios y
los patios, que se continúan en los jardines exteriores. Toda la
planta principal está elevada unos 2 m respecto al nivel del
jardín, lo que le da más prestancia.

El acceso principal, valorizado con un portal decora-
do, hecho en piedra artificial, y coronado por un balcón con
barandilla en hierro forjado en el nivel superior, está precedi-
do por una escalinata exterior. En su interior hay un vestíbulo
–a manera de zaguán– de carácter representativo, de simple
altura, cubierto con bóveda de crucería, con una escalinata de
siete escalones en mármol negro y gris, a cuyo interior se aso-
man dos balcones de los salones adyacentes; un espacio de
distribución, contiguo, da acceso a la gran sala, ubicada a la
derecha; a la izquierda parte el corredor que comunica con
los espacios del ala oriental, y al frente la agrupación de los
espacios complementarios.

Casa de retiro Monseñor Ibarra - Conferencia
Episcopal venezolana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teherán, urbanización 

Juan Pablo II, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Conferencia Episcopal Venezolana

Edificación aislada de arquitectura
moderna, construida en 1982,
obra del arquitecto Tomás José Sanabria. La casa de retiro sin-
tetiza la imagen corbusiana del bloque como pequeña ciu-
dad. Recuerda además la imagen de un monasterio vertical en
el que se desarrolla una serie de espacios como las habitacio-
nes dispuestas a manera de celdas, los accesos y la capilla;
espacios todos que exigen una condición de recogimiento y
serenidad indispensables para el aislamiento individual.

El edificio, de planta rectangular, se desarrolló y
se dispuso en dirección norte-sur, enfrentando a la aveni-
da una de las fachadas de mayor longitud, debido a las
condiciones del terreno. Se puede notar en las fachadas
longitudinales una clara lectura de los espacios de habi-



Edificio El Trovador

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina (avenida Victoria) con calle

Gran Colombia, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial y comercial, de arqui-
tectura moderna que data de los años 40. Es una edifica-
ción en esquina. Vivienda multifamiliar con planta baja
de comercios, cinco pisos de apartamentos y una terraza
con antepecho de mampostería. Tiene dos cuerpos uni-
dos por un puente transparente donde se encuentra el
área de circulación. Presenta en sus fachadas elementos
sobresalientes -balcones- representados por una franja
de color azul y rejas metálicas en forma curva. El edificio
El Trovador es un testimonio de la mejor arquitectura ur-
bana híbrida caraqueña de su época. Además forma par-
te del conjunto de lugares y sitios que le confieren a la
avenida Victoria y a la parroquia San Pedro su identidad
urbana y su carácter arquitectónico. Su estado de conser-
vación es bueno.

Quinta Aloxva

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Panteón con avenida 

Eraso, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Este inmueble originalmente fue
concebido como vivienda unifa-
miliar de tipo villa aislada con

jardines en sus cuatro fachadas, diseñada para una par-
cela de esquina, en arquitectura moderna Art Decó. Esta
vivienda posee una imagen de lo que era conocido en los
tiempos de su construcción como arquitectura de "tipo ya-
te", debido a su composición arquitectónica por la apari-
ción de planos horizontales y verticales articulados entre
sí, la presencia de volúmenes curvos de gran significación
dentro de la composición y superposición de planos hori-
zontales y verticales escalonados. En la esquina presenta
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un volumen semicilíndrico, el cual va desde la planta ba-
ja, fraccionándose en dos, con la presencia de un alero
que bordea gran parte del perfil del inmueble, tal como
es la fachada lateral y frontal, rematando en un espacio
de tipo porche cubierto del acceso principal del inmue-
ble. Este alero, que se convierte en uno de sus extremos
como marquesina para el acceso, es interrumpido por la
presencia de un plano diagonal que marca el límite del
mismo, además de señalar el lugar del acceso principal.
Sobre al alero-marquesina del acceso se ubica un balcón
volado el cual parte del plano diagonal rematando en el
volumen semicilíndrico. La ventana y el acceso a este bal-
cón fueron protegidos por un pequeño alero que sirve de
gotero, el cual conforma el marco de la ventana rectan-
gular, ubicada en la superficie del semicilindro. En la fa-
chada lateral junto al volumen curvo se observa una se-
rie de tres planos adosados policromados de superficies
convexas, las cuales se encuentran enmarcadas por un
borde que parte desde el alero que separa la planta ba-
ja de la planta alta. Este inmueble pertenece a la colec-
ción de esquinas urbanas de gran presencia arquitectóni-
ca que responden a la morfología del trazado y que ca-
racterizan a esta urbanización.

Villa Liotu

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Paramaconi, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar de tipo villa aislada con jardines en
sus cuatro fachadas de arquitectura moderna de reminis-
cencias al Art Decó, construida a mediados de los años
40. Su volumen está compuesto para servir de remate el
final al primer tramo de la avenida Paramaconi y de la
avenida Guaicaipuro. Está compuesta por tres plantas,
de las cuales la primera corresponde al sótano y garaje
vehicular, la segunda corresponde al nivel del acceso
principal y la última a las áreas privadas del inmueble. El
acceso se genera a través de escaleras dobles –simétri-
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Quinta Castillete de la urbanización Deyber

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle 1 con calle Deyber, urbanización Deyber, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Corresponde a una vivienda unifamiliar de tipo quinta aislada
en esquina, de arquitectura ecléctica, construida a mediados
de los años 30. Está compuesta por dos plantas, con acceso
principal orientado en la fachada norte. El inmueble está com-
puesto por un volumen de planta rectangular, diseñado en
función de la parcela esquinera, en cuya esquina se pueden
observar volúmenes articulados que conforman algunos de los
espacios más relevantes del inmueble, como son las áreas so-
ciales y habitaciones principales ubicadas en la segunda plan-
ta. La esquina del inmueble posee como remate superior una
garita alegórica a las de las torres de los castillos, con peque-
ñas aberturas de ventanas, pero con otra imagen estética de
las que comúnmente conocemos. Debajo, y en la misma es-
quina, se encuentra un volumen bajo de forma semicilíndrica,
que es rematado en su parte superior con almenas, inspiradas
en antiguas fortificaciones.

Edificio Horatius

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina 

(avenida Victoria) con calle Internacional

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residen-
cial y comercial, estilo de arqui-

tectura moderna, que data de los años 1950. Se trata de
una vivienda multifamiliar con comercio en planta baja ais-
lada y ubicada en esquina. Presenta planta baja, ocho pi-
sos de apartamentos y una terraza parcialmente descubier-
ta, con una baranda de hierro. Actualmente ha sido desvir-
tuada parte de su arquitectura original. Su estado de
conservación es regular. La autoridad municipal deberá ini-
ciar un procedimiento para salvaguardar este bien o para
obligar a su conservación, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre estas actuaciones.

Edificio Euskadi

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente

Medina (avenida Victoria), parroquia

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada de uso resi-
dencial y comercial, arquitectura
moderna que data de la década de los 50. Presenta planta
baja con comercio, cuatro pisos de apartamentos y una te-
rraza con baranda de mampostería. Este edificio muestra su
estructura a la vista, la cual segmenta los pisos en forma ho-
rizontal, su acceso principal es lateral, presenta un cerra-
miento con ventanas en vidrio. Forma parte del conjunto de
lugares y sitios que le confieren a la avenida Victoria y a la
parroquia San Pedro su identidad urbana y su carácter ar-
quitectónico. Su estado de conservación es bueno.

Edificio Pini

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina (avenida Victoria) con

calle El Progreso, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso administrativo y comercial, de arqui-
tectura moderna que data de la década de los 50, de au-
tor desconocido. Es una edificación aislada en esquina con
oficinas y comercio en planta baja. Cuenta con planta ba-
ja y tres pisos, más una terraza que una vez fue descubier-
ta con antepecho de mampostería. Presenta aleros horizon-
tales de mampostería entre los pisos. En cuanto a su facha-
da presenta una esquina chaflanada, debido a su forma de
implantación en el terreno, de igual manera, presenta ce-
rramientos en vidrio en forma vertical. Esta edificación es un
testimonio de la arquitectura moderna caraqueña de los
años 50; forma parte del conjunto de lugares y sitios que le
confieren a la avenida Victoria y a la parroquia San Pedro
su identidad urbana y su carácter arquitectónico. Su estado
de conservación es bueno.



En la esquina se encuentra un volumen bajo de planta ocha-
vada en la cual se ubican algunos vanos de ventanas con ar-
cos de medio punto y de vano rectangular. Sobre este volu-
men bajo, se encuentra un balcón con balaustrada de made-
ra torneada y pies derechos del mismo material con cubierta
de madera y tejas criollas. Las cubiertas restantes del inmue-
ble, están compuestas por techos a dos y cuatro aguas, pro-
tegidas con tejas similares al del balcón de la esquina. Es un
testimonio de la arquitectura urbana ecléctica-neocolonial
caraqueña de los años 40.

Quinta San Onofre

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Occidente,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar aislada de
arquitectura ecléctica que data
de inicios de los años 1940, de
autor desconocido. Correspon-

de a un híbrido muy singular, esta vez entre la arquitectu-
ra moderna y la arquitectura neobarroca. La quinta San
Onofre es de composición asimétrica, con altos entrepi-
sos. Presenta un portal moldurado realizado en piedra ar-
tificial y un par de ventanas gemelas en la planta baja
con tres pilastras salomónicas. Presenta dos pisos más se-
misótano y una cubierta de tejas a dos aguas.

Edificio moderno ubicado en la avenida 
Guzmán Blanco, Cota 905

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Laureles, urbanización Los Laureles, parroquia

El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifamiliar construido a mediados de los
años 40, de arquitectura moderna, compuesto por un largo
volumen de planta rectangular, el cual alberga tres unidades
residenciales pareadas de tres pisos de apartamentos cada
una, con accesos y núcleos de circulación independientes. Su
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fachada principal está compuesta por una gran superficie en
la cual se ubican una serie de vanos que conforman los espa-
cios de balcones cubiertos, los cuales son separados con los
balcones de los apartamentos vecinos por el núcleo de circu-
lación vertical. Este núcleo se manifiesta sobre la fachada co-
mo un elemento protegido por bloques calados para la venti-
lación e iluminación natural de las escaleras. Estos núcleos
son repetidos a lo largo de la fachada, rompiendo con la ho-
rizontalidad de la misma. En los extremos de la fachada prin-
cipal se observan unos balcones volados, siendo éstos los úni-
cos que sobresalen del perfil del edificio, estos balcones pose-
en barandas compuestas de pletinas de hierro con diseños
geométricos realizados con elementos diagonales que son so-
portados por anillos del mismo material. El color de las facha-
das posiblemente corresponda a algún tipo de pigmento de
color de tonos ocre que le fue aplicado al mortero del friso du-
rante su aplicación.

Urbanización Los Flores de Puente Hierro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Puente Hierro, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

En la zona norte se encuentran dos sectores o urbaniza-
ciones, que están separadas por el río Guaire, al norte
del río se encuentra el casco central de Santa Rosalía y al
sur el sector Puente Hierro, conocido como Las Flores de
Puente Hierro. Se compone de doce manzanas, construi-
das a principios del siglo XX, las cuales conforman un
conjunto de tres avenidas y tres calles transversales. Algu-
nas de las casas presentan en las fachadas eclécticas re-
miniscencias coloniales y otras contemporáneas, en
cuanto a la tipología de edificaciones baja y comercio en
los bordes, las calles son amplias. Las casas tradiciona-
les, tipo vivienda continua, se conservan dispersas en el
sector, aisladas o agrupadas en tramos de cuadra con
ciertas discontinuidades. En general su estado de conser-
vación es regular.
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cas– que parten de los lados del acceso al garaje vehicu-
lar; la escalera remata en un porche cubierto por el bal-
cón de la última planta. Este porche sobresale del perfil
de la fachada, a modo de balcón con barandas metáli-
cas con diseños alusivos al Art Decó. 

En sus fachadas se observa un interesante juego
de planos y volúmenes articulados, junto con los elemen-
tos estructurales a la vista, los cuales son evidenciados a
partir de la integración de los mismos con la composición
de los distintos elementos decorativos de dichas facha-
das, como los altorrelieves ubicados en los dinteles de las
ventanas, repetidos en elementos decorativos dispersos
en las superficies de las fachadas y así como también los
bordes estriados ubicados a nivel de las losas, de las re-
pisas de las ventanas y de los remates superiores de la fa-
chadas. De los altorrelieves existentes en las distintas par-
tes de la composición arquitectónica de la fachada, el de
mayor relevancia es el ubicado al eje sobre la superficie
del parapeto, que sirve como remate en el sentido verti-
cal de la fachada principal, la cual presenta motivos ins-
pirados en la naturaleza y de composición geométrica.

Quinta Sonia de San Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Mariscal Sucre con avenida Francisco Fajardo,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Originalmente fue concebida como vivienda unifamiliar
de tipo aislada con jardines en sus cuatro fachadas, de
arquitectura moderna de mediados de los años 50. Per-
tenece a la colección de esquinas urbanas de gran pre-
sencia arquitectónica que responden a la morfología del
trazado que caracteriza a esta urbanización. Un especial
lirismo formal en los elementos arquitectónicos, especial-
mente en las caligráficas rejas de hierro de filigrana or-
namental, hablan de un estilo moderno local, único en la
ciudad, propio de la urbanización San Bernardino, sede
de una amplia comunidad hebrea. Está compuesta por
una planta irregular, en cuyas dos fachadas lateral y fron-
tal orientadas en la esquina de la parcela, conforma una

planta en forma de L. De la segunda planta sobresale un
balcón volado el cual parte del extremo de menor pro-
porción de la L del volumen, rematando del mismo modo
en otra L que sobresale sobre el área del acceso princi-
pal, con esquinas curvas. Esta terraza es soportada por
tres grupos de estructuras tubulares pareadas dispuestas
en un mismo eje.

Torre Bianco

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Paramaconi,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar, ubicada en una parcela
de esquina, alineada al perfil
urbano. Está compuesta de tres
plantas de apartamentos, cuyo
acceso es señalado por un vo-
lumen vertical que sobresale
del perfil de la fachada, en el
cual se alojan los descansos de
las escaleras. En este volumen
se observan algunos elementos decorativos dispuestos en
el eje central de dicho volumen y entre cada uno de los
vanos de ventanas; de diseños alegóricos al estilo Art De-
có, de gran similitud a los observados en la quinta Liotu,
ubicada junto a esta edificación. Estos elementos son re-
petidos en otros volúmenes salientes, similares al de la
entrada, a diferencia que los otros pertenecen a los espa-
cios de los apartamentos. Sobre la fachada de la esqui-
na del edificio, próximo al inmueble denominado quinta
Liotu, se encuentra una lámina vertical con letras caladas
con el nombre del edificio.

Quinta Mercedes. 
Taller escuela Arte Fuego

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Próceres

con avenida Oriente, parroquia

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar de arquitec-
tura ecléctica-neocolonial que
data de la década de 1940. Pertenece a la colección de es-
quinas urbanas de gran presencia arquitectónica que respon-
den a la morfología del trazado y que caracterizan a esta ur-
banización. Corresponde a un inmueble aislado, ubicado en
una parcela en esquina, el cual originalmente sirvió como vi-
vienda unifamiliar y actualmente funciona como taller de ar-
te, el cual es conocido como el Taller Escuela Arte Fuego, di-
rigida por el artista Cándido Millán. Su acceso presenta un
portal ornamentado de imagen de arquitectura neobarroca,
el cual abarca las dos plantas, realizado en piedra artificial.



Capilla El Carmen 
de Santa Rosalía

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Bulevar El Carmen,

calle Leo, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Caracas

Edificación civil de uso religio-
so, ubicada entre los barrios
Buenos Aires y Barrio Obrero
Turiamo. La capilla El Carmen
se puede considerar como la

capilla de la comunidad, pues su pequeñez y magnífica y
ordenada distribución hacen de ella un modelo. La capilla,
de una nave, se ubica como remate del bulevar El Carmen
en una calle inclinada. Se compone de un único cuerpo
cuya construcción data de finales del siglo XIX y principios
del XX. Internamente presenta coro elevado, y el presbite-
rio se encuentra separado de la nave por un arco rebaja-
do rematado por un tímpano triangular compuesto por
molduras. En el altar se encuentra la imagen de Nuestra
Señora del Carmen, que fue recientemente restaurada en
la ciudad de Cúcuta, en el año 2007, según el padre Héc-
tor Marques, actual rector de esta Capilla En su fachada
presenta una torre campanario ubicada en el eje central de
simetría, sobre el acceso y rematada por una cúpula pira-
midal con una cruz en su parte superior. Posee un solo ac-
ceso rematado por un arco ojival, a cada lado de la entra-
da hay ventanas con vidrios de coloreados con la parte su-
perior también en forma ojival, a la altura del coro y en la
fachada lateral se repiten este tipo de ventanas, posee ade-
más pequeñas ventanas circulares con elementos decorati-
vos de estilo neogótico. El techo es plano. Su estado de
conservación es bueno.

Iglesia Cristo Rey

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Cristo Rey, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas
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Consiste en un largo paseo peatonal arbolado, desde el cual
se pueden observar agradables vistas de la urbanización 23
de Enero. El paseo está compuesto por una acera con textura
de piso de ladrillos y bancos de concreto, con un paisajismo
acorde al uso de este espacio. Se encuentra en regular esta-
do de conservación. La institución responsable de este bien es-
tá en la obligación legal de tomar las medidas necesarias pa-
ra conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Antiguo Barrio Sucre y bulevar Ayacucho

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Ayacucho, Barrio Sucre, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Corresponde a uno de los primeros barrios asentados den-
tro de la urbanización 23 de Enero, compuesto por un gran
número de viviendas unifamiliares con locales comerciales,
que le sirven a los habitantes de la zona. Dentro del barrio
se encuentra el bulevar Ayacucho, el cual está compuesto
por un pequeño paseo peatonal, el cual remata con una
cancha deportiva de tipo cancha múltiple, la cual es fre-

cuentada por los jóvenes deportistas que residen en el ba-
rrio Sucre. Junto a este paseo se observa un área destinada
a parque infantil, con grama, árboles y bancos de concre-
to. Seguido del bulevar Ayacucho se encuentra la concha
acústica del barrio, compuesta por una estructura de con-
creto, emplazada sobre un entarimado construido con el
mismo material. La concha acústica posee un revestimiento
interior compuesto por cerámicas policromadas con diseño
alusivo al Mariscal Sucre.

Plaza Alí Primera

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle 23 de Enero, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Se encuentra ubicada en un gran patio conformado por una
serie de bloques residenciales de vivienda multifamiliar, nu-
merados desde el 11 hasta el 20. La plaza está compuesta
por una serie de caminerías de concreto con bancos del
mismo material apoyados en ladrillos mampuestos. Al cen-
tro del espacio se ubica una escultura de Alí Primera de me-
dio cuerpo, realizada en cemento, con acabado de pintura
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Iglesia de arquitectura moderna
construida en los años 50, forma
parte del conjunto de edificacio-
nes originalmente conocido co-
mo 2 de Diciembre, y más tarde
23 de Enero, construido por el
Banco Obrero y diseñado por el
arquitecto Carlos Raúl Villanue-
va. Se encuentra emplazada en
una de las terrazas de la urbani-
zación, la cual forma parte de un
conjunto de edificaciones moder-
nas, tales como el Teatro Cristo
Rey, Colegio Cristo Rey y el Par-
que del mismo nombre. Su planta corresponde a un volu-
men en forma de estrella de seis puntas, construido con una
estructura de concreto armado en combinación de estructu-
ras metálicas. Posee cerramientos de ventanas de vidrio y
hierro, además de bloques calados de tipo romanillas, las
cuales proporcionan iluminación y ventilación al espacio in-
terior de la iglesia. Su cubierta está compuesta por planos in-
clinados en concreto armado, dichos planos son los que re-
fuerzan la imagen de una estrella, la cual es vista desde sus
fachadas a modo de una corona, debido a la presencia de
las puntas de concreto que sobresalen del perfil de las pare-
des perimetrales del templo. A un lado del volumen de la
iglesia se ubica la torre del campanario, la cual además al-
berga un reloj. La torre posee un volumen de planta cua-
drangular de concreto armado a la vista, en dos de sus ca-
ras se observan pequeñas aberturas para la ventilación e ilu-
minación natural del reducido espacio interior, cuyas
aberturas se encuentran alineadas en el eje central de los
planos de concreto, rematando en su extremo superior con
unos machones de concreto que sirve de soporte en las cua-
tro caras de la torre de la cubierta. La cubierta de la torre se
compone de cuatro triángulos de puntas levadizas y unidas
en el centro, del cual emerge una cruz de metal.

Paseo Simón Díaz

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Urbanización 23 de Enero, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador



Estadio de Béisbol Chato Candela

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle principal del Mirador, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Estadio de béisbol construido dentro del conjunto de edi-
ficaciones de la urbanización 23 de Enero. Posee un cam-
po de grama natural con graderías en forma de L ubica-
das al eje del cuadrilátero del campo. Las gradas fueron
construidas con una estructura de concreto armado con
cubierta ligera de estructura metálica. Debajo de las gra-
das se alojan las diferentes áreas de servicios para los fa-
náticos y jugadores que asisten regularmente al campo
deportivo. Este campo es reconocido no sólo por la co-
munidad del 23 de Enero sino por el país, al ser una im-
portante escuela de béisbol, en la cual se han formado
reconocidos deportistas que actualmente se destacan en
el béisbol profesional.

Campo de Béisbol 
La Planicie

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle La Planicie,

parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Lugar de esparcimiento de gran parte de los jóvenes de-
portistas de la comunidad del 23 de Enero. Se compone
por un campo en forma de cuadrilátero, rodeado por una
cerca que lo separa de la calle. Posee grama natural, una
pequeña gradería de estructura metálica y torres de ilu-
minación nocturna. Es un sitio importante para la realiza-
ción de eventos deportivos.
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Centro Municipal de Atención Integral del 23
de Enero - Junta Parroquial

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Urbanización 23 de Enero, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Corresponde a una edificación compuesta por un volumen
de planta cuadrangular, en cuyas esquinas se ubican cuatro
módulos de concreto armado de dos plantas cada una. Re-
matan en su extremo superior en una cubierta de un agua
a modo de chaflán, generando una entrada de luz y venti-
lación natural al espacio interior. Los cuatro módulos se en-
cuentran articulados por un volumen de menor proporción,
por medio del cual se genera el acceso principal. El acaba-
do de las fachadas del edificio es de concreto a la vista con
una textura diseñada a partir de líneas horizontales y formas
triangulares estampadas por los encofrados de madera que
fueron empleados durante su construcción. 

Bloques de la calle Uruguay del 23 de Enero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Uruguay, parroquia 

23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Consiste en un conjunto de pe-
queñas unidades residenciales
de cuatro plantas cada una,
siendo otro de los modelos re-
sidenciales aplicados dentro de
la urbanización 23 de Enero. Está compuesto por largas y
horizontales estructuras de concreto armado, en las que se
perciben, en primer plano, los planos diagonales de las es-
caleras que conectan las diferentes plantas de las edifica-
ciones, superponiéndose sobre las líneas horizontales y ver-
ticales demarcadas por las estructuras de concreto armado.
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color negro. La obra posee el brazo izquierdo alzado el cual
sostiene un cuatro y fue erigida el 16 de febrero de 1990,
junto con una placa donde dice: "Los que mueren por la vi-
da no pueden llamarse muertos".

Bulevar de la Zona F del 23 de Enero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Principal del Mirador, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Consiste en un paseo de largo trayecto, en el cual se ubican
una serie de establecimientos de comida, instalados en todo
su recorrido. Está compuesto por una ancha acera de con-
creto con terracota, bancos de concreto e iluminación noctur-
na para los residentes de la urbanización que desean disfru-
tar este espacio urbano y de aquellos que frecuentan el lugar
por sus diferentes establecimientos de venta de alimentos.

Gimnasio Libertador

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle principal del Mirador, 

parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Forma parte del conjunto de
edificaciones de arquitectura
moderna construidas en la dé-
cada de 1950 dentro de la ur-
banización 23 de Enero, dise-

ñadas por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Esta edifica-
ción corresponde a un gimnasio cubierto, compuesto por
una serie de bóvedas de concreto armado de pequeña sec-
ción en cuanto a su espesor. De las diferentes bóvedas se
encuentran un grupo dispuestas de forma lineal, las cuales
sirven como área de transición entre el exterior y el interior
del gimnasio, a modo de un largo corredor cubierto, el cual

ha sido intervenido en el tiempo. La bóveda de mayor pro-
porción es la que protege el área del gimnasio y está sopor-
tada por costillas de concreto armado, las cuales rematan
a los lados junto a las zonas donde se ubican las graderías
laterales al área de la cancha múltiple, compuesta de piso
de madera. En la pared de fondo del espacio, opuesta al
área de acceso se encuentra un mural compuesto de mo-
saicos vítreos, con diseños figurativos alusivos a las activi-
dades deportivas, obra realizada por el artista Manuel
Quintana Castillo.

Teatro Cristo Rey

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Cristo Rey, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|PROPIETARIO| Alcaldía del municipio Libertador

Es una edificación de arquitectura moderna construida en los
años 50, diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva.
Está compuesta por un gran volumen de planta rectangular
que sirve de contenedor de la sala de teatro. Este correspon-
de al volumen de mayor relevancia dentro del edificio, el cual
se encuentra rodeado por módulos anexos para servicios y de
unas estructuras de tipo paraguas de planta cuadrangular
con una columna en su centro. Dichas estructuras se encuen-
tran alineadas, conformando un espacio de tipo plaza cubier-
ta que sirve como foyer de la sala de teatro.
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Misión Católica Portuguesa. El proyecto de reciclaje, re-
habilitación y remodelación de la estructura original fue
llevada a cabo por el arquitecto Nicolajs Sidorkovs entre
los años 1997 y 1998, ejecutándose entre los años 1998
y 1999, inaugurándose el día 13 de octubre de 1999.
Durante la elaboración del proyecto y ejecución de las

obras participaron: Manuel Pires Días, el arquitecto Juan
Da Silva, el ingeniero Oscar Faneite y el arquitecto Do-
menico De Vincentis, quienes se encargaron del diseño
de la iluminación, y la artista Adriana Franco quien fue la
autora de los vitrales ubicados en el altar y bóvedas late-
rales de la nave de la iglesia.

La obra de reciclaje consistió en la realización de
diferentes cortes de la estructura de la cubierta, la cual
originalmente poseía un aspecto geométrico, monótono y
opresivo, ofreciendo de este modo un espacio más diná-
mico, con el objeto de producir a los feligreses un estado
de ánimo reconfortante. Los cortes de la antigua estruc-
tura generaron un escalonamiento de menor a mayor
desde el área de acceso, ofreciendo una escala acorde a
dicho espacio, además de resolver el área del coro y una
altura razonable en su fachada principal. A lo largo de
esta cubierta ascendente hacia el área del presbiterio,
van apareciendo una serie de pliegues que proporcionan
una adecuada entrada de luz natural al espacio interior
de la iglesia, proyectándose hacia el altar. A ambos lados
de la nave se ubican una serie de bóvedas que sirven co-
mo altares laterales, compuestos por muros y vitrales. En
el altar mayor se ubica un gran vitral que abarca la tota-
lidad del espacio de fondo con la imagen del Cristo re-
sucitado. Debajo del vitral se ubica un espacio central
compuesto por un volumen semicircular que sirve de fon-
do al oficiante.

Restos de la Casa del Colegio Santa María

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sur 1, entre esquinas Velásquez y Santa Rosalía, nº 34,

parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Lo que queda de esta casa se sitúa en el borde oeste del
sector urbano antiguo de la parroquia Santa Rosalía, sir-
viendo justo la calle Sur 1 como límite entre ésta y la pa-
rroquia Santa Teresa. Se interta como parte de un tramo
bastante alterado, y se ubica entre dos edificios de nueve
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Plaza Simón Bolívar del 23 de Enero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Urbanización 23 de Enero, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Está conformada por una gran isla que contiene como ele-
mento central una fuente circular de cuatro niveles super-
puestos y junto a ella un busto de Bolívar, vaciado en bron-
ce, apoyado sobre un pedestal rectangular de granito natu-
ral con dos placas de mármol refiriéndose a la imagen y al
lugar "Plaza Simón Bolívar, 23 de Enero - A la memoria del
forjador de la Patria". Detrás del busto de Bolívar se encuen-
tra un gran jardín el cual sirve como fondo de la pieza es-
cultórica y como remate final del espacio urbano. La plaza
cuenta además con bancos de concreto para el disfrute del
lugar por los habitantes de esta zona residencial y un siste-
ma de iluminación nocturna tanto de la plaza como de la
fuente central.

Iglesia San Miguel 
Arcangel 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Principal

El Cementerio, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Caracas

Edificación construida en con-
creto armado en obra limpia.
Se encuentra ubicada en un
nivel deprimido con respecto
al plano de la calle, al que se
le accede por una escalinata
desde el atrio ubicado a nivel
de la avenida. Cuenta con un

espacio amplio de planta cuadrada, en su fachada pre-
senta pantallas con bloques calados alternadas con la es-
tructura de vigas y columnas en obra vista, sobre esta pa-

red se encuentra una gran cruz metálica, Sobre el acceso
principal se eleva una torre construida con estos mismos
materiales que le dan un toque de transparencia intere-
sante a esta estructura. El muro lindero exterior se en-
cuentra recubierto con lajas de piedras, a su vez posee
rejas metálicas y en su parte superior el nombre del tem-
plo. Cuenta con un acabado de pisos de cerámica rústi-
ca –caico– color terracota.

Ermita de Nuestra Señora de Coromoto 
y de Fátima 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Boyacá, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

La edificación de la Ermita de Nuestra Señora de Coro-
moto y de Fátima data de la década de 1970. Fue nece-
sario relizarle una intervención pues llegó a encontrarse
en total estado de abandono. La estructura existente le
fue entregada a la comunidad portuguesa de Caracas, la
cual decidió remodelarla y ubicar en sus estructuras la
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columnas panzudas, en este cuer-
po se desarrolla el núcleo de cir-
culación vertical. En cuanto a la
fachada, está compuesta con bal-
cones de poca dimensión con an-
tepecho con forma curva, las ven-
tanas de vidrio enmarcada en for-
ma vertical y exhibe un muro con
bloques de vidrio, remata con una
cornisa sencilla querodea el bor-
de del edificio. Actualmente han
sufrido modificaciones que desvir-
túan la aparición de su arquitectu-
ra original. La autoridad munici-

pal deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar este
bien o para obligar a su conservación, notificando al Institu-
to del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Grupo de residencias Caciques de Venezuela
Manaure/Guacamuto

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Ayacucho,

parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial
multifamiliar, se trata de un con-
junto de edificaciones que cons-
tan de tres pisos de altura y plan-
ta baja con techo plano. Estos
edificios están dispuestos de for-
ma aleatoria, que a su vez gene-
ran espacios de recreación entre
ellos. En su fachada exhiben una
serie de balcones, y bloques cala-
dos en núcleo de circulación. Ac-
tualmente han sufrido modifica-
ciones, lo cual desvirtúa la apari-

ción de su arquitectura original. La autoridad municipal
deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar este bien
o para obligar a su conservación, notificando al Instituto del
Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Antiguo Cine La Reforma

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Totumos, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Esta edificación pertenecía al cine La Reforma, y actualmente
es ocupada por una ferretería. Se trata de una edificación ubi-
cada en una esquina, de dos niveles de altura, con una volu-
metría de forma alargada, su acceso se da por el centro y por
la esquina de la edificación por medio de unas escalinatas. Su
fachada presenta una línea horizontal creada por los elemen-
tos arquitectónicos, tales como aleros, ventanas rectangulares,
antepecho con relieves, presenta también una pantalla en el
acceso con detalles en relieve con forma de aros. Ha sufrido
modificaciones que desvirtúan su arquitectura original. La au-
toridad municipal deberá iniciar un procedimiento para salva-
guardar este bien o para obligar a su conservación, notifican-
do al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Plaza Primero de Mayo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sector 1º de Mayo,

parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Espacio público construido en
el sector 1º de Mayo, fundado en el año 1973. Se trata
de una pequeña construcción en concreto, donde encon-
tramos bancos de concreto, pequeñas jardineras y un es-
pacio libre para recreación donde se encuentra dispuesta
una Cruz de Mayo. Junto a ella se encuentran el parque y
las canchas deportivas. Esta obra representa para la co-
munidad la lucha por su cultura y sus creencias. La comu-
nidad valora esta plaza por haber sido una de las prime-
ras construidas en la localidad, según testimonio de la co-
munidad, en ella se realizan los rezos a la Cruz de Mayo.
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y seis pisos respectivamente,
ambos con retiros de frente. El
edificio contiguo al norte –el
nº 103–, ocupa el solar de la
casa donde vivió, durante mu-
chos años,y falleció en 1881
don Cecilio Acosta, y se dice
que en ese lugar conoció y se
entrevistó con José Martí.

Esta vivienda se trata de
los restos de la casa que fue
sede del Colegio Santa María,
hoy demolida parcialmente.
Todavía quedan en pie el tra-
mo sur de la primera crujía,

parte de la fachada, con dos de las cuatro ventanas vo-
ladas y enrejadas originales, el portal, el zaguán y una de
las salas; un tramo del ala sur y de su correspondiente
corredor con algunas columnas; así como parte de las
ampliaciones al fondo del solar.

La casa original, probablemente de finales del si-
glos XVIII o principios del XIX, fue ampliada y readaptada
en 1932 según proyecto del arquitecto Hernando Her-
nández para vivienda del entonces propietario: general
José María Márquez Iragorry. En esa oportunidad se res-
petó el concepto del patio central con corredores perime-

trales, la fachada y los techos
en pendiente cubiertos de te-
jas de arcilla. La ampliación
consistió en una construcción
de dos plantas con cubiertas
de platabanda, en torno a un
segundo patio de proporcio-
nes más reducidas que el pri-
mero y conformada por pórti-
cos adintelados, en lenguaje
neo-colonial. Entre los años
1932 y 1950 la vivienda pasó
a ser escenario de la vida so-
cial de la época. En 1941 es
cedida por el general Már-
quez I para ser habitada du-
rante seis meses por la familia

López Contreras, cuando vienen de Maracay y en espera
de que sea concluida la casa Quinta Las Mercedes en La
Quebradita, obra también del arquitecto Hernando Her-
nández. El general López Contreras da una recepción a
Rockefeller, quién visitó Caracas en aquellos días. En
1950 la casa es vendida por el general Márquez I a los
propietarios del colegio Santa María –precedente de la
Universidad Santa María–, con el fin de trasladar a ella la
sede del colegio. Durante esta fase se genera otra am-
pliación, al construirse en el traspatio una nueva edifica-
ción de dos plantas con esquema en U. 

El Colegio Santa María funcionó en esta sede
hasta 1969, cuando al morir Lola de Fuenmayor, es
arrendada al Ministerio de Obras Públicas para instalar el
Liceo Mercantil del Oeste. De allí en adelante, se va a
obrar el mayor deterioro de la edificación, que culmina
con su abandono, cuando el liceo se traslada a Catia. Así
va a continuar hasta 1989 cuando es vendida por los
Fuenmayor al inversionista italiano Humberto Petricca.

Hace algunos años la casa fue demolida parcialmente y
habilitado parte de ese terreno para uso de estaciona-
miento público.

Conjunto de casas de Nuevo Prado 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Samanes, Nuevo Prado, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificaciones civiles de uso residencial unifamiliar. Se tra-
ta de un conjunto de casas pareadas dispuestas en forma
lineal, construidas a principios del XX. En general de una
y dos plantas, presentan un volumen donde se ubican los
espacios internos, tales como dormitorios, cocina, baños
separado de la calle por un pequeño espacio donde en
algunos casos subsisten jardines con un pequeño muro
delimitante con la calle, y que conforma el acceso a las
viviendas. Según su disposición en la fachada muestra
una secuencia volumétrica con la presencia de sencillos
elementos arquitectónicos, como aleros de madera, ca-
nes y molduras de puertas y ventanas. Constructivamente
presenta materiales tradicionales como muros de mam-
postería de tierra estructura de techo de madera sobre la
cual están colocadas tejas de arcilla de tipo holandés
propio del eclecticismo de la época de construcción.

Conjunto de Bloques Banco Obrero de la 
parroquia Santa Rosalía

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Samanes, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial multifamiliar, pertenece al
conjunto de bloques construidos por el Banco Obrero a me-
diados del siglo XX. Están compuestos por cinco pisos de al-
tura, terraza y planta baja, presenta tres cuerpos simétrica-
mente dispuestos. En el cuerpo central del edificio está la en-
trada principal marcado por una marquesina soportada con



Edificio Canac

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Puente Hierro, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial multifamiliar y comercial,
de tres pisos de altura con planta baja utilizada como comer-
cio. Se encuentra ubicado en una esquina y por consiguiente
su forma es en L. Abarca casi toda la manzana, presentando
una esquina chaflanada. Exhibe balcones alargados por la
forma que adopta, presenta ventanas con forma cuadradas y
circulares con repisas y quitapolvo y moldura en el antepecho
en donde remata el edificio, constituye uno de los elementos
primordiales de su composición estética. Aun tratándose de
simples vanos rectangulares desprovistos de cualquier adita-
mento ornamental, su repetición armoniosa y rítmica, suele
producir un efecto de apreciable valor artístico. La autoridad
municipal deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar
este bien o para obligar a su conservación, notificando al Ins-
tituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Edificio Galicia 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Puente Hierro,

parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residen-
cial multifamiliar con comercio
en planta baja. Es de dos pisos

de altura más planta baja. Se desarrolla tres cuerpos, el
acceso principal se genera en el centro de ellos, posee ele-
mentos arquitectónicos representativos, muestra molduras
colocadas verticalmente rematado con forma curva. Todas
las ventanas posee repisas, moldura en el borde del edifi-
cio con relieve. Los balcones tienen rejas ornamentales con
su correspondiente moldura. Este inmueble pertenece al
conjunto de edificaciones que le dan identidad a la urba-
nización de Puente Hierro, por lo que merece ser protegi-
do y conservado.
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bién un volumen chaflanado que resalta la esquina con una
forma hexagonal. Su acceso se genera por uno de los late-
rales del edificio. El Edificio Los Claveles se encuentra en la
esquina entre la calle Los Claveles y la avenida Puente Hie-
rro. Forma parte del conjunto de lugares y sitios que le con-
fieren a la avenida Puente Hierro y a la parroquia Santa Ro-
salía su identidad urbana y su carácter arquitectónico.

Edificio El Universal

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta, parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Diario El Universal

El edificio sede del diario El Universal se encuentra ubicado en
la avenida Urdaneta sobre una parcela en esquina. Es obra de
los arquitectos George Wilkie, Bernardo Borges, Francisco Pi-
mentel y Asociados. Fue construido en 1969 y representa un
ejemplo significativo de las construcciones de gran altura, se-
de de compañías importantes edificadas sobre esta avenida
entre los años 60 y 70. Construido completamente en concre-
to, es uno de los mejores ejemplos del delicado trabajo en es-
te material que existe en Caracas. Se compone de un cuerpo

bajo que se desarrolla horizontalmente por toda el área de la
parcela contenedora de las áreas de acceso, comercio, talle-
res de edición del diario, áreas de estacionamiento y un cuer-
po alto con más de 18 pisos que se enfrenta hacia la avenida
Urdaneta y está soportado por una serie de columnas de con-
creto que se extienden exteriormente a lo largo de todo el edi-
ficio alto, reforzando la verticalidad del edificio, el cual rema-
ta en un cuerpo superior liso de tres pisos de altura donde se
ubica el nombre del edificio y del periódico. En el cuerpo alto
funcionan las oficinas distribuidas alrededor del núcleo de cir-
culación vertical. 

Las cuatro fachadas de la torre son simétricas y pre-
sentan además de las grandes columnas a la vista elemen-
tos verticales en concreto que funcionan como parasoles
contribuyendo al acondicionamiento térmico interior. En el
cuerpo bajo presenta sobre la avenida una escalinata que
conduce al área de acceso a doble altura donde se encuen-
tra internamente una obra del artista Carlos González Bo-
gen realizada en concreto e inspirada en los linotipos utili-
zados por las antiguas imprentas del periódico. 

Colegio Nuestra Señora de Lourdes

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Este 18, con esquina Las Piedras, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso educativo, se trata de una institución
educacional donde desarrollan estudios de kinder, primario
y secundaria. Ubicada en esquina su configuración volumé-
trica con dos niveles de altura. Su forma es alargada, adap-
tándose a la forma de la parcela con un chaflán donde se
encuentra en un nicho la imagen de la Virgen Nuestra Se-
ñora de Lourdes. En su fachada, de color blanco, presenta
una serie de ventanas continuas de forma vertical, unas con
parte superior recta y otras arcadas, con repisas y protegi-
das con rejas forjadas. Exhibe también cornisas por el bor-
de del edificio a la altura del primer nivel, y rematando to-
do el borde de la edificación. Se encuentra en regular esta-
do de conservación.
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Edificio Castilla

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Puente Hierro,

parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residen-
cial multifamiliar. Tiene tres pisos de altura y planta baja
con comercio. Se implanta en esquina, formando una cur-
va. Posee elementos arquitectónicos representativos repisas
en todas las ventanas, moldura en el borde del edificio con
relieve. Remata con una terraza con antepecho de mam-
postería con rejas, este edificio pertenece al conjunto de
edificaciones de la urbanización de Puente Hierro. Su esta-
do de conservación es regular y merece ser restaurado,
protegido y conservado.

Edificio Puente Hierro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Puente Hierro,

parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residen-
cial, construido en el 1944, se
trata de una edificación de tres
pisos de altura y planta baja con
comercio, su implantación es en una esquina, formando
una curva. Posee elementos arquitectónicos representativos,
divide el edificio por medio de molduras que refuerzan la
horizontalidad, de igual manera muestra una moldura en
toda la edificación, todas las ventanas tienen repisas, mol-
dura en el borde del edificio con relieve. Remata con una
terraza con antepecho de mampostería con rejas. Este in-
mueble pertenece al conjunto de edificaciones que le dan
identidad a la urbanización de Puente Hierro, por lo que
merece ser protegido y conservado.

Edificio Los Claveles

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Puente Hierro con 

calle Los Claveles, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada en esquina.
Vivienda multifamiliar que pre-
senta planta baja comercial y
tres pisos de apartamentos. Ca-
be resaltar como característico la
marcada horizontalidad de la fa-
chada que resuelve con un cha-
flán el encuentro entre las dos avenidas. El edificio está
compuesto por elementos arquitectónicos, presencia de
ventanas con repisas, moldura en la parte superior y balco-
nes alargados que responden a la fachada. Presenta tam-



111
MUNICIPIO LIBERTADOR

LO CONSTRUIDO 

mitorios, salones, comedor, oficinas, área de servicios y área
de oficinas. Posee pasillos internos que distribuyen a estos es-
pacios. En cuanto a su fachada presenta ventanales orienta-
dos verticalmente, con quitapolvo y rejas forjadas con orna-
mentos. Exhibe cornisas sencillas que conforman el remate su-
perior de la edificación. La casa cuenta con un único acceso
a través de un portón de madera con forma de arco por el
cual se entra al zaguán de la vivienda.

Farmacia La Concordia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Monzón, parroquia 

Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial,
actualmente de uso comercial. Se
encuentra ubicada en una esqui-
na. Se trata de un inmueble de dos
niveles, es de fachada chaflanada,
posee ventanas verticales con repi-
sas y puertas de madera con arcos
rebajados posee cornisas con re-
lieve de pequeña dimensión, que
forma el remate superior de la vi-

vienda, se observa un antepecho de concreto en la parte su-
perior exhibiendo un ornamento en forma de aro pequeños
trenzados formado una balaustrada en el borde de la vivien-
da, la actualmente la aparición del cuerpo superior desvirtúan
la aparición de su arquitectura original. Su estado de conser-
vación es regular.

Edificio Uriman

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Tablita, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial, representativa de la tipolo-
gía de vivienda multifamiliar de baja altura, resuelta en esqui-

na, dentro de la trama urbana tradicional del centro de Cara-
cas. Es un edificio de apartamentos con locales comerciales
en planta baja. Consta de tres plantas más terraza, donde se
han construido añadidos que desmejoran la imagen del edifi-
cio, en general bien conservada. Ocupa una parcela en es-
quina, larga y estrecha, típica de la fragmentación de la es-
tructura parcelaria del centro de la ciudad. Posee un acceso
independiente y su fachada se caracteriza por cuerpos salien-
tes alternados que le dan movimiento, en los cuales se abren
ventanas en esquina y ventanas redondas. El volumen es cur-
vo en la esquina, desde el primero al tercer piso. En su facha-
da presenta ventanas con repisas, moldura lisas y están en-
marcadas resaltando la horizontalidad. Este inmueble forma
parte del sector urbano antiguo de la parroquia Santa Teresa.

Centro Comercial Prado de María

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Bucares con calle La Pica, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de una edificación civil de uso comercial, de un
único nivel, con forma de prisma de base cuadrada. Es de
mediado tamaño y alberga locales y oficinas comerciales,
interno y externo, cuyo fin es aglutinarlos en un espacio
determinado, para así reducir espacio. Posee internamen-
te espacios pequeños abiertos, donde se desarrollan pe-
queño jardines. Está diseñado con desniveles; se compo-
ne por un techo plano de concreto con gran dimensión,
bordeado de un antepecho de concreto, dejando como
especie de alero para la protección de los pasillos que los
rodea, posee también unos elementos decorativos dis-
puestos en forma vertical, se presume según habitantes del
sector, que es uno de los primeros centro comerciales de
un nivel. Ha sufrido modificaciones que desvirtúan la apa-
riencia de su diseño. Su estado de conservación es regu-
lar. La autoridad municipal deberá iniciar un procedimien-
to para salvaguardar este bien o para obligar a su conser-
vación, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural
sobre estas actuaciones.
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Capilla de Nuestra 
Señora de Lourdes 
del parque El Calvario

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Parque El Calvario,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Inmueble inserto en el conjunto
del Parque El Calvario, construi-
do en 1885 por decreto del
presidente Joaquín Crespo y
proyectado por Juan Hurtado

Manrique. De pequeñas dimensiones, su construcción de
mampostería es de estilo neogótico, presenta en su fachada
norte una torre campanario de base cuadrada terminada
con una esbelta cúpula piramidal de base octogonal rema-
tada en un pináculo. Las fachadas laterales presentan venta-
nales rematados con arcos ojivales y en cada una de estas
fachadas el acceso a la nave con la misma forma que las
ventanas y con grandes portones de madera. El presbiterio,
en forma de ábside, presenta contrafuertes con pináculos y
como toda la construcción con todos los elementos decora-
tivos del estilo neogótico. La cubierta de madera es a dos
aguas recubiertas de tejas planas. Internamente presenta

una sola nave cubierta por un plafón de machihembrado de
madera en forma de bóveda ojival. Desde la nave se acce-
día a la torre campanario por una pequeña escalera hoy
desaparecida. La capilla se encuentra sin uso y abandonada
por lo cual su estado de conservación es deficiente. La insti-
tución responsable de este bien está en la obligación legal
de tomar las medidas necesarias para conservarlo y salva-
guardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural so-
bre estas actuaciones. Se encuentra dentro del Núcleo de
Desarrollo Endógeno Eje Turístico El Calvario, declarada Si-
tio de Patrimonio Histórico Cultural, según Gaceta Oficial nº
38.383 del 20 de febrero de 2006.

Casa Hogar Virgen 
de Los Dolores

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Oeste 18, esquinas Monzón y 

Bárcenas, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Esta institución fue fundada en el año 1945 por el padre Ju-
lián Barrena, sacerdote jesuita. El inmueble cuenta con una
distribución espacial, con amplios espacios destinados a dor-



de apartamentos y una terraza con antepecho de mam-
postería. Como muchas de las arquitecturas del lugar, es
un híbrido, esta vez entre la arquitectura moderna y la
tradición clásica mediterránea con varios de los elemen-
tos de esa arquitectura doméstica que trajo la inmigra-
ción europea a Caracas, repitiéndose como un tipo con
creativas variantes por toda la ciudad. Es simétrico, y se
caracteriza por contar con tres grandes esferas de mam-
postería coronando su cornisa quebrada. Forma parte del
conjunto de lugares y sitios que le confieren a la avenida
Victoria y a la parroquia San Pedro su identidad urbana y
su carácter arquitectónico. Se encuentra en buen estado
de conservación.

Antiguo Colegio de Médicos del D.F., actual
Colegio de Profesores Universitarios

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Plaza Las Tres Gracias,

Los Chaguaramos, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Colegio de Profesores Universitarios

Edificación proyectada por el ar-
quitecto Diego Carbonell Parra,

construida en el año 1955 como sede del Colegio de Mé-
dicos de Venezuela. Muestra un juego de volúmenes inde-
pendientes referidos a cada una de las funciones del pro-
grama, actuando como un conjunto arquitectónico con la
combinación de labores administrativas del anterior Cole-
gio de Médicos, un pequeño centro de servicios, un audito-
rio y un área recreacional. La imagen exterior presenta un
juego de planos cerrados y planos acristalados que permi-
ten su transparencia, mientras que en su interior, el volumen
se vuelca hacia un patio interno que enmarca una piscina.

Iglesia de Nuestra Señora de la Visitación 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teherán, urbanización Juan Pablo II, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Moderna iglesia construida en el sitio donde se instaló el altar
para la misa oficiada por el Papa Juan Pablo II, durante su pri-
mera visita a Venezuela. La planta del templo es de forma
triangular; los lados que convergen hacia el altar son escalo-
nados –en planta– y están formados por pantallas de concre-
to, que disminuyen de altura a medida que se retiran del altar;
estas pantallas sostienen las vigas huecas de concreto –en for-
ma de U invertida– del techo. El espacio de separación entre
las pantallas, está cerrado por ventanales de aluminio y vidrio
en toda su altura. El techo, también escalonado, posee una
serie de tragaluces o lucernarios corridos, que cierran las fran-
jas libres dejadas por la separación entre las vigas. El volumen
macizo del presbiterio, perforado por una gran cruz, ocupa el
vértice sureste del triángulo; el acceso principal al templo se
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realizaría por lado noroeste, opuesto al presbiterio, a través de
la plaza Juan Pablo II –que no llegó a aconstruirse–. Se acce-
de a la iglesia a través de los pisos bajos, que conforman una
plataforma sobre la cual se apoya el templo. Se trata de una
obra inconclusa. La iglesia fue proyectada por el arquitecto
Manuel Fuentes y los vitrales son obra de Kelemen. 

Portal de acceso al Pasaje nº 5 o Pasaje 
La Cocinera

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Bulevar Ruiz Pineda,

parroquia San Agustín

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Abastos Sobreu y casas 

74 y 79

El 7 de Septiembre de 1994, se-
gún Gaceta Municipal 2059-A,
el conjunto de Pasajes de San
Agustín del Sur fue propuesto como Patrimonio Cultural del
municipio Libertador. El portal de acceso al Pasaje 5 o pasaje
La Cocinera está conformado por un conjunto de tres edifica-
ciones que presentan cierta unidad estilística: las casas 74, 79
y otra sin número que pertenecen al plan de urbanización de
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Instituto Universitario
Pedagógico de Caracas 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida José Antonio

Páez con calle Las Casitas,

parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Educación Superior

Edificación de arquitectura mo-
derna diseñado y construido

entre los años 60 y 70. Se encuentra ubicado junto a la ca-
lle Las Casitas, dispuesto en el sentido longitudinal de dicha
calle, de planta rectangular, compuesto por dos torres pa-
readas de 12 plantas cada una, las cuales contienen las di-
ferentes aulas de clases. Sus fachadas evidencian su estruc-
tura compuesta de pilares y dinteles de concreto armado,
los cuales delimitan los vanos de ventanas, protegidos por
un sistema de romanillas en las plantas superiores y para-
soles metálicos en las cuatro primeras plantas combinadas
con bloques calados de arcilla.

Edificio Romano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina (avenida Victoria) con avenida

Centro América, urbanización Las Acacias, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Arquitectura moderna que data de la década de 1940. Es
una edificación emplazada en esquina, con la tipología
propia de las mismas. Se trata de vivienda multifamiliar con
comercios en la planta baja. Cuenta con dicha planta baja
y tres pisos de apartamentos. La fachada, con interesante
solución de la esquina en chaflán, es de color vino con un
amplio balcón pintado en color marfil, con barandas metá-
licas. La fachada es asimismo asimétrica, con ritmo marca-
do por los vanos de ventanas y el juego de entradas y sa-

lientes de los volúmenes que se observan. Esta construcción
forma parte del sector o conjunto de lugares y sitios que le
dan valor e identidad urbana a la antigua avenida Victoria,
de la parroquia San Pedro.

Edificio Aristigueta

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina (avenida Victoria) con

calle Internacional, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Inmueble civil de uso residencial y comercial testimonio
de la arquitectura moderna que data de la década de los
50 Es una edificación en esquina, con uso de vivienda
multifamiliar con comercios en planta baja. Presenta
planta baja más cinco pisos de apartamentos. En cuanto
a su estructura geometría presenta una esquina curva,
flanqueada por dos cuerpos rectangulares, su fachada se
encuentra dividida por una retícula, con elementos verti-
cales formando balcones protegidos con rejas metálicas,
de igual manera en el cuerpo curvo. Este edificio forma
parte del conjunto de lugares y sitios que le confieren a la
avenida Victoria y a la parroquia San Pedro su identidad
urbana y su carácter arquitectónico. Su estado de conser-
vación es regular.

Edificio Gladys

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina 

(avenida Victoria), parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residen-
cial y comercial, que data de la
década de los años 40. Al igual
que diferentes edificaciones en
esta avenida, es una vivienda
multifamiliar aislada con planta
baja con comercio, tres pisos
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Plaza La Salle

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida La Salle,

Los Caobos, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Plaza moderna de planta elíptica que data de 1939 y está
divida en dos hemiciclos por la avenida La Salle de la ur-
banización Los Caobos. Cada hemiciclo se desarrolla so-
bre planos inclinados opuestos y están limitados por una
calle semicircular de servicios que remonta la cuesta y da
acceso a una serie de viviendas multifamiliares. La plaza
está sembrada de césped y presenta un bosque de pinos de
mediana talla, todos de la misma especie. Esta plaza cen-
tra la distribución urbana de la urbanización Los Caobos y
constituye un testimonio del urbanismo moderno caraque-
ño de los años 30, en el que figura la artista Gertrud
Goldscmidt –Gego– como arquitecto colaborador y Luis
Roche como promotor.

Avenida La Salle

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida La Salle, Los Caobos, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Eje principal de la urbanización Los Caobos, ligeramente
curvo, que discurre de sur a norte desde la Plaza Venezuela
hasta la Glorieta de La Colina en la urbanización Colinas de
Los Caobos. Hacia 1940, en la oficina de proyectos del ar-
quitecto Luis Roche, se estaba diseñando la nueva, formalis-
ta y muy ornamental urbanización Los Caobos. Este estudio
era uno de los enclaves neurálgicos del embellecimiento de
la nueva Caracas, que veía el urbanismo desde el punto de
vista del decoro urbano y por ende; de la monumentalidad
y de la ornamentación. El plan de Los Caobos era simétrico
y secuencial; desarrollándose perpendicular a la antigua ca-
rretera del este y dividido en partes iguales por una avenida
principal, centrado en una oblonga plaza Central y ramifica-

do en calles con nombres de ciudades latinoamericanas:
Quito, Valparaíso, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Pana-
má, Lima, Montevideo, Bogotá y Buenos Aires. 

Edificios urbanización Alberto Ravel y primer
edificio prefabricado de Venezuela

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Atrás de El Valle,

parroquia El Valle 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

La urbanización Alberto Ravel
fue proyectada y construida ha-
cia 1961 por arquitectos del
Banco Obrero y consta de 400
unidades de vivienda, un centro
de servicios comunes y áreas de
expansión. Esta urbanización se conserva como uno de los
conjuntos de mayor valor ambiental de la zona. Integrada
por pequeños bloques de cuatro pisos, estos contienen apar-
tamentos a los cuales se accede a través de escaleras que
penetran en las veredas peatonales. El diseño de las escale-
ras al aire libre, que irrumpen en los jardines presenta una
transparencia particular que hace que las mismas se fundan
con los jardines de las veredas, confiriendo al conjunto un
carácter y ambientación apropiados al estilo de vida de sus
habitantes. Destaca en el conjunto un pequeño edificio dise-
ñado por el arquitecto Fruto Vivas, el cual es conocido co-
mo Bloque Experimental, que constituye una de las primeras
experiencias en prefabricación logradas en Venezuela. Esta
política de edificaciones de baja altura, servidas por un pe-
queño centro de servicios local, se inspiró en otras experien-
cias realizadas por el Banco Obrero; pero posteriormente
fue desechada, con la culminación de la recesión en que se
encontraba el país en la década de los 60.

Edificio Centro Nacional
de Telecomunicaciones

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Libertador, con

calle Santa Rosa, Guaicaipuro Sur,

parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Cantv

Este complejo, obra de los ar-
quitectos Guido Bermúdez,
Carlos Brando, Pedro Lluberes
e Isaac Van-Praag fue proyec-
tado a mediados de la década
de los 60 y construido en
1973. Se compone de varias
edificaciones para alojar equipos, personal y estaciona-
miento para 500 vehículos, así como un área de atención
al público para los servicios de telecomunicaciones nacio-
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San Agustín del Sur, acometido por el Banco Obrero en 1929.
Los comercios se organizan con accesos hacia la avenida Ruiz
Pineda, mientras que la entrada a la vivienda se produce en
las fachadas que se orientan hacia el pasaje 5. Ambas edifi-
caciones urbanas en esquina son características de los años
1900 a 1930. Presentan una lectura ecléctica conformada por
un cuerpo bajo y una torre, compartiendo además un puente
central que las une. Los cuerpos bajos responden a las esqui-
nas con un chaflán que remata en su parte superior con un
frontis flanqueado por balaustres que sirven de antepecho a
las terrazas. Estos chaflanes insinúan a su vez el acceso al pa-
saje. Adosadas a los cuerpos bajos se erigen las torres que so-
bresalen del alineamiento de fachada para acentuar el portal
de acceso al pasaje. Una de estas torres fue modificada al
agregarle un tercer nivel, perdiendo también su remate origi-
nal. El portal de acceso propiamente dicho está conformado
por un puente de arco carpanel que presenta en su eje de si-
metría un escudo y un pináculo limitado por balaustres.

Campos de golf Caracas Country Club

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Altamira,

Country Club, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Caracas Country Club

El Caracas Country Club en-
cuentra su origen en la pasión
de unos jóvenes de las clases
pudientes caraqueñas de princi-
pios del siglo XX por el golf. An-
tes de establecerse en su actual

sede en los terrenos de la antigua Hacienda Blandín, el terre-
no donde personajes como William Phelps, Mustard, Wessel-
hoeft y Proctor practicaban el golf, se llamaba Las Barracas,
pertenecientes a la sucesión de Jorge Uslar, las cuales a su
vez, fueron cedidas por Andrés Ibarra. En 1918, un grupo de
amigos entre los cuales figuran nombres como William
Phelps, Luis Vaamonde Santana y G.W Murray, decidieron
crear un centro deportivo que permitiera practicar este depor-
te. La primera asamblea del grupo tuvo lugar el 13 de febre-
ro de 1918 y fue dictada por William Phelps en el Club Para-
íso. Luego de explicar los trabajos que habían sido iniciados
en Las Barracas, propuso la creación de un Club de Golf, ini-
ciativa que tuvo excelente aceptación, dando lugar así al Ca-
racas Golf Club. Meses más tarde, se produjo la aprobación
de los primeros estatutos del Caracas Golf Club. En asam-
blea del 14 de diciembre de 1922, se decidió cambiar el
nombre por Caracas Country Club; junto con la autorización
de la Junta Directiva y la firma de un contrato de arrenda-
miento para construir la Casa Club, la sala de recreo, varios
tennis courts y demás comodidades para los miembros del
Club. La inauguración de la primera Casa Club fue a co-
mienzos del año 1923. Nuevos miembros ingresaron lo que
permitió que los bonos emitidos para la construcción de la
Casa Club, se cancelaran a tiempo. Posteriormente escogie-
ron los terrenos de la Hacienda Blandín, conformándose el
sindicato Blandín, organización cuya finalidad era proporcio-
nar todo lo necesario para la construcción de los 18 hoyos

de golf, y finalmente el 12 de diciembre de 1930 el Club se
trasladó a esta nueva sede. Los campos de golf del Caracas
Country Club destacan por su valioso aporte al paisajismo
caraqueño que lleva el verdor de El Ávila hasta el valle de
Caracas, así como por su aporte ambiental al construirse en
un importante pulmón vegetal para sus habitantes. Este ca-
rácter de pulmón vegetal debe ser preservado para el uso y
bienestar de los caraqueños.

Antigua fábrica de chocolate La India, actual
tipografía El Cubano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Principal de Caño Amarillo, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Tipografía El Cubano

La antigua fábrica de Chocolate la India fue fundada en la
década de 1860 por los hermanos Fullié, de nacionalidad
suiza, estableciéndose el edificio de actividad productiva, en
la otrora calle La Estación, hoy avenida Principal de Caño
Amarillo. Hoy en día alberga una tipografía cuya herra-
mienta principal la conforma una máquina antigua. El in-
mueble presenta un emplazamiento de tipo continuo de
planta rectangular con dos pisos y garaje lateral. La facha-
da principal está dividida en dos cuerpos por una moldura
horizontal lisa. Presenta cinco vanos de acceso rematados
con arcos rebajados, que coinciden es la parte superior de
la fachada con cinco vanos de ventana rectangulares, con
antepechos que presentan molduras en forma de X. La par-
te central de la fachada remata en un frontis triangular liso.
El techo presenta cubiertas inclinadas de teja criolla y zinc.
Actualmente se encuentra en mal estado de conservación.
La autoridad municipal deberá iniciar un procedimiento pa-
ra salvaguardar este bien o para obligar a su conservación,
notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas
actuaciones. El inmueble se ubica en el área conformada
por el Núcleo de Desarrollo Endógeno Eje Turístico El Cal-
vario, declarada Sitio de Patrimonio Histórico Cultural, se-
gún Gaceta Oficial nº 38.383 del 20 de febrero de 2006.
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contiene una serie de espacios de aulas, laboratorios y áreas
administrativas, dichas áreas son conectadas por medio de
corredores centrales cubiertos que recorren la totalidad de la
edificación. Dentro del edificio se genera un patio central el
cual se abre hacia la parte posterior, donde se ubican las can-
chas deportivas. Este patio central está compuesto por dos ni-
veles, uno que se ubica al nivel de los corredores de la plan-
ta baja y otro bajo el cual se accede por unas escaleras que
rematan en el espacio de la biblioteca, que ocupa una peque-
ña área debajo del volumen del edificio. En torno al edificio
que contiene las diferentes aulas de clases, se ubican las dis-
tintas canchas deportivas, además del campo de béisbol. Esta
edificación está compuesta por una estructura de concreto ar-
mado con una losa plana del mismo material, tabiques cons-
truidos con bloques de cemento a la vista y cerramientos de
hierro y vidrio.

Edificio de la Aduana Postal

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre calles El Limón y Los Jabillos, sector Caño Amarillo,

parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Postal Telegráfico

de Venezuela (Ipostel)

Edificio de dos plantas de arquitectura moderna de los años
40, de planta rectangular, ubicado en una parcela de esqui-
na. El acceso principal se da a través de un amplio portal con
reja de hierro de diseños geométricos, protegido por una mar-
quesina de concreto armado a modo de gran alero. Al tras-
pasar el hall –que funciona como espacio intermedio del ex-
terior y del interior del edificio– hay un gran espacio de uso pú-
blico en forma de L, con taquillas para la atención de los
usuarios de la oficina bulto postal; las taquillas están com-
puestas por cerramientos de hierro y vidrio con topes de már-
mol. A un lado están las áreas de oficinas y al fondo las áre-
as de depósitos, que también ocupan la totalidad de la segun-
da planta. Los acabados de las áreas públicas poseen granitos
vaciados en rombos en dos tonos y mosaicos vítreos en las pa-
redes en combinación con listonas de madera. Sus fachadas
poseen largos vanos horizontales enmarcados por un borde
de mampostería que abarcan el conjunto de cerramientos de
ventanas de hierro y vidrio. Los marcos están separados entre

sí por pilastras compuestas por grandes elementos verticales
en concreto armado de gran capacidad estructural para el so-
porte de la carga del depósito de la planta superior. Las facha-
das tienen como remate final superior una cornisa moldurada.
Una cubierta a cuatro aguas con tejas criollas protege el edi-
ficio. Se encuentra en el área conformada por el Núcleo de
Desarrollo Endógeno Eje Turístico El Calvario, zona declarada
Sitio de Patrimonio Histórico Cultural, según Gaceta Oficial nº
38.383 del 20 de febrero de 2006.

Edificio Mari - Carmen 
de El Cementerio

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Principal El

Cementerio, con calle Los Cármenes,

parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso resi-
dencial multifamiliar. Es de es-
tilo neocolonial, con tres pi-
sos, planta baja y terraza. Se
ubica  en una esquina, por lo
cual su forma es en L, con su
acceso por uno de sus latera-
les. Posee un núcleo de circulación representado por es-
caleras, tiene ventanas con repisas, quitapolvo y moldu-
ras, en su parte superior aparece un parapeto con curvas
y bloques calados circulares. Se encuentra en regular es-
tado de conservación.

Cuerpo de Bomberos de Caracas. Cuartel 
Central Comandante Victoriana Jordán

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Fuerzas Armadas, 

entre esquinas Gobernador y El Muerto, 

nº 53, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía Metropolitana de Caracas 

Se trata de una edificación de
origen moderno al estilo de la
arquitectura brutalista propia de
mediados del siglo XX, construi-
da en concreto armado en obra
vista con un cuerpo alto de once
pisos de altura donde se ubican
las áreas administrativas y un
cuerpo bajo a manera de basa-
mento con una gran terraza abierta hacia el sur de la parce-
la, donde existe un pequeña torre para las prácticas del cuer-
po de bomberos, el cuerpo bajo concentra las áreas de los ta-
lleres, entrenamiento y las áreas de estacionamiento de los
vehículos del cuerpo de bomberos, dicho estacionamiento da
directamente hacia la avenida Fuerzas Armadas desde donde
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nales, y un área cultural que contiene un auditorio para
400 personas, la biblioteca, salas de exposiciones y res-
taurante. Ocupa un área de terreno de 14.500 m² y com-
prende una construcción de 62.600 m² ubicados sobre la
entrada de la avenida Libertador; sin embargo, las varia-
das volumetrías de sus edificios y el tratamiento exterior
de los mismos no conforman un conjunto coherente.

Árboles de la avenida principal de El Paraíso 
y avenida El Ejército

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Principal de

El Paraíso, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Conjunto de árboles que con-
forman una densa vegetación
a lo largo de las avenidas
principal de El Paraíso y El
Ejército, los cuales generan
grandes túneles vegetales,
proporcionando sombra y
frescor a las personas que
transitan por dichas avenidas.
La antigüedad y proporciones

de estos árboles, dan una idea del tiempo de la funda-
ción de la urbanización El Paraíso, la cual data de 1891,
durante el mandato del presidente Andueza Palacio. Des-
de sus origines estas avenidas eran percibidas como lu-
gares de exuberante vegetación compuesta por caobos,
jabillos y mijaos, tal como ha sido comentada por algu-
nos investigadores. Actualmente la avenida Principal de El
Paraíso y la avenida El Ejército son unas de las avenidas
mejores conservadas en cuanto a su arborización. La ins-
titución responsable de este bien está en la obligación le-
gal de tomar las medidas necesarias para conservarlo y
salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio
Cultural sobre estas actuaciones.

Empedrado de finales del siglo XIX

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Principal de Caño Amarillo y calle Santa Inés,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

A partir de las obras del sistema de ferrocarril Caracas-La
Guaira (1881-1883) iniciadas por el general Guzmán Blan-
co en su primer período presidencial, construidas hacia el
oeste de la ciudad de Caracas, se iniciaron otras obras su-
cesivas y complementarias a ésta, tal como la pavimentación
de la estación de coches ubicada frente a la estación de fe-
rrocarril, elaborada en la década de 1880. En el transcurso
de los años, este pavimento elaborado en adoquines de pie-

dra fue retirado en algunas de sus partes y tapiado en otras.
Actualmente fueron levantadas. Se encuentra en el área con-
formada por el Núcleo de Desarrollo Endógeno Eje Turístico
El Calvario, zona declarada Sitio de Patrimonio Histórico
Cultural, según Gaceta Oficial nº 38.383 del 20 de febrero
de 2006. Buena parte de este empedrado queda al descu-
bierto en el área cercana a la Villa Santa Inés, en la avenida
principal de Caño Amarillo. En el marco del proyecto que se
ha venido desarrollando en los últimos años en el Eje Turís-
tico El Calvario, con la participación de la comunidad y las
instituciones de la zona, parte de este empedrado fue restau-
rado por el Instituto del Patrimonio Cultural, dándole forma
a lo que hoy se conoce como bulevar de Santa Inés.

Unidad Educativa Liceo Caracas 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Madariaga, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Público

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Edificación de uso educacional de arquitectura moderna,
construido entre los años 60 e inicios de los 70. Este ocupa
actualmente parte de los lotes de terrenos que originalmente
formaron parte del Hipódromo de El Paraíso. Esta unidad edu-
cativa está compuesta por una edificación de una planta, que
ocupa una extensión considerable. Su planta, en forma de U,
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lumnas en la acera, la estructura de la torre es aportica-
da, de concreto armado con vigas perimetrales invertidas
en los antepechos de las ventanas, y voladizos horizonta-
les para la protección solar sobre la fachada norte. De
esta estructura se han expuesto sólo las líneas horizonta-
les de borde, que en las fachadas laterales se combina-
ron con los muros de bloque calado.

Antigua Estación del Gran Ferrocarril 
Central de Venezuela (Caracas - La Guaira 
y Caracas - Valencia)

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Los Jabillos con calle del Buen Consejo, Caño Amarillo,

parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| C.A. Metro de Caracas

La estación del Ferrocarril de Caño Amarillo está compues-
ta por un conjunto de edificaciones que albergan los ande-
nes de la línea Caracas - La Guaira y de la línea que se di-
rigía hacia Valencia. El ferrocarril Caracas - La Guaira fue
construido durante el gobierno del presidente Antonio Guz-
mán Blanco, en 1883, con motivo del centenario del nata-
licio del Libertador. La línea férrea poseía una longitud de
36.6 km y un trayecto que en principio seguía la vía de la
carretera, separándose de esta para enrumbarse hacia los
viaductos y túneles de este novedoso sistema de transporte
para la época de su instalación. Junto a la estación Cara-
cas - La Guaira de Caño Amarillo se encuentraba el andén
de la estación Caracas - Valencia, inaugurada al año si-
guiente, en 1884. Parte de las estructuras existentes de uno
de los andenes de la estación de Caño Amarillo fue impor-
tada de Inglaterra, las cuales están compuestas por unas es-
tructuras metálicas de imagen de arquitectura ecléctica, de-
bido a la presencia de pilares con base, fuste y capiteles,
junto vigas ornamentadas, alegóricos a diseños inspirados
a la naturaleza y de la tradición ecléctica de finales del si-
glo XIX. Se encuentra en el área conformada por el Núcleo
de Desarrollo Endógeno Eje Turístico El Calvario, zona de-
clarada Sitio de Patrimonio Histórico Cultural, según Gace-
ta Oficial nº 38.383 del 20 de febrero de 2006.

Urbanización San Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Parroquia San Bernardino, entre parroquias Altagracia y El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Trazado urbano moderno que data de 1938, obra del inge-
niero Gustavo A. Marturet. Encuadrado entre San José y La
Candelaria, por el oeste, y el barrio Sarría, por el este, la ur-
banización San Bernardino, reflejo de la expansión de la ciu-
dad con características suburbanas, comenzó a ser desarrolla-
da a finales de la década de 1930 en terrenos hasta entonces
dedicados a la agricultura. Está dividida en dos secciones, una
con el nombre de Nuestra Señora de la Guía, desde la entra-
da hasta el río Guaire: otra, con el nombre de San Bernardi-
no, desde la carretera hasta la falda de la sierra.  Según escri-
be el investagdor Valery, el primer plan de urbanismo de Ca-
racas fue elaborado por una comisión técnica formada por los
profesionales venezolanos Edgar Pardo Stolk, Carlos Raúl Vi-
llanueva, Enrique Girón Maldonado y Gustavo Wallis, aseso-
rados por los urbanistas franceses Prost, Lambert, Rotival y Wa-
genstein, fue publicado en la Revista Municipal a fines de
1939. Este plan incluyó la urbanización San Bernardino, que
fue el primer sector de la ciudad que rompió el tradicional pa-
trón vial de retícula o damero, para exhibir un trazado libre
donde las calles curvas imposibilitaron el continuar con la no-
menclatura de la época de Guzmán Blanco, que dividió a Ca-
racas en cuatro partes, cuyo eje gravitacional era la esquina
de La Torre y donde las calles era referidas a los puntos cardi-
nales. Entre las arterias viales, avenidas y calles, que se empe-
zaron a desarrollar en la urbanización destacan los nombres
Vollmer, la Estrella, Galipán, Eraso, Anauco, Los Próceres,
Cristóbal Mendoza, La Arboleda, Sorocaima, el Paraíso, Alta-
mira, Ávila y Soublette.

Se urbanizaron 1.350 parcelas, 22 km de avenidas,
20.320 m² de parques, enormes edificios, magníficos hoteles,
clínicas, almacenes, fuentes de soda, colegios, quintas de ágil
arquitectura. Gustavo Vollmer fue quien en 1897 levantó el
plano y proyectó esta urbanización que vino a realizarse para
el año 1938, cuando el ingeniero Gustavo A. Marturet deslin-
dó parcelas, trazó el sistema vial, localizó parques, puso en
marcha el visionario proyecto del señor Vollmer, según reseña
el escritor Mendoza Neira, 1951. Muchas de sus avenidas es-
tán diseñadas con el concepto de rambla peatonal, con una
isla central arbolada por donde se puede pasear; entretanto,
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parten las unidades bomberiles. La fachada principal orienta-
da al norte presenta una composición de elementos arquitec-
tónicos, horizontales y verticales que funcionan como paraso-
les de protección solar, que sobresalen con respecto a los mu-
ros ciegos de las esquinas donde se ubican los núcleos de
circulación vertical. El cuerpo bajo permite el acceso principal,
generado por un gran espacio a doble altura, se accede por
medio de unas escalinatas, exhibiendo sus columnas de forma
circular, posee a su vez un espacio libre de expansión en el
cuerpo bajo. Tiene un espacio amplio para el estacionamien-
to del transporte, al que se accede por la parte posterior de la
edificación. Su estado de conservación es bueno. 

Edificio del MSAS 
de El Cementerio 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Roosevelt, con calle 

La Providencia, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Salud

Concebida como sede del Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social, esta edificación civil de uso asistencial, de arqui-
tectura moderna cuenta con cuatro pisos de altura y planta
baja, se trata de un prisma de base rectangular, cuyo ele-
mento de diseño característico son los elementos verticales
combinados con las vigas y columnas a la vista que funcio-
nan como protección solar y permite la división interna de
los espacios y ayudan a resaltar las líneas verticales sobre la
horizontalidad del edificio. En la planta baja se genera un
espacio amplio en el acceso, utilizado como parte del esta-
cionamiento, cubierto de abundante vegetación alta, la
cual da sombra al inmueble.

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Fuerzas Armadas con avenida Universidad,

esquina Sagrado Corazón, parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Construida durante las primeras décadas del siglo XX por el
Luís Muñoz Tébar, de inspiración neogótica, se encuentra ubi-
cada en la esquina de intersección de dos importantes aveni-
das del casco central de Caracas. A mitad del siglo XX fue de-
molida su fachada y eliminados parte de los primeros cuerpos
para dar paso a la avenida Fuerzas Armadas, construida en
1956. La fachada actual es obra del arquitecto Jan Goreck
quien la reconstruyó en 1962. Volumétricamente es un para-
lelepípedo con torre central y dos torres laterales en las esqui-
nas de la fachada principal, el techo plano en los laterales y
de dos aguas en la nave central. La torre central sirve de cam-
panario, remata en un techo de forma piramidal y presenta to-
dos los elementos estilísticos del neogótico, al igual que las to-

rres esquineras de menores dimensiones. Posee grandes ven-
tanales en las fachadas, rematados en arcos ojivales con vitra-
les multicolores. Internamente presenta tres naves y coro ele-
vado. En el presbiterio presenta en un segundo piso balcones
desde donde podían asistir a misa los miembros de la congre-
gación religiosa cuya residencia se encuentra adosada hacia
la parcela del lado norte. Las naves laterales presentan plafo-
nes con bóvedas de crucería construidas en mampostería y fri-
sadas, y separadas de la nave central por columnatas y arcos
ojivales. La nave central tiene plafonado de mampostería en
forma de bóvedas de medio cañón. El muro testero en su par-
te superior tiene un gran vitral circular a modo de rosetón. A
nivel de acabados presenta pisos de mármol de diferentes to-
nos, al igual que las columnas de las naves laterales revesti-
das del mismo material. Igualmente presenta una colección de
altares de mármol de alta calidad constructiva de estilo neo-
gótico tanto en el presbiterio como en las naves laterales.

Edificio El Municipal

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Oeste 8, esquina Municipal,

parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Edificación proyectada en el
año 1950 por el arquitecto Jo-
sé Miguel Galia. Es el primer
proyecto ejecutado por la ofici-
na Vegas & Galia. Se ubica en
la esquina este del Teatro Muni-
cipal, frente al Centro Simón Bolívar, en un terreno de 20
m por 30 m de orientación noroeste. Consta de una to-
rre de oficinas con comercio en planta baja, con dos de
sus fachadas abiertas norte y sur y con muros cerrados las
dos restantes, exhibe un recurso de protección solar a la
fachada del oeste. Este complejo también cuenta con un
volumen bajo creando unas arcadas apoyando sus co-



121
MUNICIPIO LIBERTADOR

LO CONSTRUIDO 

res. Esta incluye bajo esa denominación al Paseo de Los Pre-
cursores, la avenida de Los Próceres, el Monumento a Los
Próceres y el Monumento a Los Precursores. Adicionalmente,
el Instituto del Patrimonio Cultural declaró Bien de Interés
Cultural al Paseo Los Precursores, según consta en Gaceta
Oficial nº 5.299 del 29 de enero de 1999. El Paseo  Los Pre-
cursores, conjuntamente con la avenida de Los Próceres, don-
de se realizan los desfiles militares conmemorativos, el paseo
de Los Símbolos y de Los Ilustres, conforman el llamado Sis-
tema Urbano de la Nacionalidad, que une el Centro de las
Escuelas Militares con la Ciudad Universitaria. Cuenta con
una longitud de 700 m y abarca el tramo comprendido entre
el Monumento a Los Próceres, situado en su extremo suroes-
te y el final del Paseo de Los Símbolos, frente al Instituto de
Previsión Social de las Fuerzas Armadas, en el extremo nores-
te. Sobre el paseo se desarrolla una gran isla de 50.000 m²,
en la que podemos diferenciar la plaza de 285 m por 125 m
y la alameda de 315 m por 45 m. En el conjunto se observa
un sistema de composición típicamente académica; un siste-
ma urbano longitudinal, estructurado sobre la base de un
gran eje que articula el Paseo Los Precursores con el Patio de
Honor definido por la Escuela Militar y la Escuela de Aplica-
ción, como un contenedor de toda la retórica urbana estable-
cida en torno a los héroes de la patria.

Las jardineras elevadas en forma de grandes copas
tienen su origen en la tradición francesa y cumplen la fun-
ción de definir, a través de elementos puntuales y masas de
árboles, una modulación que caracterice al paseo en altura.
Los desniveles existentes tienden a crear zonas de recogi-
miento aisladas del tráfico de las calles. A lo largo de éste
eje los elementos más característicos son los grandes vasos
ornamentales o jarrones, los espejos de agua y fuentes, y la
vegetación de árboles y palmeras. La composición axial del
conjunto se polariza entre tres elementos verticales, ubicados
en sus extremos, representados por el Monumento a Los Pre-
cursores –obelisco y estatua ecuestre– y los dos monolitos o
prismas que forman parte del Monumento a Los Próceres. El
paseo se desarrolla en sentido noreste - suroeste, paralelo a
la margen suroriental de la canalización del río Valle, que lo
separa de la autopista de El Valle y de todo el sector del mis-
mo nombre. El Paseo constituye un sitio de recreación muy
frecuentado. Se encuentra bien conservado.

Ceiba de San Francisco

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Universidad,

esquina San Francisco, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Esta famosa ceiba fue sembrada
en el año 1866. Cuando empeza-
ba a crecer, le colocaron al frente
la estatua de Antonio Guzmán
Blanco denominada El Saludante,
el 3 de abril de 1873, y fue testi-
go del derrumbe de dicha estatua
el 22 de diciembre de 1878, por

decreto del congreso, así como también de la remodelación
de la fachada de los claustros del convento de San Francisco
en 1887. La ceiba de San Francisco se ubica dentro de un se-
parador vial con vegetación y por su importancia es un hito
urbano natural, testigo de muchos acontecimientos de la His-
toria caraqueña. El nombre botánico es ceiba pentandra ge-
arth y su nombre común ceiba, ceibote o cumaca. La altura
de este árbol puede ser de 30 a 35 m. Es un árbol gigante
de troncos rectos y barrigado, ensanchándose en su base, las
ramas se extienden como grandes brazos ramificados en la
parte superior y en todas direcciones los gajos inferiores fue-
ron cortados y su follaje es muy poco denso, sus hojas son de
forma palmeada con los foliolos lancelados y acuminados,
aproximadamente de 12 a 16 cm de largo, las flores nacen
antes de salir las hojas, y sus pétalos son blancos y de textu-
ra lanosa. El crecimiento es rápido y se propaga por semilla
y estaca, es muy tolerante en cuanto a humedad y fertilidad
del suelo. Su valor histórico y cultural es de gran importancia
para los caraqueños.

Catedral San Jorge 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle 3 con calle 5, urbanización Montalbán II, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Comunidad melkita de Venezuela

Iglesia Católica Melkita edificada a finales del siglo XX. Fue
construida a partir de una estructura de concreto armado,
compuesta por un gran volumen de austera composición
arquitectónica, donde el volumen más predominante co-
rresponde a la torre del campanario. En su fachada princi-
pal se aprecia un gran volumen simétrico, el cual remata en
su extremo superior con forma triangular. Bajo el perfil trian-
gular de dicho remate se encuentran una serie de hornaci-
nas con imágenes religiosas. En el eje del volumen de la
iglesia y bajo al perfil triangular se observa un gran vitral
que anuncia el acceso principal de la iglesia. El vitral está
inscrito en un vano con forma triangular, encontrándose en
un plano recedido de las demás superficies. La entrada
principal se genera a través de un espacio cubierto, al cual
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sus plazas fueron concebidas como redomas viales o estrellas,
destacando la ya desaparecida plaza con este nombre. Entre
sus edificaciones emblemáticas se cuentan el Hotel Ávila, el
Centro Médico, la Electricidad de Caracas, la Quinta de
Anauco y el Edificio Titania. Es un testimonio del urbanismo
moderno caraqueño de los años 30.

Casa azul de dos plantas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Oeste 11, entre esquinas

Puente Monagas y Pastora, nº 23,

parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación del siglo XX situada
entre medianeras. Por ser de dos
plantas rompe con la homoge-
neidad de las otras del contexto
en cuanto a su altura, pero con
características propias de la tipo-
logía tradicional y con una esca-
la monumental. La fachada de
friso liso y pintada de color azul
con detalles ornamentales en co-

lor blanco, en el remate de la misma resalta una cornisa mol-
durada y en la base un zócalo en relieve de color tinto. En la
planta baja se aprecia la puerta principal de madera enmar-
cada con franjas de color blanco, y emplazadas de forma asi-
métrica se encuentran dos ventanas de madera a un lado.
Luego, dividiendo los dos niveles, aparece una cornisa lisa.
Destacan en la planta alta cuatro balcones con puertas de
madera y rejas metálicas. Todas las ventanas poseen ménsu-
las, poyo, repisas y rejas metálicas. Esta edificación forma par-
te del sector urbano antiguo de La Pastora, declarado oficial-
mente como Centro Tradicional de Conservación según Ga-
ceta Oficial nº 31.691 del 7 de marzo de 1979.

Antiguo estanque El Calvario

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Parque El Calvario, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Hidrocapital

Fue decretada su construcción el 19 de febrero de 1873 por
Antonio Guzmán Blanco con la finalidad de almacenar el
agua proveniente del acueducto de 34 km de largo que tra-
ía el agua del río Macarao, en la parroquia del mismo nom-
bre, para abastecer de agua a la ciudad de Caracas. Origi-
nalmente fue un estanque subterráneo descubierto ubicado
en la cima del Parque El Calvario y en su construcción parti-
cipó el ingeniero Luciano Urdaneta. Fue inaugurado en
1874. La planta, en forma de una V sinuosa, se adapta a la
topografía del terreno por lo cual uno de sus brazos es más
largo que el otro. Durante el gobierno de Juan Vicente Gó-
mez fueron construidas las fachadas y los techos planos que
hoy en día lo cubren. La fachada está compuesta por sobrias

pilastras con capitel sencillo y en el acceso desde el parque
presenta un entablamento rematado por varios jarrones de-
corativos que demarcan las esquinas y el portón de acceso.
Actualmente todavía está en funcionamiento. En estos mo-
mentos Hidrocapital se encuentra realizando labores de recu-
peración del sistema hidráulico para así salvaguardar este
bien. Se encuentra en el área conformada por el Núcleo de
Desarrollo Endógeno Eje Turístico El Calvario, declarada Sitio
de Patrimonio Histórico Cultural, según Gaceta Oficial nº
38.383 del 20 de febrero de 2006.

Paseo Los Precursores

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sistema Urbano La Nacionalidad, entre Paseo Los Símbolos (Ilustres) 

y avenida Los Próceres, sector sureste de la parroquia El Valle

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la la Defensa

La resolución de la Junta Nacional Protectora y Conservado-
ra del Patrimonio de la Nación, del 15 de abril de 1994, de-
clara Monumento Histórico Nacional al Paseo de Los Próce-
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continua conformando espacios internos definidos por la
forma de los edificios, los cuales se agrupan por módulos
semejantes a la letra Y, orientando sus áreas sociales hacia
el espacio común y los servicios al exterior. Los edificios de
cuatro plantas contienen tres viviendas por piso.

En el centro del conjunto están localizados los ser-
vicios comunes y el parque infantil siendo la trama peatonal
interconectada a nivel de las plantas bajas libres. Lateral-
mente al conjunto, existen edificaciones escolares, la zona
comercial y el mercado de Coche. La densidad total es de
730 hab/ha. Esta propuesta resulta de gran valor, especial-
mente en su parte central, pues intenta, a través de la con-
catenación de varias unidades de vivienda, definir una serie
de espacios semiprivados que intentan superar una indefini-
ción de espacios.

Sede del Instituto Nacional de Deportes

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teherán, urbanización Montalbán I, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para el Deporte

Está conformado por un conjunto de edificaciones desti-
nadas a las oficinas del Instituto Nacional de Deportes,
además de albergar instalaciones deportivas. Las edifica-
ciones de oficinas y de servicios están compuestas por vo-
lúmenes de amplias proporciones construidas con estruc-
tura aporticadas de acero. Sus fachadas poseen sistemas
de protección solar de tipo brisesoleil, sujetados por bas-
tidores metálicos. El acceso principal se da entre dos de
las edificaciones principales, a través de una gran escali-
nata cubierta, la cual conecta ambas partes del conjunto.
El acceso principal estáubicado al eje central del Velódro-
mo Teo Capriles, siendo esta una de las edificaciones más
relevantes encontradas dentro del instituto.

Edificio parroquial de San José

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Norte 9, entre esquinas Telares y San Rafael, parroquia San José

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

El edificio parroquial de San José, se encuentra ubicado en
esquina y forma parte del corazón del sector urbano anti-
guo de la parroquia, situado contiguo a la Iglesia parro-
quial San José. Es un volumen macizo construido en concre-
to, de cuatro plantas, sobre el área de la gran sacristía de
la iglesia. El edificio parroquial alberga oficinas, sacristía,
salón de cine, aulas de la escuela, departamento asistencial
y la vivienda del párroco. Hacia el lado oriental se constru-
yó la unidad escolar, de una planta, para niños pequeños.

Puente Los Gemelos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sobre el río Guaire, entre 

avenida principal de Bello Monte y

avenida Venezuela, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Infraestructura vial moderna,
que data de la década de 1960, constituida por un par de
puentes gemelos ubicados sobre el río Guaire. Es del tipo de
estructuras que poseen un significativo vigor plástico o espa-
cial. Constituye una imagen urbana dotada de validez pro-
pia. Sin embargo, la calidad de este estilo de obras no deri-
va de la elaboración del diseño en términos volumétricos o
de espacio dinámico, sino de características internas del dise-
ño de estructuras funcionales en las cuales la presencia ínte-
gra de los usos y la ausencia de otros propósitos fuera de los
estrictamente mecánicos-físicos, produce casi inevitablemen-
te una estética propia, austera y cabal, compleja y precisa.
Este puente debe su nombre por ser en realidad dos estructu-
ras idénticas, una al lado de la otra, que sirven como distri-
buidor y conector entre arterias viales.
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se accede por una escalera a modo de altozano, que eleva
la estructura de la iglesia sobre el nivel de la calle. La torre
del campanario está compuesta por una estructura de con-
creto armado, la cual remata en su extremo superior con
una gran abertura que fue protegida por elementos vertica-
les de concreto y en su fachada lateral por una ventana cir-
cular a modo de óculo, el cual es repetido en la parte baja
de dicha torre.

Plaza Andrés Eloy Blanco de la esquina 
Santa Capilla

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Santa Capilla, avenida Urdaneta con Norte 2,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Este solar fue ocupado por el antiguo cuartel de San Mau-
ricio, a mediados del siglo XVIII. Su zona norte fue ocupa-
da por alguna de las construcciones de la Compañía Gui-
puzcoana y la zona sur ocupada por el cuartel de artillería.
El 19 de marzo de 1910, durante el gobierno de Juan Vi-
cente Gómez, se decretó la construcción del edificio de te-
légrafos y teléfonos nacionales, inaugurado el 5 de julio de
1911 para celebrar el primer centenario de la independen-
cia. Los planos se presentaron en concurso pero ninguno
reunía las condiciones, por lo que se dejó en manos de la
sala técnica del Ministerio de Obras Públicas bajo la direc-
ción de Manuel F. Herrera Tovar y la dirección técnica estu-
vo a cargo de Luis Briceño Arismendi. En ese lugar se ubi-
ca actualmente la plaza Andrés Eloy Blanco. Es una plaza
cívica con vegetación, ubicada en una esquina que está
aproximadamente a 4,50 m por debajo del nivel de las ca-
lles adyacentes. Su planta es en forma de L. En su lado es-
te presenta dos accesos por medio de escalinatas para sal-
var el desnivel, es una explanada donde la vegetación se
agrupa hacia la zona sur y este. En la esquina noreste está
ubicada una fuente, en la parte norte desemboca un túnel
en ladrillo y en la parte oeste una placa rectangular en már-
mol con cuatro tapas en bronce para cubrir los soportes que

tiene la siguiente inscripción: "Pasadizo Militar Secreto que
según la tradición unía este sitio donde estuvo el Parque de
Artillería de San Mauricio, más abajo la Real Tesorería con
la orilla sur del río Catuche en las cercanías del puente de
La Trinidad, por él se dice que escapó disfrazado de fraile el
gobernador Castellanos cuando Juan Francisco de León en
protesta contra la Compañía Guipuzcoana, tomóo a Cara-
cas el 20 de abril de 1749".

Conjunto de Viviendas Venezuela

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre avenida Intercomunal de El Valle y avenida

Guzmán Blanco, parroquia Coche

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Este conjunto de viviendas surge como parte de un progra-
ma de renovación urbana del sector El Valle. El trazado de
la avenida Intercomunal que abarca las zonas denomina-
das Coche, Los Jardines y El Valle, produjo como conse-
cuencia el desalojo de numerosas familias, que debieron
ser reubicadas con cierta urgencia. Paralelo a esto se pro-
gramó y construyó la primera etapa del Conjunto Residencial
Venezuela, constituida por 5 torres de 14 pisos y un total de
420 apartamentos, que bordean las avenidas perimetrales.
Los edificios llevan los nombres de distintos estados de Ve-
nezuela. Este proyecto es obra del arquitecto Dante Savino y
data de 1965; mientras que su construcción data de 1966.
Se ubica en un terreno de 60.000 m² y comprende un área
de construcción de 72.000 m². 

La segunda etapa construida a continuación contie-
ne 730 familias en edificios de 4 y 9 pisos, incluyendo es-
tacionamiento para 300 vehículos, organizados en cinta
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Puente Las Acacias

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Las Acacias, Plaza Venezuela, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Infraestructura

Infraestructura moderna de reminiscencias Art Decó que data
de la década de 1940. Constituye un puente con barandas y
luminarias de mampostería y ornamentaciones en bajorrelieve
que se atribuye al arquitecto Carlos Guinand Sandoz, porque
se asemeja significativamente al Puente Las Mercedes de
1941. Forma parte del conjunto de lugares y sitios que le con-
fieren a la avenida Las Acacias, y a la parroquia El Recreo su
identidad urbana y su carácter arquitectónico.

Iglesia Pagüita

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Lourdes, sector Pagüita,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Caracas

Su construcción fue determinada
por el general Antonio Guzmán
Blanco, y su proyecto fue asignado
al arquitecto Juan Hurtado Manri-

que, inaugurándose en 1884. El inmueble monumental es de
emplazamiento aislado y erigido en la zona más alta del sec-
tor, a manera de pedestal. El volumen es de planta cruciforme
con dos accesos en sus extremos norte y este. Tiene tres naves,
la central más alta que las laterales, separadas por filas de co-
lumnas. Su acceso principal en su lado este, se enfrenta a la
plaza Santiago Mariño y lo resalta una torre campanario con
remate en cruz. Sus elementos decorativos en fachada, tien-
den a las formas alargadas y verticales, como cerramientos y
molduras. Se encuentra en el área conformada por el Núcleo
de Desarrollo Endógeno Eje Turístico El Calvario, declarada
Sitio de Patrimonio Histórico Cultural, según Gaceta Oficial nº
38.383 del 20 de febrero de 2006.

Complejo del Club Inavi

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Intercomunal 

de El Valle, parroquia Coche

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para la

Vivienda y Hábitat

La antigua casa de hacienda Coche, en la que se sucedieron
hechos históricos vinculados a la Guerra Federal, serviría años
más tarde como sede del Club de los trabajadores del Banco
Obrero, conocida como Club Inavi (Instituto Nacional de la
Vivienda). Es un complejo construido entre áreas verdes, dis-
puesto en un gran lote de terreno de planta triangular, empla-
zado a modo de isla, en la confluencia de las avenidas Guz-
mán Blanco e Intercomunal de El Valle. Entre sus elementos
destacan la casa de hacienda y el espacio de usos múltiples,
que aún conserva la integridad de sus partes y que se dispo-
ne a modo de paraguas de estructura metálica y cubierta de
concreto, posado sobre una serie de apoyos dispuestos de for-
ma radial. El inmueble data de principios del siglo XX, edifica-
do en estilo neocolonial, y ha sufrido diversas y significativas
intervenciones a lo largo del tiempo. Este complejo se encuen-
tra en mal estado de conservación. La institución responsable
de este bien está en la obligación legal de tomar las medidas
necesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando al
Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Iglesia San José

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Este 11, entre esquinas San Enrique y Telares, parroquia San José

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

La iglesia es la pieza fundamental del corazón del sector ur-
bano antiguo de la parroquia San José, que data de finales
del siglo XIX. Aún conserva gran parte de su entorno de ca-
sas tradicionales, la mayoría de una planta; no obstante se
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Cuartel Cipriano Castro, antiguo Museo 
Histórico Militar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle La Planicie, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Estado Venezolano

A comienzos del siglo XX, al presidente Cipriano Castro se le
planteó, como uno de los requisitos esenciales para garanti-
zar su permanencia en el poder, la creación de un ejército de
nuevo tipo, diferente a las innumerables montoneras en que
fundamentaban su cuota de beligerancia los distintos caudillos
regionales; un ejército profesional bien formado y equipado.
A ese cometido orientó buena parte de los recursos y la ges-
tión oficial, dotando de equipos, infraestructura y formación a
las tropas gubernamentales, siendo uno de los hechos más re-
levantes en este sentido la creación en 1903 de la Academia
Militar de Venezuela y la posterior realización de su sede.

La construcción de este edificio fue decretada en
1903 y ese mismo año se convocó a concurso, el cual fue
ganado por el proyecto del arquitecto Alejandro Cha-
taing y el ingeniero J. M. Rosales Bosque. La propuesta de
organización espacial parte de un doble patio alrededor
del que se ubican las áreas para las actividades de ins-
trucción militar y el cuartel propiamente dicho; mientras
que las fachadas fueron resueltas siguiendo las pautas
académicas para este tipo de edificación: paredes con
friso almohadillado y el pórtico con cargada ornamenta-
ción inspirada en la simbología militar, remarcado por to-
rres laterales.

Desde su inauguración en 1906, esta academia
ha sido emblema de la institución militar por haber nacido
en ella el moderno ejército venezolano, además de haber
sido sede por muchos años del Ministerio de la Defensa. Su
actual función histórico militar rescata y mantiene viva su
importancia en el devenir histórico y urbano de la ciudad.
Actualmente ha sido convertido en el Comandancia Gene-
ral de la Reserva Nacional. Fue declarado Monumento His-
tórico Nacional por la Junta Nacional Protectora y Conser-
vadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, en
Gaceta Oficial nº 31.641, del 26 de diciembre de 1978.
Se encuentra en el área conformada por el Núcleo de Des-
arrollo Endógeno Eje Turístico El Calvario, zona declarada
Sitio de Patrimonio Histórico Cultural, según Gaceta Ofi-
cial nº 38.383 del 20 de febrero de 2006.
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cubiertas del volumen bajo. Dicho volumen está com-
puesto por tres cuerpos lineales, paralelos entre sí: el pri-
mero lo conforman cinco salones alineados en sentido
este-oeste; el segundo, tres pabellones cuadrados y los
espacios que fueron usados como dormitorios; y final-
mente el tercer cuerpo de servicios: cocina, lavadero y
habitaciones de servicio, dicho cuerpo colinda con el al-
to muro de contención. Destaca en esta vivienda el am-
plio jardín que la precede, definido por una avenida cen-
tral alborada que comunica la casa con la calle. Villa
Zoila posee un innegable valor histórico-patrimonial por
ser ejemplo de la vivienda caraqueña de inicios del siglo
XX. El 7 de octubre de 1985 fue declarada Monumento
Histórico Nacional, según Gaceta Oficial 33.323. Ac-
tualmente es la sede del Museo Histórico Militar de la
Guardia Nacional.

Edificio Libertador

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Paramaconi,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación multifamiliar de
arquitectura moderna que da-
ta de la década de 1950.
Marca una frontera entre la urbanización San Bernardino
y la avenida Boyacá al este. Corresponde al tipo de gran
bloque residencial aislado de volumen prismático. Está
compuesto por una gran retícula conformada por las lo-
sas de los entrepisos y los tabiques de separación de los
espacios, los cuales están relacionados con la ubicación
de los ejes estructurales del edificio. En su larga fachada
se observan amplios vacíos verticales que corresponden a
los balcones profundos, alternados con bloques con an-
tepechos y ventanas de las áreas privadas de los aparta-
mentos. Su planta baja se encuentra recedida del volu-
men alto, en respuesta a la ubicación de los pilares, los
cuales contienen los cerramientos de los locales comer-
ciales ubicados en dicha planta. El acceso se genera por
medio de un gran portal con cerramiento de bronce y vi-
drio, alegórico a un gran portal tradicional debido a las
proporciones que éste tiene.

Parque Cristo Rey

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Cristo Rey,

parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Se encuentra ubicado entre el
teatro y la iglesia del mismo nombre. Está compuesto por
un gran jardín con caminerías y bancos de concreto, que
conforman algunos espacios ocupados por la concha
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han construido algunos edificios a su alrededor. Se encuen-
tra situada al frente de una pequeña plaza, que según co-
rresponde a la vieja plazuela de la jabonería de Tovar. Se tra-
ta de un templo diseñado en estilo neoclásico. Tiene planta
rectangular de tres naves, divididas por dos filas de cinco ar-
cos cada una. La nave central, más alta que las laterales, es-
tá cubierta por una falsa bóveda de tablas de cedro, y sobre
ésta un techo a dos aguas; y las naves laterales, poseen cu-
bierta inclinada en la dirección del agua correspondiente.
Están iluminadas por ventanas y óculos con vitrales, y pose-
en puertas laterales de madera. Cuenta con altar, coro, pres-
biterio, baptisterio y capillas laterales. Dentro de los materia-
les de construcción empleados para su edificación se en-
cuentran ladrillo de arcilla, madera, teja de arcilla, mármol,
vidrio y plomo. El templo posee dos torres gemelas, a cada
lado de la fachada, de planta cuadrada, que sobresalen la-
teralmente del cuerpo de las naves y tienen tres cuerpos ca-
da una; y en la torre de la derecha está instalado el reloj que
se presume fue de la catedral de Caracas. La fachada prin-
cipal posee tres puertas, una por cada nave, y el volumen
entre ellos remata con un frontón triangular; y las naves la-
terales, más bajas, rematan en muros o parapetos inclinados
en la dirección de las aguas del techo. La iglesia cuenta con
bienes muebles de valor, dentro de los cuales destaca un ór-
gano francés Cavaillie-Coll, patrimonio artístico de la na-
ción, así como varias obras pictóricas. Por su gran volume-
tría el templo resulta imponente en el contexto. 

Rieles del antiguo 
tranvía

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Avenida principal de

Caño Amarillo, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Los tranvías fueron medios de
trasporte parecidos a los trenes
pero mucho más ligeros los

cuales realizaban las rutas internas, es decir, por las calles
principales de las ciudades. Los primeros tranvías eran arras-
trados por caballos o mulas. Posteriormente con la creación
del la máquina a vapor y la electricidad los mismos comen-
zaron a transitar por un sistema de rieles. Los rieles eran co-
nocidos como Riel de Garganta, este sistema permitió pavi-
mentar las calles para el paso vehicular y que siguiera el uso
de los tranvías, ya que estos rieles al estar empotrados per-
mitía la circulación de automóviles. Es así como, lateral a la
Unidad Educativa Fermín Toro, al efectuarse unas perfora-
ciones para realizar la reparación de una tubería de aguas
blancas se descubrieron parte de los rieles del tranvía, que
posiblemente partía de lo que fue la estación de Caño Ama-
rillo, de donde salía el ferrocarril Caracas-La Guaira. Estos
rieles fueron colocados en el siglo XIX durante el proceso de
expansión de la cuidad de Caracas. En la actualidad se en-
cuentran cubiertos por el cemento y asfalto de la calle, y só-
lo son visibles en muy pocos lugares de la ciudad como en
Caño Amarillo.

Villa Zoila

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida José Antonio Páez, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Guardia Nacional Bolivariana

El nombre de esta villa se origina por haber sido la resi-
dencia oficial de Zoila de Castro, esposa del presidente
Cipriano Castro. Construida en los primeros años del si-
glo, XX Villa Zoila surge como vivienda del doctor Julio To-
rres Cárdenas –quien sería después secretario de la presi-
dencia– y había adquirido el terreno en noviembre de
1900, ordenando la construcción de la vivienda. La casa
fue vendida luego al presidente Castro en abril de 1904,
en la que procedió a realizar algunas significativas refor-
mas bajo la dirección del arquitecto Alejandro Chataing,
convirtiéndola en su residencia a partir de 1905. Luego
que Castro fue derrocado, la casa fue adquirida por Lau-
rencia Castro de Lázaro, hermana del depuesto presiden-
te. Posteriormente fue rentada al gobierno y usada como
cuartel hasta 1914. Posteriormente se ofreció al presiden-
te Juan Vicente Gómez para convertirla en escuela normal
de varones entre 1921 y 1936.

La estructura del inmueble está compuesta por pi-
lares y vigas de madera, con cerramientos de paredes de
tipo Pan de Bois, delgadas armaduras de madera rellenas
de ladrillos, y cubiertas de madera, recubiertas por lámi-
nas metálicas, de gran dinamismo volumétrico, con una
torre central rematada con los mismos materiales de las
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Edificio 1- A de Punceres
a Cují

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Norte 5, entre esquinas

Punceres y Cují, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Su tipología representa la arqui-
tectura doméstica de dos nive-
les de principios de siglo XX en
Venezuela, siendo esta vivienda

uno de los últimos ejemplos existentes en la parroquia.
Cuenta con dos plantas. En la planta de acceso se distri-
buyen los espacios sociales y la cocina; en la segunda
planta las habitaciones. Estos espacios se organizan alre-
dedor de un patio medianero. Su fachada es simétrica,
de dos niveles. El primer nivel se compone de una puer-
ta de dos hojas de madera flanqueada por dos pares de
ventanas adinteladas con barandas en hierro, el segundo
nivel consta de tres ventanas adinteladas de dos hojas de
madera. Todos los vanos están inscritos por molduras li-
sas al igual que el plano correspondiente al segundo ni-
vel. El remate viene dado por una cornisa doble, seguida
de una balaustrada. La autoridad municipal deberá ini-
ciar un procedimiento para salvaguardar este bien o pa-
ra obligar a su conservación, notificando al Instituto del
Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Edificio 1- B de Punceres a Cují

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Norte 5, entre esquinas Punceres y Cují, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Arquitectura doméstica de dos niveles cuya tipología es re-
presentativa de principios de siglo XX, y junto con el edifi-
cio 1- A, es uno de los últimos ejemplos existentes en la
parroquia. Posee dos plantas y sus espacios internos se or-
ganizan alrededor de un patio medianero. Su fachada es
simétrica, de dos niveles. El primer nivel se compone de un

puerta de dos hojas de madera rematada con molduras
que forman casillas, y flanqueada por dos pares de venta-
nas adinteladas con barandas en hierro. La planta supe-
rior tiene tres ventanas adinteladas con dos hojas de ma-
dera cada una, dispuestas equidistantes entre sí. Los vanos
están inscritos por molduras lisas.

Trapiche de la Hacienda
Montalbán

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teherán,

Montalbán, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Las instalaciones del viejo trapi-
che de la hacienda Montalbán
constan de dos galpones paralelos, separados por un patio
en cuyo muro norte se abre el portón de acceso. El galpón
oriental es el mejor conservado –aunque sin uso actualmen-
te–; posee una cubierta de láminas de zinc sobre una es-
tructura atirantada de madera, apoyada sobre dos muros
laterales; hacia su parte posterior se abre un gran paso –en-
tre el patio central y el área donde se ubica la chimenea de
base cuadrada–; el vano de este paso lo salvan dos arma-
duras formadas por vigas reforzadas. El galpón occidental
se encuentra más arruinado; carece de techo, pero se con-
servan en pie la casi totalidad de los muros y columnas. En
el extremo occidental del conjunto, se conserva una segun-
da chimenea, más pequeña que la anterior. El conjunto pre-
senta a la avenida, los dos astiales de los galpones, unidos
por el muro norte del patio, donde se abre el portón del ac-
ceso original, rematado por un frontis en arco.

Escuela Bolivariana Carlos Delgado Chalbaud

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Guzmán 

Blanco, entre calle Los Hornos y

El Manguito, parroquia Coche

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular

para la Educación 

Esta edificación escolar surge como complemento a la Uni-
dad Vecinal Carlos Delgado Chalbaud y fue diseñada por
el arquitecto Tomas José Sanabria entre los años 1955 y
1958, a fin de complementar la oferta educacional del con-
junto. Constituye un gran campus enfrentado al mercado
que se aísla del contexto, por medio de amplias zonas ver-
des, estacionamiento y terrazas. El proyecto se ideó a partir
de una serie de edificaciones con capacidad para mil alum-
nos. Se creo un conjunto en el que además de aulas, come-
dor, kinder, auditorio, laboratorios y administración, se
construyeron campos, canchas deportivas y casas de habi-
tación para el personal docente y administrativo, generan-
do un territorio ideal para la educación.
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acústica del parque y una gran escultura pedestre; vacia-
do en bronce que representa una mujer en actitud de
avance con la pierna derecha hacia delante, sujetando
con el brazo derecho un escudo del mismo material. La
obra escultórica reposa sobre un pedestal de concreto de
dos niveles, de los cuales el primer nivel es de planta
ochavada y el segundo de planta cuadrangular. El volu-
men del pedestal de planta ochavada, según datos pro-
porcionados por miembros de la comunidad del 23 de
Enero, servía de apoyo a dos piezas escultóricas de meno-
res proporciones ubicadas a ambos lados de la obra cen-
tral, las cuales fueron desmanteladas. La concha acústica
está compuesta por una estructura de concreto armado,
apoyada sobre un basamento del mismo material y pintu-
ras decorativas de reciente data aplicadas en la cara inte-
rior de dicha concha. Se encuentra en regular estado de
conservación. La institución responsable de este bien está
en la obligación legal de tomar las medidas necesarias
para conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto
del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Liceo Fray Pedro de Agreda

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Intercomunal El Valle, parroquia El Valle

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación 

Complejo escolar compuesto por una serie de módulos de
escasa altura, dos plantas, que se disponen de forma longi-
tudinal en una extensión considerable de terreno ubicada en
una especie de isla rodeada por la avenida Intercomunal de
El Valle y la autopista Valle-Coche, ya casi concluyendo la pa-
rroquia en su extremo sur. Los módulos de aulas presentan
una imagen predominantemente moderna y de líneas hori-
zontales, que emplean cerramientos de bloques de ventila-
ción en las plantas bajas y de romanilla metálica en plantas
altas. En cada uno de ellos, es posible identificar la disposi-
ción espacial lineal de las aulas acompañadas por corredo-
res aporticados que sirven de circulación al conjunto. El siste-

ma constructivo emplea una estructura metálica y bloques de
cemento que se repiten modularmente para conformar espa-
cios de dimensiones y características espaciales semejantes.
Todos estos módulos se unifican mediante la presencia de es-
pacios abiertos comunes que cuentan con mobiliario urbano
y vegetación propicios para la estadía del usuario.

Autopista Valle - Coche

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre las parroquias El Valle y Coche

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Infraestructura

Importante arteria vial de circulación rápida que permite la
conexión de la autopista regional del centro del país con la
ciudad de Caracas. Gran parte de su recorrido discurre de
forma paralela al río Valle y divide a la parroquia El Valle
en dos sectores reconocidos como el área residencial y de
servicios de El Valle y el sector militar conformado por el Sis-
tema Urbano La Nacionalidad. 

Ceiba centenaria de 
Longaray

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Atrás de El Valle,

parroquia El Valle

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Esta antigua ceiba destaca por su ubicación emblemática
y se ha convertido en un hito urbano referencial para los
habitantes de la localidad. A través del tiempo ha resistido
los procesos de urbanización del sector, en el que antigua-
mente era posible identificar con facilidad la proliferación
de especies similares. Se puede concluir que su ubicación
ha dado origen a la denominación de conjuntos residen-
ciales multifamiliares cercanos, reafirmando su antigüedad
en este espacio.
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una cruz a nivel de planta. Posee un cuerpo bajo de meno-
res proporciones, el cual contiene todo lo relacionado a áre-
as sociales y de servicios; además posee un cuerpo alto de
mayor escala, el cual sirve de contenedor de las habitacio-
nes para las señoritas, con una capacidad de 120 estudian-
tes. De las habitaciones se puede decir que fueron proyecta-
dos tres modelos básicos: la habitación individual y la de dos
o tres personas. Las diferentes habitaciones fueron organiza-
das en torno a un patio central con jardín, el cual se encuen-
tra cubierto por un lucernario que proporciona luz y ventila-
ción natural al espacio central y a los corredores perimetra-
les de distribución. Este edificio fue proyectado por la
necesidad de lugares de alojamientos de estudiantes univer-
sitarios, debido a la presencia dentro de esta zona residen-
cial, un núcleo de la Universidad Santa María y la proximi-
dad con la Universidad Católica Andrés Bello.

Parroquia Nuestra Señora de La Paz

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle 2 con transversal 20, Montalbán, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

En esta zona hay un conjunto de edificaciones bajas articu-
ladas entre sí, de arquitectura moderna, donde la de mayor
proporción corresponde a la Iglesia Nuestra Señora de La
Paz, con una capacidad para 600 personas. Las edificacio-
nes bajas junto con la iglesia conforman un gran volumen
irregular con forma de L que delimitan un espacio a modo
de gran patio descubierto el cual sirve para las diferentes
actividades y eventos que son realizadas en dicho espacio.
Junto al acceso se ubica el edificio que corresponde a la
iglesia, la cual posee junto al ingreso una torre de campa-
nario, compuesto por dos planos de concreto conectados
entre sí por medio de estructuras de acero, rematando en su
extremo superior con un chaflán, protegidos por una pérgo-
la de metal. Los volúmenes bajos fueron diseñados para
alojar algunas áreas de servicios, venta de artículos religio-
sos, salas para charlas y conferencias. Al fondo de la par-
cela se observa una cruz de metal de grandes proporciones,
ubicada en el patio posterior.

Estación del Metro Plaza Venezuela

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre avenida Las Acacias y Plaza Venezuela, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| C.A. Metro de Caracas

Plaza Venezuela es una estación del Metro de Caracas per-
teneciente a la Línea 1, que sin duda es la que presenta ma-
yor afluencia de pasajeros y la más grande y compleja en
extensión subterránea debido a que se encuentra en el cen-
tro de todo el sistema y a la vez en el centro geográfico y
comercial de la ciudad. Fue construida en 1983, y en 1993
se conectó con la Línea 3 del Metro. En 2006, debido a la
alta afluencia de pasajeros en el tramo Capitolio - Plaza Ve-
nezuela, se terminó de construir una línea paralela o línea
4 –Capuchinos - Zona Rental–, con lo que Plaza Venezuela
se convirtió en la primera estación del Metro en contar con
dos transferencias, una hacia la Línea 3 y otra hacia la Lí-
nea 4 que inaugurada el 18 de julio de 2006.

Plaza Bicentenario 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Principal

de Caño Amarillo con Sur 8, 

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Secretaría de la Presidencia de

la República

Este espacio urbano forma parte del edificio Bicentenario, una
de las edificaciones del conjunto del Palacio de Miraflores que
serviría para albergar la flota vehicular de la Presidencia, esta-
cionamiento y sede de algunas funciones administrativas y de
mantenimiento. Fue diseñado en respuesta a la necesidad de
un espacio abierto de disfrute colectivo, como elemento adi-
cional a los usos de apoyo al Palacio, y que se convertiría en
una de las áreas correspondientes al Parque Cultural de Ca-
racas, idea motorizada desde la década de 1970, donde se
construirían una sucesión de espacios abiertos articulados por
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El edificio responde a un esquema racional, terri-
torializado por la independencia funcional de los volúme-
nes que lo integran, demarcando la presencia de tres
grandes patios de distintas escalas, dos de los cuales fun-
cionan como zonas auxiliares a las aulas. El tercer patio
posee un carácter social, pues se encuentra ubicado jun-
to al auditorio, el cual tiene una presencia particular den-
tro del conjunto, por la curvatura de su techo y fachadas,
cercano a los amplios y bajos corredores, que cumplen
una función educativa y comunican a los distintos volú-
menes que conforman el proyecto.

En dirección este - oeste se disponen cuerpos lar-
gos y horizontales que albergan las aulas. Su fachada
norte fue resuelta mediante el empleo de bloques de vi-
drio, dispuestos en bandas, que permiten y dirigen el pa-
so de la luz al interior. La parte superior remata en una
franja de ventanas que propicia una ventilación cruzada
en el interior. La imagen del conjunto manifiesta clara di-
ferencia entre sus componentes, volúmenes blancos que
reflejan su funcionalidad, núcleos de circulación defini-
dos y ubicados en puntos específicos de conexión, pre-
sencia de un ritmo estructural continuo de clara lectura
en las fachadas, techos planos y empleo de bloque de vi-
drio. Un lenguaje formal lleno de transparencia y corni-
sas que acompañan a los corredores rodeando los pa-
tios, basamentos de estructuras y manejo de luces y som-
bras son, entre otros, elementos que reflejan el manejo
de un repertorio formal y plástico propio de una arquitec-
tura moderna plena, apropiada y adaptada a determina-
das características del lugar. 

Capilla El Carmen de La Campiña

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Mirador con

calle La Floresta, La Campiña,

parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Hermanas Carmelitas

Este inmueble resulta de parti-
culares características en el
lugar de su inserción. Presenta
un estilo neoclásico en su fa-
chada y alberga la casa gene-
ralicia de las Hermanas Car-
melitas de M. Candelaria. En
su fachada principal destaca
al pórtico de acceso, de ca-
rácter simétrico y con una

conjunción de elementos simbólicos relativos a la natura-
leza religiosa de la edificación entre los que destacan un
cáliz, la Virgen del Carmen y una cruz que corona el ex-
tremo norte. Presenta regular estado de conservación y su
uso suele ser de carácter hermético con respecto al entor-
no que le rodea.

Unidad Educativa José Antonio González

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Las Repúblicas, urbanización El Pinar, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Consiste en una edificación aislada de uso educacional, ubi-
cada en una parcela de esquina, construida en arquitectura
moderna que data de mediados de los años 60. El edificio
es de planta rectangular de grandes proporciones, de tres ni-
veles, en cuyas fachadas se pueden observar una serie de
elementos diseñados y construidos para el control de la inci-
dencia solar sobre sus fachadas. Estos parasoles están com-
puestos básicamente por la extensión de la losa del entrepi-
so de la segunda planta en voladizo, de la cual son sopor-
tados un gran número de elementos verticales de planta
rectangular, que abarcan la totalidad de la fachada rema-
tando en su extremo superior con la cubierta de la tercera
planta, dejando a la vista estos elementos a modo de ma-
chones articulados con la losa. Detrás de este sistema de
protección solar se ubican los vanos de ventanas de las au-
las de clases, dejando fuera del sistema únicamente aquellas
áreas destinadas a los servicios, fraccionándose de esta ma-
nera el edificio en dos cuerpos, diferenciados por la disposi-
ción de dichos parasoles.

Residencia Nuestra 
Señora del Valle

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Principal de

El Paraíso con Calle Madariaga,

parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de una residencia para
estudiantes universitarias, diseñada en 1972 por la oficina
Humberto Sardi, F. Paparoni, J. J. Lazo, arquitectos, y cons-
truida en 1975. Es un edificio de planta rectangular, al que
le fue articulado cuatro volúmenes verticales que conforman
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jabillos y samanes. En su momento, algunas de sus avenidas
estaban ornamentadas al centro con grandes vasos de ce-
mento sobre pedestales de estética neoclásica y en las déca-
das de 1930 y 1940, los mejores arquitectos de la época
construyeron allí una gran colección de residencias neocolo-
niales y modernas en estilo internacional.

El nombre de La Florida, proviene del juego de pa-
labras la flor ida, que alude a la deforestación que produjo
el proceso de urbanización. Comprende varios trazados ur-
banos que hoy fungen como sectores de La Florida, entre
los que destacan las urbanizaciones San Rafael de La Flori-
da, Lomas de San Rafael de La Florida (1944), Alta Florida,
San Bosco, Ávila y Los Manolos. Limita al norte con la ave-
nida Boyacá y al sur con la avenida Libertador; mientras
que por el este se encuentra con la urbanización Caracas
Country Club y el sector Chapellín; y por el oeste limita con
la urbanización Los Caobos.

Iglesia parroquial La Milagrosa

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Calle Real del Prado de María, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas 

Fue construida por el Ministerio de Obras Públicas, entre
1889 y 1891, en el sector de Prado de María. La obra es-
tuvo a cargo del ingeniero Avelino Fuentes García. El tem-
plo actual es de tres naves, divididas por dos filas de colum-
nas de sección circular, sobre las cuales descasan arcos de
medio punto cuatro por cada fila. A la entrada posee tres
portales, en correspondencias con las naves. Su coro es al-
to y se le accede mediante una escalera de caracol, ubica-
da en el área del vestíbulo derecho. El presbiterio está se-
parado de la nave principal por un arco toral de medio
punto, sobre pilastras. Tiene dos capillas laterales, una a
cada lado del presbiterio, y comunicadas con éste a través
de vanos en arco. Estas capillas están separadas de las na-
ves laterales, por arcos más bajos que el principal. La nave
central, más alta que las laterales, posee techo de madera
a dos aguas. Está iluminada por una serie de cuatro pares

de ventanas altas. Cubre el presbiterio existe un plafón pla-
no, de madera, con un cupulín en el centro. Las naves late-
rales poseen techos planos de platabanda, sobre perfiles
metálicos forrados en madera, visibles desde el interior del
templo. Las fachadas son de construcción relativamente re-
ciente, a juzgar por su apariencia. La principal está dividida
en dos cuerpos: el inferior de doble altura, sobre el que se
elevan en sus extremos, dos campanarios, de base cuadra-
da, y de la mitad de la altura del cuerpo inferior. Estos cam-
panarios están coronados por cubiertas piramidales. El tra-
mo central, del cuerpo bajo de la fachada, está formado
por un orden cuyas pilastras abarcan la doble altura, y re-
matan en un frontón triangular sobre cuyo vértice se eleva
la Virgen Milagrosa. Sobre el dintel de este orden se lee:
"Parroquia La Milagrosa". El frontón incluye un escudo ma-
riano. La puerta central está enmarcada en un orden más
pequeño, incluido en el orden de doble altura, y sobre el
dintel posee una secuencia de tres ventanas, que iluminan
el coro. A los lados de la principal, se abren dos puertas la-
terales en correspondencia con las naves. El área de muro
donde se abren las puertas laterales, está terminada en bal-
dosas rectangulares de arcilla. El resto está tratado con una
mezcla de cemento lavado y piedra de granito fina. La fa-
chada lateral, sobre la calle El Carmen, está ritmada por pi-
lares de base cuadrada, y rematada en cornisa y parapeto
corrido en ella se abren bíforas en forma de arcos de me-
dio punto que poseen vitrales decorativos al interior. Esta fa-
chada lateral está terminada, también, con baldosas rec-
tangulares de arcilla. Su estado de conservación es bueno.

Sede del Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Avenida principal El Cementerio con avenida Los Totumos,

parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ivss

El 9 de octubre de 1944 se iniciaron las labores del Se-
guro Social, con la puesta en funcionamiento de los ser-
vicios para la cobertura de riesgos de enfermedades, ma-
ternidad, accidentes y patologías por accidentes, según lo
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edificaciones de uso cultural e institucional que vincularían el
casco histórico de la ciudad de Caracas con su zona oeste. Es-
ta plaza, denominada Biecentenario, en homenaje al Liberta-
dor en los doscientos años de su nacimiento, fue proyecta por
los arquitectos Oscar Tenreiro y Francisco Sesto en el año
1980, construida a finales de 1981, durante el gobierno del
presidente Luis Herrera Campins, e inaugurada en 1983 en el
gobierno de Jaime Lusinchi. Está situada en la parte sur del Pa-
lacio de Miraflores y lo conforma una superficie de 8.000 m²
delimitada por edificaciones perimetrales que permiten el con-
trol necesario al conjunto presidencial. En su interior se exhibe
el mural Raíces de la Libertad de Braulio Salazar y Ricardo Ce-
ruzzi, y una fuente a manera de cortina de agua ubicada en la
pared sur. Se encuentra en el área conformada por el Núcleo
de Desarrollo Endógeno Eje Turístico El Calvario, declarada
Sitio de Patrimonio Histórico Cultural, según Gaceta Oficial nº
38.383 del 20 de febrero de 2006.

Avenida Libertador

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Desde Quebrada Honda hasta el distribuidor Altamira,

parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldías de los municipios

Libertador y Chacao

Avenida moderna que data de fines de la década de 1960,
proyecto del urbanista Antonio Cruz Fernández. Fue construi-
da en trinchera con dos largos frentes urbanos hacia el norte
y el sur, conformados por edificios de relativa altura y presen-
cia que la han convertido en uno de los lugares más urbana-
mente armónicos y ordenados de la ciudad. Existió allí un pin-
toresco paso a nivel en el cruce de la línea férrea Caracas-Pe-
tare-Santa Lucía con la entrada del Country Club. Por aquella
trocha, además del tren, circulaba un tranvía de dos pisos que
hacía itinerario regular entre Santa Rosa y Petare. Actualmen-
te este recorrido es parte de  la avenida Libertador. Constituye
un testimonio de la mejor ingeniería vial moderna caraqueña
de su época. En los últimos 15 años esta avenida ha sufrido
la modificación de sus defensas de aluminio tubulares origina-
les y una gran profusión de publicidad. La avenida Libertador
discurre desde La Candelaria dentro del municipio Libertador

al este hasta el municipio Chacao al oeste. Atraviesa en su re-
corrido las urbanizaciones Santa Rosa, Los Caobos, Maripé-
rez, La Florida Sur, Las Delicias, Sabana Grande, Campo Ale-
gre, Chacao, El Retiro, El Rosal y Bello Campo. 

Unidad Educativa Jesús Enrique Lossada

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Norte Chapellín,

sector El Pedregal, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Edificación de tipología educa-
cional de composición arquitectónica moderna. Está con-
formada por una serie de volúmenes interconectados entre
sí a través de corredores techados y patios. Predomina el
uso de estructura a la vista y amplios espacios abiertos y se-
miabiertos que establecen un contacto directo con el am-
biente exterior. Se encuentra en buen estado de conserva-
ción pues ha sido objeto de intervención reciente. Su ubica-
ción es estratégica ya que presta servicio a un importante
núcleo poblado de la ciudad.

Urbanización La Florida

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Al norte de la parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Trazado urbano moderno que data de 1929, obra del arqui-
tecto Manuel Mujica Millán, que tuvo como promotores a Luis
Roche y Juan Bautista Arismendi. Originalmente era de uso ex-
clusivamente residencial, de trama irregular, organizada adap-
tándose a la accidentada topografía del piedemonte avileño,
dándole énfasis a la presencia de varias avenidas sembradas
con una sola especie de árboles de gran talla, como mangos,
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En la actualidad el edificio se encuentra en regular estado de
conservación, ya que evidencia algunos deterioros en su es-
tructura y la zona donde se ubica está sucia por la actividad
de comercio informal que existe desde hace años en la loca-
lidad. La institución responsable de este bien está en la obli-
gación legal de tomar las medidas necesarias para conser-
varlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio
Cultural sobre estas actuaciones.

Iglesia parroquial Nuestra Señora de 
Los Dolores

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle El Cristo de Los Magallanes de Catia, parroquia Sucre 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

La iglesia es una pieza fundamental del sector urbano an-
tiguo de la parroquia Sucre y específicamente del sector
de Los Magallanes, que al parecer data de finales del si-
glo XX. Está situada en una pequeña colina y casi al fren-
te de la antigua pequeña plaza El Cristo. Tiene planta
rectangular de tres naves, la nave central más alta que las
laterales, cuenta con altar, coro, presbiterio, baptisterio y
capillas laterales. Dentro de los materiales empleados
para su construcción se encuentran ladrillo de arcilla,
madera, teja de arcilla, mármol, vidrio y el plomo. La fa-
chada principal está revestida en ladrillo. Posee tres puer-
tas, una por cada nave, y el volumen entre ellos remata
con un frontón triangular, coronado por tres bajorrelieves
una cruz cada uno, además de un óculo con símbolo re-
ligioso y para culminar una cruz en lo más alto. En cuan-
to a las naves laterales, más bajas, rematan en muros o
parapetos inclinados en la dirección de las aguas del te-
cho. Las ventanas son alargadas rematadas en arco y po-
seen bloque calado para permitir la entrada de luz y ven-
tilación al interior de inmueble. La iglesia cuenta con mo-
biliario de valor. Por su gran volumetría el templo resulta
imponente en el contexto.

Liceo Gustavo Machado

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Ruperto Lugo, Catia, parroquia Sucre

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Se trata de una edificación educativa que data de la segunda
mitad del siglo XX. Cuenta con la tipología propia del período
en que fue construido y con los elementos de diseño que ga-
rantizan la ventilación cruzada y la iluminación de los espa-
cios, entre los cuales resaltan el bloque calado en el área de
la circulación vertical, las ventanas de persianas y los pasillos
hacia el patio. Se trata de una intersección de volúmenes con
juego de llenos y vacíos, construido en concreto armado, de
cuatro niveles de altura y techo plano con cielo raso, en los al-
rededores destacan algunos jardines. El liceo posee además
un enorme patio para el esparcimiento y la realización de de-
porte y actos culturales. En su construcción además destacan
las grandes aulas, baños, áreas administrativas, cantina, bi-
blioteca, canchas, entre otros.

Inmuebles de la calle
Real de Los Frailes

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Los Frailes de Catia,

parroquia Sucre

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de un conjunto urbano
ubicado en un sector antiguo y
populoso de Catia. Muestra
una topografía suave y presen-
ta ciertas condiciones y particu-
laridades que permiten su reco-
nocimiento como sector con
valor patrimonial. Conserva
además su trazado regular or-
togonal cuya red de calles y
manzanas tiene importancia como elemento de ocupación
del espacio urbano. La mayoría de las construcciones son
medianeras o continuas, con características heterogéneas,
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establecido en el Reglamento General de la Ley del Segu-
ro Social Obligatorio, del 19 de febrero de 1944. En la
actualidad el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(Ivss), se encuentra en un proceso de adecuación de su
estructura y sistemas a fines de atender las necesidades
por la población trabajadora. El Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales es una institución pública, cuya ra-
zón de ser es brindar protección de la seguridad social a
todos sus beneficiarios en las contingencias de materni-
dad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, inva-
lidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso, de mane-
ra oportuna y con calidad de excelencia en el servicio
prestado, en atención al marco legal. El Ivss, bajo la ins-
piración de la justicia social y de la equidad, garantiza el
cumplimiento de los principios y normas de la Seguridad
Social a todos los habitantes del país, de manera oportu-
na y con calidad de excelencia en los servicios prestados.
Según las condiciones de la edificación en la actualidad
tiene una intervención reciente en su parte externa e in-
terna, esta institución cuenta con una edificación de una
altura de tres y dos pisos, una volumétrica en forma de L,
formado un espacio dispuesto para su estacionamiento,
su acceso principal se da por la avenida principal por
medio de una escalinatas y una marquesina plana tanto
su acceso principal como el de emergencia que está ubi-
cada en la parte posterior del edificio. En cuanto a su fa-
chada está compuesta por ventanas en forma vertical y
bloques calados definiendo los núcleos de circulación.

Seminario San Vicente de Paúl

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de Prado de María, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil que alberga actualmente un seminario. Se
ubica en una amplia parcela limitada por la calle Real de
Prado de María. Consta de tres pisos y planta baja, su cuer-
po frontal en forma en U, se desarrolla en torno a un patio
central, donde se ubican las canchas deportivas, un cuerpo
bajo donde se encuentran los laboratorios y el área de ser-

vicios. El edificio presenta un acabado en la fachada en ce-
mento con cerramientos en vidrio con rejas metálicas. Tie-
ne una estructura rectangular dispuesta de forma horizontal
–parasoles– en concreto. El techo se desarrolla horizontal-
mente. Cuenta con espacios de permanencia, recreación,
así como áreas deportivas.

Urbanización Francisco de Miranda,
bloques de Casalta

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Urbanización Casalta 1,

parroquia Sucre 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Urbanización con valoración so-
cial y arquitectónica por tratarse
del reconocido arquitecto Carlos
Raúl Villanueva. Dicha urbaniza-
ción además de los bloques de viviendas de arquitectura mo-
derna que beneficia a un gran número de personas, posee un
ambiente ideal con vegetación frondosa y clima agradable. La
urbanización Francisco de Miranda cuenta con un área apro-
ximada de 180.000 m², e incluye 29 bloques de cuatro pisos
y un super bloque de 12 pisos, tres estadios de béisbol, las es-
cuelas Baltasar Padrón y Sergio Medina, tres terrazas frente al
Centro Comunal Catia, una ladera de áreas verdes, un mó-
dulo de Barrio Adentro I, una Sala de Rehabilitación Integral
en construcción, el Centro de Atención Comunitaria Diego de
Lozada. Las edificaciones o bloques que constituyen esta urba-
nización cuentan con unos elementos arquitectónicos urbanís-
ticos representativos del período moderno en nuestro país, co-
mo lo son los parasoles o protectores solares, los bloques ca-
lados y las ventanas le dan a los pasillos para garantizar la
ventilación cruzada. Los apartamentos son de 2, 3 y 4 habita-
ciones y se comunican a través de un largo pasillo.

Unidad Educativa 
Pérez Bonalde

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle México de Pérez

Bonalde, Catia, parroquia Sucre 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Se trata de una edificación educacional, que según se pudo
saber es una de las primeras escuelas de Catia Edificación
medianera, de dos niveles e instalaciones antiguas. Consta
de tres volúmenes que dan hacia un gran patio central, des-
tacando los corredores que abren hacia este y algo de vege-
tación, entre otros elementos de diseño como la ventilación
cruzada y la iluminación de los espacios. En el interior cuen-
ta con un patio que ofrece un espacio de recreación, espar-
cimiento y deporte para el colegio. Tiene grandes aulas, ba-
ños, áreas administrativas, cantina y las canchas, entre otras.
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sobre el eje de acceso. Sobre dicho balcón, justo en el plano
de la fachada, hay un mural en alto relieve, una de las parti-
cularidades de este edificio. A cada lado de este primer cuer-
po saliente uno recedido, que se hunde en una cavidad de
menores dimensiones a la propia, enmarcando un área den-
tro de la cual se abren vanos de ventana y, entre ellos, otros
murales también en alto relieve pero de menores dimensiones
que el primero. Todo el conjunto remata en una cornisa sen-
cilla, tan simple que pareciera más bien una línea de borde. 

Casas antiguas de la calle Las Delicias

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Sur, Las Delicias, parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Conjunto de viviendas de tipo colonial, las cuales presentan
elementos típicos de este tipo de arquitectura; fachadas de
ventanas altas y esbeltas acceso precedido por un zaguán,
cornisa en la parte alta que sirve de apoyo a una balaustra-
da que generalmente es decorativa. En algunos casos estas
viviendas presentan molduras, también decorativas que en-
riquecen los planos de fachada. Los cerramientos de puer-

ta y ventana en madera tallada de forma artesanal, altos
barrotes de hierro frente a las ventanas, son algunos de los
elementos más importantes presentes en estas viviendas que
nos llevan a recordar nuestro pasado colonial y por ende a
seguir manteniendo viva parte de nuestra historia. 

Pasaje San José

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Pasaje San José, calle

Oeste, parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Definido por una calle ciega
que sirve a dos parcelas, que
presentan una secuencia de fa-
chadas de vivienda enfrentadas unas con otras y que con-
servan una misma altura, manteniendo el perfil urbano del
lugar y garantizando una escala residencial de baja densi-
dad. Permite que esta hilera de fachadas, de cada parcela,
garantice al interior de las viviendas ventilación e ilumina-
ción natural además de representar un lugar de encuentro
para los vecinos de esas residencias.

Pasaje San Carlos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Pasaje San Carlos, calle Oeste, parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Definido al igual que el pasaje San José, por una calle cie-
ga que sirve a dos parcelas. Presentan una secuencia de fa-
chadas de viviendas que se enfrentan unas con otras y que
conservan una misma altura, manteniendo el perfil urbano
del lugar y garantizando una escala residencial de baja den-
sidad. Posee un acceso controlado a través del uso de cerra-
mientos metálicos enmarcados por un pórtico concreto y
permite que esta hilera de fachadas, de cada parcela, ga-
rantice al interior de las viviendas ventilación e iluminación
natural además de representar un lugar de encuentro para
los vecinos de esas residencias.
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de uno y dos niveles mayor-
mente. El grado de intervención
del centro urbano es elevado.
Actualmente existen pocas edi-
ficaciones tradicionales y espa-
cios urbanos que resaltan del
contexto urbano por sus carac-
terísticas arquitectónicas. Sin
embargo el sector cuenta con

antiguas edificaciones con valor social, que se encuentran
asociadas a la historia política y cultural de Caracas.

Torre El Nacional

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Puente Nuevo y Puerto Escondido, El Silencio,

parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| El Nacional C.A.

Edificación de uso privado que data de los años cuarenta.
Consiste en una torre que se posa sobre un basamento defi-
nido por uso comercial, con su fachada estructurada por dos
planos. El primero, que se adelanta, se posa sobre el eje de la
misa, mostrando balcones recedidos flanqueados a ambos la-
dos por una secuencia de vanos de ventana. El segundo se
encuentra más atrás que el primero y a ambos lados de éste,
repitiendo en cada uno de estos lados la misma secuencia de

ventanas que bordean al primer plano volumen saliente. La
parte alta de esta torre se encuentra rematada por un cuerpo
de un solo nivel, que muestra también un ventanal recedido
mediante el uso de elementos de protección solar, que le ha-
cen marco a dichas ventanas y que son muy comunes en la
arquitectura de esta época. Ha sido durante más de cinco dé-
cadas sede del diario que le da el nombre al edificio.

Garage Casa Coima

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Quinta Crespo, parroquia 

San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de uso privado, que
presenta una fachada con ele-
mentos que le otorgan un carácter
resaltante sobre las demás de su contexto. Dicha fachada
muestra su acceso definido por un portal sobre el eje central
de la misma, enmarcado por falsas columnas, las que pare-
cieran sostener una cornisa sencilla, sobre la cual se posa el
remate de la fachada, presentado como un frontón roto que
termina en un elemento curvo justo en el punto más alto.

Edificio Arvelo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Simón Bolívar con avenida San Martín, Artigas,

parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación con una arquitectura de los años 40 y 50, que se
define por un único volumen, y se encuentra trabajada por
elementos entrantes y salientes que le dan carácter particular.
En el centro del volumen y justo sobre la fachada, se adelan-
ta la primera parte de éste, estableciendo jerarquía sobre el
resto del cuerpo y marcando así, de manera simétrica, el sitio
de acceso principal. Sobre éste, un balcón cubierto por una
marquesina de pequeñas dimensiones le da jerarquía visual



mente su distribución interna ha sido fuertemente intervenido
para albergar pequeñas tiendas comerciales. Tiene cuatro ni-
veles y presenta también fuertes intervenciones en su fachada.
Su fachada principal es simétrica, muestra elementos construc-
tivos de reminiscencia moderna de líneas rectas, fabricados en
concreto, vidrio y metal. La portada principal se divide en tres
cuerpos verticales cuyo centro destaca por su composición en
líneas horizontales en el empleo de ventanales y repisas conti-
nuas, mientras que los cuerpos laterales presentan un juego
de líneas verticales remarcadas por ventanales continuos. En
su área central destaca el aún existente letrero de estilo mo-
derno con el nombre de Teatro Ávila. En su interior se conser-
va el antiguo foyer del teatro, que disfruta de una espacialidad
a doble altura, limitada en sus laterales por escaleras semicur-
vas, y en cuyo centro se aprecia un mural en bajorrelieve con
figuras asociadas a las actividades de producción agrícola y
de la pesca, elaborado por Rafael Rosales.

Edificio anexo Alcaldía Metropolitana 
de Caracas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Principal

y La Torre, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Según el plano de Caracas del
año 1906, del ingeniero Ricardo
Razetti, el solar estuvo ocupado
por la Biblioteca Nacional y en
1911 y 1919 fue ocupado por el
Museo Bolivariano. El volumen
de dos pisos es de tipo mediane-
ro con comunicación interna con
el antiguo Palacio de Goberna-

ción. Su fachada continua muestra en su centro una porta-
da con vanos de puertas en arcos de medio punto, en plan-
ta baja, y vanos de puertas adintelados con lunetas y ba-
laustradas, en planta alta, todo ello enmarcado por dos
altas pilastras unidas en su parte superior por un frontón
curvo decorado por molduras ornamentales.

Teatro Junín

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sur 9 con Oeste 6, esquina Aserradero, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Construido en 1950, en las cercanías de la plaza de la reur-
banización El Silencio, hoy plaza O´leary, como continuación
de la renovación urbana del centro de la ciudad de Caracas.
Fue diseñado por el arquitecto norteamericano John Eberson,
y considerado uno de los cines más lujosos del momento. El
edificio ubicado en esquina, presenta un total de seis niveles
con uso de cine en sus primeros pisos y oficinas en los supe-
riores. Fue diseñado con un aforo de 714 butacas para la lo-
calidad del patio y 504 butacas para el balcón. Su diseño
contempló un foyer a doble altura ubicado en la esquina,

Teatro San Martín

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida San Martín, parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de tipo cultural que consiste en un volumen
que alberga el tema del teatro. Este volumen se enfrenta
de manera franca a la avenida, pero establece una dife-
rencia con ésta, ya que su acceso y por ende el nivel de
recepción del mismo, se encuentra a una altura distinta a
la del nivel de calle, lo que se logra a través de una es-
calinata que se abre justo sobre el eje central de la facha-
da. Una marquesina acompaña el tema de entrar a esa
gran caja que es este volumen, que por su sencillez y pu-
reza nos hace percibir su carácter artístico y por ende, el
de las actividades que en su interior se desarrollan.

Viviendas nº 16 y 18 
de El Guarataro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de El Guarataro,

parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Viviendas de estilo neocolo-
nial, contigua una con otra,
que presentan elementos deco-

rativos que enmarcan el área de ventanas o acceso, corni-
sas o aleros que soportan una balaustrada prefabricada
con fines decorativos, pero de cerramientos distintos a los
originales, cosa que hace difícil la lectura del período ori-
ginal de las residencias. Dichas edificaciones se encuen-
tran en mal estado de conservación. La autoridad munici-
pal deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar es-
te bien o para obligar a su conservación, notificando al
Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.
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destinado a concentrar los asistentes de ambas localidades y
distribuirlos hacia la mezzanina por una escalera ornamenta-
da y hacia el patio. Sus fachadas se unen en la esquina por
un volumen de triple curvatura que permite valorizar el espa-
cio urbano hacia la plaza y conformando el elemento focal
de la composición. Sus vanos de ventanas son de proporcio-
nes rectangulares con marcos metálicos y hojas de vidrio. El
acceso principal ubicado en la esquina, está enfatizado por
una marquesina sobre la cual se apoyan las letras que con-
forman el nombre del teatro. Actualmente se encuentra en
muy mal estado de conservación. La institución responsable
de este bien está en la obligación legal de tomar las medidas
necesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando al
Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones

Liceo Fermín Toro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Marcos Parra 

y Solís, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Este inmueble conforma una de las edificaciones construi-
das dentro del plan educativo del gobierno del presidente
Isaías Medina Angarita, iniciándose su obra en el año
1945 bajo el proyecto del arquitecto Cipriano Domín-
guez. El conjunto arquitectónico está conformado por tres
volúmenes de aulas, de tres pisos, unidos transversalmen-
te por un cuarto volumen de servicios, cuya composición
genera una serie de patios internos que garantizan una
adecuada iluminación y ventilación a las aulas. Un último
volumen lo conforma el auditorio, el de mayor tamaño en
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Antiguo edificio de la 
Biblioteca Nacional

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Universidad,

entre esquinas San Francisco y La Bolsa,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

La edificación fue ubicada en uno
de los terrenos que ocupaba el
antiguo convento de la Inmacula-
da Concepción de Caracas o
convento de San Francisco, co-
rrespondiente a la orden religiosa
de mayor jerarquía en la Provincia
de Venezuela durante la Colonia, el cual fue suprimido en el
año 1821. La biblioteca fue edificada entre los años de 1910
y 1911 después de haberse convocado un concurso de pro-
fesionales para su proyección y construcción, resultando ga-
nador el arquitecto Alejandro Chataing. Fue inaugurado por
el general Juan Vicente Gómez en conmemoración del primer
centenario de la Independencia. La planta presenta una forma
rectangular con un eje de simetría longitudinal, donde desta-
ca un gran patio o espacio central destinado a la sala de lec-
tura, rodeado por corredores donde se localizan las estanterí-
as, todo cubierto por un techo de estructura metálica y vidrio
colocado a una triple altura, a fin permitir la iluminación na-
tural de la sala. La fachada principal se ubica en su lado nor-
te y es compartida con el edificio del Palacio de las Acade-
mias, ubicado en su lado este. Fue proyectada por el arquitec-
to Juan Hurtado Manrique en el período guzmancista para la
otrora Universidad de Caracas –posterior Universidad Central
de Venezuela–. Presenta características neogóticas y consta de
dos niveles con módulos separados por pilastras en los cuales
se enmarcan vanos de puertas y ventanas con arcos ojivales.
Fue declarada Monumento Histórico Nacional según Gaceta
Oficial nº 35.441 del 15 de abril de 1994.

Edificio del antiguo 
Teatro Ávila

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Mercaderes,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

La edificación de carácter cinema-
tográfico abrió sus puertas en el
año 1939. Fue proyectado por el
arquitecto Rafael Bergamín como
uno de los más modernos del mo-
mento, que sirvió como diseño in-
novador para los sucesivos cines,
pues presentaba diferente esquema funcional que consistió en
desarrollar el patio con pasillo central con sólo el balcón co-
mo localidad económica, además de incluir un alto foyer de
entrada que permitía reunir al público de ambas localidades,
y una combinación de usos, como la inclusión de una fuente
de soda, elemento de gran novedad para la época. Actual-
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so encerrados por bandas florales, es de destacar que al pa-
recer dicha fachada era originalmente de falso travertino dis-
puesto en forma de sillares, sin embargo el mismo fue modifi-
cado en alguna intervención. En planta baja, la fachada es
muy diferente al resto del edificio, con ventanas y puertas de
hierro y una fachada de friso liso pintada en color verde.

Unidad Educativa Nacional Perú de Lacroix

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de Lídice,

parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Edificación aislada de tres niveles,
de tipología moderna. Posee un volumen macizo construido
en concreto, donde destacan algunos elementos de diseño
como los aleros, las ventanas con repisas y algunos bloques
calados, que ofrecen iluminación y ventilación a las aulas de
clases y otros espacios importantes. En el interior cuentan con
un patio que ofrece un espacio de recreación, esparcimiento
y deporte para el colegio. En su construcción destacan ade-
más de las grandes aulas, los baños, las áreas administrativas,
la cantina, la biblioteca y las canchas, entre otras. En la actua-
lidad el edificio se encuentra casi totalmente rodeado por un
muro alto de bloques de cemento, que obstaculizan la visión
hacia el interior de la unidad educativa. 

Unidad Educativa 
Nacional Enrique 
Chaumer

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de Lídice,

parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Se trata de una edificación educativa que data de la segunda
mitad del siglo XX. Cuenta con la tipología propia del período
en que fue construido y con los elementos de diseño que ga-
rantizan la ventilación cruzada y la iluminación de los espa-
cios, entre los cuales resaltan el bloque calado en el área de
la circulación vertical, las ventanas de batientes, los pasillos
hacia el patio, entre otros. Consta de un volumen macizo de
concreto armado, de cinco niveles de altura, con revestimien-
to de friso liso de color blanco donde destacan las vigas algo
remetidas del plano principal de fachada y pintadas de color
azul. Cuenta con techo plano con cielo raso. La unidad edu-
cativa posee un enorme patio central para el esparcimiento y
la realización de deporte y actos culturales, en su construcción
además destacan las grandes aulas, baños, áreas administra-
tivas, cantina, biblioteca, canchas.

Conjunto de inmuebles de la calle Los Mangos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Los Mangos, sector de Lídice, parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Sitio urbano antiguo de gran valor para la comunidad. Es-
ta calle debe su nombre a la cantidad de matas de mango
sembradas a todo lo largo, las cuales otorgan al lugar ca-
racterísticas muy particulares y de agradable ambiente con
sombra y linda vista. Es de destacar que las edificaciones
que se ubican en esta calle tienen características homogé-
neas, por contar con casas de una, dos y tres plantas de
construcción contemporánea, destacando en la mayoría el
porche y algunas con jardines y patios.

Iglesia San Ignacio de Loyola

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre avenidas Lecuna y 

Bolívar, Parque Central, parroquia

San Agustín

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Caracas

Parque Central es un conjunto
urbano ubicado sobre el eje
vial este - oeste que fue concebido en forma de proyecto de
renovación integral en el centro de Caracas. La capilla, que
tiene hoy día el status de parroquia, fue proyectada conjun-
tamente con el sector comercial en 1970, generando un ac-
ceso cubierto a través de la avenida Bolívar. En su segundo
nivel se ubican la vivienda y el despacho parroquial. Cuen-
ta con un vitral dedicado a San Ignacio de Loyola, obra de
Giorgio Gori que cierra la pared el baptisterio. Al igual que
el resto del conjunto, fue construida en concreto armado a
la vista. El proyecto es obra de la oficina Siso, Shaw y Aso-
ciados S.A. M. Paparoni, S. Holoma, ingenieros y Roberto
Burle Marx, paisajista.

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2007

LO CONSTRUIDO 

140

la composición, el cual presenta una planta en forma de
abanico, proyectando el lado cóncavo hacia la fachada
principal. Ésta muestra una composición horizontal con
volúmenes de aulas interceptados por tres módulos de cir-
culación vertical.

Cine Rialto

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sur 2, entre esquinas Principal y Monjas, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

El cine fue inaugurado el 29 abril de 1943, según proyec-
to del arquitecto Rafael Bergamín construyéndose en el te-
rreno del antiguo Teatro Rialto, originalmente Teatro Prince-
sa. Fue proyectado por el arquitecto Alejandro Chataing en
1917 y remodelándose tiempo después por el arquitecto
Gustavo Wallis Legórburu momento en el cual pasa a lla-
marse Teatro Rialto. Funcionalmente cumple con las exigen-
cias de los cines de media cuadra en el cual la salida y el
acceso funcionan aisladamente. En la primera planta se
ubica el acceso al cine, un local comercial y el acceso al
edificio, con circulación vertical como un ascensor y un mó-
dulo de escaleras. La ubicación del local comercial para
aprovechar el frente, produce espacios estrechos para el fo-
yer tomando las proporciones de un pasillo amplio. La sala
de cine cuenta con patio y balcón, los tres niveles restantes
pertenecen a las oficinas comerciales. Su volumétrica cons-
ta de un edificio con características de los años 40, reflejan-
do simetría en su composición la cual se caracteriza por la
sencillez en los elementos que se integran, la fachada está
definida por dos niveles de balcones cuyos antepechos sa-
len un poco con respecto al plano de la fachada, cada bal-
cón contiene dos vanos dintelados, lo cual define el acceso
al edificio. Esta edificación está implantada dentro del cas-
co histórico de Caracas, en frente de la plaza Bolívar, su
contexto inmediato es heterogéneo en cuanto al perfil y a la
topología existente en la cuadra. Actualmente se encuentra
en proceso de restauración.

Edificio Gradillas B

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Gradillas y San Jacinto, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Fue construido en el año 1952, según el proyecto del arqui-
tecto Oswaldo Mazzi. Es una edificación con características
del Art Decó. Tiene una configuración de planta rectangular
muy alargada, donde se ubican locales comerciales en el ni-
vel de acceso, y posee tres niveles de oficina. La circulación
vertical se encuentra en la parte central de la planta, definida
por dos ascensores y una escalera de tres tramos en la planta
tipo, comunicándose con los otros espacios del edificio a los
que se llega mediante la circulación horizontal. Presenta una
volumetría horizontal en lo cual se desarrolla cuatro niveles, el
acceso está definido a través de locales comerciales. Se halla
implantado en un contexto heterogéneo debido a las diferen-
cias en su perfil, borde y tipologías existentes.

Edificio Gilda

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida principal

de Manicomio, parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda multifamiliar de cuatro
niveles, en planta baja el acceso
es lateral y cuenta con un intere-
sante pavimento de granito vacia-
do con formas geométricas de
mucho colorido. Se trata de una
edificación ecléctica, de estructura
en concreto y mampostería de la-
drillo. Su fachada principal cuenta
con varios elementos ornamentales, destacando en el volu-
men central una ventana con marco moldurado con elemen-
tos florales y rematando un mascarón de querubín. Asimismo
a los lados en cada planta se observan balcones moldurados
con balaustrada con figuras geométricas –una especie de
rombos rotados y entrelazados–; los balcones del primer piso
fueron remodelados y cerrados por seguridad. La fachada re-
mata con un antepecho con cornisa moldurada y en el centro
un medallón elíptico donde se observa un querubín y un gan-
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torre que enmarca el acceso principal, rematada en una
cúpula acabada con pequeños mosaicos de forma irregu-
lar. Ha sido objeto de diversas transformaciones pero po-
dría decirse que aún conserva la esencia arquitectónica
que le dio origen.

Edificio Embajadores 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Este 6 con Sur 13, parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Construcción moderna perteneciente a la década de los 40.
La planta es de forma rectangular. Está ubicada en una esqui-
na, con vértice es redondeado. Tiene seis plantas; la planta
baja tiene el núcleo de circulación vertical al lado izquierdo
del acceso y los servicios del lado derecho. El acceso princi-
pal se encuentra en la fachada sur. Las plantas superiores
presentan las viviendas distribuidas por un pasillo de forma
perimetral. En la planta baja presenta comercios. Es una pie-
za representativa del estilo internacional con intersección vo-
lumétrica en donde se destaca el volumen curvo de mayor al-
tura que enfatiza la presencia de la esquina. La edificación
tiene divisiones horizontales que vienen dadas por molduras
lisas y el remate es a través de una cornisa simple.

Liceo Andrés Bello

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida México, entre esquinas Pele El Ojo y Los Lechosos,

parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Fue diseñado por el arquitecto Luis Eduardo Chataing, y cons-
truido durante el período presidencial de Isaías Medina Anga-
rita en 1945. Su planta en forma de E permite desarrollar los
espacios del edificio, aulas en su mayoría, en torno a dos pa-
tios, permitiendo la iluminación y ventilación de éstos. El len-

guaje de la edificación responde a las características del esti-
lo internacional. Tiene dos niveles. La fachada principal con-
siste en dos niveles de franjas demarcadas por arcos en la par-
te superior y una moldura lisa en la parte inferior los cuales
contienen llenos y vacíos, los primeros de ladrillos y un vano
circular y los segundos de ventanas de hierro y vidrio. El alero
del primer nivel se pronuncia en el área de acceso al retraer-
se el volumen en esta zona, enfatizándola con acabados de
ladrillos y un tipo diferente de vanos en la parte superior, el
cual consiste en ventanas hundidas enmarcadas en una mol-
dura blanca. Complementa el conjunto de acceso un mural
en altorrelieve, elaborado en piedra artificial ubicado a un la-
do de las puertas de ingreso. En sus fachadas internas predo-
mina el uso de pórticos, en los pasillos de circulación de am-
bos niveles, rematando en paños de bloques de vidrio que
marcan la zona de escaleras seguida con vanos circulares.

Colegio San Francisco de Sales

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Norte 23 entre esquinas Salesianos y Paradero, parroquia

La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Colegio San Francisco de Sales

Fue fundado el 13 de septiembre de 1895. Su planta es de
patio central bordeado de corredores aporticados que dan
acceso a las aulas y actividades afines, otras funciones están
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Edificios de oficinas conjunto Parque Central

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre avenidas Lecuna y  Bolívar, parroquia

San Agustín

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Centro Simón Bolívar

Parque Central es un conjunto urbano ubicado sobre el eje
vial este - oeste que fue concebido en forma de proyecto de
renovación integral en el centro de Caracas. Las torres de ofi-
cinas se ubican en los extremos del conjunto, enmarcando el
resto de los edificios del complejo. Poseen 59 pisos y 225 m
de altura y en su momento pretendían absorber una pobla-
ción laboral de 10.000 personas. Ostentan el título de las to-
rres más altas de Sudamérica y las segundas más altas de La-
tinoamérica. Las plantas comprenden una superficie de
1.400 m². Con núcleos de circulación y estructura periféricos,
habiendo sido concebidas para lograr un máximo de flexibi-
lidad en su espacio interior. La estructura de concreto arma-
do conforma un tubo perimetral que transfiere una parte de
las cargas a unas "macrolosas" ubicadas a diversas alturas;
mientras que la estructura interna, construida en metal, no re-
siste a esfuerzos laterales. Actualmente la Torre Este está sien-
do completamente recuperada tras haber sufrido un grave in-
cendio en el año 2004. El proyecto es obra de la oficina Si-
so, Shaw y Asociados S.A. M. Paparoni, S. Holoma,
ingenieros y Roberto Burle Marx, paisajista.

Plaza de conexión del complejo Parque 
Central - Hotel Alba Caracas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Prolongación Sur 21 hacia Sur 25, avenida Bolívar, parroquia

San Agustín

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Este importante espacio público permite la conexión peato-
nal entre el Hotel Alba Caracas y el complejo Parque Cen-
tral. Cuenta con una serie de jardineras de planta circular y
mobiliario urbano que permite la estancia de los transeún-
tes. Alberga una pieza central del artista Alejandro Otero y
ofrece una vista panorámica excepcional de la avenida Bo-
lívar y el Centro Simón Bolívar.

Casa nº 22 de San Agustín del Norte

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sur 21 con avenida

Lecuna y Este 10, parroquia San Agustín

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

Edificación residencial unifami-
liar ecléctica ubicada en el sec-
tor sur de Parque Central.
Constituye uno de los pocos re-
manentes en esta zona de lo que fuera el desarrollo ge-
nerado a partir de la construcción del Nuevo Circo de
Caracas. Presenta detalles neomoriscos y algunos ele-
mentos compositivos de valor tanto en fachada como en
su interior. Luego de la construcción de la línea del Metro
de Caracas que discurre por esta zona, fueron pocas las
viviendas que lograron subsistir a la presión urbana del
lugar. La casa nº 22 constituye una de ellas. Destaca la



145
MUNICIPIO LIBERTADOR

LO CONSTRUIDO 

nos Andrés Pérez Mujica y Lorenzo González en 1911. De
estos cuatro bustos, encontramos actualmente en la plaza
dos de ellos. La plaza se encuentra emplazada en una par-
cela que limita al este con el liceo Andrés Bello, al norte con
la avenida Universidad y al sur con la Escuela de Artes Vi-
suales Cristóbal Rojas, lo que general algunos desniveles
dentro de las superficie de la plaza, produciendo distintas
condiciones de permanencia. Zonas arboladas generan
contrastes con áreas descubiertas, jugando con la luz y la
sombra y facilitando así distintos tipos de actividades de ca-
rácter público, que en la mayoría de los casos son desarro-
lladas por los integrantes de las instituciones que la limitan.

Mercado Quinta Crespo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Baralt, calle 18, parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Edificación construida en los años 50 del siglo XX cuyo di-
seño fue elaborado por la Oficina Técnica Blaschitz para
uso comercial. En su ubicación ocupa una manzana y en la
esquina noreste destaca el volumen de acceso frente al cual

se genera una plaza que funge como antesala. Su fachada
norte alberga las oficinas administrativas y el área destina-
da a mercado se desarrolla en dos galpones, con techo de
bóveda y estructura metálica. En su construcción se utilizó
concreto armado, metal y vidrio, con sencillas líneas arqui-
tectónicas modernas. Presenta regular estado de conserva-
ción. La institución responsable de este bien está en la obli-
gación legal de tomar las medidas necesarias para conser-
varlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del
Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Plaza Miranda

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Baralt, entre esquinas San Pablo y Miranda,

parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Fue erigida a mediados del siglo XX como parte de la reno-
vación urbana de El Silencio realizada en ese entonces. Su
imagen actual es producto de una remodelación del año
1961. En sus inicios surge como área de esparcimiento de
la urbanización El Silencio, para luego convertirse en plaza
urbana dada la importancia de la avenida Baralt que la de-
limita. Posee una planta rectangular confinada entre la ave-
nida Baralt y el bloque 7 de El Silencio. La plaza se desarro-
lla en forma descendente desde la avenida Oeste 8 hasta la
Oeste 10 salvando desniveles con gradas y al centro se ubi-
ca la estatua pedestre del generalísimo Francisco de Miran-
da. Posee escasa vegetación y acabados en concreto arma-
do y mármol travertino. Presenta mal estado de conserva-
ción. La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre estas actuaciones.
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organizadas en un edificio anexo. La iglesia se comunica con
esta planta en uno de sus laterales. Es un conjunto de tres vo-
lúmenes: La Iglesia ubicada en la esquina, El colegio y un vo-
lumen de apoyo. La fachada del colegio se compone de ar-
cos ojivales organizados simétricamente. El acceso es un por-
tal de arco ojival neogótico. Este volumen se retrae junto con
la Iglesia con respecto a la calle. El volumen de apoyo irrum-
pe hacia fuera con respecto al interior y se compone simétri-
camente por dos niveles de arcos de medio punto. El acceso
es un portón de arcos de medio punto, todos los vanos los
bordea una moldura de yeso blanco.

Ateneo de Caracas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Final de la avenida México, Los Caobos, parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ateneo de Caracas

Estos terrenos pertenecían a la hacienda La Guía de la urba-
nización Los Caobos, construyéndose en la actual parcela una
casa neocolonial, propiedad de Farsen Ramia. La casa es ex-
propiada por el Estado al quedar incluida en lotes de terrenos
adquiridos para conmemorar el centenario de la batalla de
Ayacucho y se crea el parque Sucre –actual parque Los Cao-
bos–. En 1958 la casa fue donada por el Estado como sede
para el Ateneo de Caracas. En 1963 se inauguró la primera
sala de teatro, construcción anexa a la antigua casa y proyec-
tada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. En 1979 es de-
molido este conjunto para darle paso a la sede actual proyec-
tada por el arquitecto Gustavo Legórburu. En su interior se
aplica el concepto de patio, organizando sus actividades alre-
dedor de un vacío iluminado con bóvedas transparentes, en el
nivel acceso es utilizada la planta libre donde se organizan la
taquilla, la entrada, el núcleo de circulación vertical y el ingre-
so a la sala de teatros adosado al volumen; un vacío central
permite el ingreso a los locales y las dos salas menores. La
simpleza volumétrica y la manera en que reduce al mínimo la
articulación revela una herencia de la tradición del movimien-
to moderno. Se organizan a través de dos volúmenes fabrica-

dos en obra limpia de concreto y articulados linealmente. El
primero es un cubo en cuyos labrados denota un lenguaje tro-
pical. Su sistema de cerramiento consiste en pantallas de blo-
que calado y ventanas resedidas, las cuales a nivel calle des-
aparecen para abrir paso a un atrio de acceso libre. El segun-
do volumen escalonado de menor proporción, contenedor de
la sala principal del teatro se adosa en su parte baja a la fa-
chada posterior del cubo.

Edificio Pan-am, edificio 23-08

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta, esquina Campos Elías, parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de esquina que data de los años 40. El tratamien-
to de sus fachadas es por medio de un sólo volumen curvo, al
cual se le adosan dos planos volumétricos, que le brindan a
la edificación características del movimiento moderno, a tra-
vés del plano volumétrico de su basamento es que se accede
al edificio; este volumen presenta un ventanal curvo reundido
del mismo. Por otro lado el plano volumétrico de los últimos
cuatro pisos ayuda al edificio a reforzar la esquina a través de
vanos de ventanas corridas que conforman franjas, las cuales
brindan a la fachada una lectura horizontal.

Plaza Parque Carabobo 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Universidad, entre esquinas Misericordia y Pele El Ojo,

parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

La plaza Parque Carabobo fue denominada así en conme-
moración de los 60 años de la ilustre batalla de Carabobo.
En 1934 el gobierno del general Juan Vicente Gómez, dic-
ta un decreto de refracción total del parque, siendo el ar-
quitecto Carlos Raúl Villanueva el encargado de la direc-
ción de la obra. Los bustos, el del teniente británico Thomas
Ilderton Ferrier, Pedro Camejo, Manuel Cedeño y Ambrosio
Plaza, fueron encargados a París a los escultores venezola-
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coro alto ubicado sobre el acceso desde la calle. La en-
trada se realiza a través de un espacio a modo de corre-
dores cubiertos por losa plana en concreto armado con
alero soportado por columnas circulares, sirviendo como
elemento intermedio de contacto entre el exterior e inte-
rior de la capilla, que resuelve además la conexión con el
edificio del colegio. 

Desde la fachada se percibe el volumen de la to-
rre del campanario, ubicada en su eje, siendo éste el de
mayor relevancia dentro de la composición de la facha-
da. El campanario separa en dos ambas áreas de la fa-
chada y al mismo tiempo los dos accesos. La torre del
campanario está compuesta por un volumen prismático
de imagen sólida la cual es reforzada por medio del ma-
terial pétreo con el que fue revestida. Este material va
desapareciendo a medida que crece en altura, dejando a
la vista otro tipo de acabado de tipo friso pigmentado y
martillado, el cual fue utilizado en las demás superficies
interiores y exteriores del inmueble. En el área donde se
da dicho cambio de materiales se ubica el reloj, orienta-
do en la cara este de la torre. La torre del campanario se
encuentra coronada por una cubierta de losa plana que
es soportada por columnas circulares. Este espacio está
delimitado por medio de tabiques compuestos por blo-
ques calados, los cuales permiten difundir el tañir de las
campanas. En el interior se observa un gran espacio a
doble altura donde se percibe el sistema estructural com-
puesto por amplios arcos de concreto armado que conti-
núan con los apoyos a modo de grandes pórticos, sopor-
tando las cargas de la cubierta abovedada. Estos pórticos
se encuentran separados entre sí, definiendo el espacio
donde se ubican los vanos de ventanas, con vitrales alu-
sivos a diversos motivos de escenas bíblicas. 

En el espacio interior se distinguen cuatro grupos
de bancos, los cuales están delimitados por el acabado
de piso, compuesto por granitos vaciados con diseños
geométricos. El altar posee una imagen de un gran esce-
nario, iluminado desde el muro del testero por medio del
vitral que baña de luz el Cristo suspendido sobre la su-
perficie interior. Este espacio está cubierto por un plafón
de madera, repitiendo la bóveda de la cubierta principal
del interior de la capilla.

Conjunto de casas 
de estilo Art Nouveau

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Ejército 

con calle Sanabria, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de cuatro casas cons-
truidas a principios del siglo XX:
Villa Esther, Villa Ligia, Villa Ma-

ría y Villa Carmelita. Diseñadas con motivos alusivos a la
arquitectura Art Nnouveau, como las decoraciones encon-
tradas sobre las ventanas y puertas, remate del parapeto y
de las rejas de hierro forjado. Estas viviendas ocupan lo-
tes largos y estrechos de terreno, al borde de la calle Sa-
nabria. Las dos primeras se encuentran ubicadas en esqui-

na, una junto a la otra y las dos restantes se encuentran
ubicadas detrás de las primeras. Sobre la fachada corta se
encuentra un pórtico sostenido por dos columnas que so-
portan el balcón superior, compuesto por balaustrada pre-
fabricada en cemento con copones del mismo material.
Las fachadas laterales en dirección este-oeste se dividen
en dos cuerpos de proporciones desiguales, esto debido a
la presencia del acceso lateral y de la terraza superior ubi-
cada en el extremo posterior de cada uno de los cuatro in-
muebles. Los accesos laterales poseen un espacio libre a
modo de pequeño retiro, separando el inmueble del per-
fil de la calle. Sobre la cornisa superior se encuentra un
antepecho moldurado con elementos decorativos de tipo
guirnaldas, con copones prefabricados en cemento.
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Edificio del Centro Postal de Caracas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida José Ángel Lamas, parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Postal Telegráfico

En su implantación ocupa dos manzanas. Fue construido en
la segunda mitad del siglo XX, con sencillas líneas arquitec-
tónicas modernas donde predomina la horizontalidad en su
desarrollo. Alberga grandes áreas de estacionamiento, un
amplio hall de acceso, oficinas para áreas administrativas,
grandes depósitos y áreas de servicio. También está dotado
de áreas verdes. Su perímetro está delimitado por una cer-
ca metálica. Fue construido con modernos materiales, con-
creto armado, bloques frisados, metal, vidrio y madera. Pre-
senta buen estado de conservación. Por su gran extensión,
imponente imagen arquitectónica y función pública forma
parte del patrimonio moderno de parroquia San Juan.

Edificio Inces de 
San Martín

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida San Martín,

parroquia San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para la 

Economía Comunal

Construido en la segunda mitad
del siglo XX, con líneas arquitec-
tónicas modernas. En sus insta-

laciones se conjugan áreas docentes, administrativas, de ser-
vicio, recreativas y expositivas. En la fachada que da hacia la
avenida San Martín muestra una torre de diez pisos cuyos va-
nos de ventanas se repiten alineados, así como los parasoles,
a excepción del último piso que culmina en forma piramidal.
Por la reconocida labor docente de esta institución y las carac-
terísticas arquitectónicas del inmueble forma parte del patri-
monio edilicio local. Es sede del Instituto Nacional de Capaci-
tación y Educación Socialista

Colegio San José de Tarbes de La Florida 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida La Capilla, La Florida, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Comunidad de las Hermanas

de San José de Tarbes

Edificio de tipología educacional, simétrico, aislado y de
gran escala cuyo esquema de organización en planta se
basa en una serie de volúmenes dispuestos en torno a un
patio central rectangular rodeado de corredores. Consti-
tuye un testimonio de la arquitectura ecléctica caraqueña
de los años 40. Su fachada, de líneas simples y puras,
cuenta con una serie de vanos algunos cerrados con blo-
ques de vidrio y otros con ventanas de romanilla en ma-
dera y rejas ornamentadas en diversos planos. En su ex-
tremo superior remata con una cornisa dentada que re-
corre todo el perímetro. Se encuentra en buen estado de
conservación. Hacia el sureste se le anexó en 1961 la ca-
pilla, obra del arquitecto Carlos Guinand Sandoz, con-
formando un conjunto confiere a la zona parte de su
identidad urbana y su carácter arquitectónico.

Capilla del Colegio San José de Tarbes 
de El Paraíso

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida José Antonio Páez,

parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Comunidad de las

Hermanas de San José de Tarbes

La capilla del Colegio San José
de Tarbes fue construida entre
los años 1957 y 1958, diseñada por el arquitecto Carlos
Guinand Sandoz. Corresponde al período de la arquitec-
tura moderna en Venezuela y forma parte de las obras
más significativas realizadas por este arquitecto, en rela-
ción a esta tipología. La capilla está compuesta por un
volumen prismático de planta cuadrada de 26 m por 26
m aproximadamente. Contiene una única nave, con un
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En la actualidad, el trazado tradicional se presenta
seccionado, es decir, alterado, por la apertura de la avenida
Fuerzas Armadas en la década de 1950 y de la avenida Pan-
teón hacia los años 70. El proceso de renovación urbana de
esta década promovió la construcción de torres de aparta-
mentos que alteraron la imagen tradicional del sector, au-
mentando sus densidades de ocupación del suelo. Los edifi-
cios altos, bien sean de uso comercial o vivienda multifami-
liar, ocupan el 20,1 % del total de predios y están
representados por 148 edificaciones.

El sector, con una superficie aproximada de 54 hec-
táreas, está compuesto por 38 manzanas, algunas irregulares.
El patrimonio arquitectónico del sector está compuesto por al-
gunos edificios públicos, religiosos y civiles: la iglesia parro-
quial de San José, construida en 1889; la jefatura civil, 1934;
el Hospital Vargas, 1888-1891, declarado Monumento Histó-
rico Nacional; casas tradicionales, de una o dos plantas,
construidas a finales del siglo XIX e inicios del XX; edificios mul-
tifamiliares, de cuatro plantas por lo general, construidos a
mediados de los años 40 o inicios de los 50. El sector posee
un total de 736 predios o parcelas, sin incluir los situados fue-
ra del trazado de la cuadrícula tradicional. Las casas tradicio-
nales ocupan el 40,6 % del total de predios –299 casas–; las
edificaciones multifamiliares de baja altura, construidas en la
década de 1940, ocupan el 5,2 % del total de predios, y es-
tán representados por 38 edificaciones. A pesar de todas las
intervenciones existentes, el auge en la construcción de gran-
des edificios y los deterioros evidentes por varios factores, la
parroquia San José conserva gran parte de sus construcciones
tradicionales, así como varias de sus edificaciones modernas
de gran significación.

Avenida Urdaneta

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Desde avenida Sucre hasta el elevado San Bernardino,

parroquias Altagracia y La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

La avenida Urdaneta constituye un importante corredor vial
que conecta el oeste con el centro de la ciudad capital. Adi-
cionalmente agrupa edificaciones de emblemática importan-
cia y concentra parte del poder gubernamental del país. Se

desarrolla desde la confluencia de la avenida Sucre con el
área de Miraflores, hasta llegar al elevado de San Bernardino
cuando cambia su denominación convirtiéndose en la aveni-
da Andrés Bello que llega hasta la urbanización La Florida.

Casa de estudio de la historia "Lorenzo 
A. Mendoza"

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Bulevar Simón Bolívar, entre esquinas Veroes y Jesuitas,

nº 22 y 53, parroquia Altagracia

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|PROPIETARIO| Fundación Polar

Ejemplo notable de la arquitec-
tura doméstica caraqueña del
siglo XIX, de una sola planta
que emplea en su lenguaje for-
mal elementos del estilo clásico.
Sus espacios se organizan alre-
dedor de un patio central, co-
municándose a través de un sis-
tema de corredores y cuenta
con un zaguán y un patio de
fondo. El acceso principal se
encuentra conformado por un
vano de proporciones rectangu-
lares, con pilastras a cada lado
que rematan en una cornisa su-
perior. Se observan a su vez cin-
co ventanas de iguales proporciones, con repisas voladas y
rejas de hierro muy elaboradas. Toda la fachada remata en
una cornisa que la recorre a todo lo largo. Se encuentra ubi-
cada en un contexto urbano junto a edificaciones donde se
desarrollan usos comerciales e institucionales y tanto sus es-
pacios como su contenido constituyen desde el año 2000 un
gran aporte cultural para la ciudad y para los estudiosos de
la historia venezolana.
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Urbanización Propatria

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Noroeste de Caracas, parroquia Sucre

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Poco tiempo después de creada la Organización General
Obrera Pro-Patria venezolana, en el año 1938, durante el
gobierno del general Eleazar López Contreras, se crea un
proyecto encaminado al ambicioso destino de resolver los
problemas de la vivienda popular mediante soluciones ha-
bitacionales higiénicas y económicas. 

La urbanización Propatria, diseñada y construida
por el arquitecto Carlos Guinand Sandoz, sin duda alguna
constituyó un significativo aporte para la clase obrera vene-
zolana del momento, así como también un primer paso ha-
cia la construcción sistemática de viviendas de interés so-
cial. Su trazado y la eficacia comprobada de su funciona-
miento, sirvieron de modelo fundamental para los próximos
proyectos de viviendas. Por otra parte, su realización permi-
te confirmar las cualidades profesionales de Guinand, tan-
to como su profunda calidad humana, destacando en ese
sentido, su generosidad demostrada al construir la iglesia
de la urbanización, que hace conjunto con la plaza Lisan-
dro Alvarado, sin honorarios y con el conocimiento que tu-
vo de las personas y sus sentimientos para luego llevar a ca-
bo dicha solución económica y sólida en el tiempo.

Es de destacar que cada Barrio Obrero debía estar
formado por cien casas, todas de diseño uniforme, es decir,
un jardín en el frente de la casa, un zaguán o vestíbulo, tres
dormitorios, sala-comedor, un tinglado, un tanque, una chi-
menea y un corral, respectivamente, construidas con pisos
de cemento, paredes medianeras de bloques de cemento y
otras de ladrillos, puertas y ventanas de madera. El techo,
la parte más importante de la casa obrera, fue construido
de manera que reuniera las condiciones de sencillez y soli-
dez; para dicha construcción el arquitecto empleó materia-
les novedosos y económicos que dieron excelente resultado.

Evidentes son los éxitos constructivos obtenidos en la
realización de este desarrollo, y más importantes aún los apor-
tes urbanos que él mismo representó para el país. En ese sen-
tido se puede decir que Guinand Sandoz fue así el pionero de
la urbanística moderna en Venezuela. En la actualidad son po-

cas las casas que se mantienen en buen estado de conserva-
ción, sin embargo la trama de la urbanización, así como la
destacada Iglesia de la Sagrada Familia, la plaza Lisandro Al-
varado y la interesante Casa del Obrero aún se conservan. 

Sector urbano antiguo de la parroquia 
San José

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Al norte de las parroquias de Altagracia y La Candelaria,

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

La parroquia San José limita por el sur con las parroquias
Altagracia y La Candelaria; al oriente con la parroquia
San Bernardino, separada de ésta por la quebrada Anau-
co. Por el norte llega hasta la fila de El Ávila, abarcando
parte del Parque Nacional, limitando con el municipio
Vargas. Por decreto del 16 de octubre de 1889, del doc-
tor Juan Pablo Rojas Paúl, presidente constitucional de los
Estados Unidos de Venezuela, se erigen las parroquias San
José y La Pastora. No obstante, a partir del terremoto de
1812, el sector se había poblado formando el caserío de-
nominado Palo Negro o Ñaraulí. Ochenta y siete años
después de la creación de la parroquia se producen cam-
bios trascendentales en el sector. Esto ocurre entre posi-
ciones encontradas: la de los que abogaban por la con-
servación de la estructura social y física del San José tra-
dicional, y por otra parte, los renovadores expertos del
Inavi; los segundos fueron favorecidos por el Ejecutivo
Nacional. Según investigaciones de Geigel Lope-Bello el
Decreto nº 1.151, del 4 de mayo de 1976, ordenó la ex-
propiación por causa de utilidad pública y social de una
extensa área de San José, en la cual, por medio del Insti-
tuto Nacional de la Vivienda, se habrían de construir tres
conjuntos residenciales de alta densidad, con edificacio-
nes de 20 a 30 pisos para cerca de 9.000 viviendas, con
sus respectivos jardines de infancia, liceos, parques, cen-
tros comerciales y obras de vialidad. Esos planes renova-
dores también comprenden la construcción del Banco de
Sangre y la remodelación del Hospital Vargas.
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La planta inferior o semi sótano, con fachada aca-
bada en piedra de canto rodado, funge de basamento. La
planta principal se eleva 2,25 m sobre el nivel de la calle;
se le accede a través de un portal y zaguán con escalinata
ubicados en el extremo este de la fachada. En la tercera y
última planta, se eleva un volumen en forma de U, cuyas
dos alas paralelas avanzan hacia el frente. Este volumen
con techos de madera cubiertos de tejas, está bordeado por
estrechas áreas exteriores a modo de terrazas. El remate de
la fachada está decorado con molduras y recuadros a lo
largo. Esta edificación forma parte del sector urbano anti-
guo de La Pastora, declarado oficialmente como Centro
Tradicional de conservación según Gaceta Oficial nº
31.691 de fecha 07 de marzo de 1979.

Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle El Seminario con calle Real de Los Mecedores 

y calle 4 de Sabana del Blanco, parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Se trata de una construcción que data del año 1919. El nú-
cleo original del Seminario es de planta rectangular, forma-
da por cuatro alas de dos pisos cada una, estructuradas al-
rededor de un patio central de 14 m de ancho por 40 m de
largo aproximadamente, rodeado de corredores a nivel de
la planta baja. La entrada principal se abre en la fachada
oriental, coincidiendo con el eje patio y hacia el norte se
prolongan las alas más cortas hasta llegar al volumen de la
capilla. Conjuntamente con ésta y otros anexos se forma un
segundo patio, paralelo al primero. Hacia el sur se constru-
yeron, en los años sesenta o setenta, unos edificios anexos
modernos, de cuatro y cinco plantas, formando un tercer
patio, que alojan las aulas de clases.

Las alas, alrededor del patio principal, alojan en su
planta baja la biblioteca, depósitos de libros y salones de es-
tudio. En la planta alta se ubican los dormitorios de los semi-
naristas y de los sacerdotes. El corredor oriental de la planta
alta, desemboca directamente en la capilla. Estas alas poseen
techos a dos aguas, con una estructura formada por cerchas
de madera a la vista, que constituyen un detalle muy interesan-

te del edificio. La capilla es de tres naves, con fachada coro-
nada por una torrecilla; su volumen describe una cruz latina,
compuesta por la doble altura de la nave principal y la del cru-
cero, rematada en todo el perímetro de la platabanda que la
cubre, por una balaustrada corrida en cemento premoldeado.
La nave principal se ilumina a través de una serie de ventanas
altas, de forma ojival. Este Seminario ocupa un amplio lote de
terreno, en la parte alta de La Pastora, Sabana del Blanco, a
los pies del cerro El Ávila. El conjunto edificado, separado de
las calles que bordean el lote, cuenta con una amplia área de
estacionamiento y circulación al frente; toda la zona sur del lo-
te es un gran campo deportivo; en el área occidental existe
otro campo, un poco más pequeño. Eventualmente, estos
campos son ofrecidos para el uso deportivo de los jóvenes y
niños de la comunidad vecina. En el contexto destacan ade-
más el conjunto de cuatro bloques bajos de apartamento de
la urbanización Hijos de Dios (1952), donde existió el antiguo
cementerio, el volumen del bloque 2 de la urbanización Die-
go de Losada y algunas casas tradicionales. En la actualidad
es la sede de la Universidad Católica Santa Rosa.

Casa nº 6 de Santa 
Teresa 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Este 16, entre esquinas 

Palmita y Tablitas, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de estilo mo-
derno contemporánea de uso
residencial, compuesta por dos plantas, de principios del
siglo XX, con características tipológicas de la arquitectura
caraqueña de los años 20. Interiormente los espacios se
distribuyen alrededor de un patio medianero que se sos-
tiene por columnas de fuste estriado y capitel corintio, la
comunicación con el segundo nivel es por medio de una
escalera de caracol de cemento decorada con pasama-
nos en madera. Las puertas de las habitaciones son de
vanos adintelados de dos hojas que rematan en una de-
coración de estucado en forma de cenefa. La fachada es
de lectura vertical dada por la disposición de sus vanos.
La primera planta está compuesta por tres ventanas adin-
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Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Las Mercedes, Norte 2 con Oeste 5, parroquia Altagracia

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

La existencia de esta iglesia data del período colonial, cuan-
do el convento de la orden de los Mercedarios que original-
mente fue un hospicio o Casa de Hospedería, contaba con
una capilla en forma de oratorio. El terremoto de 1641 des-
truye la hospedería y en 1647, el obispo de Venezuela fray
Mauro de Tovar ordena la demolición definitiva de la igle-
sia. En 1681 se traslada la Iglesia de las Mercedes, que per-
manece hasta su destrucción por el terremoto de 1812. En
1813 se construye una capilla provisional para darle culto
a la Virgen de las Mercedes. En 1842 se da inicio a la cons-
trucción de la iglesia actual, proyectada por el sacerdote
Jannato Madalaine, inaugurándose finalmente en 1857. El
templo cuenta con una planta de forma rectangular con tres
naves separadas por columnas donde se apoyan arcos de
medio punto. La nave central se encuentra separada del
presbiterio por un arco de medio punto y un desnivel de es-
calones. A cada lado se ubican las capillas como remate de
las naves laterales. En el sotocoro del templo se ubican dos
escaleras de caracol que permiten el acceso a las torres
campanario. La fachada principal es de estilo neoclásico
con dos cuerpos y tres calles, totalmente simétrica. Cuenta
con tres accesos conformados por arcos rebajados. El prin-
cipal y de mayor altura, se encuentra limitado por tres pilas-
tras de sección circular a cada lado, que se ubican sobre un
podio común y sostienen un entablamento liso. Sobre los
vanos de entrada se sitúan tres ventanas de vanos adintela-
dos. Todo el conjunto remata en un frontis triangular que se

ubica en la calle central. A cada lado se levantan las torres
campanarios de dos cuerpos, en el segundo de forma
ochavada se ubican vanos con arcos de medio punto, re-
matando en una cúpula de media naranja con linterna.
Destaca por su imponente masa monumental y tipología ar-
quitectónica dentro del contexto. Esta edificación fue decla-
rada Monumento Histórico Nacional según Gaceta Oficial
del 2 de febrero de 1960, nº 26.320.

Casa del ambulatorio Dos Pilitas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Oeste 13, entre esquinas Dos Pilitas y Portillo, nº 36,

parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Salud

Es una estructura construida hacia el año 1930, con carac-
terísticas de la tipología colonial. Perteneció al señor Chepi-
to González, lugarteniente de Boves. Y según se pudo cono-
cer era conocida también con el nombre de Casa de Boves,
pues según la tradición perteneció a La Corona española y
más tarde a José Tomás Boves. En todo caso se refiere a una
casa que existió en el lugar, antes de que se construyera la
actual en la década de los años treinta de nuestro siglo.

Como anécdota se conoce que el último dueño de
la casa actual, y probablemente su constructor, el doctor Ga-
baldón, la cedió al Ministerio de Sanidad en el año de 1936,
con la condición de que la casa no fuera modificada. Des-
de 1940 funciona como un ambulatorio de salud. La casa
es de tres plantas, con largo frente de 45 m aproximada-
mente, de estilo Art Déco. El desarrollo de la fachada pre-
senta una serie de vanos, de diferentes formas y tamaños,
entre los cuales existen: ventanas-balcón con rejas y antepe-
chos de hierro forjado; ventanas de forma rectangular alar-
gada; ventanas rematadas en arco y una segunda puerta
ubicada hacia el tramo occidental. Los diferentes pisos están
divididos por cornisas corridas. La edificación se implanta en
un lote grande de terreno. Su amplio patio posterior en dos
niveles, lleno de árboles, alberga construcciones anexas.
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Plaza Bolívar de Caricuao

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sector UD 3, frente a la

entrada para vehículos del parque

Zoológico, parroquia Caricuao

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

La plaza bolívar de Caricuao es-
tá emplazada en una gran área
urbana donde se proyecta un bu-
levar, definido en línea recta. En
uno de los espacios centrales se

ubica la imagen ecuestre del Libertador Simón Bolívar. La
plaza tiene caminerías de ladrillo cocido de arcilla y en su
alrededor bancas de concreto para el descanso. Cuenta
con árboles de sombra y grama baja ofreciendo frescura en
la estadía de este lugar público para sus usuarios.

Iglesia parroquial Nuestra Señora del 
Buen Consejo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sector U D 4 frente al conjunto residencial Bravos de Apure,

parroquia Caricuao

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Esta iglesia muestra una arquitectura moderna con un esti-
lo algo diferente en este tipo de edificaciones religiosas, sin
embargo su configuración la hace emblemática ya que pre-
senta una fachada con un volumen totalmente de concreto
en forma de triángulo achaflanado que reposa sobre una
planta rectangular de mayores dimensiones donde se ubica
el altar de adoración, la nave y espacios de servicios. En el
lateral izquierdo sobresale un volumen en forma de torre
que tiene en su parte superior dos cruces, una es la cruz de
David y la otra la cruz latina. El acceso está definido por un
volumen bajo adosado en esquina lo que proporciona di-
namismo a la fachada junto a los vitrales de colores que le
dan iluminación.

Polideportivo Alejandro Carrasquel

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| UD 1, frente al centro geriátrico de Caricuao, parroquia Caricuao

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Nacional de Deportes

Este polideportivo es un complejo multidisciplinario de
prácticas deportivas que incluyen voleibol, fútbol, béisbol,
atletismo –pista y campo–, entre otras. Está ubicado en una
zona rodeada de vegetación y por su elevación siempre se
mantiene con un clima fresco y posee una vista panorámi-
ca agradable. El complejo comprende diversos espacios;
un volumen de planta rectangular con cubierta en forma
de bóveda de estructura metálica, donde funciona el área
administrativa, las canchas de fútbol y voleibol, situadas en
los alrededores dentro de las estalaciones, y la cancha de
béisbol, atletismo están en la parte posterior del terreno.
Además cuenta con otras áreas como la de servicios: de-
pósitos, baños, vestuarios y escalinatas para asiento del
disfrute de los usuarios. La comunidad valora a este com-
plejo deportivo como un icono ya que se existe una interre-
lación entre sus habitantes y esta construcción deportiva.
Se encuentra en regular estado de conservación. La institu-
ción responsable de este bien esta en la obligación legal
de tomar las medidas necesarias para conservarlo y salva-
guardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural
sobre estas actuaciones.
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teladas con trabajos de herrería que descansan sobre re-
pisa y un acceso, con trabajos de frisos moldurados que
lo enmarcan. La segunda planta está compuesta por tres
ventanas y una puerta que da a un balcón corrido con
trabajos de herrería. El remate de la fachada está dado
por una cornisa simple. Las ventanas de la segunda plan-
ta rematan con decoraciones en estucado igual que las
puertas de las habitaciones. El propietario conserva muy
bien la casa a pesar de que funciona en ella una pensión.

Plaza Gardel

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Principal la Hacienda UD5, frente al liceo Hernández 

Parra, parroquia Caricuao

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

El paseo o plazoleta Gardel se creó a partir de la necesi-
dad que mostró la comunidad de este sector de Caricuao
por hacer un homenaje a las figuras de Carlos Gardel y
Rafael Deyon, dos grandes cantantes de tango conocidos
en Latinoamérica hacia los años 30, que marcaron pau-
ta en los corazones de los venezolanos. Este espacio pú-
blico está ubicado en un sector residencial y educacional.
Se emplaza en un espacio central en forma de redoma.
De los extremos de la plazoleta parten cuatro caminerías
concéntricas que se encuentran en su centro donde se
ubica una escultura de Carlos Gardel. Se trata de un bus-
to, el cual reposa sobre un pedestal de concreto revesti-
do con cerámica. Las caminerías de la plazoleta son de
concreto y todas se conducen hacia el centro, teniendo a
su alrededor vegetación baja que ofrece frescura a la
plazoleta. Es un punto de referencia para los habitantes
de la localidad.

Iglesia San Carlos de Borromeo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sector CC 2 al frente de UD 6, parroquia Caricuao

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Esta iglesia se construyó en el año 1972, y se fundó en
1975 por el Instituto Nacional de la Vivienda. Se encuen-
tra ubicada en un terreno en esquina. Su composición ar-
quitectónica es moderna, consta de una sola nave y espa-
cios complementarios como áreas de depósitos y un salón
de uso múltiple. La estructura de la iglesia es de concreto
con columnas de doble altura ubicadas de eje a eje por
medio de módulos con vigas transversales. La cubierta es
de dos pendientes en estructura metálica con tejas prefa-
bricadas. Su fachada está definida por un acceso principal
destacado por un volumen hueco triangular que remata
hasta el piso y es de doble altura, elevándose en la punta,
lo que simboliza el llegar al cielo presentado detalles con
símbolos religiosos y una cruz en lo alto. La puerta princi-
pal es de dos hojas y de gran amplitud; sobre ella tiene un
sobre techo que divide la fachada principal en dos partes,
ya que en su parte superior posee un rosetón detallado con
símbolos elaborados en vidrio. En las fachadas laterales
tiene dobles ventanas en la parte superior del muro para
lograr ventilación cruzada e iluminación, así como vitrales
de diversos colores. La iglesia está rodeada de un jardín de
vegetación verde y árboles que confieren sombra. Es un si-
tio siempre muy concurrido por los habitantes y por perso-
nas de otro sector.



Escuela Ciudad 
Cuatricentenaria

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sector Ruiz Pineda, UD 7 

entre bloque 6 y 11, parroquia Caricuao

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Edificación de uso educativo fundada el 1 de octubre de
1968. Se muestra como un conjunto de forma contemporá-
nea, característico de las construcciones educativas para esa
época, el conjunto lo conforma un solo edificio con un núcleo
central donde se ubica la circulación vertical, y en ambos la-
dos formando una H, se adosan dos volúmenes que tienen co-
mo uso las aulas de clases, biblioteca, comedor, área admi-
nistrativa y servicios. A nivel de fachada es un volumen simé-
trico de tres pisos con techo plano, específicamente placa de
concreto. Sus muros están revestidos con ladrillos de obra lim-
pia alternando con friso de concreto, la iluminación y ventila-
ción está dado por unas ventanas moduladas en la parte su-
perior del muro para lograr la ventilación cruzada. El volumen
de circulación lo conforman unos muros de ladrillo hueco
de arcilla cocida. La edificación tiene un muro alto de con-
creto que lo separa y lo resguarda del exterior, teniendo en
su contexto inmediato una plaza muy usada por los estu-
diantes en las horas de espera de clases, y por los habitan-
tes del sector. A su alrededor se encuentran dos residencias
multifamiliares. Los niños del sector son los que en particu-
lar considera su institución como un bien cultural. Su esta-
do de conservación es regular. La institución responsable de
este bien esta en la obligación legal de tomar las medidas
necesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando
al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Antiguo teatro Capitol I,
edificio Wendy's

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Padre Sierra

a Monjas, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Esta edificación fue construida
en 1921, considerado como

uno de los tres edificios cinematográficos precursores. Alcan-
zó su categoría de cine de estreno a partir de la remodelación
realizada en el año 1939. En el transcurso de los años fue de-
cayendo su uso hasta ser convertido en lugar de comida rápi-
da en la década de 1980, conservándose su fachada. La edi-
ficación se ubica en el bulevar Capitolio, su volumen es me-
dianero y de dos niveles. En su fachada de composición
simétrica destaca un balcón de concreto y barandas en metal
en su área central, en combinación con un vano con dintel en
arco rebajado soportado por columnas con capiteles orna-
mentales. Es rematado por un frontis triangular decorado por
molduras y mascarón de rostro femenino, alusivo a su uso ori-
ginal. Acompaña la composición una sucesión de vanos rec-
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Arco Inconcluso de Santa Inés

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida principal de Caño Amarillo, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto del Patrimonio Cultural

Esta construcción ubicada en el lado oeste de la Villa Santa
Inés, fue edificada en la década de 1890 cuando Joaquín
Crespo, en ese entonces presidente de la República, elabora
modificaciones a su residencia para mudar a ella el despa-
cho presidencial. El proyecto del arco de triunfo fue conduci-
do por el maestro de obra catalán Juan Bautista Sales y Fe-
rrer, cuya imagen muestra una gran influencia de la arquitec-
tura catalana desarrollada en la época, dada la semejanza
entre éste y el Arco de Triunfo construido en Barcelona para
la celebración de la Exposición Universal de 1888. La ejecu-
ción del arco de Sales no fue culminada, quedando inconclu-
sa la unión entre los dos pilares que lo conformarían. Actual-
mente el inmueble está conformado por dos pilares de base
rectangular con esquinas escalonadas, elaborados en ladrillo
con elementos decorativos en concreto prefabricado, separa-
dos a una distancia aproximada de 6 m y con una altura
aproximada de 7 m. Fue declarado Monumento Histórico
Nacional según Gacetas Oficiales nº 29.354 del 28 de oc-
tubre de 1970, y nº 35.441 del 15 de abril de 1994. Se en-
cuentra en el área conformada por el Núcleo de Desarrollo
Endógeno Eje Turístico El Calvario, declarada Sitio de Patri-
monio Histórico Cultural, según Gaceta Oficial nº 38.383
del 20 de febrero de 2006.
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tangulares y en arcos de medio punto en planta baja y en
planta alta, vanos en arco enmarcados por molduras y acom-
pañados de pequeños balcones con rejas en metal. Una línea
de balaustradas remata la fachada en su parte superior.

Ruinas de la antigua Almacenadora 
Santa Inés

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Caño Amarillo, calle Santa Inés, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Conforma uno de los testimonios construidos de la arquitectu-
ra del eclecticismo de la Caracas de finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX, caracterizado por la libertad compositiva en el
uso de elementos ornamentales provenientes de diferentes es-
tilos arquitectónicos. Funcionó como sede del Aserradero El
Túnel, empresa cuyas acciones probablemente fueron del pre-
sidente de la época, Joaquín Crespo, lo que testimonia la ac-
tividad industrial en el sector a finales del siglo XIX, en respues-
ta a su cercanía a la estación de ferrocarril. Se piensa que pos-
teriormente se destinó a uso de hospedaje u hotel asociado a
los baños hidroterapéuticos de Sans Souci, ubicados en la
parcela vecina al suroeste, transformados más tarde en Casa
de Salud, por lo que seguramente fue ampliado y se le agre-
garon nuevas características formales. Luego de este uso, se
destinó como edificación comercial y mercantil, propiciado
por la actividad del ferrocarril, y que permaneció hasta hace
dos décadas, a finales del siglo XX. Sólo se conservan algunos
muros de fachadas que muestran la antigua existencia de una
edificación de dos niveles con anexo superior. Su imagen for-
mal muestra el empleo elementos compositivos neoclasicistas
dado el uso de la simetría y ritmos compositivos por repetición
y alternabilidad, así como la inserción de detalles ornamenta-
les propios del romanticismo como las balaustradas de carac-
terísticas neobarrocas, los arcos rebajados con elementos en
altorrelieve asociados a la arquitectura del siglo XIX y algunos
detalles decorativos de referentes formales al modernismo ca-
talán tales como las pilastras del arco oeste y las guirnaldas
que lo ornamentan de cada lado. Se encuentra en el área
conformada por el Núcleo de Desarrollo Endógeno Eje Turís-
tico El Calvario, declarada Sitio de Patrimonio Histórico Cultu-
ral, según Gaceta Oficial nº 38.383 del 20-01- 2006.
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ornamentos en bajorrelieves figurativos y de líneas geomé-
tricas, elaboradas por el escultor Lorenzo González. Desde
finales de la década de 1970 es destinada a uso de biblio-
teca, conformando hoy en día la sede de la Biblioteca Me-
tropolitana Simón Rodríguez. Fue declarada Monumento
Histórico Nacional según Gaceta Oficial nº 31.900 de fe-
cha 10 de enero de 1980.

Basílica Menor de Santa Capilla

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Santa Capilla, avenida Urdaneta, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Según tradición oral, fue en este terreno donde se ofició la
primera misa en Caracas. Posteriormente, en 1565 Don
Diego de Losada funda en ese mismo solar, la ermita de
San Sebastián, que luego adquirirá el nombre de San
Mauricio por el traslado de la imagen de este santo a esa
ermita en el año de 1579. Varios terremotos dañan la es-
tructura de la edificación, hasta destruirse por el sismo del
año 1812. En 1883 son demolidos los restos de la ermita
de San Mauricio por decreto, el 26 de marzo de ese año,
del general Antonio Guzmán Blanco, y se construye allí la
Capilla destinada a la Adoración Perpetua del Santísimo
Sacramento. El proyecto conducido por el arquitecto Juan

Hurtado Manrique, fue inspirado en la Sainte Chapelle de
París y la obra fue inaugurada ese mismo año, en la cele-
bración del centenario del nacimiento del Libertador. En la
década de 1910 se comienza la reforma de la edificación
al mando del arquitecto Luis Castillo, lo cual le confiere un
aspecto diferente al proyecto original, por el añadido de
dos naves adicionales y la construcción del nuevo pórtico
central. En 1926 es designada Basílica Menor por el Papa
Pío XI en reconocimiento por ser el sitio donde se ofició la
primera misa de Caracas.

Actualmente está conformada por una planta de tres
naves, separadas por filas de columnas sobre arcos ojivales.
El presbiterio se ubica al fondo de la nave central, y el coro
está situado sobre el acceso principal y bajo la torre central.
Sus fachadas presentan elementos de características neogó-
ticas. La portada principal muestra tres secciones definidas a
partir de las naves, cada una con vanos de acceso en arcos
ojivales, cuyo central es de mayor dimensión y resaltado por
una torre central con remate en aguja. Fue declarada Mo-
numento Histórico Nacional según Gaceta Oficial nº
31.678 de fecha 16 de febrero de 1979.

Distribuidor La Araña

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Avenida José Antonio Páez, urbanización El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Infraestructura

Infraestructura moderna construida entre los años 1960 y
1970, obra del ingeniero vial Antonio Vicentelli. Está com-
puesto por una estructura de concreto armado y concreto
pretensado y postensado, sostenida por grandes pórticos
del mismo material. Conforma un gran distribuidor vehicu-
lar compuesto de vías elevadas en cuatro niveles, las cua-
les se entrelazan para resolver la conexión hacia diversas di-
recciones tales como La Guaira y Maiquetía con El Paraíso
a través del túnel La Planicie, El Cementerio con el túnel Pa-
raíso –vía que conecta con el occidente del país–, uniendo
a su vez el oeste y suroeste de Caracas. 
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Escuela de música José Ángel Lamas, antigua
Academia Nacional de Bellas Artes

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta, entre esquinas Veroes y Santa Capilla,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Está ubicada en una de las cuadras principales del casco cen-
tral de la ciudad, al norte de la plaza Bolívar. Su parcela la
ocupaba una casa del período colonial, la cual fue adquirida
por el gobierno central en el año de 1887 a fin de instalar la
sede del Instituto Nacional de Bellas Artes, posteriormente de-
nominado Academia Nacional de Bellas Artes, cuya función
formadora y promotora en el campo artístico se ha manteni-
do hasta la fecha, pues actualmente funciona allí la Escuela
Superior de Música José Ángel Lamas. En el período guberna-
mental de Cipriano Castro, se ejecutó una fuerte intervención
a la edificación dirigida a partir del proyecto del arquitecto
Alejandro Chataing, concluida en el año de 1904. Para ello
se elaboraron cambios en la distribución interna a fin de
adaptarlo al uso, entre éstos, la construcción de la Sala de Ac-
tos y la renovación de los talleres de las distintas disciplinas ar-
tísticas que fueron dotados de iluminación cenital, para lo cual
se recurrió a estructuras metálicas, así como la elaboración de
una nueva fachada. 

Presenta dos plantas más sótano, que responden a di-
ferentes momentos constructivos: edificio principal, claustro y
patio trasero. El edificio principal, de planta rectangular, es de
dos niveles y responde al estilo neoclásico de principios de si-
glo XX, edificado sobre una antigua estructura colonial. El
claustro es de construcción colonial con semejanza a la tipo-
logía de los claustros medievales de planta cuadrada y dos ni-
veles, al cual se accede por la planta alta, con un patio cen-
tral rodeado por corredores con arcadas sobre columnas en
ambos pisos. El patio trasero es una edificación de planta cua-
drada de un solo nivel, con patio rodeado de corredores y sa-
lones que abren al mismo. Su fachada muestra el carácter re-
presentativo de su función. Fue organizada en tres secciones
con una equilibrada composición pero acentuando la carga
formal en el cuerpo central, marcado por un frontón en la par-
te superior, donde tienen ubicación privilegiada tres bustos re-
presentativos de las bellas artes. Fue declarado Monumento
Histórico Nacional según Gaceta Oficial del 1 de abril de
1976. Actualmente se encuentra en proceso de restauración.

Biblioteca Metropolitana Simón Rodríguez,
antigua sede del Ministerio de Educación

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas El Conde y Carmelitas, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

La edificación está ubicada a una
cuadra al oeste de la plaza Bolívar
de la ciudad, donde se localizaba
la mansión, del siglo XVIII, del pri-
mer Conde de San Javier, demoli-
da posteriormente. En el año de
1934 se decreta la construcción
del Palacio de Agricultura, desti-
nado para esa época al Ministerio
de Salubridad y Agricultura y Cría
cuyo proyecto fue elaborado por
el arquitecto Guillermo Salas. Pos-
teriormente, para el año 1936, es
destinado su uso al edificio sede
del Ministerio de Educación, inau-
gurado en el año 1938. Desde
entonces es considerado uno de los símbolos del inicio de la
modernización de la ciudad. Lo conforma un volumen en es-
quina de planta rectangular que consta de cuatro pisos. Inter-
namente los espacios se organizan alrededor de un hall prin-
cipal o patio central, techado por una gran cubierta de vidrio
a modo de vitral de colores, en cuyo perímetro se localizan las
salas y áreas de circulación.

Sus fachadas son de estilo Art Déco, representado
por las características formales de elementos constructivos
decorativos, a saber, molduras repetitivas lineales verticales,



Estación del Metro 
Mamera

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Bulevar Sucre, parroquia 

Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

C.A. Metro de Caracas

Aproximadamente hace 50 años se estudió la problemática
vial de Caracas y se concluyo como solución, la incorpora-
ción de un nuevo trasporte masivo, el Metro de Caracas. Se
proyectaron diversos diseños para ser adaptados al entorno
urbano de la ciudad. En la parroquia Antímano se ubicó
parte de la Línea 2 con las estaciones de Antímano, Mame-
ra y Carapita. La estación Mamera cuenta con dos rampas
sostenidas por unas columnas de concreto, definiendo la fa-
chada principal; las rampas sirven de circulación hacia el
acceso de la estación donde se llega a cuatro portones los
cuales están definidos por puertas metálicas. Posteriormente
se encuentra el hall de distribución hacia las áreas de venta
de boletos, los torniquetes, el paso hacia los trenes, por me-
dio de escaleras mecánicas y escaleras fijas, también cuen-
ta con espacios de servicios. Es una edificación comteporá-
nea de estructura mixta, construida con diversos materiales
como concreto, metal, vidrio y losetas de arcilla para los pi-
sos en la parte superior. Formalmente: esta edificación se ca-
racteriza por ser semiabierta y con mucha ventilación. Su fa-
chada está definida por un gran paralelepípedo con dos
rampas a cada extremo uniéndose una de ellas a otro extre-
mo de la calle, conformando una unidad urbana que ofrece
a los usuarios un mejor servicio. 

Unidad Educativa Mercedes Limardo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Bulevar Sucre, parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación
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desde la planta baja hasta los otros espacios como las ha-
bitaciones, cocina y áreas de servicio. Durante un período
de veinte años esta casa estuvo abandonada y usada co-
mo resguardo de indigentes, pero luego de un estudio y
preocupación por la comunidad surgió un proyecto de in-
tervención que se centró en la restauración y recuperación
de este bien. El 13 de agosto de 1979 fue declarada Mo-
numento de Valor Histórico por la Junta Nacional Protec-
tora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de
la Nación según Gaceta Oficial nº 31.797. Luego se res-
tauró por completo entre los años 2003 y 2004, siendo la
actual sede de una casa cultural, en la cual se desarrollan
diversas actividades para el disfrute de los pobladores de
la parroquia de Antímano.

Casa Rojas Paúl

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle La Estación con calle del Medio, parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Familia Moleiro Torres

Conocida como la casa de campo de la familia Rojas
Paúl data de finales del siglo XIX. Actualmente pertenece
a la familia Moleiro Torres y ya han trascurrido varias ge-
neraciones de esta familia habitando la casa, lo que han
conllevado a intervenciones a la vivienda original –dos
anexos: uno lateral y otro en la parte superior– aunque
aún se mantiene parte de su tipología original. Es una vi-
vienda de planta hexagonal, cuya fachada está dividida
en dos cuerpos. El corredor de la fachada principal está
definido por una cubierta de una sola caída sostenida
sobre una estructura de madera detallada, con columnas
que rematan sobre pedestales. El acceso principal, que
se encuentra paralelo al corredor, es un portal de made-
ra de gran altura y a los lados de cada uno hay dos ven-
tanales de madera de dos hojas con protectores de me-
tal ornamentados. En la parte superior de la fachada hay
una terraza o un balcón que rodea la casa, el cual po-
see un elemento decorativo de estilo europeo.

Plaza Bolívar de Antímano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre calle del Medio y calle Real de Antímano, parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Este espacio público se encuentra en el casco urbano de An-
tímano específicamente en la calle Real. Tiene una dimensión
de 30 m de ancho por 20 m de largo, de forma rectangular.
Está conformada por caminerías hexagonales de concreto
ubicadas en todo su perímetro y se distribuye en forma con-
céntrica hacia los espacios centrales de la plaza. Está rodea-
da por arbustos, árboles de sombra y palmeras altas en cada
esquina. En uno de sus espacios se encuentra ubicada una es-
cultura de Simón Bolívar, la cual reposa sobre una base rec-
tangular de mármol apoyada sobre una escalinata que va en
degradación. La plaza cuenta con mobiliario urbano como
papeleras, bancos, teléfonos públicos, faroles de iluminación
para la comodidad de los usuarios. Es un sitio de encuentro
muy concurrido por todos sus habitantes.

Edificio Tosta Méndez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de Antímano

con calle Guzmán Blanco, parroquia 

Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de uso residencial en su
parte superior y comercial en su
primer nivel siendo de cuatro niveles, planta baja y tres pi-
sos. Data de comienzos del siglo XX, en lo cual muestra el
comienzo del avance moderno con el llamado estilo interna-
cional en esta parroquia. Es un edificio recio de friso liso, ba-
randas de tubos, ventanas metálicas y techo plano. Se en-
cuentra ubicado en una parcela en esquina, su volumetría es
simétrica y de su eje central parte la organización de los es-
pacios, tal como el área de comercio a la que se accede por
un portón de metal ubicado en todo centro. La entrada ha-
cia la residencia se ubica en uno de los costados de la fa-

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2007

LO CONSTRUIDO 

Esta escuela fue fundada en año 1938, por Virginia Martínez
Torres. En sus inicios funcionó sólo como escuela de varones
y en 1950 se convirtió en un colegio mixto. Debido al terre-
moto ocurrido en el año de 1967 se perdió la estructura ori-
ginal de esta escuela, lo que conllevó a la construcción de un
nuevo edificio moderno con características de edificaciones
escolares. Posee un sistema estructural mixto por el uso del
concreto, metal, bloques huecos de concreto para la ventila-
ción y losetas de arcilla. La escuela está conformada por un
conjunto de volúmenes rectangulares unidos en forma de L.
Posee tres pisos divididos por núcleos, como son áreas admi-
nistrativas, salones de clases, auditorio, áreas deportivas, pa-
tio cívico, escaleras de circulación vertical, todos unidos por
medio de caminerías que conducen tanto hacia los espacios
internos como externos. La fachada de la escuela se define por
un muro perimetral en cual posee un mural alusivo a los pen-
samientos del Libertador, precedido por un bulevar. Tiene un
anexo reciente que es el preescolar de la institución.

Casa de Campo de 
Guzmán Blanco

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Frente a la estación de Metro 

Mamera, parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Fundapatrimonio

Antonio Guzmán Blanco, durante su primer período de
gobierno conocido como Septenio, elige el poblado de
Antímano para ubicar su casa de campo, ya que sus aires
y aguas gozaban fama de ser de los más puros del valle
de Caracas, y así para el año 1884 aproximadamente se
construye la casa de campo de descanso y reposo donde
pasó largas temporadas durante su mandato. Esta casa de
campo fue diseñada bajo las líneas o estilos de la arqui-
tectura europea, con una estructura de paredes de adobe,
piedras, ladrillos y madera; espacialmente la casa está
conformada por un volumen central con corredores en to-
das sus fachadas y grandes ventanales y cubiertas de ma-
dera con tejas, un sótano y una escalera que comunicaba



Unidad Educativa 
Nacional Andrés Bello

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de Antímano,

al lado del parque, parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Educación

Inicia su labor en el año de 1935 con el nombre de Grupo
Escolar República de Costa Rica, funcionando en un local
ubicado en la calle Real de Antímano. Para el año de 1946
se traslada a una casa colonial que pertenecía a la familia
Malaussena; luego esta propiedad pasó al señor Juan Pablo
Rojas Paúl, quien la alquiló al Ministerio de Educación para
que funcionara esta institución con el nombre Andrés Bello
en honor a este ilustre educador. La edificación donde fun-
ciona es una casa colonial, en forma de L, de dos niveles
con muchos detalles y elementos de adornos que aún preva-
lece, tales como ventanales de madera y chimeneas. Las ha-
bitaciones de la casa han sido adaptadas para funcionar co-
mo salones de clases. Estos dos niveles están enmarcados
por una estructura de columnas rectangulares con detalles
dóricos con su respetiva base y capitel de donde parten unas
arcadas, permitiendo el paso hacia las áreas exteriores. Des-
taca una fuente que es original de la casa. El segundo nivel
se encuentra definido por un pasillo con unas rejas de ma-
dera que bordean todo el perímetro en forma de L. Las rejas
están sujetas a unas pilastras de un diseño peculiar. En áre-
as exteriores que funcionaban antiguamente como los jardi-
nes de la casa se adaptaron las áreas deportivas, como can-
chas de usos múltiples, bancos de descanso y árboles de
sombra que ofrecen frescura a la escuela.

Cementerio de Antímano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle El Cementerio,

parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

El cementerio de Antímano está
ubicado en unos terrenos dona-
dos por familias de esa comuni-
dad en los inicios del poblado. Se
accede mediante un portón que
tiene forma de arco de medio
punto y en ambos lados a este
portón hay dos pilastras de estilo
dórico que reposan sobre unas
bases. Alberga una cantidad de

tumbas fabricadas de distintos materiales y texturas, desta-
can variedad de cruces siendo algunas de granito, madera
o metal. La mayoría de las lápidas son de mármol y granito.
Algunas tumbas están resguardadas con protectores. El ce-
menterio está delimitado por un muro perimetral y algunos
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árboles lo cual lo separa de las edificaciones residenciales
existentes. Es importante este cementerio para la comunidad
ya que ahí se encuentran enterrados muchos de sus familia-
res por eso es cuidado y protegido por la comunidad.

Capilla Nuestra Señora de Lourdes 
de Antímano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Subida de La Gruta con calle La Amargura,

parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| La comunidad

Fundada hacia 1842, es muy representativa para la comuni-
dad ya que en allí se hacían las primeras misas de la parro-
quia. Está conformada por una serie de elementos entre los
cuales destacan un altar hecho en piedra de aproximada-
mente 6 m de ancho por 3 de alto donde se encuentra la
imagen de Nuestra Señora de Lourdes junto con otras imáge-
nes. El acceso está definido por dos columnas de concreto
que sirven de apoyo a una puerta metálica en forma de arco
de medio punto. En medio del arco hay una cruz hecha en
tubo de hierro, y está delimitada por un muro de concreto a
media pared ya que continúa un enrejado de malla metálica.

Edificio centro Fosforera

|CIUDAD/CENTRO POBLADO|

|DIRECCIÓN| Calle Real de Antímano,

parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de oficinas proyectado
por la arquitecta venezolana He-
lene Lluch de Garay y construido
en el año 1988. Está constituido
por un esquema geométrico,
dos cubos perfectos se unen por
un espacio central. Tanto en el
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chada principal, los apartamentos se ubican en la parte su-
perior en ambos lados. Tiene un volumen resaltante:  unos
balcones que enfatizan la fachada del edificio, muy signifi-
cativos de la arquitectura moderna.

Antigua Estación 
del Ferrocarril

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle La Estación con

calle La Línea, parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Pública

El antiguo ferrocarril de Cara-
cas - Valencia empezó a fun-

cionar el 1 de febrero de 1894. Tenía una extensión de 176
km, con 86 túneles y 212 puentes; unía a Caracas con tres
importantes estados centrales: Miranda, Aragua y Carabo-
bo. Una de las estaciones funcionaba en la parroquia Antí-
mano siendo la tercera estación que dirigía desde Antíma-
no a Las Adjuntas y la región central. La estación se ubicó
en la parte final en toda la esquina de la calle La Estación
con calle La Línea. Su diseño corresponde al concepto de
casa semiabierta con una estructura de madera tanto en co-
lumnas como paredes y la estructura de techo, pero cubier-
ta con lámina de metal la cual es de dos pendientes y ale-
ros pronunciados. Los usuarios accedían por la calle La Lí-
nea mediante un corredor definido por estructura a la vista,
contaba con bancas de espera con faroles de iluminación y
la taquilla de venta de los boletos. Actualmente se encuen-
tra intervenida por una casa unifamiliar que se observa en
condiciones de abandono. La autoridad municipal deberá
iniciar un procedimiento para salvaguardar este bien o pa-
ra obligar a su conservación notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre sus actuaciones.

Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario
de Antímano 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Antímano, calle El Rosario 

con calle Real, parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Caracas

Edificación religiosa del siglo
XIX. La estructura original, le-
vantada hacia 1772, era de un

cañón, con paredes de tapia sobre mampostería y cubier-
ta de teja; sufrió daños debido a temblores de manera que
a finales del siglo XIX se inició una nueva construcción,
obra  diseñada por el arquitecto polaco Alberto Lutowski,
que se inspiró en la iglesia La Magdalena de París de esti-
lo neoclásico. El templo fue construido sobre una platafor-
ma que lo eleva respecto a las calles circundantes, su con-
figuración está basada en una cruz latina, posee sólo una
nave techada. Tiene dos capillas adosadas a sus muros la-

terales y una tercera en su parte posterior –la capilla del al-
tar mayor– en el eje de la iglesia, es un tanto más estrecha
que la nave, a pesar de ser su prolongación. Las otras dos
capillas, techadas con cúpulas, están simétricamente dis-
puestas a ambos lados, creándose así una volumetría ge-
neral cruciforme. La fachada de la iglesia está definida por
un pórtico coronado por el frontón apoyado en cuatro co-
lumnas toscanas con un arquitrabe de triglifos, siendo de
doble altura. El acceso principal está definido por un por-
tal de madera de tres metros de alto ubicada en todo el eje
central, acompañado por unas ventanas circulares en am-
bos lados; en su parte superior hay tres vanos: dos para ni-
chos y el central de ventana con terminación en arco de
medio punto, elemento resaltante en todos los vanos ubi-
cados en las fachadas de las iglesias.

Parque de Antímano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de Antímano, parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Único parque de la localidad
fundado para el año 1945
aproximadamente. Se encuen-
tra ubicado en la calle principal
de la parroquia en un terreno
en esquina, resguardado con
rejas. Internamente el parque
está definido por un área de ve-
getación y árboles, que acom-
paña a los columpios, ruedas, toboganes, sube y baja, así
como unas casillitas de área de descanso y bancas. Todos
estos espacios están unidos por caminerías de concreto.
Es un lugar muy querido por la comunidad ya que ellos se
identifican por todas las actividades realizadas y por for-
mar parte de su parroquia.



plano horizontal como en el vertical, la base cuadrada se re-
pite en la estructura y los acabados, buscando la coherencia
del conjunto. En la fachada principal, el cubo se quiebra, se
pliega y penetra hacia su interior conformando un atrio a cua-
tro alturas, que con el ritmo quebrado de los volúmenes, guía
al visitante hacia el patio central donde se generan las activi-
dades comunes de la edificación, logrando así una fluidez es-
pacial. Este patio se eleva a través de las cinco plantas del edi-
ficio, rematando en una cubierta transparente. Está sembrado
con vegetación tropical y ventila naturalmente a través del mu-
ro de bloques huecos de concreto, que cubre la fachada Este.
Las fachadas laterales, como la principal, están diseñadas con
doble piel. Estas fachadas se enfrentan a un contexto muy de-
teriorado por ese motivo se han previsto jardineras y pantallas
que sirven para suavizar las visuales y la luz solar. Su uso ac-
tual es industrial, sede de una gerencia. Aunque no es parte
de la historia de la parroquia de Antímano se considera im-
portante por la comunidad ya que es muestra de una arqui-
tectura contemporánea que permite la entrada o la evolución
hacia la modernidad en Antímano.

Escuela Educativa Nacional Fermín Paúl

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle principal de Pueblo 

Nuevo, detrás del Seguro Social

de Antímano, parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Educación

La escuela educativa nacional
Fermín Paúl se fundó hace 39 años funcionando en un lu-
gar alquilado; pero luego de muchas luchas por parte de
profesores, estudiantes y representantes se logró un lugar
propio para la construcción de la escuela. Se edificó sobre
las bases de lo que fue el castillo de aislamiento militar, el
cual existió hace más de 40 años bajo el gobierno de Mar-
cos Pérez Jiménez. Allí tiene funcionando 14 años siendo en
la actualidad un liceo bolivariano. La edificación es de
construcción moderna, característica del siglo XX, estructu-
ra de concreto en sus muros y elementos estructurales como
columnas y vigas, bloques calados de concreto para las ba-
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El complejo Hospitalario Doctor José Ignacio Baldó, co-
mienza a funcionar en sus primeros años en una edificación
conocida como Sanatorio Popular Antituberculoso Simón
Bolívar. Su construcción fue decretada el 24 de julio de
1933 por el gobierno del general Juan Vicente Gómez y su
inauguración fue el 17 de diciembre de ese mismo año. Fi-
nalmente abrió sus puertas el 2 de mayo de 1940, siendo
su primer director el doctor José Ignacio Baldó. Fue el pri-
mer hospital que estableció reuniones anatomoclínicas. Pa-
ra el año de 1974, por resolución del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social, se convierte en Hospital General con el
nombre de José Ignacio Baldó. Actualmente existen varias
edificaciones que conforman el complejo hospitalario con
este nombre entre los cuales se hallan el hospital Andrea
Herrera Vegas, Escuela de Salud Pública, Hospital Luisa Cá-
ceres de Arismendi, Sanatorio popular Simón Bolívar, Am-
bulatorio Doctor César Rodríguez, los cuales prestan servi-
cio de asistencia médica a los pobladores de esta comuni-
dad y a las áreas aledañas.

El hospital Andrés Herrera funciona en un conjunto
de edificios de dos plantas unidos por un espacio conector
entre los dos, en donde se encuentra el acceso principal. Es
de estructura de concreto, de cubierta plana, en placa de
concreto, con ventanales amplios para ofrecer confort en los
espacios internos del hospital. Cuenta con mucha vegeta-
ción y jardines alrededor.

La escuela de Salud Pública funciona en un con-
junto de edificaciones de dos pisos, de estructura de con-
creto con sistema constructivo porticado (vigas - colum-
nas). Se organizan en forma horizontal, unidos mediante

caminería. El conjunto está rodeado por árboles y grama
lo que le proporciona frescura a los espacios internos pa-
ra confort de los usuarios.

El hospital Luisa Cáceres Arismendi funciona en un
edificio construido entre 1947 y 1949. Se trata de una edi-
ficación recia y con riqueza espacial y formal donde se ma-
neja una composición de un volumen rectangular con un
semicircular, con una altura de cuatro pisos más planta ba-
ja. La fachada está compuesta por una serie de vanos, que
son unas ventanas de pequeña proporción ubicadas en los
muros correspondientes a consultorios y dormitorios y otros
ventanales combinados con unos balcones que bordean to-
da el área semicircular y enfatizan el acceso principal. Se
accede mediante unas caminerías que conducen hacia la
entrada principal y se distribuyen a los otros espacios. Esta
edificación cuenta con vegetación abundante en todo su
entorno lo que proporciona tranquilidad y frescura a los pa-
cientes proporcionando una mejor recuperación para ellos.

El sanatorio popular Simón Bolívar tiene una situa-
ción geográfica central dentro del área del complejo. Su
construcción fue decretada el 24 de julio de 1933 y fue ter-
minada para el año 1947. Era el único sanatorio de su índo-
le en todo el país dotado de todos los recursos necesarios pa-
ra la atención de los enfermos de tuberculosis y contando con
los mejores especialistas. Funciona en una edificación con
una estructura de paredes portantes, conformados por varios
núcleos unidos por caminerías. La fachada principal está
compuesta por un volumen central que sobresale con respec-
to a los que se encuentran en su lados, enmarcado por un
juego de planos seriados en la parte superior del volumen el
cual logra una composición entre vanos y llenos. Estos ele-
mentos enmarcan el acceso al hospital, proporcionando una
volumetría simétrica y con característica propias de un edifi-
cio contemporáneo de los inicios del siglo XX. 

Casona del presidente Eleazar López 
Contreras

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Avenida Hollywood con prolongación calle La Quebradita,

parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular para

la Vivienda y Hábitat
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randas de los pasillos. Está conformado por un edificio con
dos núcleos con un elemento central en forma de H. Posee
un núcleo de escaleras ubicado hacia unos de los extremos.
La edificación tiene dos accesos, uno por la fachada princi-
pal y el segundo por la parte posterior. Sus fachadas están
constituidas por muros lisos. El liceo está ubicado en la par-
te alta del terreno sobre la colina disfrutando de las visua-
les que tiene en su entorno, dotado de espacios recreacio-
nales y de descanso para los estudiantes. Es valorado por la
comunidad debido a que en esta institución se encuentran
matriculados gran parte de los jóvenes del sector.

Calle Pueblo Nuevo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle principal de Pueblo 

Nuevo, parte alta de la parroquia

Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Esta calle está ubicada en la parte alta de la parroquia de
Antímano. La conforman una serie de edificaciones de
uso residencial, predominando una altura de dos pisos en
viviendas de configuración sencilla de gente de clases
media. La calle se emplaza sobre una calzada de un an-
cho aproximado de siete metros con pendiente variable
de un punto a otro. Cuenta con todos los servicios bási-
cos. En la calle se mantienen actualmente tres viviendas
de la época colonial que indican la antigüedad en que
fue fundado este sector.

Complejo hospitalario doctor José Ignacio 
Baldó de El Algodonal 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida principal de El Algodonal, parroquia Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Salud



Plaza Benito Juárez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Valencia Parpacén, 

Alta Florida, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Esta plaza deriva de la organización de la circulación vial
en la zona, convirtiéndose en una especie de rotonda capaz
de distribuir el tráfico en sentidos norte - sur. En su interior
cuenta con áreas pavimentadas, zonas verdes y un monu-
mento conmemorativo a Benito Juárez; presidente de Méxi-
co de 1858 a 1867 y reelegido de 1867 a 1872.

Quinta Piedra Azul o casa Wallis

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Principal del Country Club con avenida Altamira, 

parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Sucesión Wallis

Edificación aislada de período moderno, claro ejemplo de es-
tilo internacional, que data de 1941 y es obra del arquitecto
Gustavo Wallis de Legórburu. La casa, fabricada en concreto
armado, consta de 2.000 m². Fue construida en un terreno
muy visible del Country Club, en esquina contigua al norte de
la Casa Club, frente a los campos de golf y rodeada de ca-
lles, por lo que es perceptible desde casi todo su perímetro.
El arquitecto emplea en su proyecto esquemas de articulacio-
nes volumétricas y contraste de materiales, con referencias
muy características de su época como son los voladizos de la
casa sobre la cascada de F. L. Wright. Su organización parte
de un corazón central –el vacío de la escalera principal– y
ofrece un juego de composición orientada hacia los cuatro
puntos cardinales. En su fachada sur se observan dos largos
volados blancos que se asoman sobre el jardín que colinda
con la Quebrada de Chacaíto. Este inmueble obtuvo en
1950 el Primer Premio del VII Congreso Panamericano de Ar-
quitectos, realizado en La Habana. Se encuentra en muy
buen estado de conservación.
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Capilla del Colegio San José de Tarbes 
de La Florida 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida La Capilla, San Rafael de La Florida, parroquia

El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Comunidad de las Hermanas

de San José de Tarbes

La capilla del colegio San José de Tarbes de La Florida da-
ta de 1961 y es obra del arquitecto Carlos Guinand San-
doz. Toma algunos de los criterios arquitectónicos puestos
en práctica en su antecesora de El Paraíso; sin embargo, su
implantación, solemne y prominente, motiva algunos signi-
ficativos acentos que se hacen presentes. La sintaxis com-
positiva, el método y el idioma son comunes a los de la
Capilla de El Paraíso y sigue una clara línea de acción en
la cual la franqueza, la pureza y la distensión formal se ex-
presan de manera armónica, apelando a la potencia del
neoplasticismo. La ubicación del elevado volumen del
campanario, que, aunque parte del frente del edificio, es-
tá hacia uno de los costados, difiere del arreglo simétrico
que se aprecia en El Paraíso, lo cual podría ser interpreta-
do como un inusual experimento en la obra de Guinand
Sandoz, tan aferrada al recurso clásico de la simetría. El
espacio interior se encierra en un compacto volumen, de
grandes proporciones y más dinámico, puesto que se re-
suelve en base a dos niveles interconectados. Cuenta con
una capacidad de 914 puestos. Con esta capilla, termina
la carrera arquitectónica de Guinand Sandoz; su presencia
reitera las singulares dotes profesionales del arquitecto a
dos años de su muerte. Es la última muestra de la persis-
tente e inconmovible concepción que tenía Carlos Gui-
nand Sandoz del fenómeno arquitectónico.

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2007

LO CONSTRUIDO 

164

Originalmente conocida como quinta Las Mercedes, fue
proyectada para la familia López Contreras por el arquitec-
to Hemando Hernández cerca de los años 40, en arquitec-
tura neocolonial. La planta se desarrolla en torno a un pa-
tio central, claramente diferenciados por dos cuerpos que
configuran una forma de L, de imagen distinta por su dise-
ño estructural y la configuración de sus espacios. Posee una
torre de dos pisos que constituye el elemento de mayor re-
levancia dentro del inmueble, el cual se encuentra ubicado
sobre el acceso que servía al despacho de López Contreras
y a la biblioteca privada en los altos de la torre; al frente de
este acceso se desarrolla una marquesina para proteger los
vehículos. La estructura del inmueble está compuesta por
muros de ladrillos mampuestos, con techos a dos aguas en
concreto con malla self-centering, cubiertos de tejas crio-
llas, prácticamente desaparecidos debido al estado de
abandono en el que se encuentra. El propietario legal del
inmueble es el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) se-
gún oficio CDEE-0226-07 de fecha 27 de marzo de 2007,
informado por la comunidad. La institución responsable de
este bien está en la obligación legal de tomar las medidas
necesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando
al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones. 

Quinta La Ribereña

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Final avenida principal

del Country Club, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Arquitectura moderna que data
de 1976, obra del arquitecto
Walter J. Alcock, y del arquitecto
paisajista Roberto Burle-Marx.
Consiste en una edificación uni-
familiar aislada ubicada en un
terreno de pendiente variable
con una quebrada al sur. Inter-
namente cuenta con una gran

apertura y libertad además de con uno de los mejores ele-
mentos de la arquitectura venezolana como es el corredor de
sombra. Este espacio de llegada, apergolado, abierto se-
cuencialmente a los patios y vertido finalmente a la quebra-

da, es la columna de articulación de los volúmenes y una cla-
ra referencia tanto a la arquitectura colonial como a la del
Caribe. La imagen exterior no es la de una fachada principal
conmemorativa; sino que más bien transmite un muro inter-
ceptado por un cubo que señala el punto de acceso y demar-
ca el territorio de la casa. El espacio no está signado por los
cerramientos sino por los efectos de escala, y por los plásti-
cos y cinéticos de la luz, así como por la importante presen-
cia de vegetación y la valoración intensa del espacio. El ma-
nejo de materiales a la vista, cálidos, porosos y nobles, le
otorga una atmósfera de hábitat de montaña y el lenguaje de
una arquitectura "brutalista tropicalizada". Es un testimonio de
la mejor arquitectura moderna caraqueña de los años 70. Se
ubica dentro de la urbanización Caracas Country Club, de-
clarada Bien de Interés Cultural de la Nación en 2006.

Quinta Torre Blanca

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida principal del Country Club con avenida Altamira,

parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación residencial unifamiliar aislada en esquina que
data de 1937, testimonio de la arquitectura neoprovenzal
y obra del arquitecto Clifford Charles Wendehack. Está
conformada por una serie de volúmenes intersecados en-
tre los que destaca un núcleo de circulación inserto en un
cilindro con techo en forma cónica. Está coronada en su
perímetro por un antepecho con balaustrada que rinde
las cubiertas visitables. Se ubica entre la avenida Princi-
pal del Country y la avenida Altamira, en la urbanización
Caracas Country Club y constituye un ejemplo de un es-
tilo arquitectónico poco común en nuestra ciudad. Se en-
cuentra en buen estado de conservación y cabe destacar
que se encuentra dentro de la urbanización Caracas
Country Club, declarada Bien de Interés Cultural de la
Nación en 2006.
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Plaza Bolívar de Macarao

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Frente a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Curucay,  

casco histórico de la parroquia Macarao

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Posee forma cuadrada y se desarrolla a un nivel superior
de la calle. Tiene piso de lajas de ladrillo y concreto for-
mando una trama geométrica. Cuenta con una serie de
bancos de concreto. Posee un alumbrado con postes de luz
colocados aleatoriamente. En la plaza se desarrollan hile-
ras de jardines en forma rectangular, también rodeada de
árboles y arbustos que a su vez crean el recorrido que lle-
ga al centro donde se encuentra la estatua pedestre de Si-
món Bolívar. Esta escultura posa sobre una base cuadrada
recubierta de granito y cemento, en la cual hay una placa
metálica en bronceque reza: "Por Caracas he servido al Pe-
rú, por Caracas he servido a Venezuela, por Caracas he
servido a Colombia, por Caracas he servido a Bolivia, por
Caracas he servido al Nuevo Mundo y a la libertad pues
debía destruir a todos sus enemigos para que pudiera ser
dichosa". Detrás de la estatua se halla un asta bandera. La
comunidad valora esta plaza por ser un centro de reunio-
nes, no solo en época de celebraciones litúrgicas sino tam-
bién de encuentro y disfrute de sus vecinos. Su estado de
conservación es bueno. 

Cementerio de Macarao

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle de la subida 

de la iglesia, parroquia Macarao

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Construido a principios del siglo
XX se ubica en un terreno en pen-
diente al que se accede por me-

dio de una rampa. Posee un portón de dos hojas de rejas
metálicas con arco de medio punto. Se desciende al cam-
po santo por medio de una caminería de cemento la cual

continúa hasta el final del cementerio. El campo santo se
ubica en una hondonada por donde corre el cauce de la
quebrada Angelino o Los Angelinos. Las tumbas se dispusie-
ron sin ningún orden específico de trazado. Tiene aproxima-
damente 1.000 tumbas, algunas de las cuales albergan los
restos de algunos de los primeros fundadores de Macarao.

Torreón o trapiche 
Ciprés 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle La Cruz con calle

Ciprés, detrás de la estación del Metro 

Las Adjuntas, parroquia Macarao

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Esta estructura se encuentra en
el patio de una casa. Está ela-
borada en ladrillos rojos, asimismo está frisada aunque se
ha desprendido parte del friso en el área superior. Se en-
cuentra sobre una base de concreto de aproximadamente 3
m de alto por 3 m de ancho con una altura de 4 m. El tra-
piche es de forma cuadrada más ancho en su base y se va
estrechando en la parte de arriba hasta completar su altura
total de 12 m aproximadamente. Fue de mucha utilidad ya
que en él se preparaba el papelón y el aguardiente. Los po-
bladores compraban barriles de aguardiente de veinte litros
por catorce bolívares para luego venderlos en sus pulperí-
as. El trapiche es de mucho valor para la comunidad ya que
forma parte de la historia de nuestros antepasados.

Plaza Virgen del Carmen

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Parcelamiento La Fe, parroquia Macarao

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Es un espacio de forma circular de aproximadamente 100
m², rodeado de vegetación alta con un suelo arenoso, sin
ningún trama de piso. En su centro se ubica un monumen-

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2007

LO CONSTRUIDO 

166

Avenida Los Samanes 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Samanes, La Florida Sur, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Esta arteria vial destaca por la presencia de imponentes ár-
boles en sus bordes este y oeste, que conforman un túnel
vegetal y otorgan particulares características a esta arteria
en toda su longitud, la cual comprende desde la avenida
Los Castaños, hasta la avenida Andrés Bello de La Florida
Sur. Las condiciones climáticas en sus espacios son real-
mente diferentes a las de su entorno inmediato, y su imagen
constituye un elemento de carácter y lectura particulares
dentro de una urbanización y ciudad en las que la natura-
leza se ha relegado a las grandes masas construidas. 

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
de Curucay

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Frente a la plaza Bolívar

de Macarao, parroquia Macarao

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Caracas

Edificación religiosa construi-
da en la segunda mitad del si-
glo XVIII. Consta de tres naves
distintas entre sí; la nave prin-
cipal está sostenida por un
conjunto de columnas de for-
ma cuadrada de ladrillo las
cuales se conectan con el te-
cho de madera a dos aguas,

con cubierta de tejas; sus paredes son de mampostería.
Posee un sólo acceso formado por una puerta de madera
de dos hojas sin presentar ningún tipo de talla. En la par-
te superior de la puerta por el lado externo se observa una
serie de molduras horizontales a modo de alero, también

se detalla el escudo mariano con las siglas MA y la coro-
no papal. A los lados se puede observar un grupo de mol-
duras en forma de espiral; el detalle decorativo es similar
al estilo barroco, las entradas laterales fueron selladas de-
jando sólo la entrada central. La parte interna presenta
tres arcos elaborados en ladrillo, del lado derecho se ob-
serva el campanario al cual se accede a través de una es-
calera de madera y en su cima se encuentran tres campa-
nas que fueron elaboradas especialmente para la iglesia
de Nuestra Señora del Rosario de Curucay. En el mismo
cuerpo del campanario está una capilla en la cual se ob-
serva la pila bautismal. La iglesia de Nuestra Señora del
Rosario de Curucay es Monumento Histórico Nacional el
2 de febrero de 1960, según Gaceta Oficial nº 26.320. 

Edificio de los bomberos de Macarao

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Parcelamiento La Fe, al lado de la jefatura civil, frente a la plaza 

Virgen del Carmen, parroquia Macarao

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Edificación contemporánea, conformada por una volumé-
trica de planta cuadrada, y rodeada por un modulo de es-
tructura porticada. Presenta una altura de dos pisos con
escaleras internas; según su distribución espacial está
conformado por espacios para oficinas, dormitorios y área
de comedor para usos diversos. Presenta techo plano. Pa-
ra el acceso al edificio hay un desnivel formado por una
escalinata. El edificio cuenta con un cerramiento de vidrio
en toda su fachada principal. Exterioriza una imagen de
cubo, la cual está representada con colores tierra tales co-
mo beige y terracota. A su lado izquierdo cuenta con una
estructura porticada que funciona como estacionamiento
donde se ubican los vehículos oficiales como ambulan-
cias, camiones de rescate, grúas. Corresponde a una
construcción contemporánea cuyo uso es principalmente
de seguridad y rescate. En la parte posterior hay una es-
tructura destinada para las prácticas de salvamento.



es de marcos de madera de seis vidrios también con reja. Su
estado de conservación es regular. La autoridad municipal de-
berá iniciar un procedimiento para salvaguardar este bien o
para obligar a su conservación, notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Colegio La Salle La Colina, edificio 
fundacional 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre calles Bella Vista

y Panorama, Colinas de Los Caobos,

parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Orden Hermanos de

La Salle

Forma parte del conjunto del Co-
legio La Salle La Colina. Es una edificación aislada de tres
plantas determinada como el edificio fundacional del Colegio
La Salle La Colina que ha sufrido diversas modificaciones tan-
to de estructura como de contenido. Se ubica en un área ele-
vada del conjunto y cuenta con características estilísticas ecléc-
ticas. Presenta evidente disimetría entre sus extremos este y
oeste, siendo el primero totalmente abierto en contraposición
al segundo, totalmente cerrado con vanos de comunicación al
exterior. La tipología evidenciada respalda el uso educacional
de la edificación en la que predomina la horizontalidad.

Avenida Boyacá 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Límite norte de la ciudad de Caracas, eje este a oeste

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Infraestructura

La formulación del plan regulador para el Área Metropolitana
de Caracas de 1951, propició la importante concentración en
la capital, de las inversiones del Estado en obras públicas. Co-
mo productos importantes de los lineamientos propuestos por
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este plano regulador y su correspondiente plan de inversiones
para Caracas en la segunda mitad del siglo XX, por su impac-
to en la estructura y dinámica urbana destaca la avenida Bo-
yacá. Alfredo Calzadilla fue artífice de una parte de este gran
proyecto inconcluso de la avenida Boyacá o Cota mil; especí-
ficamente del trayecto comprendido entre La Florida y la ave-
nida Baralt. La avenida, rodeada de vegetación, discurre en-
tre el extremo este y oeste de Caracas en su borde norte y sir-
ve de conector a las urbanizaciones al pie del Ávila.

Estación terminal teleférico El Ávila 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Parque Nacional El Ávila

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular 

para el Turismo

El teleférico con un recorrido de 3.400 m, salva un desnivel de
1.100 m desde la ciudad de Caracas, en un tiempo de doce
minutos, brindando a los viajeros la más impresionante vista
sobre la geografía. En la cima se desarrolla el área pública
con una serie de espacios destinados al uso colectivo para el-
recreo, descanso y trasbordo. En el extremo oeste de la mese-
ta de la cima se ubica un grupo de edificaciones conocido co-
mo el área pública, donde se encuentran las estaciones de lle-
gada del Teleférico desde Caracas y desde el Litoral. Este
espacio se resuelve en un volumen compacto en el que se ins-
talan un ritmo de terrazas sucesivas unidas a lo largo de un
conjunto de rampas. El volumen es cubierto por un sistema de
bóvedas las cuales permiten la amplitud, diversidad y un cam-
bio de uso que requiere un espacio flexible. Inicialmente esta-
ba previsto que este lugar cumpliría funciones de trasbordo
para conectar a los usuarios con el hotel a través de un siste-
ma de cabinas aéreas. Actualmente, los conjuntos de ambos
extremos se relacionan por una serie de caminerías. Desde la
cima se domina hacia el sur todo el valle de Caracas y con
buena visibilidad, poblaciones vecinas como Ocumare del Tuy
y Santa Lucía. Hacia el oeste las montañas del Junco, Caraya-
ca y Maiquetía y hacia el norte aparecen los huertos y jardines
de Galipán en primer término y como fondo el litoral y el Mar
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to a la virgen del Carmen, colocada en un nicho recubier-
to de piedra. En su contexto inmediato se encuentran edi-
ficaciones de uso civil, tales como la estación de bombe-
ros, jefatura civil, entre otras. La comunidad valora esta
plaza por ser un área de distracción y para estar en con-
tacto con la naturaleza.

Instalaciones del INOS de Macarao

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Inmediaciones del Parque Nacional Macarao, después del

estadio, parroquia Macarao

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Hidrocapital

Estas instalaciones del antiguo Instituto Nacional de Obras
Sanitarias se encuentran dentro del parque Nacional Maca-
rao debido a que éste es un reservorio de agua potable, pa-
ra lo cual se construyeron una serie de edificaciones como
tanques para el almacenamiento y tratamiento de las aguas
que provienen de los diferentes afluyentes y que vienen a
dar al río Macarao, así como pequeñas edificaciones en
donde se encuentran guarnecidos los equipos. Consta de

varias edificaciones bajas, contemporáneas y construidas
con paredes de bloque y cemento y techos de láminas zinc.
En la actualidad son utilizadas por el personal de Hidroca-
pital, y en ellas se encuentran espacios específicos tales co-
mo área de oficinas, área de laboratorio, área de manteni-
miento, entre otras. 

Casa antigua nº 1 de Macarao 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de Macarao, parroquia Macarao

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Familia Guía 

Vivienda unifamiliar de un piso y patio central, con reminiscen-
cia colonial, techo a dos aguas de caña brava con tejas crio-
llas y paredes de ladrillos de adobe. En su fachada hay dos
puertas de madera de una hoja y del lado izquierdo una ven-
tana de madera de dos hojas. Presenta en la parte inferior una
repisa y adosado a la ventana una balaustrada de madera tor-
neada. Su estado de conservación es regular. La autoridad
municipal deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar
este bien o para obligar a su conservación, notificando al Ins-
tituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Casa antigua nº 2 
de Macarao 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de Macarao,

parroquia Macarao

|ADSCRIPCIÓN| Privada 

|PROPIETARIO| Familia Hidalgo

Vivienda unifamiliar con techo de
caña brava a dos aguas con recubrimiento con tejas criollas.
Posee un patio central. Sus paredes son de tapia y están pin-
tadas en amarillo. Presenta una puerta de madera de una ho-
ja y ventanas a los lados, una es de madera con repisa, alero
adosado y reja de hierro forjado; la ventana del lado derecho



Villa Toscana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Las Repúblicas con avenida A-1, urbanización El Pinar,

parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada, construida dentro de una parcela de es-
quina, en estilo neotoscano de la década de los años 30, atri-
buida al arquitecto Carlos Guinand Sandoz, que como en
muchas de las arquitecturas del lugar, es un híbrido, esta vez
entre la arquitectura neocolonial y la tradición clásica medite-
rránea. Villa Toscana tiene planta cuadrada irregular. Presenta
dos pisos. Su fachada principal este es simétrica, de influencia
europea. Tiene el acceso ubicado al centro de la fachada
principal y un núcleo de circulación vertical interno. Las cubier-
tas son de tejas a cuatro aguas, rematando en pináculos de
piedra artificial. Entre sus singularidades arquitectónicas están
el friso liso de color rosa claro, la existencia de un balcón cen-
tral sobre el portal del acceso principal con una baranda de
mampostería, apoyado en un dintel neoclásico de color blan-
co flaqueado por dos columnas toscanas. Las cubiertas rema-
tan en una gruesa cornisa lineal moldurada de mampostería
y presentan ventanas verticales que en la planta alta rematan
en arcos de medio punto con cerramiento de ventana de tipo
guillotina y en la planta baja son guarnecidas por rejas orna-
mentales de hierro de color negro muy semejantes a las de la
Casa Club del Caracas Country Club.

Iglesia San Francisco 
Javier

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de Lídice,

parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Caracas

Iglesia que data de mediados del
siglo XX, fundada presumiblemen-
te por monseñor Lucas Guillermo
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Castillo. Posee tres naves, destacando al final en la nave cen-
tral un altar y en una de las naves laterales el sagrario o san-
tísimo. Su techo de madera es a dos aguas. En los muros des-
tacan vitrales. En la fachada, con poca ornamentación, se ob-
serva un volumen central principal, de donde sale un pequeño
techo que sugiere la entrada a la iglesia y a sus lados desta-
can los dos campanarios de forma cuadrangular, con dos ven-
tanales cada uno. Destaca sobre el pequeño volumen un ócu-
lo con vitral. En la fachada lateral se encuentra una puerta que
lleva al interior del edificio contiguo perteneciente a la escue-
la básica San Francisco Javier y a las oficinas parroquiales.

Casa de una ventana, nº 119

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Oeste 13, entre esquinas San Fernando y Natividad, n º 119,

parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Casa de un nivel, situada entre medianeras, bastante interve-
nida internamente pero con elementos tradicionales formales
aún existentes. Cuenta con la particularidad de poseer una so-
la ventana de madera y rejas de hierro, que hace conjunto con
una puerta de reciente factura y entre otras características tra-
dicionales aparecen el zaguán, las molduras, el techo de ma-
dera con la cubierta de tejas, las baldosas coloreadas. La fa-
chada principal ha sido muy intervenida, tiene friso que simu-
la almohadillado y zócalo de piedra, con algunos detalles
ornamentales y la cornisa moldurada. Esta edificación forma
parte del sector urbano antiguo de La Pastora, declarado ofi-
cialmente como Centro Tradicional de Conservación según
Gaceta Oficial nº 31.691 del 7 de marzo de 1979.

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2007

LO CONSTRUIDO 

170

Caribe. Al este se eleva la Silla de Caracas, separada del Ávi-
la por la llamada Falla de Humboldt, un precipicio de más de
500 m de profundidad.

Hotel Humboldt 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Parque Nacional El Ávila

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para el Turismo

Arquitectura moderna que data de 1956, obra del arquitecto
Tomás J. Sanabria. Consta de 70 suites y áreas sociales para
800 personas y constituye el foco de un plan integral. La solu-
ción adoptada, es justificada por el arquitecto por la naturale-
za del suelo, las vistas dominantes en 360 grados y la necesi-
dad de insolación permanente. Edificación aislada, diseñada
en plena dictadura perezjimenista que responde a una estra-
tegia de recuperación paisajista a fin de aprovechar el poten-
cial escenográfico y turístico que atesora nuestra geografía ca-
ribeña. Se instala en la cima del Ávila y se le accede a través
de la estación terminal de Maripérez. Su vínculo al norte se
planteó a través de las estaciones de Galipán y El Cojo. La so-
lución espacial impone una torre de planta circular que per-
mite una vista de 360 grados. Este emplazamiento es una te-

rraza geográfica que orienta las visuales hacia el mar y la ciu-
dad cuya cima tiene 600 m de longitud y 65 m de ancho. El
hotel consta de catorce pisos, un mirador y dos vestíbulos des-
tinados a servicios y constituye un foco de atracción visual so-
bre las montañas hacia la ciudad y un hito de la arquitectura
venezolana que por su estratégica ubicación se ha convertido
en uno de los principales emblemas caraqueños. La arquitec-
tura de esta torre enlaza a la arquitectura moderna internacio-
nal y a la brasileña, a través de la utilización de sus formas li-
bres. El reconocido paisajista brasilero Burle Marx fue invitado
a diseñar el sistema de terrazas mirador que se instalan a lo
largo de la cima como basamento del conjunto. La torre es so-
portada estructuralmente a partir de un sistema perimetral de
columnas de concreto amarradas con una pantalla cilíndrica
central, y está cubierta por una fachada de vidrio de aparien-
cia metálica. La estructura espacial de las áreas libres está cu-
bierta por un sistema abovedado, permitiendo así salvar las
grandes superficies del terreno y el dominio de la amplitud de
las vistas sobre la geografía gracias a los ventanales. El siste-
ma se compone por cinco bóvedas adosadas que cubren los
servicios públicos y áreas sociales que se desarrollan en dos
niveles cruzados por puentes entre patios, piletas y jardines.
Una bóveda independiente se vuelca hacia el mar y recoge
sauna, piscina y gimnasio. Finalmente, tres bóvedas con vistas
abiertas hacia la ciudad contienen los restaurantes, bar y otros
servicios. Puede considerarse como una de las obras maestras
del siglo XX en Venezuela, pues para la época de su construc-
ción el Hotel Humboldt era uno de los más avanzados y con-
fortables hoteles de turismo construidos en Suramérica.
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Villa Bella Vista

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida José Antonio Páez, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Guardia Nacional Bolivariana

Vivienda unifamiliar en arquitectura moderna ecléctica
que data de 1928. Antigua propiedad de José Vicente
Gómez, hermano del general Juan Vicente Gómez. Se le
atribuye a Carlos Guinand S. la autoría de la casa, cons-
truida en 1928, para José Vicente Gómez, hermano del
dictador. Posteriormente fue intervenida por el arquitecto
Mujica Millán, convirtiéndose en la sede diplomática de
los EEUU. Desde 1997 funciona allí el Servicio de Inten-
dencia de la Guardia Nacional Bolivariana. Este inmueble
consiste en una edificación aislada, de dos plantas rectan-
gulares, con altos entrepisos. A lo largo de la fachada
principal norte y abierta hacia el panorama del centro de
la ciudad, presenta un corredor en planta baja con piso
de mármol, y sobre este un balcón techado. El corredor
está bordeado por pilares de sección cuadrada con las es-
quinas ochavadas. Sobre los pilares se apoyan una serie
de arcos carpaneles, que sostienen las vigas de madera
del entrepiso del balcón. Este balcón posee un pórtico
adintelado, de columnas cilíndricas sobre pedestales y pi-
lares en las esquinas. En correspondencia con el acceso
principal situado sobre el eje transversal de la planta la
continuidad del corredor y el balcón se interrumpen para
crear un espacio de doble altura cubierto por el mismo te-
cho. En el interior posee un estrecho patio central, de ca-
rácter funcional más que representativo. Al frente de la
edificación existe una terraza abierta bordeada por una
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Conjunto de inmuebles de Lídice y Manicomio

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sectores Lídice y Manicomio, parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Los sectores de Manicomio y Lídice presentan pocas edifica-
ciones o construcciones que les otorguen identidad y referen-
cia; no obstante se destacan dos viviendas unifamiliares ais-
ladas, que conservan la topología de las casas tradicionales
de principios del siglo XX, así como algunos edificios de va-
lor, iglesia y edificaciones educacionales que destacan del
contexto. Esas construcciones, caracterizadas como cívicas,
destacan por su escala en cuanto al volumen construido y su-
perficie del terreno ocupado, por lo que constituyen también
elementos referenciales o hitos del sector. En cuanto a la his-
toria de la comunidad de Lídice fundada en 1943, tiene re-
lación con la Segunda Guerra Mundial, pues el nombre Lídi-
ce proviene de la tristemente desaparecida aldea checoslova-
ca Lídice, arrasada por los nazis entre la medianoche del 9 y
el amanecer del 10 de junio de 1942.

San Agustín del Sur, sitio urbano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Al sur de la autopista Francisco Fajardo, entre el Jardín Botánico 

y la avenida Fuerzas Armadas, parroquia San Agustín

Desde 1920 comienza a percibirse sobre el paisaje de Cara-
cas el efecto transformador de la explotación petrolera. El aco-
pio de recursos económicos y el crecimiento poblacional mo-
torizaron a través de instituciones del Estado como el Banco
Obrero la construcción de nuevas urbanizaciones que fueron
transformando el paisaje del valle de Caracas y ampliando la
extensión de la ciudad. Esta etapa va a resultar importante ya
que comienza a transformarse el sistema circunvecino de ha-
ciendas que rodeaban a Caracas en urbanizaciones residen-
ciales. Se observa la transformación desde principios de la dé-
cada de 1930 de una antigua hacienda que perteneció al ge-
neral Guzmán Blanco y en la cual se plantaba caña de azúcar,
así como de las haciendas El Conde –tercera hacienda de ca-
fé en Venezuela–, La Industria, La Yerbera y Las Ibarra. Estos
espacios se transformaron, por la iniciativa privada, en urba-

nizaciones como El Conde, San Agustín, San Agustín del Sur y
los barrios obreros de Marín y La Charneca. Los terrenos que
actualmente ocupan este desarrollo pertenecían a la hacienda
La Yerbera. En 1926 son adquiridos por el Sindicato Prolonga-
ción de Caracas y en 1929 se inicia la construcción de este
conjunto urbano como parte del desarrollo de la zona y aten-
diendo a la creciente demanda de vivienda de la clase media.
Fue iniciado en 1929 e inaugurado en 1932 con 200 casas,
proyectadas por el arquitecto Heriberto González Méndez. Y
para el 22 de diciembre de 1936 San Agustín es erigida co-
mo parroquia civil. San Agustín del Sur está formado por va-
rios sectores como La zona plana (franja entre la autopista y la
avenida Ruiz Pineda), el sector de los pasajes y la zona de la
vuelta del Casquillo. Posteriormente, la zona montañosa cer-
cana sufre un proceso de invasión constituyéndose los barrios
denominados La Charneca, Barrio Ajuro, Hornos de Cal, Ce-
rro Ford, Marín, La Ceiba, El Manguito y El Mamón.

Samán antiguo de La Vega

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teherán con avenida 

O´Higgins, Montalbán, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

El samán de La Vega data de los
años 30 durante el gobierno del
general Juan Vicente Gómez y según la tradición oral es-
te fue sembrado por la comunidad de La Vega. Se encuen-
tra ubicado en una plaza en esquina con  la avenida Te-
herán y la avenida O´Higgins. El samán ocupa gran par-
te del área de la plaza, generando una gran sombra,
cobijando aquellas personas que frecuentan dicho espa-
cio urbano. Actualmente la plaza de El Samán se encuen-
tra en mal estado de conservación debido a la ausencia
de un plan de mantenimiento preventivo. La institución
responsable de este bien está en la obligación legal de to-
mar las medidas necesarias para conservarlo y salvaguar-
darlo, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre
estas actuaciones.
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el acceso ubicado al centro, a través de un patio que co-
necta a la escalera abierta. El cuerpo de la escalera
abierto de ambos lados para lograr una buena ventila-
ción, une los dos volúmenes cúbicos destinados a vivien-
da. El techo es plano y entre sus singularidades arquitec-
tónicas destacan el volumen más alto y transparente de la
escalera principal central, los balcones idénticos incluidos
dentro del volumen de los dos cuerpos de apartamentos
y sus amplias terrazas. Contiene muchos de los elementos
de la arquitectura doméstica de herencia clásica de me-
diados del siglo veinte que trajo la inmigración europea a
Caracas, repitiéndose como un tipo con creativas varian-
tes por toda la ciudad.

Edificio del Instituto 
Nacional de Nutrición

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Baralt, parroquia

San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Instituto Nacional de Nutrición

Edificación de uso público, emplazada en una parcela de
esquina, que se encuentra definida por dos volúmenes
sencillos, que se posan uno perpendicular al otro y que
presentan una secuencia de vanos de ventana, dispuestos
de manera horizontal en uno de ellos y en forma vertical
en el otro, garantizando un sistema de ventilación natural
eficiente además de buena iluminación natural. Su acce-
so está definido por una marquesina que se dispone ha-
cia la avenida Baralt y sobre el volumen del lado norte,
mientras que el otro volumen, se encuentra posado sobre
una planta libre que le otorga cierta condición de jerar-
quía sobre el conjunto.

Puente Nueva República

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Sucre, parroquia

Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Infraestructura

El puente Nueva República es una obra de ingeniería que
fue inaugurada en 1955. Está soportado por una estruc-
tura en arco con tirantes, todo en concreto armado. So-
bre él se ubica una vía de cuatro canales de circulación
con una isla central que une la avenida Sucre con el sec-
tor El Silencio. Toda la estructura es de concreto armado
de acuerdo a los materiales comúnmente empleados en
su época de construcción. No posee ornamentación.

Palacio de Miraflores

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Urdaneta, entre esquinas Bolero y Camino Nuevo,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Secretaría de la Presidencia de

la República

El palacio de Miraflores, hoy despacho del presidente de la
República, fue mandado a construir por el general Joaquín
Crespo, presidente de la República en los períodos 1884-
1886 y 1892-1898, en el sitio denominado La Trilla. Los tra-
bajos de construcción pasaron por sucesivas etapas depen-
dientes de los procesos políticos y personales del general Cres-
po. Fueron iniciados en el año 1884 a cargo del ingeniero
italiano Orsi de Montbello, paralizados posteriormente con la
salida del presidente del poder y del país, para ser reiniciados
a su regreso a principios de 1890 a cargo del arquitecto ca-
talán Juan Bautista Sales acompañado de un equipo de arte-
sanos catalanes. Consecutivamente este inmueble ha sido in-
tervenido por los sucesivos presidentes que la han ocupado.
Su imagen original fue inspirada en las quintas o palacetes eu-
ropeos construidos como enclaves suburbanos de lujo, rode-
ados de elaborados jardines. El inmueble está conformado
por un volumen aislado de uno y dos niveles con planta cua-
drangular cuyos ambientes se disponen alrededor de un patio
central con arcadas. Sus características formales tanto en su
volumetría con mansardas (buhardillas), como elementos de
fachada y detalles internos, le confieren una imagen de exce-
siva decoración, propio del carácter ecléctico empleado a fi-
nales del siglo XIX. Fue declarada Monumento Histórico Na-
cional según Gaceta Oficial nº 31.678 de fecha 16 de febre-
ro de 1979. Se ubica en el área conformada por el Núcleo de
Desarrollo Endógeno Eje Turístico El Calvario, declarada Sitio
de Patrimonio Histórico Cultural, según Gaceta Oficial nº
38.383 del 20 de febrero de 2006.

Urbanización Vista Alegre

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Depués de la urbanización Bella Vista, parroquia El Paraíso

Urbanización que surge como continuación de la trama ur-
bana de la urbanización Bella Vista. Toma como partida la
prolongación de sus calles y avenidas, luego de haber sido
dominada la abrupta topografía de los cerros ubicados al
noroeste de la ciudad de Caracas. Esta urbanización está
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balaustrada. Sobre el lado occidental, al final de la calle
de acceso, se ubica el área de estacionamiento. La facha-
da occidental, tratada como acceso lateral, está compues-
ta simétricamente: al centro, un cuerpo ligeramente avan-
zado con una puerta cubierta por tejaroz, y en el piso al-
to un balcón con ventana, sobre la cual se forma un
hastial donde se inscribe un pequeño escudo con las ini-
ciales "JVG". A ambos lados, flanqueando al cuerpo cen-
tral, se proyecta la figura del extremo del corredor y del
balcón de la fachada principal, cuyo motivo se repite en
el extremo opuesto, para formar un porche en la planta
baja y un corto balcón en el piso alto. La casa posee te-
chos inclinados a dos aguas, continuos, que cubren todas
las crujías, con acabado en manto asfáltico color verde.

Edificio nº 10-18 de 
Las Palmas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Libertador, entre 

calles Bogotá y Buenos Aires,

Las Palmas, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación residencial multifa-
miliar, de localización aislada y
ubicada en esquina que consti-
tuye un testimonio de la arqui-
tectura moderna caraqueña de
los años 60. Específicamente
data de 1964 y es obra del ar-
quitecto Ramón González Al-
meida. Su volumetría está

constituida por una serie de planos y volúmenes que otor-
gan movimiento a su fachada y crean juegos de luces y
sombras que le otorgan particular atención desde el punto
de vista compositivo. Esta edificación forma parte del con-
junto de lugares y sitios que le confieren a la avenida Liber-
tador su identidad urbana y su carácter arquitectónico; se
encuentra en buen estado de conservación y merece ser
protegido y conservado.

Quinta de la calle Quince

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Quince, urbanización Vista Alegre, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar de arquitectura moderna de media-
dos de 1950, de autor desconocido, y compuesta por
una estructura de concreto armado junto con pie derecho
de acero. De planta irregular en respuesta al perfil de la
calle y la forma de la parcela, lo cual generó un intere-
sante remate que conforma una terraza cubierta con for-
ma triangular ubicada en la segunda planta. Esta terraza
se encuentra apoyada por esbeltas columnas circulares
de acero que rematan en la losa plana de la cubierta.
Tanto la losa de la terraza como de la cubierta, sobresa-
len sobre el perfil de la fachada conformando un alero
perimetral al volumen del inmueble, protegiéndolo contra
la incidencia solar y la lluvia. Este es un inmueble de gran
relevancia debido a sus características formales, como
respuesta a una condición particular del terreno en el que
fue diseñado.

Edificio Miranda de Bello Monte, antiguo 
edificio Superga

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Coromoto, con avenida Orinoco, Bello Monte, parroquia 

El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación residencial multifamiliar aislada que data de la
década de los 50, obra del arquitecto Jan Gorecki que re-
presenta un híbrido entre la arquitectura moderna y la tra-
dición clásica mediterránea. Presenta una planta simétri-
ca, perpendicular a la avenida Orinoco, conformada por
dos volúmenes rectangulares unidos al centro por un cuer-
po de circulación vertical y pasillos conectores a modo de
puentes. Su fachada principal también es simétrica y tiene
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Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre avenida José Ángel Lamas y calle Venezuela, parroquia 

San Juan

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la La Defensa

Edificación de uso médico asistencial erigida en 1957 bajo el
gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Se trata de un
grupo de módulos de gran altura que se organizan en forma
de E donde se alojan las dependencias médicas y especialida-
des propias de un hospital de esta envergadura. Fue construi-
do con modernos materiales a base de concreto armado, me-
tal, madera, vidrio y bloques frisados. Posee amplias áreas
verdes y de estacionamiento para el personal que labora y vi-
sitantes. En sus fachadas destacan sencillas líneas arquitectó-
nicas alusivas al movimiento moderno de la arquitectura, con
uso de parasoles y balcones en L.

Edificio Gran Colombia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Roosevelt con avenida

Gran Colombia, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar presumiblemente cons-
truida a mediados del siglo XX.

Lo conforma un volumen de planta trapezoidal, el cual
responde a la forma de la parcela en esquina. Presenta
cuatro niveles de apartamentos y planta baja con locales
comerciales. Sus fachadas presentan una sencilla compo-
sición de vanos rectangulares y circulares de ventanas, así
como balcones con barandas metálicas. Destacan en ellas
los marcos moldurados de los vanos, la cornisa con deta-
lle polilobulado, el portón del acceso principal enmarca-
do por un pórtico de mampostería y el friso con textura se-
mejante al mármol.

Sitio arqueológico Petroglifos de Las Mayas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sector Las Mayas, La Rinconada, parroquia Coche

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Los petroglifos son expresiones de los grupos indígenas, una
forma distinta a la escritura pero con un fin muy parecido: dar
a conocer a través de imágenes sus creencias y de su vida co-
tidiana. También estos glifos pudieron haber señalado los lí-
mites territoriales de los distintos grupos con respecto a sus
vecinos. Los petroglifos de Las Mayas se localizaban en un
principio en el bosque conocido como Menca de Leoni, han
sido estudiados por el antropólogo Carlos Alberto Martín y
por los estudiantes de la escuela de antropología en sucesi-
vas ocasiones. Entre las figuras se encuentran formas geomé-
tricas como espirales, puntos y rostros humanos o figuras an-
tropomorfas como ranas.

Iglesia Nuestra Señora del Valle

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle 5 de la urbanización Vista Alegre, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Arquidiócesis de Caracas

Fue construida en la segunda mitad del siglo XX. Está com-
puesta por una cubierta ligera construida en acero, con for-
ma basada en un paraboloide pero en ángulos rectos, que
fueron apoyados sobre cuatro fundaciones. Es de planta cru-
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compuesta por un gran número de viviendas unifamiliares,
y en menor proporción por viviendas multifamiliares, todas
de arquitectura moderna. La mayoría de ellas datan de fi-
nales de los años 40 y mediados de los 60.

Alcaldía Metropolitana de Caracas, antiguo
Palacio de la Gobernación

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Esquina Principal, Oeste con Norte 2, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía Mayor del Distrito

Metropolitano de Caracas

Construida por resolución emitida por la gobernación del
Distrito Federal en el año 1933, iniciándose su obra en el
año 1934 e inaugurándose en 1935. El proyecto fue dise-
ñado por el ingeniero Gustavo Wallis, el cual incorpora el
lenguaje de la modernidad en respuesta a la nueva realidad
económica del país en ese período. Fue concebido como
un gran centro cívico con servicios de auditorios, bibliote-
cas, archivos públicos y con un sistema adaptable y de cre-
cimiento que podía construirse en etapas.

Su construcción sólo se limitó al levantamiento del
edificio inicial, destinado a alojar las oficinas de recaudación
de fondos, rentas e impuestos, así como las oficinas del go-
bernador, secretaría, prefectura e ingeniería municipal. El in-
mueble presenta un volumen en esquina de planta rectangu-
lar, ubicado en el frente norte de la plaza Bolívar. Su estructu-
ra de tres pisos fue construida en concreto armado de aspecto
monolítico con columnas y vigas empotradas. Internamente

destaca el área de hall de amplia especialidad que semejaba
una oficina bancaria, con una escalera central de imagen mo-
numental, acompañado de un diseño de decoración de inte-
riores presente en pisos de mosaicos o mármol, vitrales de fi-
guras geométricas, lucernario, pasamanos, molduras en te-
chos y columnas, mobiliario, realizado con la colaboración de
los arquitectos franceses Lahalle y Levard. La fachada fue plan-
teada de tipo continua y estructurada en tres elementos com-
positivos: basamento, cuerpo y cornisa. Expresa un diseño de
esquema geométrico de apariencia ecléctica con detalles de
influencia Art Decó. En su fachada principal destaca una com-
posición de tres grandes portales en su basamento y en el
cuerpo central una serie de ventanales construidos en acero,
coronadas por una ancha cornisa como remate superior.

Edificio nº 22 de La Candelaria

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre Avenida México y Sur 19, esquina Puente Brión,

parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación en esquina de planta rectangular con tres pisos,
presentando así comercios en planta baja. Los pisos supe-
riores se encuentran desocupados. Pertenece a la década
de los años 30, presenta dos fachadas, la este y sur, ambas
con presencia de características arquitectónicas neocolo-
niales. La edificación destaca su basamento con el almoha-
dillado, la fachada este es simétrica presentando un acceso
al centro con un portal que por sus dimensiones acentúa la
verticalidad en el acceso. A cada lado del portal en el pri-
mer piso existen dos puertas, las cuales se encuentran uni-
das de dos en dos por un balcón común con balaustradas
continuas. El segundo piso tiene a cada lado del portal dos
puertas de arco de medio punto con archivoltas y barandas
en hierro trabajadas. El remate de la edificación viene da-
do por una cornisa simple sobre la cual se levanta un ante-
pecho que se eleva en altura en el punto donde se produ-
ce el acceso. La fachada sur presenta las mismas caracte-
rísticas de vanos y balcones que la fachada este, pero por
ser de menor dimensión sólo hay dos vanos por piso.
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Casa n° 85 de La Pastora

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle principal de Manicomio, nº 85, parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Casa entre medianeras, recientemente intervenida que con-
serva elementos formales tradicionales. De una planta, sin
embargo en la fachada principal solo se observa un nivel, ya
que el segundo se encuentra remetido. Cuenta con elemen-
tos propios de la tipología tradicional, destacando las venta-
nas de madera y rejas metálicas, cornisa moldurada, cubier-
ta de tejas, el zaguán y al parecer con un patio. La fachada
de friso liso pintada de color amarillo, destaca con un juego
de bajos relieves y una cornisa moldurada que la remata.

Urbanización Los Caobos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Los Caobos, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Trazado urbano moderno que data de 1939, de autor des-
conocido, promovido por Luis Roche y Gertrud Goldscmidt
(Gego) como arquitecto colaborador. Roche adquirió junto
con Rafael Isava Núñez, la antigua hacienda de Maripérez
de los hermanos Cruz, para desarrollar uno de los mejores
urbanismos modernos caraqueños de los años 30. Origi-
nalmente era de uso exclusivamente residencial y de trama
irregular. Hacia 1940, en la oficina de proyectos de don
Luis Roche, se estaba diseñando la nueva, formalista y muy
ornamental urbanización Los Caobos. El plan de Los Cao-
bos es simétrico y secuencial, desarrollándose perpendicu-
lar a la antigua carretera del Este y dividido en partes igua-
les por una avenida principal, centrado en una oblonga Pla-
za Central y ramificado en calles con nombres de ciudades
latinoamericanas: Quito, Valparaíso, Río de Janeiro, San-
tiago de Chile, Panamá, Lima, Montevideo, Bogotá, Buenos
Aires. Limita al norte con la avenida Andrés Bello y al sur
con la Plaza Venezuela; la avenida Buenos Aires delimita la
urbanización Los Caobos al este y la avenida Santiago de
Chile marca el límite por el oeste.

Casa del doctor Germán Suárez Flamerich

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Junquito

|DIRECCIÓN| Km 23, antes de la Guardia Nacional, el pueblo y la casa

de los niños abandonados

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Esta casa fue construida entre 1950 a 1952 por lo cual se
ubica en la época contemporánea. La casa presenta dos pi-
sos de altura. La fachada es de composición sencilla, con
dos puertas de madera y cuatro ventanas con marcos de
madera. Posee estacionamiento en la parte interna El techo
es de estructura metálica como zinc. La casa está rodeada
de un muro de ladrillos con rejas y tejas. Es circundada por
vegetación. Esta casa, según reseña histórica, fue residen-
cia de Germán Suárez Flamerich, presidente de la Junta de
Gobierno (1950-1952). Además la comunidad la valora
por su diseño de construcción tradicional.

Quinta Bucara

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Ejército con callejón Machado, parroquia

El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Oscar Machado

Vivienda unifamiliar de arquitectura moderna, diseñada y
construida en 1957 por el arquitecto Tomás José Sanabria
con la participación del paisajista brasilero Roberto Burle
Marx, para Oscar Machado. La vivienda comprende un lar-
go volumen rectangular de dos plantas, de las cuales la
planta baja, en una gran proporción, corresponde a un
gran espacio de tipo planta libre, sirviendo como área de
garaje vehicular. Las demás áreas de la planta baja corres-
ponden a las áreas sociales y de servicios, además del jar-
dín anexo ubicado a lo largo de la fachada posterior del in-
mueble, junto al lindero de la parcela, el cual fue diseñado
por el paisajista Burle Marx. En la planta superior es donde
se ubican los diferentes espacios privados de la vivienda;
esta área es protegida por una cubierta de madera a dos

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2007

LO CONSTRUIDO 

178

ciforme, la cual es enfatizada principalmente por los ejes de
los quiebres de la cubierta, la cual da la sensación de estar
en una iglesia con una sola nave y crucero ubicado frente al
presbiterio. La cubierta está revestida por láminas metálicas y
por recubrimientos sintéticos que permiten el paso de la luz
natural al interior del recinto religioso, ubicados en ambos
sentidos de la cubierta.

Casa nº 213 de La Pastora

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida principal de Manicomio, nº 213, parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de tipología aislada pero que en la actualidad
pasó a ser medianera por la construcción masiva del sector.
Casa de una planta con desnivel, que cuenta con porche y
jardín delantero, que anteceden a la entrada. Su fachada
cuenta con elementos eclécticos, destacan balaustrada, de-
talles con almohadillado en las esquinas, falsas pilastras,
ménsulas, puertas y ventanas de madera con rejas de hie-
rro forjado. De techo plano y presencia de líneas sencillas y
poca ornamentación en la fachada, con friso liso y pintada
de colores claros blanco y azul.

Sitio arqueológico Petroglifos de El Ávila

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Cerro El Ávila

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Los petroglifos son expresiones de los grupos indígenas pre-
sentes, son una forma distinta a la escritura pero con un fin
muy parecido: dar a conocer a través de imágenes sus creen-
cias, sus miedos y su vida cotidiana. También es probable que
hayan servido para señalar los límites territoriales de los distin-
tos grupos con respecto a sus vecinos. Los petroglifos de El
Ávila han sido estudiados en diversas ocasiones por el profe-
sor Carlos Alberto Martín y los estudiantes de la escuela de an-
tropología de la Universidad Central de Venezuela. El cerro El
Ávila presenta una serie de estas piedras talladas entre las
cuales destacan los petroglifos de La Julia en la cual se repre-
sentan rostros humanos y figuras antropomorfas, y los de la
quebrada de Galindo en donde se puede apreciar las figuras
antropomorfas o figuras humanas talladas, así como figuras
de animales o zoomorfas, figuras geométricas como espirales.

Casa n° 105 de La Pastora

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle principal de Manicomio, nº 105, parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de una casa medianera, bastante intervenida pero
con elementos tradicionales formales aún existentes. La fa-
chada principal de friso rústico pintada de color azul y ama-
rillo, remata con alero y carece de ornamentación. Dicha
fachada posee solo dos vanos, uno correspondiente a la
puerta de entrada la cual es de madera y otro correspon-
diente a la ventana de madera con elementos tradicionales
como ménsulas, repisa y rejas metálicas. De una planta,
con elementos funcionales como el zaguán de acceso,
puertas con calados para tamizar la luz, pisos de baldosas
hidráulicas, patio interno, corredores, techo a dos aguas
con cubierta de tejas, entre otros.
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Edificio Comobil

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Las Ciencias con calle Zuloaga, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial, arquitectura moderna
caraqueña de los años 40. Vivienda multifamiliar en es-
quina. Presenta planta baja, tres pisos de apartamentos y
terraza con baranda de mampostería. Posee un volumen
que enfatiza la esquina por su altura, flanqueado por un
par de astas de bandera. Tiene tres pares de balcones
curvos revestidos de ladrillo. Forma parte del conjunto de
lugares y sitios que le confieren a la calle Zuloaga, a la
avenida Las Ciencias, a la urbanización Santa Mónica y
a la parroquia San Pedro su identidad urbana y su carác-
ter arquitectónico. El inmueble se encuentra en buen es-
tado de conservación.

Edificio El Parque

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Roosevelt con calle 

Los Laureles, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residen-
cial y comercial, de arquitectura
moderna que data de la década
de los 50. Es una edificación
aislada en esquina, tipo vivien-
da multifamiliar con comercio
en planta baja. Presenta planta
baja, siete pisos de apartamen-
tos y una terraza con baranda

de hierro. El volumen curvo del comercio en la esquina
avanza para responder a ésta. La edificación está dividi-
da por secciones que definen la estructura funcional, se-
parados por una franja de concreto. De igual manera es-
tán compuestos por diferentes elementos decorativos co-
mo bloques calados pequeños y balcones de la misma
dimensión. Remata con una terraza bordeada con baran-

da metálica por todo el perímetro, el cuerpo bajo de for-
ma curva, lo bordea de igual manera una baranda metá-
lica, la planta baja del edifico esta recubierta de mármol
gris y sobresale un alero que sirve de protección a los co-
mercios que hay funcionan. Esta edificación forma parte
del conjunto de lugares y sitios que le confieren a la ave-
nida Roosevelt, a la calle Los Laureles, a la urbanización
Los Rosales y a la parroquia San Pedro su identidad urba-
na y su carácter arquitectónico. Su estado de conserva-
ción es bueno y merece ser protegido y conservado.

Casa nº 39 de La Florida

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Los Pinos, Alta Florida, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Arquitectura moderna en estilo internacional que data de
1939, obra de la firma de arquitectura y construcción Ve-
lutini & Bergamín. Esta edificación residencial unifamiliar
es testimonio de la mejor arquitectura moderna caraque-
ña de los años 30 y de estilo internacional. Está confor-
mada por una serie de volúmenes intersecados que rema-
tan en una torre cilíndrica al extremo norte. Cuenta ade-
más con un pabellón independiente para el garaje. 

Edificio Rainiero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Teresa de La Parra 

con calle Semprum, Santa Mónica,

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso resi-
dencial, con características
moderna. Se trata de un in-
mueble típico de vivienda
multifamiliar y comercial que
forma parte del contexto urbano de la parroquia. Es una
edificación en esquina,por lo que posee un cuerpo curvo,
posee una fachada de tres cuerpos desarrollados vertical-
mente y compuestos por balcones y ventanas de vidrio
con repisas. En su parte superior remata con una moldu-
ra sencilla y con un área de terraza. Posteriormente tuvo
una intervención en su parte superior colocándole lámi-
nas livianas para su protección. Consta de dos pisos con
comercio en planta baja y terraza. Forma parte del con-
junto de lugares y sitios que le confieren a la avenida Te-
resa de la Parra, a la urbanización Santa Mónica y a la
parroquia San Pedro su identidad urbana y su carácter ar-
quitectónico. Su estado de conservación es regular. La
autoridad municipal deberá iniciar un procedimiento pa-
ra salvaguardar este bien o para obligar a su conserva-
ción, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre
estas actuaciones.
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aguas con tejas criollas. Los acabados de las superficies de
algunas áreas de las fachadas están compuestas por frisos
con texturas compuestas por líneas horizontales estampadas
a partir del empleo de mallas de self-centering y pintadas en
color blanco.

Casa nº 9 de la urbanización El Pinar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Las Repúblicas, urbanización El Pinar, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Fedetransporte

Vivienda unifamiliar aislada diseñada y construida en 1944
por el arquitecto Carlos Guinand Sandoz, para el doctor
Alejandro Lara Núñez, conocida con el nombre de Casa nº
9, cuyo nombre se le debe a la antigua residencia que el
doctor Lara habitó junto a su familia en Londres. Este perso-
naje ocupó relevantes cargos gubernamentales entre 1924 y
1939, siendo este último Ministro Plenipotenciario en Lon-
dres (1938-1939). A su regreso a Venezuela, manda a cons-
truir su residencia particular dentro de un lote de terreno ubi-
cado en la urbanización El Pinar, en cuya urbanización par-
ticipó como asesor legal durante el desarrollo de este sector
urbano de carácter residencial. La casa nº 9 corresponde a
una vivienda con imagen exterior en arquitectura ecléctica,
pero con un diseño funcional y espacial en su interior, acor-
de a los inicios de la arquitectura moderna en Venezuela. Es-
tá compuesta de dos plantas, inscritas dentro de un volumen
de planta rectangular, al cual se le articula un volumen bajo
de forma irregular, que alberga las diferentes dependencias
de servicio y de garaje vehicular. La planta baja se compone
por un hall de acceso, en el cual se desarrolla la escalera
que comunica las dos plantas. Este hall conecta el área del
salón junto con el comedor, con el ala donde se ubica el es-
tudio y la biblioteca, además de las áreas de servicios, como
el pantry, la cocina y la escalera de servicio, la cual se co-
necta desde atrás con la escalera principal, de manera de
evitar que el servicio sea observado desde el ingreso del in-
mueble. La planta superior contiene cuatro habitaciones jun-
to a dos baños y un pequeño espacio destinado a oratorio.

La vivienda fue ubicada en un lote de terreno en esquina, cu-
yas dos fachadas próximas corresponden a diseños diferen-
tes una a la otra pero de total simetría. La fachada principal
es la que se ubica frente a la avenida Las Repúblicas, siendo
esta una de las avenidas de mayor relevancia dentro de la
urbanización El Pinar. En esta fachada es donde se ubica el
acceso principal del inmueble, compuesto por un portal or-
namentado con falsas pilastras que sirven de soporte a un
frontispicio rectangular. Junto a la puerta de acceso se en-
cuentran dos ventanas gemelas que sirven para proporcio-
nar luz natural al hall de acceso del inmueble. La fachada
ubicada frente a  la avenida B, corresponde al lado de me-
nor proporción de la planta rectangular. Esta fachada se en-
cuentra dividida por un gran volumen vertical, a modo de ti-
ro de chimenea que remata en una cornisa. Las esquinas del
inmueble poseen falsas pilastras con texturas de tipo almo-
hadillado de color blanco.

Edificio Venezia de la avenida Victoria

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina (avenida Victoria) con avenida

Cataluña, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación en esquina de tipología civil de uso residencial y
comercial, de arquitectura moderna. La planta baja tiene
comercio y el resto de los cinco pisos es de apartamentos y
una terraza con antepecho de mampostería. Su acceso
principal se da por la avenida Cataluña. Está compuesto
por dos cuerpos unidos por el núcleo de circulación, la cual
generara un vacío, que a la vez se encuentra ornamentado
con elementos de concreto en forma de pérgolas. Este es-
pacio a su vez genera el acceso principal, donde se encuen-
tra un área de jardinería y bancos de concreto. En su facha-
da presenta series de ventanas cuadradas de vidrio y cuen-
ta con un revestimiento de mosaicos de colores claros.
Forma parte del conjunto de lugares y sitios que le confie-
ren a la avenida Victoria y a la parroquia San Pedro su iden-
tidad urbana y su carácter arquitectónico. Su estado de con-
servación es bueno.
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vación es regular. La autoridad municipal deberá iniciar
un procedimiento para salvaguardar este bien o para
obligar a su conservación, notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Casona de la Hacienda Ibarra

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Ciudad Universitaria de Caracas, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Universidad Central de Venezuela

La antigua Hacienda Ibarra per-
teneció por más de tres siglos a
la familia Ibarra, de origen vas-
co. Es hoy en día el sitio donde
se levanta la Ciudad Universita-
ria de Caracas. De dicha ha-
cienda sólo queda en pie la an-
tigua casona y el torreón del tra-
piche, siendo una de las
estructuras de hacienda que se
conservan en Caracas desde la
época colonial. Se relaciona
con la presencia del geógrafo y
naturalista Alexander Humboldt,
pues allí se hospedó en el mo-
mento de su visita a Caracas.
Así mismo, se asocia con los he-

chos históricos de nuestra Independencia, al instalarse en
ella el Cuartel General de Simón Bolívar y al servir de hos-
pedaje al Libertador durante seis meses. El Gobierno Na-
cional en el período presidencial de Isaías Medina Anga-
rita compra las tierras de la Hacienda Ibarra, comprome-
tiéndose con los dueños a la conservación de la casa de
hacienda. La edificación la conforma un sencillo conjunto
de naves con cubiertas a dos aguas en estructura de ma-
dera con acabado de tejas de arcilla, corredores y patios
internos. En su fachada principal exhibe un corredor exter-
no delimitado por columnas cilíndricas, en el cual se apre-
cian portones y ventanas de madera. Fue declarada Mo-
numento Histórico Nacional según Gaceta Oficial nº
29.313 de fecha 8 de septiembre de 1970.

En esta antigua hacienda de caña de azúcar fue re-
colectado gran cantidad de material arqueológico, pertene-
ciente a la época colonial cuando funcionaba la Hacienda
Ibarra. Asimismo, en esta casa se han efectuado recoleccio-
nes superficiales en sus alrededores, localizando fragmen-
tos de semiporcelana, vidrios y otros materiales.

Edificio Gobela

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Fermín Toro con avenida Cecilio Acosta, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de tipo residencial que se encuentra emplazada
en una parcela medianera ubicada en una curva. Presenta
un retiro de amables dimensiones con respecto a la calle, y
un basamento de uso comercial sobre el que se apoya el
volumen que acoge a las residencias. Dicho volumen es de
forma sencilla, el plano que define la fachada se curva lige-
ramente, dando respuesta a la curva que define a la parce-
la de emplazamiento. Se adelanta sobre la fachada un mar-
co de mampostería, el cual arma una especie de cuadrícu-
la, más bien rectangular, donde cada rectángulo define un
apartamento enmarcándolo dentro de sí.

Túnel de El Paraíso

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Infraestructura

Infraestructura moderna construida entre los años 1960 y
1970, como parte del proyecto del distribuidor La Araña,
ubicado en la autopista Valle - Coche, en la urbanización
de El Paraíso, pasando por debajo de la cota 905. Fue
construido por los ingenieros Rotilslav Sawitzky –estructura–;
Eugenio Steiger –instalaciones eléctricas–; oficina de inge-
niería Valle Rodas –suelos y supervisión– y la dirección de
vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
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Mansión Valle Abajo, antigua hacienda 
Humboldt

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Zuloaga, urbanización Valle Abajo, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso recreacional. Es una construcción
aislada de estilo neocolonial, ubicada en medio de un con-
junto de edificaciones de uso residencial. Fue remodelada
para servir como un centro de recreación al conjunto y fun-

ciona como salón de fiesta. Originalmente era una vivien-
da unifamiliar en medio de un amplio jardín. Responde a
una tipología en U con patio central, de gran sencillez. Sus
colores característicos son colorados, rosas y ocres. Las pa-
redes, de gran grosor, tienen frisos con cerámicas de colo-
res fuertes, mientras que en los pisos son cerámicas oscuras
y colores tierra. Sus cubiertas son inclinadas y recubiertas
con tejas criollas soportadas con vigas de madera. Su por-
tal principal está compuesto por elementos de hierro forja-
do. Conserva las lámparas y mobiliario originales en condi-
ciones regulares. Forma parte del conjunto de lugares y si-
tios que le confieren a la avenida Zuloaga, a la
urbanización Los Rosales y a la parroquia San Pedro su
identidad urbana y su carácter arquitectónico.

Edificio de la Asociación Venezolana 
de Mujeres

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina 

(avenida Victoria) con avenida María

Teresa del Toro, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

La Asociación Venezolana de
Mujeres (AVM) es una organiza-
ción de desarrollo social destinada a la atención educa-
tiva, jurídica y de salud para la mujer y la familia venezo-
lana. Fue fundada en 1936 para luchar por la igualdad
de los derechos civiles y políticos de la mujer en nuestro
país. A lo largo de la historia venezolana esta institución
siempre ha participado en labores sociales y de forma-
ción de la mujer para garantizar la igualdad de ésta en
todos los ámbitos. La edificación se trata de una obra ci-
vil de uso institucional asistencial, ubicada en esquina,
que consta de dos niveles, representada por una volumé-
trica baja y alargada, posee una fachada de cuerpo ba-
jo desarrollada horizontalmente. Tiene cerramientos con
vidrios protegidos con rejas metálicas. En su acceso
cuenta con una plazoleta como área de expansión. En
cuanto a sus espacios existe el área administrativa, área
de recreación y área para talleres. Su estado de conser-
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Edificio sede de Pdvsa y Ministerio del Poder
Popular para Energía y Petróleo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Libertador con avenida Empalme, urbanización

La Campiña, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para Energía y Petróleo

Edificación de imponentes dimensiones que alberga las insta-
laciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y del Ministerio del
Poder Popular para la Energía y Petróleo y parte de sus entes
adscritos. El conjunto presenta un basamento de tres plantas
que unifica las dos torres que lo conforman; denominadas co-
mo torre este y torre oeste. El lenguaje general empleado en
la edificación es la obra limpia en concreto con grandes fa-
chadas acristaladas en tonos sepia. Ambas torres, en forma de
paralelepípedo, son exactamente iguales y solo varía su dispo-
sición y orientación; una de ellas paralela a la avenida Liber-
tador y la otra paralela a la avenida El Empalme. Reciente-
mente le ha sido añadido un módulo de ampliación de factu-
ra contemporánea en el extremo este, sobre la terraza que
limita con la avenida Libertador. Destaca en las escaleras de
emergencia una policromía del artista Carlos Cruz Diez, obra
que se extiende desde las plantas inferiores hasta las terrazas
superiores de las torres.

Casa nº 24-01 de Santa Teresa

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Oeste 16 con esquina Monzón, parroquia Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación civil de uso residencial y comercial con caracterís-
ticas tipológicas de la arquitectura doméstica caraqueña de
los años 20. Responde a la esquina por medio de chaflán que
conserva el borde y perfil de la calle sur 2, así como elemen-
tos de su composición con una de las edificaciones adjuntas.
Conforma junto con las otras viviendas un borde urbano ho-
mogéneo, conservando no solo las edificaciones sino la traza
urbana original. Tiene dos niveles. Interiormente se distribuyen

los espacios alrededor de un pa-
tio medianero. Los dos niveles se
comunican por medio de una
escalera en forma de caracol. Su
fachada presenta doble lectura:
una vertical dada por la disposi-
ción de sus vanos y una horizon-
tal dada por la cornisa y los ele-
mentos de remate. El primer ni-
vel está compuesto por cuatro
puertas adinteladas flanqueadas
por molduras decorativas. El en-
trepiso se enfatiza mediante una cornisa. El segundo nivel es-
tá compuesto por cuatro puertas de arcos rebajados, cada
uno, con balcón individual de antepecho de molduras curvas
decoradas, que se alternan con casillas rehundidas, dos de las
cuales son ventanas. La fachada sur presenta una terraza con
antepecho de balaustrada y una ventana en forma de media
luna con tres esculturas de pierrots. El remate es dado median-
te una cornisa y antepecho de balaustrada y pilarotes. Su es-
tado de conservación es malo. La autoridad municipal debe-
rá iniciar un procedimiento para salvaguardar este bien o pa-
ra obligar a su conservación notificando al Instituto del
Patrimonio Cultural sobre sus actuaciones.

Plaza Tiuna

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Roosevelt con avenida El Parque, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Espacio urbano destinado al uso recreacional, constituido
en la década de los años 50. Se originó a partir de un
concurso relacionado con la selección de crónicas sobre
caciques venezolanos, organizado por el diario El Univer-
sal y el promotor urbanizador Juan Bernardo Arismendi.
La crónica ganadora fue la del escritor Antonio Reyes, cu-
yo texto trataba sobre el cacique Tiuna. Los términos de di-
cho concurso incluían la construcción de un monumento
al cacique ganador, por lo cual Arismendi donó el terreno
para el levantamiento de la plaza y el artista Alejandro
Colina fue delegado para la creación del monumento a
Tiuna. La plaza conforma un terreno de forma irregular
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Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano
Doctor Gilberto Rodríguez Ochoa

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Urbanización Juan Pablo II, Montalbán, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Salud

Obra concebida por los destacados arquitectos Carlos
Pou y Lucas Pou, que resultó ganadora del Premio Minis-
terio del Poder Popular para la Cultura 2006, en el ren-
glón de obra de arquitectura y declarada Bien de Interés

Cultural según Gaceta Oficial nº 38.741 del 7 de agos-
to de 2007. Este hospital es el tercer centro de salud en
su tipo en Latinoamérica. La edificación se materializa en
la construcción de un gran contenedor definido con niti-
dez y precisión volumétrica. Se trata de una arquitectura
respetuosa del lugar y el clima, que asume la idea de pa-
tio como el origen formal de la edificación, donde el ri-
gor geométrico es la herramienta que organiza y ordena
las decisiones de proyecto. 

Consta de tres pisos, que concentran la mayor
cantidad de tecnología médica en la planta baja, donde se
ubican los cuatro quirófanos, las dos salas de hemodina-
mia y las 30 camas de terapia intensiva. En la planta inter-
media, donde se encuentran los accesos principales a la
edificación, se disponen los consultorios, las zonas admi-
nistrativas, el comedor y la cocina. En la planta superior se
alojan las habitaciones donde se ubican 160 camas que se
benefician de las mejores vistas
y la iluminación cenital. La dis-
posición funcional de la edifica-
ción en anillos concéntricos per-
mite disponer de un borde de
servicios que rodea a la edifica-
ción y determina el contacto con
el espacio público a través de un
pasillo cubierto. En ese borde de
servicios se ubican las expectati-
vas de crecimiento y de actuali-
zación tecnológica del Hospital
a lo largo del tiempo.
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ción. Particularmente la componían italianos, españoles y por-
tugueses, con gran experiencia técnico constructiva, requerida
por su abundancia y bajos costos, que permitiera realizar
obras complejas en poco tiempo. La avenida Victoria o Presi-
dente Medina está compuesta por un eje urbano vial de cua-
tro canales y bulevares laterales, delimitado por una sucesión
de edificaciones de uso mixto –residencial y comercial– de tres
a seis plantas. Presenta un perfil urbano homogéneo en altu-
ra y tipologías arquitectónicas de inmuebles construidos en su
mayoría, en la décadas de 1940 y 1950, de estilos con remi-
niscencia de arquitectura europea y moderna y una gran plas-
ticidad en sus elementos constructivos. 

Edificio Coro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Parque, urbanización 

Las Acacias, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifami-
liar presumiblemente construida a
mediados del siglo XX. Presenta
un volumen de planta rectangular
de cuatro niveles  de altura. Su fa-
chada principal es de característi-
cas simétricas con balcones abier-
tos y en volados en sus extremos
izquierdo y derecho. Destaca en

la portada el elemento decorativo central conformado por
una serie de paneles con molduras alegóricas a figuras hu-
manas y formas vegetales, todas ellas enmarcadas por mar-
cos construidos con pilastras y dinteles, que sobresalen de la
parte superior de la edificación, a modo de frontón.

Edificio Lido

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Roosevelt con avenida 

El Paseo, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar presumiblemente cons-
truida en la década de 1950. La

conforma un volumen de planta irregular con presencia
de un cuerpo base definido por los locales comerciales
en planta baja y mezzanina y un cuerpo central determi-
nado por siete niveles de apartamentos. Destaca en su
imagen externa elementos constructivos como aleros y vi-
gas en volados, pérgolas en concreto armado y balcones
salientes, que contribuyen a la composición dinámica de
sus fachadas. Asimismo, exhibe en una de sus paredes un
mural de figuras geométricas y multicolores elaborado en
mosaicos vitrificados.

Edificio Torino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Parque,

urbanización Las Acacias, parroquia

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar construida presumiblemente a mediados del siglo XX.
Está conformada por un volumen de planta rectangular de
cuatro niveles de altura, precedido por un jardín frontal. Su
fachada principal presenta una composición simétrica, cu-
yo cuerpo central es destacado por la presencia de un gran
marco de mampostería que encierra una serie de balcones
en volado de superficie curveada, elaborados en mampos-
tería con revestimiento en mosaicos vitrificados, así como
vanos de ventanas y molduras planas decorativas. Su acce-
so es resaltado por un pórtico en forma de arco con recu-
brimiento en mosaicos vitrificados.

Edificio América

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Nueva Granada 

con calle Louis Braille, parroquia

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar con locales comerciales
en su planta baja, presumiblemente construida a mediados
del siglo XX. Presenta un volumen de cuatro niveles de al-
tura emplazado en esquina, que destaca por su arista de
plano ochavado y escalonado. Sus fachadas presentan
una composición de vanos de ventanas rectangulares en-
marcados por molduras planas y balcones con barandas
metálicas. Posee un elemento decorativo en la parte supe-
rior de la esquina, que consiste en una moldura ornamen-
tal en forma de conchas marinas.

Edificio Las Acacias

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Presidente Medina 

(avenida Victoria) con avenida Valencia, 

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar con locales comerciales
en su planta baja presumible-
mente construida a mediados del siglo XX. El volumen, de
cinco niveles de altura, presenta un emplazamiento en es-
quina sobre un cuerpo pedestal elevado sobre el nivel de la
avenida. Sus fachadas muestran una composición de vanos
de ventanas rectangulares con repisas y aleros lineales, en
combinación con su arista redondeada. La fachada princi-
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con pavimento en desniveles, construido en cemento. Su
imagen, de características modernas, presenta un conjun-
to de jardineras en mampostería y ladrillo a la vista, con
arbustos y árboles, dispuestos en forma asimétrica defi-
niendo el eje de circulación peatonal. El punto focal lo de-
termina el área donde se localiza el monumento a Tiuna,
elaborada en el año 1951, el cual viene representado por
una estatua de piedra artificial con la figura del cacique
venezolano en posición de un acto ritual colocada sobre
una base con forma de pirámide truncada.

Colegio El Carmelo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Valencia, urbanización Las Acacias, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Conjunto inmueble destinado a la educación básica y diver-
sificada. La institución fue fundada por la Congregación de
las Hermanas Carmelitas de la Caridad en el año 1954,
funcionando inicialmente en unas casas que posteriormen-
te fueron demolidas para dar curso a la actual sede erigida
en el año 1967. La edificación está definida por un volumen

de dos cuerpos de proporciones horizontales con cuatro pi-
sos de altura, conformando una planta en forma de L. Ex-
hibe una imagen de cuerpos puros construidos en obra lim-
pia con estructura de concreto armado y cerramientos de
ladrillos. Las fachadas internas muestran una serie de corre-
dores continuos con vista hacia un patio interno con can-
chas deportivas. Destacan en sus muros, elementos de
adaptación climática, tales como bloques calados orna-
mentales de cemento con formas geométricas trapezoida-
les, así como cerramientos en romanillas de metal.

Avenida Victoria o Presidente Medina

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Urbanización Las Acacias, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

Es considerada una de las obras urbanas que transformaron
el medio físico de la ciudad de Caracas a mediados del siglo
XX, respondiendo a la crítica situación del rápido crecimiento
de la ciudad con una gran demanda de vivienda y servicios.
Su construcción fue elaborada por una gran mayoría de ma-
no de obra extranjera, promovida por una política de inmigra-
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Universidad Católica Andrés Bello

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Antímano, al lado del Metro de Antímano

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Padres Jesuitas

La Universidad Católica de Venezuela fue fundada el 24 de
octubre de 1953, bajo el amparo de una nueva ley de edu-
cación promulgada por Marcos Pérez Jiménez en ese mis-
mo año. Es una universidad privada con sede en Caracas.
Miembro de la Asociación de Universidades confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina es dirigida por pa-
dres jesuitas. La universidad ofrece una serie de carreras de
pregado; divida en las facultades Ciencias económicas y
sociales, Derecho, Humanidades y Educación, Ingeniería y
Teología. Funciona en un edificio de estructura moderna al

cual se accede por unas escale-
ras ubicadas en la estación del
Metro de Antímano. Esta escale-
ra lleva a una rampa que condu-
ce al recinto de la universidad
cuyas distintas dependencias se
distribuyen por módulos. Entre
sus edificaciones destacan los
edificio de aulas, de Ingeniería,

de postgrado, de Biblioteca, el Centro Loyola (sede del Au-
la Magna), el edificio Cuatricentenario (inaugurado en
2003 con motivo del cincuentenario de la universidad) y las
sedes del rectorado y del vicerrectorado académico y admi-
nistrativo. Asimismo cuenta con espacios deportivos como
canchas de fútbol, tenis, voleibol, baloncesto, entre otras.

Colegio Monseñor Castro 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Sur 2 con Oeste 12, entre

esquinas Hospital y Glorieta, parroquia 

Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Orden de las Siervas del Santísimo

Sacramento

Esta edificación es sede de la Congregación de las Siervas
de Dios, las cuales se fundaron hace un siglo. Desde 1870,
existe una vivienda en este lugar. En septiembre de 1896, la
madre Juliana junto con Monseñor Castro, fundan la con-
gregación de las Siervas del Santísimo Sacramento. En
1910, Monseñor Juan Bautista Castro, colocó la primera
piedra a fin de eregir el Santuario del Santísimo Sacramen-
to (Iglesia de las Siervas de Dios), del cual sería edificio ve-
cino dicho colegio. En 1946 es construido el Colegio Mon-
señor Castro. Fue construido por el arquitecto Erasmo Cal-
vani. Es una edificación moderna contemporánea con
olumetría baja horizontal en forma de L, de escala diferen-
te a la del contexto, se alinea completamente al borde de la
calle. El edificio es centro espiritual y sede de la Congrega-
ción de las Siervas del Santísimo, que se encarga del servi-
cio contemplativo, la educación y la atención social. Edifi-
cio ecléctico, con presencia de elementos compositivos alu-
sivos a la arquitectura neogótica y neocolonial, con plantas
de disposición sencilla. Sus diferentes áreas –aulas, claus-
tro, servicios–, se desarrollanen torno a tres patios interio-
res. Las puertas, ventanas, marcos de corredores se presen-
tan a manera de arcos ojivales, igual a los que se suman
además a los del nivel superior pequeño, arcos de medio
punto que semejan hornacinas. Se alojan en el lugar, obras
pictóricas y escultóricas alusivas al tema religioso, así como
mobiliario de gran valor. La fachada principal es tripartita,
está compuesta por tres cuerpos horizontalmente. El primer
cuerpo presenta un vano de puerta, cuya parte superior tie-
ne forma triangular. Tiene vanos de ventanas ojivales reba-
jadas y adinteladas. Encima del portón de acceso hay un
voladizo en forma triangular y en medio se levanta una cruz
hasta el segundo cuerpo. El segundo cuerpo sobresale un
poco del primero, la parte inferior presenta arcos de medio
punto rehundidos. El tercer cuerpo o remate es una cornisa
en forma de banda corrida y estriada horizontalmente, que
recorre toda la fachada. Las fachadas interiores están for-
malmente compuestas por los mismos elementos de las fa-
chadas exteriores. Presentan tres cuerpos horizontalmente,
vanos de ventana de arcos de medio punto y ojivales. Se
utilizaron materiales no tradicionales tales como cemento,
hierro, vidrio, madera, granito y ladrillo.
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pal exhibe una composición de tres planos en volados, cu-
yo central, rematado en frontis escalonado, destaca el por-
tón de acceso principal. La diferencia de acabados en los
muros externos, tal como lajas de piedra en planta baja y
friso con molduras horizontales en el cuerpo central, permi-
te diferenciar la combinación de usos en la edificación.

Edificio Unión

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Parque con

avenida Gran Colombia, urbanización. 

Las Acacias, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar proyectado por el arqui-
tecto Jan Gorecki  en la década
de 1950. Fue destinada a alber-
gar viviendas de propiedad hori-
zontal, a diferencia de muchas
edificaciones de viviendas en al-
quiler presentes para la época,

por lo que contempló un diseño para apartamentos de mejor
categoría, que garantizarían la conservación de la construc-
ción y el respecto por el diseño original.

Está conformada por un volumen de seis pisos de
apartamentos con locales comerciales en planta baja. Su fa-
chada principal, de características asimétricas, muestra una
composición de balcones, vanos de ventanales horizontales,
ventanas batientes, con antepechos en láminas de vidrio y
mampostería. Así mismo, destaca la combinación de texturas
en los materiales de acabados de su muro, tales como vidrio
molido en paneles geométricos triangulares y mosaico vitrifi-
cado. Remata el volumen, un cuerpo continuo de ventanales
con antepecho, destinado al nivel pent house.

Edificio Don Vicente

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Manuel Díaz

Rodríguez con avenida Teresa de

la Parra, urbanización Santa Mónica, 

parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multi-
familiar con locales comercia-

les en su planta baja, presumiblemente construida a me-
diados del siglo XX. El volumen de tres niveles de altura y
planta rectangular presenta un retiro frontal con pequeños
jardines. Su fachada es de composición simétrica con dos
cuerpos laterales en volado y de aristas curvas, con balco-
nes y vanos de ventanas, separados por un plano central
que destaca la ubicación del acceso principal.

Sitio arqueológico Camino de Los Indios

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Camino de los Indios

|DIRECCIÓN| Cordillera Central de la Costa, entrada por terrenos aledaños

al Boquerón II, a la diestra de la autopista La Guaira-Caracas

|ADSCRIPCIÓN| Pública

El área es conocida como una vía
de comunicación que se supone
data de tiempos prehispánicos a
juzgar por la presencia de sitios
arqueológicos que revelan asen-
tamientos humanos a los laterales
de esta vía. Esta vía, al parecer fue
utilizada también por conquista-
dores para accederle desde el
mar al Valle de Caracas, y esto se
puede corroborar por la presencia de material arqueológico
del período colonial. A pesar de la gran riqueza arqueológica
del área, aún no se han desarrollado investigaciones sistemá-
ticas pese a que desde el año 1940 Luis Oramas reunió sufi-
cientes evidencias arqueológicas en al menos seis puntos si-
tuados a lo largo de la carretera de Caracas a La Guaira y en
la costa entre Maiquetía y Catia La Mar, específicamente en el
sector denominado Las Pailas. Esta colección fue enviada en
su oportunidad al Museo de Ciencias Naturales de Caracas.
Pocos años después se vuelve a visitar el área pero no se lo-
gran realizar excavaciones, igual suerte corrieron Walter Du-
pouy y José M. Cruxent, en el año 1946, quienes quisieron
ampliar el trabajo de Osgood y Howard de 1941; iniciaron un
reconocimiento arqueológico más detallado del área que dio
lugar a publicaciones acerca de las estaciones situadas en
Quebrada de Topo. En años recientes se ha prospectado el
área en casi toda su totalidad y se han ubicado nuevas esta-
ciones arqueológicas, de las cuales sólo se tienen pequeñas
muestras. Lo que fue un discreto camino interaldeano hoy día
es una carretera, que conduce a las casas de haciendas que
se encuentra en la parte alta de las montañas, el cual recien-
temente ha sido reacondicionado y funciona como vía de ac-
ceso para el desarrollo urbanístico de la Ciudad Socialista Ca-
mino de Los Indios. Cabe destacar que se adelantan las ges-
tiones para el rescate y protección de todos los bienes
arqueológicos estudiados, los cuales serán motivo de desarro-
llo de estrategias comunitarias e interinstitucionales para su
puesta en uso social.
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circular con su respectivo ruedo y graderías con capacidad
para 12.000 espectadores. El conjunto evidencia el empleo
de un estilo neo morisco que supera en calidad artística a
muchas de las plazas de toros españolas, pues contiene ele-
mentos tipológicos y estilísticos considerados únicos, dentro
de los inmuebles de uso público construidos en el país duran-
te el primer cuarto del pasado siglo.

La obra fue innovadoramente construida a base de
cemento armado Portland y estructura metálica. Constituye
una pieza urbana de gran significación, ya que desde 1919
marca un hito monumental de la primera expansión de Ca-
racas hacia el este. En 1998 fue declarado Bien de Interés
Cultural por el Instituto del Patrimonio Cultural según consta
en Gaceta Oficial nº 36.592 de fecha 30 de noviembre. Ac-
tualmente se encuentra en proceso de restauración.

Camino de Los Españoles

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Camino de Los Españoles

|DIRECCIÓN| Entre los municipios Vargas y Libertador

|ADSCRIPCIÓN| Pública

A finales del siglo XVI, Santiago de León de Caracas depen-
día enormemente del puerto de La Guaira; de donde prove-
nían los bienes y artículos necesarios para la vida diaria, sien-
do una imperiosa necesidad la comunicación con esta ciu-
dad. En mayo de 1589 el Gobernador y Capitán General de
la Provincia de Venezuela don Diego de Osorio, dicta orde-
nes para la construcción del Camino de la Montaña; sin em-
bargo, no es sino años después cuando esta orden se cum-
ple siguiendo una pica indígena llamada La Culebrilla, tal co-
mo consta en acta de fecha 4 de enero de 1603. Este fue por
más de tres siglos el único camino transitable entre los dos
poblados, que sirvió para el transporte de personas y todo ti-
po de bienes y alimentos, así como fue un lugar clave para
la conquista y colonización de Venezuela.

El camino partía desde El Rincón en Maiquetía, pasa-
ba por Las Llanadas y luego por un número de puntos que in-
cluían fortines, unas posadas y haciendas, tales como La Ven-
ta, La Cumbre, Castillito, Campo Alegre, para culminar bajan-
do por la serranía al oeste de la ciudad, en Puerta Caracas.

Iniciando el trayecto desde La Pastora nos encontramos con el
Vía Crucis, cuyas estaciones son capillitas y cruces ubicadas a
un lado del camino. Anualmente, se lleva la imagen de la Vir-
gen en procesión a pie, hasta el final del Vía Crucis.

El Camino de los Españoles, como usualmente se le
conoce, goza de una gran belleza. Aún persisten en él algu-
nos vestigios de su empedrado original que data de 1762; así
como restos de algunas fortificaciones y de lo que fueran una
posada y dos haciendas. La mayoría de las edificaciones de
carácter patrimonial se ubican hacia el lado del camino co-
rrespondiente al estado Vargas; a excepción de la Capilla
San José de Campo Alegre, construida por Don Manuel Teo-
doro Muñoz en 1951 como demostración de su cristiandad;
desde la que se hacen dos peregrinaciones al año: una con
la Virgen de Lourdes y otra con la cruz. El camino fue elabo-
rado con lajas de piedra que se incrustaban al terreno, si-
guiendo un patrón determinado, el cual podría variar en an-
chura según las características del camino. Muchos de estos
trazados están conformado por cuadros, siendo separado ca-
da cuadro por una hilera trasversal de lajas, que en ciertas
zonas al unirse formaban medias estrellas. 

En tiempos recientes, se han efectuado una serie de
excavaciones en distintos puntos del Camino de los Españo-
les localizándose fragmentos de cerámica criolla, fragmen-
tos de oliver jar, melado, mayólicas, fragmentos de botellas
de gres, fragmentos de semiporcelanas entre otros.

Petroglifos de Caracas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Se trata de un conjunto de petroglifos que se han reportado
en distintas partes del municipio Libertador: en la Zona Militar
Conejo Blanco, Petroglifo de la Cueva de las Caritas en la zo-
na de La Mariposa, Mariposa y Caricuao, Petroglifo Quebra-
da Los Mecedores, Macarao, Subida del Guamo, petroglifo
Alpargatas de Santo Tomás Pipe, Fila de Caricuao, petroglifo
Las Adjuntas en los alrededores de Antimano, petroglifos Pie-
dra de los Huequitos en Catia, Quebrada Macayapa. Todos
estos petroglifos se sitúan en el Horizonte Figurativo Centro-
Occidental, caracterizado por el predominio de figuras geo-
métricas, seguidas de antropomorfas y zoomorfas. Este hori-
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Plaza de toros del Nuevo Circo de Caracas 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sur 9, entre las esquinas de San Martín, San Roque, Sucre

y Urdaneta. San Agustín del Norte

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía Mayor del Distrito

Metroplitano de Caracas

El Nuevo Circo de Caracas surge como consecuencia de la
necesidad de los caraqueños de tener un espacio dedicado a
la presentación de espectáculos, como las corridas de toros,
de arraigo popular desde los tiempos de la colonia, período
en el cual se efectuaban los espectáculos en la plaza mayor,
actual plaza Bolívar. Posteriormente se construye el Arco Me-
tropolitano en la esquina de Miranda y Puerto Escondido, pe-
ro se quedó pequeño para la afición taurina caraqueña, por
lo cual se decide construir el Nuevo Circo. La construcción
del edificio se inició en 1918 bajo proyecto elaborado por la
oficina de ingeniería del doctor Alejandro Chataing (1874-
1928), quien junto con el ingeniero Luis Muñoz Tébar fungi-
rían como directores de la obra, inaugurada el 26 de enero
de 1919. Luego de un sinfin de transformaciones, derivadas
de la dinámica urbana de este sector de la ciudad de Cara-
cas, es posible observar que toda la expresión arquitectónica
se concentra aún en la fachada principal, constituida por un
amplio volumen de dos plantas y de base rectangular que
aloja el hall de entrada y las taquillas. Este volumen fue orien-
tado a modo de chaflán hacia la esquina noroeste de la man-
zana y flanqueado por dos cuerpos o torres rematadas por
cúpulas. En el área posterior a este núcleo y hacia el sureste
de la parcela, es posible distinguir el área del coso de planta
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Puente Páez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Santa Bárbara a La Fe,

entre este 7 y este 5, parroquia Altagracia

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Estructura que data del período
colonial y que, mediante el em-
pleo de un arco de medio punto
fabricado en ladrillo, permite
salvar el paso de la quebrada

Catuche, comunicando el norte con el sur de este sector
entre las avenidas este 7 y este 5 de Altagracia. El arco se
sustenta sobre una estructura de mampostería que se ado-
sa al embaulamiento más reciente de la mencionada que-
brada. Un antepecho construido en tierra, bordea el
puente en su nivel peatonal.

Bodega del señor Ignacio

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de Macarao, antes de llegar al estadio de Béisbol,

parroquia Macarao

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Sucesión Ignacio Cabrera

La bodega del señor Ignacio Cabrera tiene funcionando más
de 80 años en esa localidad y en la actualidad es atendida
por sus descendientes. Es una vivienda unifamiliar de un piso,
de planta cuadrada y techo plano recubierto con láminas de
zinc. Sus paredes son de tapia, presenta una puerta de made-
ra de dos hojas. En su interior conserva el mobiliario antiguo
que tenía la bodega, el cual no ha sido alterado en todo este
tiempo. Su estado de conservación es regular. La autoridad
municipal deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar
este bien o para obligar a su conservación, notificando al Ins-
tituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Yacimientos arqueológicos de Caracas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

|ADSCRIPCIÓN| Pública

En el Distrito Capital se identificaron una serie de yaci-
mientos cerámicos y líticos; según constan en registros bi-
bliográficos o por aportación de la tradición oral de los di-
ferentes sectores. En la zona de Catia se recolectaron al-
gunos tiestos sin decoración. En El Paraíso fue reportada
la presencia de una vasija rota de cuello estrecho, con res-
tos óseos de humanos de un individuo cuyo cráneo mues-
tra indicios de deformación artificial. En La Yaguara se en-
contraron cinco pipas de arcilla modelada fragmentada
que fueron puestas al descubierto por la erosión. El mate-
rial se situó en el período III entre 300 a 100 después de
Cristo. En La Vega se halló un cementerio presuntamente
prehispánico debido a la remoción del terreno, y restos de
vasijas. En la Casa Sanabria se hallaron fortuitamente res-
tos de material arqueológico. En el Zoológico El Pinar se
reportó la existencia de fragmentos de cerámica indígena
aflorados. En el Río Caroata se reportó la presencia de
piedras ahuecadas artificialmente. En El Valle se reportó
un posible cementerio indígena y la aparición de 30 obje-
tos en forma de diente de concha de strombus gigas. En
la actualidad no podemos aseverar su existencia y ubica-
ción debido a la expansión de la ciudad de Caracas. Evi-
dencian, sin duda, la presencia humana en el territorio,
previo a la ocupación española.

Edificio nº 6 de esquina
Padre Sierra a Monjas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Padre Sierra

y Monjas, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación medianera de dos
niveles ubicado en el bulevar
Capitolio. Presenta una com-
posición simétrica con suce-
sión de vanos de puertas en
planta baja, enmarcados por
pilastras decorados con mol-
duras en forma de sillar. La
planta alta, separada por una
cornisa de la baja, muestra un
ritmo de vanos de puertas rec-
tangulares decorados en su
parte superior por molduras
en forma de arcos, y acompa-
ñados de balcones adornados
por molduras y cerrados por
elementos metálicos. Una se-
rie de barandas en balaustra-
das rematan la parte superior
de la fachada.
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zonte también se extiende a los estados Aragua, Carabobo,
Falcón, Miranda, Distrito Federal y Guárico. En la actualidad
no podemos aseverar su existencia y ubicación debido a la ex-
pansión de la ciudad de Caracas. Son expresión de las cultu-
ras indígenas que poblaron el valle de Caracas.

Pasaje Linares

|CIUDAD/CENTRO POBLADO|

|DIRECCIÓN| Avenida Universidad, entre esquinas Traposos y El Chorro,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Este conjunto edificado fue inaugurado en 1891, llamado
desde entonces Pasaje Linares en recuerdo a su constructor,
el comerciante Juan Esteban Linares. Fue uno de los pasajes
comerciales más importantes de la ciudad durante finales del
siglo XIX y principios del XX y representó una innovación ur-
banística por intervenir la estructura de la manzana colonial,
y una novedad constructiva por presentar más de dos pisos.
Fue conformado por dos edificaciones de tres niveles cada
una, ubicadas a ambos lados del pasaje o callejón que co-
municaba a la plaza y mercado de San Jacinto. A pesar de la
intervención de las fachadas de uno de sus edificios, aún pre-
senta en su imagen formal,testimonio de la influencia euro-
pea para la época, por la sucesión de altos vanos de puertas
y ventanas con arcos rebajados y balcones de metal orna-
mentados. El pasaje se inserta dentro del Conjunto Urbano
de San Francisco, declarado Bien de Interés Cultural según
Gaceta Oficial nº 36.762 del 11 de agosto de 1999.

Sitio arqueológico Teatro Municipal

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Teatro Municipal, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

En la década de 1990 se realizaron una serie de excava-
ciones en diferentes áreas de esta edificación. Los traba-
jos surgen a partir de un proyecto de restauración de esta
importante edificación. Durante el proceso de excavación
se localizó un pasillo debajo del entarimado, así mismo se
recuperaron distintos tipos de materiales que se sitúan cro-
nológicamente entre el siglo XVI y XIX. Entre los materiales
recolectados están ladrillos, lajas de piedra, restos de fri-
so, fragmentos de mosaicos, morteros, madera, clavos
forjados, vidrios de ventana, losetas de piso, vigas, listo-
nes, tapiz y restos de papel. Estos materiales son principal-
mente del tipo constructivo. Igualmente, las excavaciones
reportaron lo que podemos llamar  evidencias de la vida
cotidiana como son fragmentos de mayólicas –como pla-
tos, escudillas, bacines–, loza criolla, botones de hueso,
restos de comida: huesos vacunos, fauna silvestre, aves y
pescado. También, se encontraron fragmentos de porcela-
nas inglesas, cepillos de dientes, entre otras evidencias.



estadios de la Ciudad Universitaria, en la parroquia El Re-
creo, perteneciente al municipio Libertador y forma parte del
conjunto de lugares y sitios que le confieren a la Caracas mo-
derna su identidad urbana y su carácter arquitectónico.

Edificio Farvenca

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida principal de Caño 

Amarillo, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de cinco pisos con retiros
laterales y alineado a la acera; de
planta rectangular curveada en su
esquina sureste, ajustada a la for-
ma de la avenida. Su imagen exte-
rior responde a características mo-
dernistas, las cuales están determi-
nadas por la forma de sus

cerramientos horizontales, presencia de molduras lineales y
materiales de construcción en concreto armado, metal y vi-
drio. Su acceso es destacado por un gran marco en acabado
de mármol, el cual conduce a un gran espacio libre a doble
altura. Se encuentra en el área conformada por el Núcleo de
Desarrollo Endógeno Eje Turístico El Calvario, declarada Sitio
de Patrimonio Histórico Cultural, según Gaceta Oficial nº
38.383 del 20 de febrero de 2006.

Viaducto Unión

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sobre avenida principal de Caño Amarillo, al lado de

iglesia Pagüita, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Infraestructura

Construido en el primer período presidencial de Joaquín Cres-
po (1884-1886) y proyectado por el ingeniero Henry Rudloff.
Fue concebido como medio de enlace entre el sector Pagüita,

Edificio nº 12 de 
esquina Madrices 
a esquina La Torre

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entres esquinas Madrices y

La Torre, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio ubicado en esquina
cuyo volumen, de dos plantas,
presenta un detalle en chaflán
en su arista. Destaca en sus fa-
chadas, balcones con antepe-
chos en balaustradas, soporta-

dos por ménsulas ornamentadas. El friso de la superficie
de fachada presenta detalles moldurados en forma de si-
llar y en planta baja detalles en molduras curvilíneas. El
volumen remata en una cornisa con una sucesión de ba-
laustradas en su borde superior.

Conjunto de edificios Primavera, Verano 
y Otoño

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Urbanización Las Acacias, entre avenidas América, Cataluña y 

María Teresa Toro, parroquia San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Conjunto residencial de vivien-
da multifamiliar construido pre-
sumiblemente a mediados del
siglo XX. Está conformado por
un grupo de tres bloques de vi-
viendas de cuatro niveles de al-
tura cada uno: Verano, Prima-
vera y Otoño, cuyos volúmenes
se adaptan a la superficie tra-

pezoidal de la parcela o manzana. A pesar de la diferencia
de forma de las superficies de cada volumen, sus fachadas
presentan imágenes similares con repetición de elementos
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el otrora Paseo Guzmán Blanco, hoy parque El Calvario y el
antiguo Camino a La Guaira, lo que posiblemente derivó su
nombre de Unión, cuya construcción contribuyó a la gran
transformación urbana del oeste de la ciudad. La obra de in-
fraestructura fue construida en perfiles de acero y se divide en
9 módulos estructurales con un largo total de 134 m, coloca-
da a 14 m por encima de la calle Oeste 2. El ancho aproxi-
mado es de 4 m. A ambos lados presenta una baranda con
antepecho reticulado de aproximadamente 1 m de altura.
Igualmente, se colocó como medida de protección a ambos
lados, una malla de gallinero de unos 3 m de altura. Posee
cinco pares de faroles. Se inserta en el Núcleo de Desarrollo
Endógeno Eje Turístico El Calvario, declarada Sitio de Patrimo-
nio Histórico Cultural, según Gaceta Oficial nº 38.383 del 20
de febrero de 2006.

Cementerio General del Sur

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Principal del Cementerio, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

El Cementerio General del Sur se encuentra ubicado al fi-
nal de la avenida principal de la urbanización El Cemen-
terio. El 5 de julio de 1876 fue inaugurado este cemen-
terio por el general Antonio Guzmán Blanco, presidente
de la República para la fecha y entró en servicio el 10 de
julio del mismo año. A partir de ese momento se prohibió
enterrar en los otros cementerios de la ciudad, que para
ese momento eran 27 los más importantes. Bonifacio Flo-
res, Guillermo Goitioca y José Conrado Olivares fueron
los primeros en ser enterrados en este camposanto. Al
año siguiente, por disposición del gobernador del Distri-
to Federal, fueron reabiertos los antiguos cementerios,
tanto los administrados por una empresa de nombre Fra-
ternidad, como el Cementerio de los Franceses y el de los
Alemanes, y clausuró el Cementerio General del Sur.
Nuevamente, durante la segunda administración del ge-
neral Guzmán Blanco, se clausuraron todos los cemente-
rios por razones de salubridad y se reabrió el 4 de marzo
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constructivos comunes y características formales, tales como
vanos de ventanas enmarcados por molduras planas, bal-
cones en volado con revestimiento de ladrillo, aleros linea-
les y bloques calados de sección circular.

Distribuidor El Pulpo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Autopista Francisco Fajardo, entre parroquias El Recreo y

San Pedro

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Infraestructura

Infraestructura moderna en concreto armado, que data de
1960; obra del ingeniero Marcos Ortega Montes de Oca,
promovida por la Dirección de Vialidad del Ministerio de
Obras Públicas. Distribuidor vial que funge como dispositivo
de enlace de las autopistas Este-Oeste y El Valle. Las grandes
estructuras, como El Pulpo y La Araña, poseen un gran vigor
plástico y espacial, constituyendo imágenes urbanas dotadas
de validez propia. Los pórticos gigantescos, las columnas y
las estructuras superpuestas de los distribuidores de las auto-
pistas, representan una demostración de validez estética y un
reto para los arquitectos del país. El distribuidor El Pulpo se
encuentra en la autopista Francisco Fajardo a la altura de los
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Parque Nacional El Ávila

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Norte de la ciudad

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Nacional de Parques

El Parque Nacional El Ávila fue decretado como tal el 12 de
diciembre de 1958 por decreto nº 473 del Ejecutivo Nacio-
nal. Y en 1966, según Gaceta Oficial nº 28.027, fue de-
cretado Monumento Histórico Nacional. El Ávila forma par-
te de una larga cadena de montañas conocida también co-
mo Cordillera de la Costa que se extiende a lo largo de la
costa de Venezuela. Al sur de su parte central tiene lugar el
valle del río Guaire, donde se fundó la ciudad de Caracas.
Ocupa una amplia región montañosa de 85.192 hectáreas
con alturas hasta los 2.765 m. En el sector Oeste de la ver-
tiente Sur del parque hay restos coloniales que se constru-
yeron en los puntos de defensa a lo largo del Camino Real
o de los españoles; vía que comunicaba a Caracas con el
Puerto de La Guaira. Se encuentran allí El Fortín San Joa-
quín de la Cumbre, Castillo Negro, Castillo San Carlos, La
Atalaya, Castillo Blanco y el Fortín El Salto.

En los tiempos de los antiguos pobladores la serra-
nía era llamada Guaraira Repano, vocablo que le dieron sus
habitantes originales, los indios Caracas, de la familia Cari-
be, que habitaban ese valle hasta la llegada de los españo-
les. Según la mitología caracas, en tiempos antiguos no exis-
tía la montaña, todo era plano, se podía ver hasta el mar.
Pero un día ofendieron a la diosa del mar y ésta quiso aca-
bar con todo el pueblo. Entonces se levantó una gran ola, la
más alta que se había visto y toda la gente imploró perdón
de todo corazón a la diosa, y justo cuando iba a descender
la ola sobre ellos, se convirtió en la gran montaña que hoy
existe. Por su naturaleza y su contenido cultural El Ávila se ha
convertido en el elemento constitutivo fundamental de la
identidad de la ciudad y del litoral central. Es lo más repre-
sentativo de su paisaje y contenedor de valores naturales,
históricos, arqueológicos, arquitectónicos y artísticos por lo
cual está sometido a leyes y regulaciones para su preserva-
ción y defensa en lo cual está comprometida las autoridades
y los caraqueños. Constituye una amplia reserva forestal y
animal para la ciudad y el país.

Estación del Metro 
Caño Amarillo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Caño Amarillo, calle

Los Jabillos, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

C.A. Metro de Caracas

Inmueble de emplazamiento aislado de planta rectangular
con tipología de estación superficial, cuyos andenes se en-
cuentran elevados. Su volumen lo conforman: un cuerpo
central con uso de taquillas, torniquetes y hall de circula-
ción en planta baja, y dos cuerpos laterales determinados
por los accesos y áreas de servicio. En el segundo piso se
ubican los andenes de trenes. Su fachada muestra una
imagen de volumen sólido pero permeable. El uso de blo-
ques calados en fachada y abertura de su cubierta, permi-
te la correcta adaptación al clima.

Edificio nº 8 de esquina
Madrices a Ibarra

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas Madrices 

e Ibarra, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación medianera de tres
niveles con locales comerciales
en su planta baja. Se caracteri-
za por presentar en su fachada
elementos de reminiscencia Art
Decó, como molduras de líne-
as rectas repetitivas a lo largo
de su portada que resaltan el acceso principal a los pisos
superiores. Los balcones presentes en los dos pisos superio-
res se muestran también como elementos decorativos, dos
de ellos de planos curvos que rematan el borde de la edifi-
cación. La fachada concluye en una cornisa con molduras
rectangulares en su borde superior.

Teatro Principal

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Oeste con avenida 

Sur, esquina Principal, parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Fue inaugurado en el año 1931
y proyectado por el ingeniero
Gustavo Wallis. Su emplaza-
miento es en esquina, por lo
que conformó uno de los prime-
ros cines importantes con esa ti-
pología de ubicación, lo que
permitió la revalorización de ese
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de 1879 el Cementerio General del Sur, convirtiéndolo
en el único camposanto autorizado de la ciudad. Guz-
mán Blanco acabó así con los cementerios particulares,
especialmente en los lugares céntricos de la ciudad por
razones de higiene y estética. 

Este cementerio tiene ya más de 120 años y aloja
los restos de personajes notables, próceres y sus familiares
además de inmuebles monumentos, mausoleos, panteones y
un número muy grande de reliquias renombradas por su ar-
te y estilo, lo cual lo convierte en un verdadero Museo Escul-
tórico. Igualmente posee áreas separadas para diversos gru-
pos étnicos o credos –judíos, ortodoxos, cristianos, diversas
congregaciones religiosas, vascos y suizos, entre otros–. 

Uno de sus principales monumentos es el Mauso-
leo de la Familia Crespo, donde reposan los restos del ge-
neral Joaquín Crespo, presidente de Venezuela, de su es-
posa Jacinta de Crespo y de algunos de sus hijos y de sus
descendientes directos. Sus dimensiones y calidad cons-
tructiva y estética lo convierten en el elemento escultórico
más relevante. 

Dentro de sus edificaciones se encuentra la capilla,
ubicada de manera aislada, al final del bulevar de acceso del
cementerio marcando la transición hacia el resto del campo
santo. Esta edificación destinada para actividades religiosas y
administrativas, corresponde a una edificación de tipología
civil, su fachada principal ubicada hacia el este, está construi-
da por un corredor externo delimitado por una columnata
que abarca toda la altura de la edificación. Estas columnas
presentan un basamento liso corrido, con fuste estriado y ca-
pitel de orden dórico. Sobre estas columnas se levanta una
fachada con molduras horizontales que lo separan de la cor-
nisa. En la actualidad el cementerio posee más de 240 hec-
táreas. Con los años su cuidado y mantenimiento ha merma-
do, con altos niveles de inseguridad que han ocasionado un
nivel de deterioro tanto en sus esculturas como en espacios
físicos. La institución responsable de este bien está en la obli-
gación legal de tomar las medidas necesarias para conservar-
lo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio
Cultural sobre estas actuaciones. El área de mayor valor pa-
trimonial ha sido declarada Monumento Histórico Nacional
según Gaceta Oficial nº 32.492 del 9 de junio de 1982.
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fue fundada en un sitio considerado sano y seguro, próximo
a la costa y protegido por las montañas, ubicado en el cuer-
po principal del Valle, originalmente denominado San Fran-
cisco y hoy Valle de Caracas, delimitado al norte por el ce-
rro El Ávila, al sur por el río Guaire, con afluentes que lo
cruzan de norte a sur como las quebradas Caroata, Catu-
che y Anauco. Su primera estructura urbana fue conforma-
da a partir de un trazado con disposición simple y ortogo-
nal de calles y solares. Esta distribución urbana conformó
un cuadrilátero de venticinco  manzanas, cuyo solar central
lo definía la plaza Mayor, hoy plaza Bolívar. Este cuadriláte-
ro está determinado por las esquinas llamadas hoy en día,
Cuartel Viejo, Abanico, Doctor Díaz y La Gorda.

El centro histórico tuvo un ordenamiento urbano
acorde al desarrollo económico de la ciudad, muy escaso en
los primeros dos siglos, creciendo posteriormente en el siglo
XVIII como consecuencia del auge de la producción y expor-
tación de cacao y el incremento de otras actividades, y en el
siglo XIX con una acelerada evolución, producto de las tras-
formaciones del plan de modernización urbana promovido
por Guzmán Blanco. En el siglo XX, su imagen urbana sufrió
grandes transformaciones, en consecuencia del proceso de
modernización de la ciudad. El centro histórico ha sido tam-
bién escenario y protagonista de numerosos e importantes
acontecimientos históricos a lo largo de sus 440 años de fun-
dación, algunos de ellos relacionados con testimonios cons-
truidos aún existentes y que forman parte de los hitos arqui-

tectónicos y urbanos del lugar. Entre ellos resaltan la Catedral
de Caracas, plaza Bolívar, plaza San Jacinto, Iglesia de San
Francisco, Casa Natal del Libertador, Palacio de las Acade-
mias –antigua Universidad de Caracas, y posterior Universi-
dad Central de Venezuela–, Palacio Federal Legislativo, Capi-
lla Santa Rosa de Lima, entre otros. La institución responsable
de este bien está en la obligación legal de tomar las medidas
necesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando al
Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.
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espacio urbano con la vinculación entre su acceso principal y
la plaza Bolívar. El volumen en esquina fue elaborado en es-
tructura de acero importado de Estados Unidos y posterior-
mente ensamblado, considerado el primer edificio en estruc-
tura metálica diseñado en el país. Fue planteado para un afo-
ro de 1.300 puestos aproximadamente, distribuidos en patio,
palcos, balcón y galería.

Su imagen externa respetó la altura de las edifi-
caciones aledañas y empleó características formales neo-
clásicas, semejantes a los inmuebles vecinos. En este te-
atro se presentaron importantes artistas de la época co-
mo Carlos Gardel.

Hotel León de Oro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Universidad,

entres esquinas Traposos y El Chorro,

parroquia Catedral

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Es una construcción de finales
del siglo XIX realizada en el mar-

co de la construcción del Pasaje Linares, y fue considerado
uno de los primeros hoteles y edificación de más de dos pi-
sos. Su uso original estuvo destinado a hotel, el cual se man-
tuvo hasta mediados del siglo XX, conformando uno de los
principales hoteles de la capital hasta la construcción de otros
más modernos en las primeras décadas del siglo XX. 

En la segunda década del siglo XX es transforma-
da a uso comercial hasta la década de los ochenta,
cuando se plantea un proyecto de remodelación en el
que se inician las obras sin ser concluidas, permanecien-
do la edificación en estado de abandono hasta nuestros
días. En los actuales momentos se encuentra sometido a
trabajos de restauración.

El inmueble se compone de dos volúmenes. El pri-
mero de tres niveles construido en muros de mampostería
mixta con entrepisos de bovedillas de mampostería con per-
files metálicos; ubicado hacia la esquina Traposos. Es de
planta rectangular que poseía originalmente un patio inte-
rior delimitado por corredores a través de los cuales se co-
municaba con los diferentes espacios. Su fachada de carac-
terísticas neoclásicas presenta siete vanos de puertas con
arcos de medio punto en planta baja y siete de ventanas
adinteladas en su segundo nivel. 

El segundo volumen presenta cuatro niveles y plan-
ta rectangular con un patio central con espacios dispuestos
en tres de sus lados, cubiertos por techumbre de madera.
Su estructura la conforman muros, columnas metálicas y en-
trepisos de bovedillas de mampostería con perfiles metáli-
cos. Su fachada presenta cuatro vanos por nivel siendo los
de planta baja los de mayor dimensión y en forma de arco
de medio punto. En su segundo y tercer nivel muestra vanos
adintelados y balcones con antepechos de metal ornamen-
tado. Remata el volumen una amplia azotea techada. For-
ma parte del conjunto urbano de San Jacinto, declarado
Bien de Interés Cultural según Gaceta Oficial nº 36.762
del 9 de agosto de 1979. 

Centro Histórico de Caracas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Centro de la ciudad, parroquia Catedral

En tiempos prehispánicos los grupos que habitaban el Valle
de Caracas pertenecían a la etnia Caribe, caracterizados
por ser aguerridos. Esto determinó que la conquista y fun-
dación de la ciudad haya sido tardía en comparación con
otras ciudades de país. Los primeros intentos fundacionales
de Caracas están asociados a los aportes del mestizo Fran-
cisco Fajardo al establecer un hato en el Valle, y de Juan
Rodríguez Suárez (fundador de Mérida) al fundar la Villa de
San Francisco en el mismo lugar donde Fajardo ubicó su
hato. A pesar de no haber prosperado ninguno de estos in-
tentos, contribuyeron a reafirmar la conveniencia de una
fundación en el sitio, llevada a cabo posteriormente por
Diego de Lozada, quien denominó a la ciudad Santiago de
León de Caracas, nombre que lleva el topónimo de Cara-
cas por la lengua de los indígenas que habitaban la región
a la llegada de los conquistadores. La fecha exacta de su
fundación es desconocida, dado al hecho de no encontrar-
se aún documentos que lo certifiquen, como por ejemplo el
acta de fundación. Sin embargo, la mayoría de los historia-
dores han aceptado como fecha probable el año 1567,
que, según las fuentes disponibles, permiten suponer que
tuvo lugar entre los meses de abril a septiembre. Caracas



Casa Machado de 
El Paraíso 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Callejón Machado,

parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Sucesión Machado

Vivienda unifamiliar aislada en
arquitectura neocolonial, que
data de 1937, obra del arquitec-
to Carlos Guinand Sandoz. Un
par de bajorrelieves idénticos en

piedra artificial, a ambos lados de la reja de entrada, repre-
sentan un escudo con un águila bicéfala. Es un testimonio
de la mejor arquitectura neocolonial caraqueña de los años
30. Está conformada por dos volúmenes prismáticos de dis-
tintas proporciones. En el de mayor proporción se encuen-
tran las áreas sociales en su planta baja y las habitaciones
principales en la planta alta. En sus fachadas se ubican una
serie de vanos de ventanas protegidas por romanillas ba-
tientes. En la esquina de este volumen y en contacto con el
volumen de menor proporción es donde se desarrolla un
bacón volado en esquina con balaustrada de madera tor-
neada. Este balcón posee un área cubierta delimitada por
dos arcos de medio punto unidos por una columna tosca-
na, los cuales forman parte del perfil del volumen principal.
Del segundo volumen, el de menor proporción, sale una
cubierta baja a modo de apéndice, la cual es soportada por
dos arcos de medio punto, enfrentados. Este se encuentra
sobre la vía vehicular de acceso al inmueble, sirviendo de
protección al área conocida como drop-off.

Haciendas coloniales del Camino 
de Los Indios

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entrando a la altura del túnel Boquerón dos, a treinta minutos 

por camino de tierra desde la autopista.

El Camino de los Indios, Camino a Caracas o Camino a los
Cielos, constituye un antiguo asentamiento entre los túneles
que conducen al estado Vargas y El Junquito, en las monta-
ñas de la entrada noroeste de Caracas, en el que se conju-
gan inigualables cambios de vegetación y fauna según los
microclimas. Este espléndido lugar, además de contar con
una irrepetible vista al mar por un lado y al Valle de Caracas
por el otro, está dotado de una serie de edificaciones de ori-
gen colonial, algunas de ellas en ruinas. Constituía la entra-
da a Caracas desde La Guaira y se convirtió luego en paso
de arrieros, pero por carecer de la presencia de fortines co-
loniales, no mantuvo el valor estratégico que predominó du-
rante el control de los Caribes, por lo que se dice que el con-
trol de estos territorios se hizo más difícil a los españoles.

Con la independencia de Venezuela, esta zona vuel-
ve a tomar un valor estratégico como parte de la puerta de
entrada a Caracas, pues Bolívar fundó allí una colonia de
cuarenta familias escocesas que ocuparon el lugar durante
aproximadamente cuarenta años. Los inmuebles derivados
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de esta ocupación corresponden a las haciendas Las Peoní-
as, La Fundación y Farfán entre otras. Algunos de ellos fue-
ron construidos en mampostería de piedra y ladrillo y eviden-
cian la presencia de estructuras vinculadas a la producción
cafetalera como patios de secado, tolvas de madera, tan-
ques de agua para la limpieza del grano de café y trillas pa-
ra la molienda. Destaca entre ellos la casona de hacienda
de La Fundación, que aunque no ostenta grandes lujos, po-
see gruesos muros de tierra y tejas de arcilla, pues en el lu-
gar se construyó un horno para la fabricación de los ladrillos
y tejas usados para su construcción. Allí también se identifi-
can estructuras que refieren a dormitorios para esclavos ne-
gros e indios. Cabe destacar que estos caminos fueron man-
tenidos por mucho tiempo y hasta nuestros días, por la Elec-
tricidad de Caracas y son consideradas zonas de resguardo
natural con carácter estratégico.

Quinta Machado de El Paraíso, casa nº 6

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Ejército, nº 6, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Sucesión Machado

Vivienda unifamiliar de arquitectura moderna de reminis-
cencias del Art Decó de finales de 1930 y mediados de
1940. Se compone de diferentes volúmenes articulados
entre sí, conformando una planta irregular en dos niveles.
El de mayor proporción es el que contiene los diferentes es-
pacios sociales en su planta baja y privadas en la planta al-
ta. A este primer volumen le fue articulado otro de mayor
relevancia en cuanto a su aspecto formal, este sirve de
contenedor de la escalera de acceso a la segunda planta.
El volumen contenedor de la escalera posee un estrecho
vano que recorre todo el volumen en el sentido vertical,
proporcionando luz natural al interior de este núcleo de cir-
culación. Este volumen remata en su extremo superior con
un antepecho con acabado compuesto de friso estriado a
modo de líneas horizontales. El tercer y último volumen co-
rresponde al área del garaje vehicular, el cual es ocupado
en su planta superior por el resto de las áreas privadas de
la segunda planta. Su estructura está compuesta por un sis-
tema mixto de muros portantes de mampostería de ladrillos
y estructuras de concreto armado, con losas planas del
mismo material.
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Teatro Metropolitano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Frente al bloque 7 de

la urbanización El Silencio, parroquia

San Juan

Fue uno de los últimos cines
inaugurados en el centro de
Caracas, con fecha 30 de ju-
lio de 1952. Se erigió en los
terrenos del viejo Circo del
mismo nombre, conformando
uno de los cines más lujoso y
ostentosos de la época, cuya

calidad en los acabados y servicios se aplicaban en todos
sus espacios. El volumen, de seis niveles de altura, se dis-
puso en una esquina, lo cual permitió resolver funcional-
mente el acceso por una fachada y las salidas de la sala
de cine por la otra. 

Fue catalogado como el más amplio de Caracas
en su momento, cuya distribución aprovechó el desnivel
o depresión del terreno que resultó de la demolición del
anterior circo, lo que condujo a los diseñadores a confi-
gurar el balcón a nivel de la calle con un gran foyer, que
a su vez, conducía al foyer del patio en el nivel inferior.
Estas áreas podían ser apreciadas desde la calle, a través
de grandes ventanales en su fachada. Actualmente se ob-
serva la intervención de sus fachadas con el agregado de
elementos que distorsionan su imagen original, tales co-
mo rejas, cerramientos de vanos de ventanas, toldos y
anuncios publicitarios.

Caracas Country Club

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sector oeste de la avenida Principal del Country Club,

al oeste con el municipio Chacao y al este del municipio Libertador

|ADSCRIPCIÓN| Mixta

Esta urbanización fue construida a partir de 1928, en te-
rrenos de las antiguas haciendas Blandín, La Granja y El
Samán. El conjunto es un proyecto de la oficina nortea-
mericana Olmsted Associates, constituyendo un hito para
nuestra ciudad y para el urbanismo y paisajismo america-
nos. Cuenta con una serie de construcciones de carácter
aislado, usualmente destinadas al uso residencial unifa-
miliar, muchas de las cuales son obra de reconocidos ar-
quitectos de prestigio nacional e internacional. 

Constituye un oasis ecológico, urbanístico y ar-
quitectónico inmerso en la ciudad capital, pues todas sus
calles se encuentran bordeadas de frondosas especies ve-
getales, además de ser una prolongación de El Parque
Nacional El Ávila y un pulmón vegetal de importancia pa-
ra Caracas. Se diluye progresivamente para dar paso a la
urbanización La Florida al oeste y se encuentra en buen
estado de conservación. 

Casa nº 5 de la 
urbanización El Paraíso

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Ejército,

entre 2da transversal de Los Samanes

y callejón Machado, parroquia

El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Inversiones Paraíso

Suites, C.A. 

La casa nº 5 fue diseñada y
construida entre finales de los
años 30 e inicios de los 40, por
la empresa constructora del ingeniero Gustavo Antonio
Marturet Figueredo para la señora María Cristina Machado
Zuloaga, hija de Oscar Augusto Machado Hernández y cu-
ñada del mencionado ingeniero. Originalmente perteneció
a la familia Mendoza Machado y actualmente a Inversiones
Paraíso Suites, C.A. Es una vivienda unifamiliar tipo villa ais-
lada con jardines en sus cuatro fachadas, de arquitectura
moderna alegórica al Art Decó de inicios del período de la
arquitectura moderna en nuestro país. En su fachada prin-
cipal se evidencia la articulación de planos y volúmenes ver-
ticales y horizontales, donde el más predominante, el verti-
cal, sirve como contenedor de la escalera principal que co-
munica las dos plantas del inmueble. El volumen vertical
que contiene la escalera principal divide la fachada en dos
partes. La escalera principal es de amplias proporciones,
compuesta por interesantes diseños alusivos al Art Decó,
como las estrías que bordean el perfil interior del antepecho
y de los detalles de los acabados de piso con flejes ondula-
dos en bronce que siguen el perfil del primer escalón. En el
volumen de la derecha de la escalera es donde se encuen-
tra ubicado el acceso principal junto al garaje y el de la iz-
quierda es donde se encuentra el área del despacho ubica-
do en la planta baja y una de las habitaciones principales
con balcón ubicada en la planta superior. El salón y el co-
medor constituyen los espacios más relevantes de la casa,
orientados hacia la parte posterior, los cuales abren hacia
una terraza con vista al jardín.
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dial de la plaza o redoma Rodó. Esta transparencia y liber-
tad formal, contrasta con los volúmenes compactos y regu-
lares, en los cuales se agrupan los apartamentos, que no
obstante, se aligeran por la presencia y ritmo de ventanas
convencionales, ventanas esquineras, balcones profundos y
balcones volados, estos últimos orientados hacia la esquina
urbana, definiéndola y caracterizándola. El edificio Atlantic
es un testimonio de la mejor arquitectura moderna caraque-
ña de su época.

Edificio Valderrey

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Parque con avenida Ávila, parroquia San Bernardino

Edificación de vivienda multifamiliar ubicada en una parce-
la en esquina y alineada al perfil urbano, ocupando la to-
talidad del área de la parcela. Fue construido en la década
de los años 40. Al igual que los edificios Quilmes, Atlantic
y otros de la parroquia, el edificio Valderrey pertenece a la
colección de esquinas curvas y perspectivas de gran metró-
polis  que caracterizan a la urbanización San Bernardino,
según el investigador Mendoza Neira. Este inmueble posee
seis plantas de apartamentos con una destinada a comer-
cios ubicada en la planta baja. El volumen de apartamen-
tos sobresale de la planta ocupada por locales comerciales,
y está rematado en su extremo superior por una cornisa
moldurada corrida, de la cual parte en la esquina un pe-
queño volumen de planta semicircular como continuación
del perfil del edificio. Sus fachadas están revestidas en sille-
ría de falso travertino. Forma parte del conjunto de lugares
y sitios que le confieren su identidad urbana y carácter ar-

quitectónico a la urbanización San Bernardino y a la parro-
quia San Bernardino. Actualmente este inmueble se encuen-
tra en mal estado de conservación, debido a la realización
de una serie de intervenciones inadecuadas que se le han
ido haciendo, desde que este fue habitado ilegalmente en
el año 2006. La autoridad municipal deberá iniciar un pro-
cedimiento para salvaguardar este bien o para obligar a su
conservación, notificando al Instituto del Patrimonio Cultu-
ral sobre estas actuaciones.

Unidad Vecinal Coronel Carlos Delgado 
Chalbaud

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calles el Mamón y El Mango, con avenida Guzmán Blanco,

parroquia Coche

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Estas tierras constituían antiguas haciendas de caña de azúcar
que con los efectos de la explotación petrolera de 1940, sir-
vieron de asiento a gran parte de la población rural venezola-
na que llegó a las ciudades. La urbanización Carlos Delgado
Chalbaud fue proyectada en 1949 por el arquitecto Carlos
Raúl Villanueva y construida al año siguiente en el sitio que
ocupara la hacienda Coche. La capacidad de esta urbaniza-
ción en su primera etapa fue de 1.495 unidades de vivienda
y es posible afirmar, que ha logrado mantener con relativo éxi-
to las características urbanas que le dieron origen. Su concep-
ción general se fundamenta en los criterios de una agrupación
tipo unidad vecinal, autónoma y autosuficiente con servicios
comunes a su escala. Comprende una serie de agrupaciones
de viviendas que confluirían a un centro común, con funciones
de tipo cívico, comercial y deportivo, el cual; según el plan ori-
ginal de conjunto de la urbanización, se ubicaría en el actual
Conjunto Residencial Venezuela y sus áreas adyacentes.

Esta extensa agrupación urbana está conformada
por dos zonas: una de viviendas unifamiliares continuas dis-
puestas en hilera, a las cuales se accede a través de un siste-
ma peatonal de veredas simples con viviendas de tipología
tradicional o veredas dúplex con viviendas de tipología mo-
derna y una zona de vivienda multifamiliar, integrada por blo-
ques de cuatro plantas de gran longitud, con orientación nor-
te. A estos últimos se accede vehicularmente por el frente sur

Centro Médico San Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Eraso con avenida Sorocaima, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Realizado por el arquitecto Luigi Tani en colaboración con
Carlos Blaschitz y Carlos Guinand Sandoz, se comenzó a
construir en 1944. En Caracas a finales de la década de
1940, era considerada la más grande y dotada clínica de
la ciudad. El edificio se estructura en un conjunto de blo-
ques o alas articuladas, con una planta en forma de T de-
formada, que ocupa una manzana irregular completa. Al
suroeste, sirviendo de fondo a la avenida Eraso, se alza un
bloque rectangular de seis plantas con cuerpos avanzados
en sus extremos y al centro, donde se abre la entrada prin-
cipal, servida por un acceso semicircular para automóviles.
Hacia el noreste se prolonga un ala de cuatro plantas, que
se curva hacia el norte. Sobre la entrada lateral sureste,
abierta en esta ala, existe un mural con altorrelieves alegó-
ricos a la medicina. A la derecha de este acceso, existen dos
placas en las que se lee: "Hospital Clínico Centro Médico
de Caracas, 1947"; "Proyectistas y constructores, Construc-
tora Stelling-Tani". En el tratamiento exterior de la edifica-
ción se alternan volúmenes tratados con friso liso de color
blanco, ladrillo natural a la vista, y concreto en obra limpia,
martillado de piedra artificial. La edificación original y algu-
nas de sus ampliaciones ocupan una manzana completa. El
espacio verde que originalmente poseía al frente del acce-
so principal, en un nivel más bajo, fue ocupado por un vo-
lumen sobre el que se construyó una pequeña plaza, que-
dando a nivel de la entrada. Forma parte del conjunto de
lugares y sitios que le confieren su identidad urbana y ca-
rácter arquitectónico a la urbanización San Bernardino.

Edificio Quilmes

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Fermín Toro con

avenida Francisco Javier Ustáriz,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación moderna que data
de la década de 1940, cuyo
proyecto y construcción se debe
a A. Carpentieri, según se lee
en la placa fijada a la fachada. Construido con una es-
tructura de concreto armado, es un edificio de vivienda
multifamiliar con comercio en planta baja. Forma parte
de un sector de San Bernardino donde se conservan un
gran número de edificios de la misma época y de carac-
terísticas similares. Se ubica en un nodo de convergencia
de cinco vías. Su frente principal mira hacia la alameda
arbolada de la avenida Fermín Toro. Consta de cinco
plantas y dieciséis apartamentos, distribuidos de la si-
guiente manera: tres en planta baja más el local comer-
cial –frigorífico Rey David–; cuatro apartamentos por
planta en el primer, segundo y tercer piso; un apartamen-
to en el cuarto piso y la conserjería en la terraza. Está ubi-
cado en una esquina, a la cual se adapta con la curva de
los balcones del noreste. El edificio posee relieves deco-
rativos en la fachada; pisos de mármol y molduras de ye-
so en el hall de acceso. El acabado de la fachada imita
sillería de falso travertino.

Edificio Atlantic

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida  José Félix Rivas con 

avenida Cristóbal Mendoza, parroquia 

San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de baja altura con cuatro
niveles y un local comercial en
planta baja, orientado en la es-
quina frente a la redoma. Data
de la década de 1950 y se le
atribuye al arquitecto napolitano
Domenico Filippone. En la redo-
ma o plaza que sirve de centro a
este espacio, se ubica un busto del escritor y poeta urugua-
yo José Enrique Rodó. Corresponde a una edificación en
esquina, alineada al perfil urbano, tipo vivienda multifami-
liar con comercios en planta baja. La volumetría de la edi-
ficación, de planta triangular, se estructura en dos cuerpos
separados, unidos por un núcleo central de escaleras y cin-
tas de balcones y marquesinas, perimetrales al primero, los
cuales crean espacios libres y abiertos entre ellos. El núcleo
de escaleras, cerrado por paños de vidrio adaptados a la
curvatura de la fachada interior, refuerza la transparencia y
el carácter de libertad formal de las áreas de acceso al edi-
ficio, ubicadas en extremos opuestos, hacia las dos aveni-
das que limitan el terreno y que convergen en el espacio ra-
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tra la gran sensibilidad y visión funcionalista del arquitec-
to, creador de interesantes detalles novedosos en cada
una de sus obras. Junto a los descansos intermedios de la
escalera principal se observa un pequeño patio o vacío
que recorre verticalmente el edificio, con el fin de propor-
cionar luz y ventilación natural a este espacio de circula-
ción y al mismo tiempo a los espacios del hall de acceso
del interior de los dos apartamentos próximos al peque-
ño patio. Sus dos fachadas laterales idénticas, orientadas
en las dos avenidas que se conectaban con la desapare-
cida plaza La Estrella, poseen en el extremo próximo a di-
cha plaza, balcones pareados separados por un muro
que recorre verticalmente el edificio, el cual se articula
con las losas voladas de dichos balcones que rematan en
pliegues de la misma componiendo las barandas latera-
les, articuladas por medio de tubos de aluminio, dando
una imagen de arquitectura neoplasticista. 

De las fachadas laterales sobresale un volumen
volado en cada una de estas, los cuales contienen los
balcones de los dos apartamentos orientados en la esqui-
na y de las ventanas y aberturas del área de servicio pro-
tegidas con brise-soleil de concreto, de los dos aparta-
mentos orientados cada uno en las dos fachadas latera-
les. Sobre el volumen saliente de éstas, se generan unas
terrazas corridas que son separadas por tabiques de
mampostería a modo de brise-soleil.

Edificio Eta

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Fermín Toro con

avenida Francisco Javier Ustáriz,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación construida a media-
dos de los años 40, original-
mente de uso de vivienda multi-
familiar, cambiando de uso en

1998, época en la cual le realizaron una serie de inter-
venciones que desfiguraron su imagen original, tal como
la eliminación de los elementos de protección solar de ro-
manillas de madera. El edificio Eta está compuesto por
tres plantas, emplazado sobre una parcela de esquina,
alineado al perfil urbano de las avenidas que lo circun-
dan. Su elemento característico, que lo diferencia de las
demás edificaciones de esquina, es la solución de la ele-
vación de un volumen cilíndrico del cual parte el resto de
la volumetría del edificio. Del cilindro sobresalen planos
horizontales que componen aleros y dos balcones vola-
dos en las primeras plantas. Las barandas de los balco-
nes están compuestas por pilares de concreto, articulados
por elementos tubulares a modo de barandilla; de los pi-
lares se apoya un pasamano de grandes proporciones
que envuelve el perfil del volumen cilíndrico, enfatizando
la horizontalidad de la edificación. Este tipo de pasama-
nos fueron aplicados tanto en los dos balcones del cilin-
dro como en los demás balcones volados ubicados en las
dos fachadas laterales. El volumen cilíndrico remata en su
extremo superior con un espacio de características simila-

res, el cual sobresale del perfil del resto del edificio, te-
niendo una imagen de mirador, de manera de poder dis-
frutar las diferentes visuales del valle caraqueño.

Museo Alejandro Otero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Complejo Cultural La Rinconada, al comienzo del Hipódromo

La Rinconada, parroquia Coche

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Fundación Museos Nacionales

El Museo Alejandro Otero fue inaugurado en 1990, y
desde entonces alberga una colección importante de
obras representativas del arte contemporáneo venezolano
de la primera mitad del siglo XX. Además, cuenta con una
amplia variedad de obras de artistas extranjeros que se
han conseguido mediante adquisiciones. Esta institución
desarrolla constantemente estrategias y programas para
fomentar la aproximación del público al arte. Así, existen
visitas guiadas, talleres de expresión, seminarios y ciclos
de conferencias. Sus instalaciones se ubican en una edi-
ficación proyecto de la oficina Mendoza Dávila Arquitec-
tos Asociados y data de 1981, mientras que su construc-
ción data de 1982. El edificio se caracteriza por su carac-
ter hermético hacia el exterior, destacando un importante
muro revestido en mármol que se orienta hacia la aveni-
da principal. El acceso principal se produce a través de
un plano de cristal inclinado orientado en dirección suro-
este que se interfecta con el resto de la edificación. Se en-
cuentra en buen estado de conservación. Además de sus
valores arquitectónicos es apreciado por ser un lugar de
encuentro cultural para los habitantes de la parroquia
Coche y sectores aledaños.
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de cada uno de ellos; ofreciendo su fachada norte a un área
verde común y a través de las cuales presentan salida peato-
nal. En los primeros años de este conjunto urbano existían di-
versos servicios de tipo recreativo como piscina, parques y
canchas deportivas. Esta disposición de los bloques, en for-
ma ajena al tejido urbano, intenta obtener una orientación y
ventilación para todas las unidades de vivienda. A partir de la
década de 1960, las áreas de servicios han sido paulatina-
mente invadidas por nuevos desarrollos de viviendas.

Hospital periférico 
de Coche

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Intercomunal

El Valle con calle Zea, parroquia Coche

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular

para la Salud

Edificación de uso asistencial y
de considerables dimensiones; promovida por el entonces
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Su proyecto y cons-
trucción datan de los años 1955 y 1958; y su principal ca-
racterística arquitectónica evidencia la presencia de una serie
de volúmenes adosados y enlazados, que conforman la ex-
presión volumétrica final. Su acceso principal se sucede
orientado hacia la confluencia de las dos vías y se expresa a
través de una fachada curva. Es posible agrupar dos tipos de
volúmenes; los de desarrollo horizontal y los que se suceden
en altura, como la torre de seis plantas. Resalta por su altura
el núcleo de circulación vertical, totalmente hermético y que
se conecta con el resto del edificio a través de una serie de
puentes carentes de cerramientos y en conexión con el exte-
rior. En las plantas bajas diversos elementos conforman parte
de los servicios del hospital; sin embargo, la presencia de
añadidos altera el aspecto original del centro hospitalario. La
mayor parte de sus fachadas están revestidas de mosaico vi-
driado; y en su extremo norte se dispone un mural de este
mismo material que refleja motivos geométricos en diversos
colores. Desde 1978 se le conoce como Hospital Leopoldo
Manrique Terrero, ilustre médico venezolano. Se encuentra en
regular estado de conservación. La institución responsable de
este bien está en la obligación legal de tomar las medidas ne-
cesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando al
Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Edificio Caribe

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| San Bernardino, avenida El Parque

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar de arquitectura mo-
derna que data de la década de 1950, diseñada y cons-
truida para el señor Alonso Pérez, por la empresa Arqui-
dec, C.A. del arquitecto turco Arthur Kahn. Corresponde

a una de las más importantes edificaciones en esquina
encontradas dentro de la parroquia San Bernardino.
Ocupa la totalidad de la parcela, alineado al perfil urba-
no que fue establecido durante el proceso de urbaniza-
ción del sector. Está compuesto por siete plantas de apar-
tamentos; la planta baja se encuentra elevada por un
desnivel de media altura, permitiendo de esta manera la
iluminación y ventilación de los diferentes espacios en-
contrados en el semisótano, entre ellos la vivienda desti-
nada al conserje del edificio. En el hall de acceso del edi-
ficio se puede observar un austero y moderno diseño del
espacio, de gran sobriedad, de amplias superficies reves-
tidas en mosaicos vítreos de color amarillo, destacándo-
se el acabado de granito vaciado negro con pequeñas
circunferencias de granito blanco dispuestos aleatoria-
mente. Del centro del espacio parte el núcleo de circula-
ción compuesto por un único ascensor y frente a éste se
ubica la escalera, resaltada del resto de la superficie de
color negro del espacio, por la presencia de los primeros
escalones de granito blanco, ubicados en ambos tramos
de subida y bajada de la misma, y que se repiten del mis-
mo modo en los descansos y demás pisos del edificio. Es
importante resaltar que este tipo de solución funcional
fue utilizada por el arquitecto Kahn en el diseño de las es-
caleras centrales del Pasaje Zingg, enmarcadas por las
novedosas escaleras mecánicas de aquel tiempo.

Un detalle particular del mencionado núcleo de
circulación vertical del edificio Caribe es la presencia de
un pasamano doble de aluminio para adultos en el nivel
superior y para los niños en el nivel inferior, lo cual mues-
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vienda de arquitectura neocolonial posee corredores cu-
biertos perimetrales, similares a los corredores exteriores
de las casas de hacienda. Posee cubiertas de una y dos
aguas de tejas criollas de arcilla. Este inmueble es un im-
portante ejemplo de la arquitectura neocolonial construida
en la parroquia La Vega.

Fábrica Nacional 
de Cemento

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Final de la calle Real de La 

Vega, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

La fábrica fue fundada en 1907
por el Ingeniero Alberto Smith,
conociéndose en ese momento
como la Compañía Anónima Fá-
brica Nacional de Cementos.
Inició sus labores con el proce-
samiento de la caliza en el deno-

minado cerro de La Vega, a partir de la instalación de un
horno vertical para una producción inicial de 20 toneladas
diarias. Con la creación de la fábrica de cementos, el pue-
blo de La Vega comenzó a perder su estampa rural, lográn-
dose desarrollar de forma acelerada debido a la gran can-
tidad de habitantes que laboraban en dicha fábrica, res-
tándole mano de obra a las haciendas agrícolas ubicadas
en las zonas aledañas al pueblo de La Vega.

Actualmente las instalaciones de la fábrica de Ce-
mentos La Vega se encuentra en total abandono. Parte de
los terrenos que fueron ocupados por la planta fueron uti-
lizados para el desarrollo de un conjunto residencial de vi-
viendas multifamiliares de interés social, así como cons-
trucciones ilegales, dejando una gran extensión abandona-
da. En el área se observan imponentes torres de chimeneas
de acero y otras estructuras que sirvieron para la produc-
ción de cemento, siendo éstas parte de nuestro patrimonio
arqueológico industrial. Este espacio actualmente se en-
cuentra ocupado por asentamientos de viviendas ilegales.
La autoridad municipal deberá iniciar un procedimiento
para salvaguardar este bien o para obligar a su conserva-
ción, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre
estas actuaciones.

Edificio Monterrey

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Vollmer con avenida Caracas, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifamiliar con comercios, de arqui-
tectura moderna neohispanista californiana que data de la dé-
cada de los años 40. Se encuentra ubicada en una parcela de
esquina, alineada al perfil urbano. Pertenece a la colección de
esquinas urbanas monumentales y perspectivas de gran me-
trópolis que caracterizan a esta urbanización. Está compuesto

por cuatro plantas, de las cuales tres corresponden a los apar-
tamentos y una a los comercios de la planta baja. Fue cons-
truido con una estructura de concreto armado con tabiques de
ladrillos macizos mampuestos. En su fachada hay una serie de
elementos decorativos alusivos a la arquitectura neohispanis-
ta, tales como la presencia de un parapeto curvilíneo y mol-
durado ubicado como remate superior de la fachada, el cual
es inspirado en los portales tradicionales. En la esquina se en-
cuentra un volumen alusivo a una torre con balcones con ba-
randillas, que responde estrictamente a su orientación en una
parcela de esquina, siendo éste el volumen de mayor relevan-
cia dentro de la composición arquitectónica del edificio, debi-
do a la presencia de gran cantidad de detalles ornamentales,
como canecillos, un escudo de armas enmarcado por un fri-
so en bajorrelieve, además del antepecho ornamentado con
figuras geométricas y el alero cubierto de tejas criollas. La au-
toridad municipal deberá iniciar un procedimiento para salva-
guardar este bien o para obligar a su conservación, notifican-
do al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Hotel Las Mercedes, antigua quinta 
Las Mercedes

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Vollmer, 

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar de tipo vi-
lla aislada con jardines en sus
cuatro fachadas, de arquitec-
tura ecléctica de la década de
los años 40. Su fachada principal presenta una serie de
arcadas en su planta baja, compuestos por tres arcos de
tipo carpanel, los cuales posiblemente demarcaba un es-
pacio de tipo corredor abierto, sirviendo como espacio
de transición entre el exterior e interior de la vivienda. Es-
tos arcos, compuestos por falsos pilares de sección cua-
drangular, fueron realizadas a partir de molduras en yeso
similares al borde superior del arco, con detalles alegóri-
cos a la arquitectura ecléctica de inicios del siglo XX. So-
bre los dos primeros arcos, orientados hacia el sur, se
ubica un balcón volado con barandilla metálica, al cual
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Club de Suboficiales

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Distribuidor La Rinconada,

parroquia Coche

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular para

la Defensa

Complejo de uso recreacional proyectado y construido entre
los años 1960 y 1965. Constituye uno de los centros socio-
militar más antiguo del país. Antes de concluirse su actual se-
de, el Clubsofa –como se le conoce según su abreviatura–
inicia sus actividades el 20 de noviembre de 1959, en una
casa alquilada ubicada en Alta Florida, en Caracas. A partir
de este momento los directivos de la época y demás miem-
bros de la junta directiva localizan un terreno apropiado pa-
ra la sede definitiva del club, derivando esta búsqueda en el
espacio que hoy ocupan sus instalaciones, ubicadas en la en-
trada a Las Mayas en el sector La Rinconada de la parroquia
Coche. Ante el crecimiento de la población militar, se proce-
dió al diseño y ejecución de varios proyectos complementa-
rios. De esta forma, se logra la construcción de diferentes áre-
as necesarias para el funcionamiento y desarrollo social de
todas sus actividades. Para el 25 de junio de 1980, por dis-
posición del presidente de la República se crea la Asociación
Civil del Club de Sub Oficiales Profesionales de la Fuerza Ar-
mada, con el objetivo de propiciar y ejecutar actividades so-
ciales, culturales, artísticas, intelectuales y deportivas para el
sano esparcimiento personal de sub-oficiales profesionales y
de estrechar vínculos con otras comunidades. Su imagen al
exterior expresa el empleo de materiales contemporáneos co-
mo el concreto y el vidrio. El club posee hotel, piscinas, can-
chas deportivas, sala de fiestas, teatro y demás áreas para la
recreación y el esparcimiento.

Complejo Hipódromo La Rinconada 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Complejo La Rinconada, parroquia Coche

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Nacional de Hipódromos

Durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez se decidió ini-
ciar la construcción de un hipódromo en Caracas, que llena-
ra las expectativas del creciente deporte hípico. Una vez apro-
bado el proyecto, se procedió a identificar el sitio apropiado
para su emplazamiento, el cual debía ser suficientemente
grande y cercano a Caracas. Así, los expertos en terrenos lle-
garon a las cercanías de Coche, e inspeccionaron una hacien-
da denominada Haras La Rinconada, donde funcionaba uno
de los criaderos más importantes del país. Los propietarios ce-
dieron el terreno al gobierno venezolano y de inmediato se
procedió a ejecutar el proyecto (1956) para lo que se contra-
tó a un arquitecto norteamericano de nombre Arthur Froelich,
con el fin que le diera la conformación física necesaria, basa-
da en los últimos adelantos de ingeniería mundial. Posterior-
mente, se contrató al arquitecto brasileño Roberto Burle Marx,
quien se encargó del paisajismo. Cuando ya la edificación es-
taba casi lista, cayó el gobierno del Pérez Jiménez y se parali-
zaron las obras, las cuales son retomadas ocho meses des-
pués. A principios de 1959, la Junta de Gobierno presidida
por el contralmirante Wolfgang Larrazábal, crea el Instituto
Nacional de Hipódromos (INH), bajo la presidencia del te-
niente José Luis Fernández. El día 5 de julio de 1959 se inau-
gura el fastuoso hipódromo capitalino La Rinconada.

El hipódromo consta de tres tribunas espaciosas don-
de se encuentran esparcidas doce localidades y 12.500 buta-
cas, además de numerosos bares, cafetines y salones come-
dores. Cada tribuna tiene seis entradas de acceso, y en dos de
ellas (A y C) estacionamientos para ocho mil vehículos. Asimis-
mo tiene área de expansión y recreo, miradores y espejos de
agua. Las localidades tenían, igualmente, entre 15 y 40 taqui-
llas para la venta y cobro de boletos. Posee un óvalo de 1.600
m, con dos salidas en ángulos opuestos; adjunto a éste uno
de grama para competencias en este tipo de canchas. Otra
tribuna se ubica en el poste de los ochocientos metros finales
y detrás estaban las caballerizas. El edificio de subastas fue
creado para uso administrativo y data de 1980; mientras que
el edificio sede del INH, fue creado para uso institucional y da-
ta de 1974; ambos obra de Marcano López Henríquez. Su es-
tado de conservación es deficiente. La institución responsable
de este bien está en la obligación legal de tomar las medidas
necesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando al
Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Quinta El Caney

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Intercomunal de 

Montalbán, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar aislada de
arquitectura neocolonial empla-
zada sobre una loma. Su acceso
principal se encuentra ubicado frente a la avenida Teherán,
posee una imagen de los portales tradicionales coloniales,
compuesto por falsas pilastras de mampostería, las cuales
rematan en una cornisa que las une y tiene como remate
final en su extremo superior un frontis curvilíneo con volu-
tas y con un pináculo central. Desde el portal se le accede
a una avenida vehicular que remata en la vivienda. La vi-
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ginalmente era conocido como la Unidad Educativa Fábri-
ca Nacional de Cemento. Está emplazada en una parcela
de esquina, la cual es bordeada por la calle Real de Los
Paraparos y la calle Real de La Vega, esta última remata
en lo que fue la Fábrica Nacional de Cementos La Vega.
Está compuesta por un gran volumen de planta en forma
de U, cuya fachada lateral se encuentra alineada a la ca-
lle El Rosario, por medio del cual se genera el acceso prin-
cipal a la unidad educativa. La edificación consta de dos
plantas, posee un patio interior y otro que se abre al es-
pacio descubierto al fondo de la parcela. Junto al acceso
se observa una escalera que comunica las dos plantas de
la escuela y junto a ésta un gran corredor cubierto ubica-
do en la planta superior.

Edificio La Paz

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida O´Higgins con avenida Intercomunal de Montalbán,

parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificio de vivienda multifamiliar construido en una par-
cela de esquina alineado al perfil urbano de la avenida
O´Higgins, en arquitectura moderna. Está compuesto por

un volumen prismático de seis plantas de apartamentos y
otra de comercios ubicados a nivel de la planta baja, dis-
puestos al frente de la fachada principal del edificio. El
acceso principal se encuentra en la esquina sureste del
edificio, y está compuesto por un portal moldurado con
formas curvilíneas, alegóricas a los portales tradicionales.
En la fachada principal se puede observar un volumen sa-
liente de grandes proporciones, el cual contiene los bal-
cones y vanos de ventanas de los espacios interiores más
importantes de los apartamentos orientados en dicha fa-
chada; además de largos marcos verticales que amarran
los vanos de ventanas, los cuales son separados entre sí
en el sentido vertical por paños revestidos en ladrillos a la
vista, éstos son repetidos en las fachadas laterales. La fa-
chada principal y las dos laterales son rematadas en su
extremo superior por una gran cornisa, ubicada a nivel
del antepecho de la terraza superior, donde se encuentra
un volumen recedido de forma semicircular.

Centro Comercial San Bernardino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Caracas, parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación aislada de uso comercial, de arquitectura mo-
derna construida entre 1960 y 1970. Se encuentra en
una parcela de esquina, diseñada en función de alojar en
ella un gran local comercial para el expendio de alimen-
tos, además de otros pequeños locales comerciales y de
servicios para la comunidad que reside en las zonas in-
mediatas. Está compuesto por un gran volumen de plan-
ta irregular, adaptado a la forma de la parcela en la que
se encuentra. Debido a esta disposición deja amplios re-
tiros que son utilizados como estacionamiento vehicular,
por el cual se transita a través de una vía perimetral, per-
mitiendo la posibilidad de aparcar los vehículos cerca de
los diferentes establecimientos de interés para los visitan-
tes de dicho centro comercial. La edificación se compone
de una estructura de dos plantas, construida en concreto
armado con tabiques de ladrillo a la vista, que se obser-
van en cada una de las fachadas del edificio. En una de
las fachadas próximas a la esquina que abre hacia lo que
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se le accede por medio de dos vanos con puertas de do-
ble hojas, alineado cada uno de los vanos a los dos ar-
cos ubicados en la planta baja. Sobre el tercer arco se
eleva un volumen a modo de torre con cubierta a cuatro
aguas, en donde se ubica una ventana con marco mol-
durado, con repisas y elementos de tipo falsas pilastras
con frontis y pináculos del mismo material. El inmueble
fue construido mediante un sistema de muros portantes
de mampostería de ladrillos y vigas metálicas en los en-
trepisos y cubierta. Sus cubiertas están compuestas por
techos de tres y cuatro aguas, con tejas criollas.

Plaza Bolívar de La Vega

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calles San José, El Rosario y 

calle Real de La Vega, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

Ubicada junto a la iglesia pa-
rroquial de La Vega, está com-

puesta por un gran espacio arbolado, rodeado por edifi-
caciones recientes y algunas viviendas tradicionales de ti-
po neocolonial. Su diseño corresponde a un modelo de
plaza moderna. Posee una serie de bancos de concreto
que circundan las diferentes jardineras que sobresalen
del nivel del suelo. El pavimento está compuesto por pie-
dras irregulares mampuestas con cemento entre sus jun-
tas. Alineado al perfil de la fachada principal de la igle-
sia se encuentra la estatua pedestre del Libertador Simón
Bolívar, compuesta por una pieza vaciada en bronce,
apoyada sobre un pedestal de mármol a modo de un
gran cubo, que a su vez se encuentra sobre dos gradas
concéntricas de planta cuadrangular en concreto arma-
do. La obra escultórica fue realizada en 1981 por el ar-
tista C. Tabacco.

Dispensario de La Vega

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de La Vega

con calle El Rosario, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Ministerio del Poder Popular

para la Salud

Edificación aislada, ubicada en una parcela de esquina,
de arquitectura moderna construida entre  1930 y 1940.
En su fachada se observan una serie de volúmenes semi-
cilíndricos orientados en las dos esquinas de la parcela,
dichos volúmenes poseen una serie de vanos rectangula-
res de ventanales que sirven para iluminar y ventilar los
espacios interiores del dispensario. Su acceso principal se
encuentra ubicado entre los dos volúmenes semicilíndri-
cos, protegido por un alero plano a modo de marquesi-

na de extremos curvilíneos. Esta edificación de uso asis-
tencial es de gran importancia para la comunidad de La
Vega debido a que en él son atendidos gran parte de su
comunidad por los diferentes especialistas que allí pres-
tan sus servicios médicos asistenciales.

Bloques de La Vega

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle San Antonio, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Consisten en tres superbloques construidos en 1955, de los
cuales dos están pareados y uno se encuentra separado de
los otros. Consta de catorce plantas de apartamentos cada
uno, con una capacidad aproximada de 470 apartamentos.
En sus fachadas principales, al oeste, se observan las bandas
horizontales compuestas por los antepechos de los corredo-
res de distribución de los apartamentos, conectados vertical-
mente por los núcleos de circulación compuestos por ascen-
sores y escaleras; dichas escaleras sobresalen del perfil de la
fachada. Las fachadas posteriores, al este, están compuestas
por una gran retícula que conforman los espacios de los
apartamentos. Estas fachadas de las dos edificaciones se en-
cuentran fraccionadas por la presencia de los núcleos de cir-
culación vertical.

Escuela Básica Josefa Gómez de Delfino -
Fundación Carlos Delfino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Real de Los Paraparos con calle El Rosario, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Edificación de arquitectura moderna, construida entre fi-
nales de los años 50 y principios de los 60. Según datos
manejados por la comunidad de La Vega, este plantel ori-



por dimensiones 27,24 m de ancho por 41,14 m de largo
y una altura de fachada de 12,30 m, alcanzando una ele-
vación de 30 m en la torre. A nivel urbano constituye un hi-
to dentro de la ciudad. La torre es un hito visual hacia el
que convergen todas las direcciones. Se enmarca dentro
de un núcleo de viviendas y se encuentra en diálogo con la
plaza Venezuela y el Paseo Colón.

Edificio Universal 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Norte 15, entre esquinas

Urapal y Alcabala, parroquia La Candelaria

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar con características repre-
sentativas de la década de los
años 40. Su planta es de forma
rectangular y está ubicado en
una esquina cuyo vértice es re-
dondeado. El acceso principal
está ubicado en el extremo sur. El

núcleo de circulación vertical, es decir ascensores y escale-
ras, se encuentra frente al acceso. Consta de cuatro niveles
superiores distribuidos por un pasillo central en forma de L,
y viviendas a los lados. Presenta características Art Déco. Su
fachada muestra un juego volumétrico con terminaciones
curvas características de la estética modernista. En esta edi-
ficación el acceso está claramente definido por la utilización
del bloque de vidrio en tres bandas verticales. La forma cur-
va determina la esquina enmarcando el acceso. Para unifi-
car los volúmenes se observan molduras lisas que ayudan a
conformar bandas horizontales, a lo largo de las cuales se
sitúan las ventanas que toman la forma de acuerdo al blo-
que en que se ubican. En la parte superior remata el cuer-
po en una moldura lisa debajo de la cual se encuentra el
nombre de la edificación.
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Basílica Santa Teresa

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Oeste 8, entre esquinas La 

Palma y Santa Teresa, parroquia

Santa Teresa

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Arquidiócesis de Caracas

Se trata de una edificación de
época republicana. El presi-
dente Antonio Guzmán Blan-
co decretó, construyó e inau-
guró este templo como homenaje a su esposa doña Tere-
sa Ibarra. La edificación está ubicada en un contexto
urbano, circundada de calles peatonales, al sur del Cen-
tro Simón Bolívar, frente a la plaza Padre Sojo, en donde
se desarrollan actividades comerciales e institucionales.
Las fachadas principales utilizan el lenguaje neoclásico
tanto en su forma como en los detalles. La fachada oes-
te –Santa Ana– está realzada por columnas lisas de gran-
des proporciones con bases independientes, rematadas
por capiteles metálicos, proyectándose dos metros hacia
adelante creando así un pórtico en el cuerpo central,
apoyado en un entablamento liso de donde arranca un
frente triangular, ornamentado con dentículos y coronado
con la imagen de Santa Ana. Las calles laterales de la fa-
chada están rodeadas por torres campanarios de dos
cuerpos con base cuadrada, dividiendo los cuerpos de la
misma una cornisa de cenefas sencillas, en el segundo
cuerpo se ubican las campanas. La fachada este –Santa
Teresa– consta de tres calles divididas entre sí por pilas-
tras semicirculares estriadas de grandes dimensiones, con
adornos metálicos sobre basamento común para las co-
lumnas del cuerpo central. En el primer cuerpo se ubican
tres vanos de acceso al templo compuestos por arcos re-
bajados, en el segundo cuerpo se repiten los vanos pero
con ventanas, definidos por molduras lisas y arcos reba-
jados, cada uno de ellos coronados por membranas, los
laterales triangulares y el central de forma circular. En es-
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fue la plaza La Estrella, se observa la utilización de dispo-
sitivos para el control solar tipo brise-soleil, protegidos
por aleros de concreto, ubicados en la planta superior.
Debajo de estos elementos de protección se ubican los
accesos a los comercios, dispuestos de manera escalona-
da y alineada al perfil urbano, generando de este modo
el espacio de estacionamiento frente a cada uno de los
locales de dicha fachada.

Centro urbano de la parroquia La Vega

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle San José con calle El Barrio, parroquia La Vega

|ADSCRIPCIÓN| Pública

El valor histórico de este pueblo, originario del siglo XVII,
radica en ser uno de los antiguos pueblos asentados en
el valle de Caracas, aledaños a la capital. Hoy aunque
presenta un alto nivel de sustitución de edificaciones –in-
cluyendo la iglesia–, ensanchando su trazado urbano, y
poblado e invadido su paisaje natural, conserva algo de
su ambiente de pueblo pequeño y de la identidad de sus
habitantes. El pueblo se ubica en un abra, conformada a
manera de gran anfiteatro, entre cerros poblados de vi-
viendas ilegales y abierta hacia el norte. Su trazado, de
forma triangular, quebrada, está formado por la calle Re-
al de La Vega y la calle El Rosario. Estas dos calles con-
vergen hacia el sur, donde terminan por unirse; a lo lar-
go de su recorrido existen tres calles transversales de di-
ferentes longitudes, que las unen entre sí. Al norte se
ubica la plaza y la iglesia nueva. El acceso al pueblo se
realiza a través de la calle San José, desde la plaza Uslar
–de La India–, la cual a su vez convergen hasta unirse con
la calle Real de La Vega.

En 1621, el pueblo de Nuestra Señora de la Chi-
quinquirá de La Vega era un pueblo de doctrina de in-
dios,  fundado principalmente por el padre Gabriel de
Mendoza. Treinta y un años más tarde, en 1652, cambia
su condición  a parroquia, con el nombre de Nuestra Se-
ñora de la Limpia Concepción de La Vega, para luego

adoptar el nombre de Nuestra Señora del Rosario de La
Vega. A finales del siglo XVIII la iglesia de La Vega se des-
taca de un modo muy pintoresco sobre una cortina de ce-
rrajones cubiertos de una espera vegetación. Casas es-
parcidas rodeadas de datileras parecen anunciar el bien-
estar de sus habitantes. 

En 1810 La Vega contaba con 1.154 habitantes, y
proveía de frutas al poblamiento caraqueño. Durante los
años siguientes a la guerra de emancipación su población
fue fluctuante. En 1891 sus habitantes estaban dispersos en
las distintas haciendas que allí había. Para ese año La Vega
con sus comarcas resulta ser el más pequeño de los pueblos
suburbios caraqueños, después de El Valle –el mayor y más
importante–, Antímano, Macarao, El Recreo y Chacao.

La población de La Vega se mantuvo dedicada a la
actividad agrícola durante el siglo XIX y ya entrado el siglo
XX producía papelón, caraotas y aguardiente.

El obispo Martí visita el pueblo de La Vega en
1772. La población indígena estaba ya en gran minoría,
pues no representaban más que el 14% de la población. El
resto eran blancos y de otras castas en número de 777, lo
que daba un total de 904 habitantes. La iglesia de este pue-
blo era la matriz de la parroquia. La obra era idéntica a la
del templo de Macarao, como si el mismo alarife de aque-
lla se hubiera inspirado en esta, ya existente. Había en el
pueblo unas 30 casas y en el campo unas 115, dispersas
entre maizales, siembra de legumbres y alguna hacienda de
caña. Adolecía también esta parroquia –como su sufragá-
nea Antímano– de déficit de viviendas ante el número de fa-
milias con 146 viviendas para 195 familias.

Gran Sinagoga Tiferei Israel de Caracas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Quito con Gran Avenida, parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Asociación Israelita de Venezuela

Edificación religiosa aislada ubicada en esquina. En este
caso sus proyectistas se alejan de las tipologías existentes
para la construcción de sinagogas, según las cuales el tem-
plo no debe ser un elemento destacado dentro de la comu-
nidad. Su concepción arquitectónica se ubica dentro de la
tendencia expresionista. La Sinagoga Tiferet Israel está
compuesta por una serie de volúmenes articulados entre
los que contrastan la forma geométrica de la entrada con
la organicidad de la nave y la torre. El interior del edificio,
además del área del templo, contiene áreas características
de un centro comunitario. De esta forma, a partir de un
gran vestíbulo, se accede al templo, definido por una gran
nave, el estrado y el altar, y bordeado lateralmente por los
claustros que conducen a las cámaras. Sobre la nave, un
balcón constituye la Galería de Mujeres, el Coro y el Ór-
gano, totalmente abiertos hacia su espacio central. Los vi-
trales crean un efecto multicolor de gran belleza, mencio-
nándose también el valor artístico de la lámpara central. Es
interesante destacar que el templo judío se caracteriza por
la ausencia total de imágenes religiosas. Recientemente, la
sinagoga ha tenido algunas modificaciones en sus áreas
de oficinas, socio-culturales y sala de usos múltiples. Tiene



ño del Patio de Monta, referido al patio colonial americano;
conjugando entonces elementos de históricos propios con el
estilo internacional derivando en un conjunto ecléctico menos
riguroso que el empleado por la Escuela Militar y la Escuela
de Aplicación. Este conjunto ha sido declarado Monumento
Histórico Nacional, según consta en Gaceta Oficial nº
35.441, del 15 de abril de 1994.

Edificio Tabare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida  Francisco Fajardo,

parroquia San Bernardino

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación de vivienda multifa-
miliar de arquitectura moderna
de tipo aislada que data de

1953-1955, realizada por la firma de arquitectura Vegas
& Galia. Está compuesta por cuatro plantas típicas de
cuatro apartamentos por planta. El nivel de planta baja y
el nivel de techo tienen tratamiento diferente. El edificio
se caracteriza por un alto nivel de resolución de los deta-
lles, claridad estructural y uso de materiales en su forma
natural, además de un excelente sistema de protección
solar. Según el investigador Goldberg este criterio carac-
terizó la producción de los arquitectos Vegas y Galia du-
rante un largo período de colaboración. Es un testimonio
de la mejor arquitectura moderna caraqueña de los años
50. Forma parte del conjunto de lugares y sitios que le
confieren su identidad urbana y carácter arquitectónico a
la urbanización y a la parroquia San Bernardino.

Parque La Toma

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entrada Puerta Caracas,

parroquia La Pastora

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Instituto Nacional de Parques

Es uno de los lugares de interés
del Parque Nacional El Ávila, el cual se encuentra ubicado
en la entrada por la Puerta de Caracas, y preserva valores
naturales e históricos del sector. Esa quebrada que se obser-
va en el parque La Toma, desemboca en el río de Catuche y
según se pudo saber fue recientemente intervenido para su
recuperación. Caracas y especialmente sectores como La
Pastora, puede sentirse orgullosa de haber sido favorecida
con montañas como la de El Ávila y a su vez el parque La
Toma que constituyen no sólo un elemento paisajístico sino
la oportunidad de ofrecerle al hombre un sitio de contacto
con la naturaleza. Por lo tanto se trata de un espacio públi-
co en el cual la vegetación desempeña un papel especial,
este factor genera áreas de descanso o recreación tanto en
sus zonas verdes como en su zona de río, muy utilizados por
la comunidad. Se aprecian caminerías, escalinatas y restos
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de antiguos caminos empedrados que van generando reco-
rridos internos a través de la vegetación. Sin embargo el par-
que se encuentra bordeado por áreas marginales.

Urbanización 23 de Enero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Urbanización 23 de Enero, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Libertador

El conjunto 23 de Enero, llamado originalmente 2 de Di-
ciembre, es un conjunto multifamiliar de interés social rea-
lizado por el Banco Obrero; formó parte del llamado Plan
Nacional de la Vivienda y es el último y más extenso de to-
dos. La estructura del conjunto se basa en la topografía del
terreno. El conjunto consta de 38 superbloques, de 15 plan-
tas y 42 bloques de cuatro plantas, con un total de 9.176
apartamentos y los servicios requeridos. Su autor es el céle-
bre arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, quien
contó con la colaboración de los arquitectos del Taller de
Arquitectura del Banco Obrero. Fue construido entre 1955
y 1958. El conjunto se construyó en tres etapas: la Primera
Etapa (Sector Este), en 1955; la Segunda Etapa (Sector
Central), en 1956 y la Tercera Etapa (Sector Oeste y Terra-
za H), en 1957. Para la época toda una serie de barrios se
unían desde El Calvario hasta Catia, conformando una uni-
dad urbana consolidada, pero estos fueron demolidos, y un
equipo dirigido por Villanueva elabora un plan rector cons-
tituido por tres grandes unidades vecinales, que correspon-
den a las tres etapas de realización del proyecto. 

El proyecto preveía un gran Centro Comunal para
todo el conjunto, que no se construyó y un Centro Cívico pa-
ra cada Unidad Vecinal –el de la primera– ubicado en el es-
pacio que ocupa la Academia Militar, que no se pudo cons-
truir. Los criterios del urbanismo moderno para grandes con-
juntos de vivienda modificaron las concepciones del Banco
Obrero en los años cincuenta. Esto explica en parte el aban-
dono de nuestra tradición urbana en todos los desarrollos del
Plan del Cerro Piloto, cuya pieza fundamental es el conjunto
23 de Enero. Significó un gran esfuerzo en su momento y al-
go del cuidado que se puso en el diseño y construcción de los
bloques, queda como ejemplo de una intención diferente pa-
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ta calle se apoya un entablamento ornamentado con mo-
tivos florales y vegetales de donde parte un frente trian-
gular en cuyo tímpano se encuentra en altorelieve de
unas llaves; corona la fachada la estatua de Santa Tere-
sa. Lateralmente esta fachada se encuentra rodeada por
las torres campanario de planta ochavada, que parten
del segundo cuerpo del inmueble, rematadas con cúpu-
las. En esta construcción se utilizaron materiales como
piedra, mármol, ladrillo madera, hierro y vidrio. Esta edi-
ficación religiosa fue declarada Monumento Histórico
Nacional según Gaceta Oficial nº 26.136 de fecha 14 de
diciembre de 1959. La autoridad municipal deberá iniciar
un procedimiento para salvaguardar este bien o para
obligar a su conservación, notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación 
de El Valle

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Intercomunal de El Valle, frente a la plaza Bolívar,

parroquia El Valle

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

La iglesia originalmente dedicada a la Anunciación de
Nuestra Señora, era de una sola bóveda, con paredes de
tapia y mampostería, techo de tablas y tirantes, cubierta
de tejas y fachada regular de ladrillos. Contaba con cin-
co altares y una sacristía ubicada detrás del altar mayor,
cuya capilla se abría bajo un arco. Esta iglesia inicial se
desplomó en el terremoto de 1812 y la actual fue levan-
tada en 1886. Este nuevo templo es de tres naves, dividi-
das por cinco arcadas, apoyadas sobre columnas de sec-
ción circular y cubierto por techos inclinados. La nave
central es más elevada que las laterales y posee un techo
de pares y nudillos a dos aguas, iluminándose a través de
cinco ventanas altas circulares ubicadas a cada lado. Pre-
senta un coro alto donde se ubica un órgano Cavaille-
Coll, de los seis existentes en el país; los otros cinco se
encuentran ubicados en las iglesias caraqueñas: Nuestra

Señora de Altagracia, San Francisco, San José y Santa Te-
resa. El sexto de ellos se encuentra dentro de la catedral
de Los Teques. 

Las naves laterales, más bajas, poseen techo inclina-
do, cada una con cuatro pequeñas ventanas semicirculares y
una puerta lateral. En su fachada principal se distinguen dos
torres gemelas, una a cada lado, alineadas e inscritas dentro
del rectángulo de su planta. Adicionalmente se observan tres
puertas, la central de mayor altura, con jambas y dintel mol-
durados en cemento. Cuenta también con dos puertas latera-
les, una a cada lado, también adinteladas y coronadas por
cornisas. Es un importante sitio de reunión para los feligreses
católicos. Es Monumento Histórico Nacional según Gaceta
Oficial nº 26.320, de fecha 2 de agosto de 1960.

Círculo Militar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Paseo Los Precursores, sector sureste de la parroquia El Valle 

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Defensa

Proyecto del arquitecto Luis Malaussena durante los años
1950 y 1952. Evidencia un diseño fundamentado en criterios
ligados al movimiento moderno, prevaleciendo la funcionali-
dad. Se distinguen dos zonas; la destinada a la recreación
formal y orientada en la misma dirección que el Paseo los
Precursores y otra, orientada al norte, que engloba la zona de
habitaciones incluyendo espacios para la recreación de ca-
rácter informal. Un sistema de corredores, pérgolas y mar-
quesinas sinuosas, articulan los diferentes componentes cre-
ando patios de diferentes características y acordes con sus
funciones; predominando los espacios abiertos sobre los ce-
rrados. El hotel aglomera una serie de habitaciones con pro-
fundos balcones que contrasta con lo macizo de los núcleos
de circulación vertical. La profusión de materiales empleados,
el colorido y el sistema de pérgolas y elementos de circula-
ción, confieren al conjunto un carácter festivo, informal y de
relación inmediata con el exterior, que lo diferencian del res-
to del complejo. De todo el conjunto destacan el diseño de
una pared calada inspirada en piezas prehispánicas y el dise-
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su dignidad. En relación con las esculturas y los murales de
la Ciudad Universitaria, esta capilla –como dijera su arqui-
tecto tiempo atrás– “se expresa por medio de nuevos sím-
bolos de afinidad colectiva”.

Unidad Educacional Paraíso

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida José Antonio Páez, urbanización El Pinar, parroquia

El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Vivienda unifamiliar aislada con jardines en sus cuatro fa-
chadas, de arquitectura ecléctica de los años 30. Se com-
pone de un volumen de planta cuadrangular del que so-
bresale un apéndice que funge como área de acceso cu-
bierto a modo de porche, sobre el cual se desarrolla el
balcón de la planta superior. El mismo está protegido por
una cubierta de tres aguas, adosada a la cubierta princi-
pal de cuatro aguas a modo de mansarda; ambas cubier-
tas, se encuentran protegidas por tejas planas de cemen-
to. En la cumbrera de la cubierta de cuatro aguas se ob-
serva un pináculo de metal, el cual posiblemente sirve
como pararrayos. Actualmente se encuentra en regular es-
tado de conservación a pesar de su cambio de uso como
unidad educativa, manteniéndose su fachada principal y
algunos espacios interiores.

Edificaciones de la calle
12-A de Vista Alegre

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle 12-A, urbanización

Vista Alegre, parroquia El Paraíso

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Calle ubicada al final de la urba-
nización de Vista Alegre, la cual
contiene un gran numero de edifi-
caciones multifamiliares y una

unifamiliar de arquitectura mo-
derna de los años 50. De las
edificaciones más relevantes en-
contradas a lo largo de esta ca-
lle, se encuentran los edificios:
Ednilo, Belveder, San Bartolo-
meo, Panorama, Bel Air, Rosa-
linda y San Carlos (este último
del arquitecto Jan Gorecki),
además de un inmueble de vi-
vienda unifamiliar conocido con
el nombre de quinta Totota. 

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2007

LO CONSTRUIDO 

214

ra la vivienda de masas en nuestro país. En tres años se ha-
bían construido más de 9.000 apartamentos para alojar a
más de 60.000 personas, constituyendo una experiencia so-
ciológica y arquitectónica sin paralelo en América.

Edificios Univel y AB

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Casanova con calle Unión y Baldó, Sabana Grande,

parroquia El Recreo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificaciones residenciales
multifamiliares ubicadas en
esquina y con presencia de
comercios en planta baja, que
constituyen testimonios de la
arquitectura moderna y datan
de 1963 y 1964 respectiva-
mente, ambas obra del arqui-
tecto Walter J. Alcock. 

La historia de estos dos
edificios de viviendas y comer-
cios es uno de esos raros ca-
sos en que se tiene la ocasión
de repetir un ejercicio arqui-
tectónico y comprobar como
hubiera resultado otra solu-

ción con ciertas variaciones. Sobre la misma avenida, dos
clientes distintos, con terrenos idénticos, acudieron al
mismo arquitecto solicitando resolver un problema simi-
lar. Tan sólo dos cuadras y un año de diferencia separa-
ron las peticiones, las cuales vinieron realizándose prác-
ticamente al unísono. El primer criterio en surgir fue el del
Univel, con un planteamiento marcadamente volumétrico
en que el cuerpo de los comercios aparece desligado de
la torre de apartamentos. Este edificio adquiere una for-
ma pentagonal –tangente a los retiros exigidos por la or-
denanza – que acusa la solución estructural y lejos de la
esquina, mientras que el cuerpo bajo es el que se vincu-
la al contexto.

El planteamiento del edificio AB, mucho más masi-
vo, es de una planta en L que valoriza mayormente la arti-
culación urbana ya que el principal gesto volumétrico del
edificio se concentra en doblar la esquina. En este edificio
la torre es la expresiva columna de concreto del ascensor,
unida a los cuerpos laterales mediante un puente muy cor-
to, que se vislumbra tras una ranura vertical. 

Capilla de La Asunción

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Zona F, calle principal del Mirador, al lado del bloque nº 41,

urbanización 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Iglesia comunal proyectada por el arquitecto Carlos Raúl Vi-
llanueva y su colaborador Juan Pedro Posani. Fue conclui-
da para 1957, la cual debió ser construida con medios muy
limitados, pero le proporcionó una vez más la oportunidad
de expresar su amor por las formas fuertemente viriles y los
dramáticos espacios interiores. En armonía con la circuns-
tancia de que está dedicada a la Asunción de la Virgen, de
modo que la cubierta plegada de hormigón expresa una es-
cala ascendente. Acercándose desde el este, su limitada al-
tura de 24 m, parece mucho mayor a causa de que la es-
tructura de concreto al descubierto acentúa la verticalidad.
Al ubicar la iglesia, con expresa intención, fuera del agru-
pamiento de los grandes bloques residenciales, se evitó el
empequeñecimiento de la escala. El diseño dio enfática im-
portancia a las variaciones de luz natural, comenzando con
un angosto vestíbulo casi a oscuras abierto hacia el baptis-
terio que debe recibir a numerosos grupos familiares asis-
tentes a los actos religiosos. Desde este amplio espacio, la
nave se angosta gradualmente iluminándose más y más a
cada paso. En el lado este y por encima del altar principal
todas las fuentes visibles de luz desaparecen y una luz indi-
recta desciende por los muros de concreto tal y como las
ocultas fuentes de luz articulaban el interior de las capillas
barrocas. El mejor atributo de la pequeña iglesia de Villa-
nueva es el raro acierto que expresa la simplicidad y modes-
tia de la congregación, sin perder por ello el esplendor de
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Las columnas, de sección circular, que dividen las naves,
están terminadas con friso que imita mármol. La fachada
posee una torre central de tres cuerpos: el inferior de la
misma altura de las naves laterales. En él se abre la puer-
ta principal rematada en arco y frontón triangular. A am-
bos lados de ésta se manifiestan los cuerpos bajos de las
naves laterales, cada una con su puerta. Estos cuerpos de
las naves laterales rematan en cornisas y parapeto con
balaustradas. El segundo cuerpo de la torre corresponde
a la altura de la nave central. El tercer cuerpo correspon-
de al coronamiento o cúspide, formado por un cuerpo
cónico de base octagonal y sirve de campanario. El tem-
plo forma un conjunto con el edificio sede del Colegio
Fray Luis de León, al Norte, la Casa Cural y una edifica-
ción contigua a esta, de estilo Art Déco, que sirve de ga-
raje, al oeste. Forma parte del borde oriental del sector
urbano antiguo de la parroquia, limitado por  la avenida
Fuerzas Armadas.

Sede del Centro Clínico Nutricional

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| El Cementerio, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Instituto Nacional de Nutrición

Este inmueble alberga la sede del Instituto Nacional de
Nutrición, Centro Clínico Nutricional. Se trata de una edi-
ficación que según su contexto envuelve casi una manza-
na de este sector. Su construcción está realizada en con-
creto armado. La característica más resaltante es su hori-
zontalidad que define los elementos arquitectónicos tales
como la disposición de las ventanas, elementos de pro-
tección solar, estructura en concreto en su parte superior.
Esta edificación se encuentra elevada y su acceso princi-
pal se desarrolla por medio de una escalinata. Su estado
de conservación es bueno.

Hospital Hogar Padre Machado

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle La Providencia, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Patricia Núñez de Monserat

La excelente reputación con la que cuenta este centro asis-
tencial especializado en el tratamiento del cáncer data des-
de 1959. El Hospital Oncológico Padre Machado ha cum-
plido una extraordinaria labor en la prevención, diagnóstico,
investigación científica y tratamiento del cáncer en Venezue-
la. En esta institución se cuenta con un amplio soporte de
otras especialidades de la oncología (cirugía oncológica, gi-
necología oncológica, cabeza, cuello, partes blandas, ma-
ma, tórax, urología), radioterapia, anatomía patológica, ra-
diodiagnóstico, psiquiatría y servicio social. El Hospital On-
cológico Padre Machado cuenta con los servicios, recursos y
estructuras de esta institución de carácter privado, sin fines
de lucro auspiciada por la Sociedad Anticancerosa. 

Su estructura cuenta con un conjunto de edificaciones
de base cuadrada de seis pisos de altura, vinculado por una
volumétrica baja de diferente característica. La imagen de es-
tos edificios muestra elementos de protección solar en concre-
to particulares de los años 50. Son edificaciones simétricas
donde predomina la imagen de la horizontalidad; cuenta con
varias entradas, entre ellas la entrada de emergencia, com-
puesta por una rampa vehicular de amplio acceso. Su estado
de conservación es bueno.

Casa del colegio Santa
Cecilia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Sur 5, entre esquinas 

El Viento y El Muerto, nº 183,

parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Sucesión Bencid

El colegio Santa Cecilia, propiedad de la sucesión Bencid,
posee alrededor de 700 alumnos inscritos en los niveles
de preescolar, primaria y secundaria. Ocupa en alquiler la
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Este conjunto de inmue-
bles de arquitectura moderna,
se encuentra en buen estado
de conservación. Son impor-
tantes por conferirle a su ur-
banización una identidad es-
tética particular, la cual ha si-
do reconocida por el colectivo
que habita en esa zona resi-
dencial así como por los tran-
seúntes de paso.

Iglesia parroquial de Santa Rosalía de 
Palermo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Sur 1, entre esquinas Santa Rosalía y Candilito, parroquia

Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Edificación religiosa situada frente a la plaza, antigua plazo-
leta de Santa Rosalía, adosado al templo y alineada con su
fachada, se ubican el despacho y la casa parroquial. Cons-
ta de tres naves con fachada de estilo neoclásico, divididas
por dos filas de cuatro arcos cada uno, apoyadas sobre pi-
lares de sección en cruz. La nave central, de mayor altura,
cubierta con platabanda, posee un cieloraso en forma de
bóvedas de crucerías y se ilumina a través de ventanas altas.
Las naves laterales poseen cubiertas planas de platabanda.
El testero de la iglesia está formado por el presbiterio, sepa-
rado de la nave por un arco toral sobre columnas cilíndricas,
y dos capillas a ambos lados de él, en correspondencia con
las naves laterales. El presbiterio está cubierto por una cúpu-
la con linterna, apoyada sobre tambor cilíndrico perforado
por ventadas. Las dos capillas laterales del testero poseen
cúpulas menores. La sexta corresponde a la base de la torre.
Según su sistema constructivo se emplearon materiales para
la estructura portante, mampostería de ladrillo y concreto ar-

mado, techos con perfiles metálicos y concreto armado, pi-
sos de granito, mármol, concreto y madera, cerramientos en
madera, vidrio y metal, acabados friso y pintura, elementos
de decorativos en yeso, ladrillo y cemento. Fue declarada
Monumento Histórico Nacional según Gaceta Oficial nº
26.320 de fecha 2 de agosto de 1960.

Iglesia San Agustín de Santa Rosalía

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Este 14, esquina de Isleños, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

Construcción erigida entre los años 1924 y 1930, obra
del arquitecto Alejandro Chataing. Posee una torre que
mide 32 m y una cúpula que alcanza los 24 m. Toda la
construcción es de concreto y de bellas y novedosas líne-
as. El interior tiene tres naves, y la iglesia, a pesar de no
ser muy grande, es de una armoniosa sencillez. Las gran-
des vidrieras filtran una luz delicada y dan al mismo inte-
rior unas suaves tonalidades de contemplación. Particu-
larmente bella es la vidriera del altar mayor, que repre-
senta a San Agustín y su madre en la antigua ciudad de
Ostia, cerca de Roma. Alrededor de la iglesia se desarro-
lló rápidamente una verdadera urbanización que ya en
1927 estaba concluida por completo. Esta iglesia es de
estilo neorománico. Posee una nave transversal, que
abarca el ancho de las tres naves longitudinales. La ca-
becera la forman el presbiterio y dos capillas laterales a
él. La nave central posee el doble de la altura de las la-
terales. Esta doble altura de la nave central se mantiene
en la nave crucero y en el presbiterio, formando en con-
junto una cruz, de brazos y cabecera cortos, que se ins-
cribe en el rectángulo de la planta. En el lugar donde se
cruzan la nave central y la nave crucero se levanta una
cúpula rebajada, apoyada sobre tambor perforado por
ventanas redondas. En la parte inferior visible de la cúpu-
la está fijada una tela pictórica. El templo posee también
un coro alto, en correspondencia con la nave central,
donde hay un órgano tubular. Los muros interiores están
acabados con un friso que imita sillares de mampostería.
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en Venezuela. La construcción es base de una estructura
de concreto de tabiques de ladrillo. El complejo Gran
Colombia está compuesto por varias edificaciones de uso
educacional, de acuerdo a su disposición generan espa-
cios para área de permanencia, áreas deportivas y sobre
todo área para la circulación vehicular que permite hacer
un recorrido por todo el complejo, en estas edificaciones
predomina la solidez en el excesivo juego de los volúme-
nes perforados por aberturas dispuestas como si se trata-
ra de acentos pictóricos, de igual manera predomina la
asimetría. Actualmente es llamada Unidad Educativa Bo-
livariana Gran Colombia, complejo educativo integral
que reúne en un mismo espacio físico todo el Sistema
Educativo Bolivariano, integrado por un Simoncito, Es-
cuela Básica, Escuela de Educación Especial, la Técnica
Robinsoniana, Liceo y así sucesivamente hasta llegar a la
Aldea Universitaria, además cede sus espacios para las
misiones Robinson, Ribas, Sucre y Cultura.

Liceo Key Ayala

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida El Carmen con calle El Carmen, parroquia

Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Edificación civil de actual uso educativo que se ubica en
una amplia parcela limitada por la calle El Carmen. Cons-
ta de tres pisos y tiene una estructura rectangular dispuesta
de forma horizontal –parasoles– en concreto. El techo se
desarrolla horizontalmente. Actualmente el edificio presenta
un acabado en la fachada en obra limpia y ladrillo, en los
cerramientos en vidrio, su estructura de concreto se exhibe
y permite fraccionar a la vista los módulos de aulas, cuenta
con espacio de permanencia y recreación, posee espacios
de área deportiva como canchas para deportes mixtos. Su
cuerpo frontal desarrollado en forma en U, se desarrolla en
trono a un patio central, este cuerpo alberga en su frente un
hall de acceso.

Casa nº 46 de Santa 
Rosalía

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Entre esquinas  Candalito

y Gobernador, parroquia  Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Héctor Torres

Casa urbana tradicional, de tres ventanas en fachada. Se
desarrolla sobre un lote de 12 m de frente por 67 m de
fondo, ocupando aproximadamente unos 800 m² de te-
rreno. La casa, de una planta, se estructura en forma de
U, alrededor de un patio arrimado a la pared medianera
oeste. La primera crujía posee dos salones de diferentes
tamaños, separados por el zaguán. A través de él se lle-
ga a un ancho corredor, delimitado por un pórtico de una
sola columna, central. Esta disposición del pórtico con
una columna central, se repite al frente, del lado opues-
to del patio, donde se ubica el comedor, cerrado por ta-
biques de madera, con romanillas fijas y vidrio. El ala
oriental, aloja una serie de habitaciones, algunas de las
cuales abren directamente al patio. La parte posterior del
lote, situada a un nivel más bajo, no se usa; posee algu-
nos árboles y está llena de maleza. La casa está amobla-
da con muebles antiguos de familia. Esta vivienda forma
parte del sector urbano antiguo de la parroquia. Se ubi-
ca en un tramo de calle que ha perdido mucha de su ar-
quitectura tradicional. La casa nº 46, junto con otra con-
tigua al oeste, se encuentra entre dos edificios altos –de
10 pisos–, de construcción moderna, y retirados del ali-
neamiento original.

Edificio Las Peláez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Este 12, esquina de

Peláez, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Los materiales constructivos
empleados son ladrillo de ar-
cilla, granito artificial, bloque
de vidrio, hierro. El edificio
Las Peláez es uno de los mejo-
res ejemplos, detectados en el sector, representativo de la
tipología de vivienda multifamiliar de baja altura, resuel-
to en esquina, dentro de la trama urbana tradicional del
centro de Caracas, en la segunda mitad de la década de
los años cuarenta. 

Este edificio de apartamentos cuenta con seis lo-
cales comerciales en planta baja, típico de los años cua-
renta. Consta de cuatro plantas más terraza, donde se han
construido añadidos que desmejoran la imagen del edifi-
cio, en general bien conservada. Ocupa una parcela en
esquina, larga y estrecha de 9 m por 45 m aproximada-
mente, típica de la fragmentación de la estructura parce-
laria del centro de la ciudad. Posee dos accesos indepen-
dientes, a los que se anexan cuatro núcleos de aparta-
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casa nº 183, desde hace unos treinta años. Es una casa
tradicional, predominantemente neocolonial producto de
una intervención de los años treinta. Se inserta en un so-
lar, entre medianeras. Posee patio central, rodeado de co-
rredores con tres arcadas en los lados cortos, que corres-
ponden con el frente, y cinco en los laterales. Las arcadas
están sostenidas por columnas de sección circular; en las
esquinas posee columnas en forma de L, en concreto ar-
mado, sin adornos. Las ventanas de la fachada están pro-
tegidas con pequeñas viseras de lámina metálica y rejas
de hierro que ocupan el tercio inferior, a modo de antepe-
chos, que no cierran todo el vano; el portal está decora-
do por molduras en relieve; portón de madera, muy ador-
nado con herrajes y clavos. 

La fachada, originalmente acabada con un friso
que imita obra de sillería, está cubierta por baldosas de ce-
rámica hasta la mitad de su altura. Posee cornisa de coro-
namiento y un muro bajo corrido a modo de parapeto. La
primera crujía, de una sola planta, está cubierta por plata-
banda; posee zaguán y salones a ambos lados de éste, usa-
dos como oficinas. Por una escalera en U, de estructura de
concreto acabada en madera, se accede a la segunda
planta, en forma de L, con alas al sur y al este, y rasgos
neo-coloniales. Sobre el ala oriental, una tercera planta
añadida, de escaso interés formal. El techo de la primera
crujía es de platabanda; funciona como terraza al aire libre,
posee piso de baldosas de cemento coloreadas. El colegio
integró el solar de la casa contigua al Norte; en su parte
posterior se construyó una edificación de tres plantas más
terraza, hoy techada, que contiene un conjunto de aulas y
se abre hacia el traspatio de la casa nº 183. De la casa nº
181, propiedad de la sucesión Bencid, se conservó solo la
primera crujía; sobre el resto del terreno se construyeron:
dos plantas en el tramo intermedio y el mencionado bloque
de aulas al fondo.

Casa del liceo Independencia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Este 12, entre esquinas Pinto y El Viento nº 68, parroquia

Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Se trata de una casa urbana, de cuatro ventanas en fachada.
Se desarrolla sobre un lote de 16 m de frente por 68 m de fon-
do aproximadamente. Posee una planta que ocupa sólo la mi-
tad del lote, organizada alrededor de un patio central. El res-
to está ocupado por anexos para aulas, de una y dos plantas,
de poco interés desde el punto de vista arquitectónico. En la
primera crujía posee dos salones y el zaguán, excéntrico res-
pecto al eje longitudinal de la casa. El patio está delimitado,
al norte y al sur, por dos corredores con columnas de cemen-
to moldeado; al este y oeste no posee corredores y limita di-
rectamente contra los muros de las crujías laterales. Cada co-
rredor está separado del patio por un pórtico de tres tramos,
formado por dos columnas y dos semicolumnas, éstas adosa-
das a los muros, de cemento moldeado, acanaladas, sobre
pedestales bajos y coronados por capiteles corintios. Un con-

junto de elementos horizontales –friso con cornisa y parapeto
bajo– se prolonga a lo largo de los cuatro lados del patio, se
apoya sobre las columnas de los corredores y sobre los muros
de las crujías laterales, unificando el conjunto. Actualmente, el
patio está techado con láminas onduladas metálicas. La fa-
chada muy decorada con elementos eclécticos. Los vanos, se
presentan enmarcados por pilastras planas que soportan un
arquitrabe que se curva en arco sobre los mismos. La fachada
remata en una cornisa cuyo friso está decorado con motivos
vegetales y dentículos. El conjunto de la fachada se encuentra
enmarcado, en sus extremos, por un almohadillado dentado;
el friso o pañete imita aparejo de sillares. La casa forma par-
te del conjunto del núcleo urbano antiguo de la parroquia. Se
ubica en un tramo, la cuadra entre las esquinas de Pinto a El
Viento, muy modificado por sustitución y cambio en la tipolo-
gía tradicional de las edificaciones.

Unidad Escolar Gran Colombia

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Urbanización Gran Colombia, sector Prado de María, parroquia 

Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio del Poder Popular

para la Educación

Edificación diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villa-
nueva y edificada en 1939. La escuela Gran Colombia
de Caracas fue la primera escuela moderna construida
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das y enrejadas, se apoyan en el piso sobre un zócalo co-
rrido con molduras. El vano de entrada, termina en arco
rebajado, adornado con molduras, las cuales se prolongan
a todo lo largo de las piezas. Llama la atención el portón,
el cual conserva sus herrajes y clavos de vieja data. El za-
guán está cubierto en bóveda sobre cornisas; sus paredes
muy decoradas, presentan zócalos moldurados y salientes,
sobre los cuales hay dos escudos, uno a cada lado, igua-
les al del frontis de la fachada, pero con más decoración
alrededor; bajo éstos existen inscripciones con la fecha de
1760, fecha poco asimilable a esta construcción, que se
cree producto de una intervención de la década de los
años treinta de este siglo. En planta, la primera crujía for-
ma una L con un ala de habitaciones adosada al muro me-
dianero sur. A través del zaguán, arrimado al muro media-
nero norte, se accede a un espacio o corredor transversal
que posee en frente dos pórticos contiguos: uno con una
distancia entre eje y eje de 4 m –con dintel escalonado
apoyado sobre columnas cilíndricas con capitel, todo mol-
deado en concreto– y otro en forma de arco. Este último
da inicio a un corredor central que se prolonga entre el ala
de habitaciones al sur, una secuencia de cuatro pórticos
adintelados, sobre columnas. Al final del corredor central,
de unos 16 m de largo, se repite la secuencia de pórticos
del inicio y otro corredor transversal. El espacio bordeado
por los pórticos adintelados, parece corresponder a un
gran patio, 4 m por 16 m, hoy techado y dividido en habi-
taciones. La mitad posterior del solar, a un nivel más bajo,
está ocupada por una serie de habitaciones de construc-
ción reciente y de poco interés arquitectónico. 

Edificio Comercial 
La Chacra

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Este 12, entre esquinas

El Cristo y Arismendi, parroquia

Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

El edificio fue originalmente construido para funcionar como
depósito de café en grano, por  Eleazar Gómez, pertenecien-
te a una familia de hacendados, dueña de los terrenos de los

alrededores; allí se almacenaba café proveniente de hacien-
das del Valle de Caracas y de los Altos Mirandinos. La edifica-
ción ocupa un lote de 21 m de frente por unos 20 m de fon-
do. Posee dos plantas y está cubierta por un gran techo a dos
aguas, de láminas de zinc de grueso calibre -original-, que se
apoya en tres cerchas triangulares y en los muros medianeros;
en el tramo central, ligeramente elevado sobre la cumbrera,
posee un lucernario de vidrio. Como dato curioso, podemos
señalar que el sistema original, todavía en funcionamiento de
drenaje de las aguas de lluvia de los techos se realiza de la si-
guiente manera: las aguas son recogidas por dos canales,
ubicadas a todo lo largo del frente y del fondo y descienden
por cuatro bajantes colocados hacia el interior, a la vista en
cada una de las esquinas de la planta, para luego confluir al
centro del piso inferior, y de allí, el colector atraviesa por el
centro de la parcela, y por las edificaciones inmediatas al es-
te, hasta llegar a la calle.

Las dos plantas se comunican entre sí, por un amplio
espacio central, de doble altura, bordeado, en planta baja,
por columnas de hierro fundido con capitel: cuatro columnas
en los lados más largos y tres en los cortos. En fachada posee
una serie de ventanas, con rejas de barrotes de hierro que no
sobresalen del filo del muro. El portón de acceso fue sustitui-
do por una puerta santamaría, conservando las mismas pro-
porciones de vano. Dos cornisas molduradas recorren la fa-
chada en toda su longitud: una dividiendo los dos pisos y la
otra de coronamiento, sobre la cual se eleva un parapeto ba-
jo. La edificación se estima que data del año 1937, posee ca-
si todos sus elementos originales, muchos de los cuales son
importados, sobre todo las partes metálicas; sólo se ha reno-
vado el piso de cemento –reemplazado con el mismo mate-
rial– y algunas maderas del entablado del entrepiso; tiene po-
cos elementos añadidos. Forma parte del sector urbano tradi-
cional de la parroquia Santa Rosalía.

Puente Hierro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Sur 5, esquina Regeneración, 

parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Libertador

El puente se ubica al sur del
sector urbano antiguo de la parroquia Santa Rosalía, sal-
vando el ancho de las dos calzadas de la autopista Fran-
cisco Fajardo y de la trinchera de canalización del río
Guaire entre ellas. Partiendo de la esquina Regeneración
comunica con el sector Las Flores de Puente Hierro, al sur
del Guaire. La estructura actual fue construida en los
años cincuenta, para adaptarse a la nueva situación cre-
ada por el trazado de la autopista Francisco Fajardo. Se
trata de la tercera versión del puente. El puente original
(1874-1875) fue el primero construido sobre el Guaire;
esta obra de ingeniería fue el primer paso para carruajes
que se construyó sobre el Guaire, inaugurado por el pre-
sidente Guzmán Blanco el 5 de julio de 1875, fue ejecu-
tado por el Ingeniero Luciano Urdaneta con una estructu-
ra de hierro importada de Europa, y por eso el pueblo lo
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mentos –dos por planta y por cada núcleo de escaleras–.
Los accesos, en arco, están decorados con motivos orna-
mentales neobarrocos, a modo de portada; sobre éstos se
desarrolla una franja de bloques de vidrio que iluminan
las escaleras. La fachada se caracteriza por cuerpos sa-
lientes alternados que le dan movimiento, en los cuales se
abren ventanas en esquina y ventanas redondas, con he-
rrería económica de perfiles en L. El volumen es curvo en
la esquina, desde el primero al tercer piso, con dos pilas-
tras decorativas de la altura de la planta baja. Forma par-
te del sector urbano antiguo de la parroquia, a una cua-
dra de Puente Hierro. En la acera opuesta, dando frente a
su fachada occidental, se ubica una serie de cinco casas
tradicionales, algunas modificadas.

Edificio Evelyn

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Sur 3, esquina de Pinto, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

El edificio Evelyn es un ejemplo representativo de la tipo-
logía de edificio multifamiliar de baja altura, resuelto en
esquina, dentro de la trama urbana tradicional del centro
de Caracas, en la segunda mitad de la década de 1940.
Se trata de una edificación típica de la vivienda multifa-
miliar. El edificio ocupa un lote de 10 m por 50 m apro-
ximadamente, situado en esquina, lo que le permite tener
una extensa fachada al oeste, y una estrecha al norte. Por
su ubicación en la manzana, representa el caso más fa-
vorable de desarrollo, dadas las condiciones de los lotes
largos y estrechos que predominan en el centro de Cara-
cas. El caso alternativo, y más desfavorable, es el que se
da en lotes entre medianeras, cuando el edificio posee
sólo una fachada. 

El inmueble consta de planta baja con once locales
comerciales y tres plantas de apartamentos más terraza. Los
apartamentos, 15 en total, se agrupan en tres núcleos de
escaleras, cada una con accesos independientes desde la
calle. La esquina tratada en curva es común en este tipo de

construcciones. La fachada larga, sobre la calle Sur 3, se
anima con la aparición de dos cuerpos avanzados en las
plantas segunda y tercera, y el retraso de la cuarta. 

Edificio Klaribel

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida Nueva Granada, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Edificación erigida en el año 1953, combina uso residen-
cial multifamiliar y comercial. Se trata de un edificio de tres
pisos de altura que en buena medida presenta impresiones
arquitectónicas: la tendencia del arquitecto es la simetría y
equilibrio, así como también la presencia del efecto de la
decoración. Con justa discreción exhibe los acabados, los
materiales, sus colores y valores táctiles todo esto para una
justa economía y perfección funcional. Posee una fachada
principal compuesta por ventanas en forma cuadrada con
repisas, el acceso definido con una marquesina plana que
la identifica, en su parte superior remata con una moldura
con relieve que a la vez bordea todo el edificio. Su estado
de conservación es bueno. 

Casa del Hotel Príncipe

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas 

|DIRECCIÓN| Sur 3, entre esquinas Pinto y Gobernador, parroquia Santa Rosalía

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Sucesión Fontes

El hotel ocupa esta casa en alquiler desde hace más de 30
años. Antes sirvió de sede a un orfelinato. Fue ocupada
también por un restaurante. Se trata de una casa tradicio-
nal, de dos ventanas en fachada, que se desarrolla en una
planta sobre un lote de 10 m de frente por 66 m de fondo
aproximadamente. La fachada remata en una gruesa cor-
nisa moldurada, coronada por un parapeto liso, que en su
parte central se levanta para formar una fachada que pre-
senta el relieve de un escudo. Las grandes ventanas, vola-
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Importante edificación de la ciu-
dad capital, ya que desde el siglo
XIX había sido solicitada su cons-
trucción cuando en informe dirigi-
do al Ministro de Instrucción Públi-
ca hacia el año de 1866, el enton-
ces presidente del Colegio de
Ingenieros de Venezuela, Manuel
Urbaneja, señala la necesidad de
establecer un observatorio para la
ciudad de Caracas. Esta sugeren-
cia es determinante en su decreto
de creación. Se le coloca el nom-
bre en honor al Teniente Juan Ma-
nuel Cagigal, iniciador de los estu-

dios matemáticos en Venezuela. El decreto fue emitido el 12
de septiembre de 1888 por el gobierno de Juan Pablo Rojas
Paul, y se elige la colina conocida como la Quintana, al oes-
te de El Calvario para su emplazamiento.

En el año 1900 se reactiva la construcción del obser-
vatorio bajo la dirección oficial de Ugueto, ya que la misma
había sido suspendida por contingencias políticas. En 1913 se
decreta una reforma drástica para el escuálido e inconcluso
edificio, así como la construcción de una carretera de acceso.
El desarrollo y la realización de un nuevo proyecto se ponen
en marcha a cargo de la dirección del doctor Eduardo Rohl,
quien con su talento, preocupación y tenacidad encarga el
nuevo edificio al arquitecto Carlos Guinand Sandoz, el que lo
termina con prontitud dejándolo listo para sus funciones afines
del año 1956. La nueva edificación es una clara manifesta-
ción de tradiciones palladianas, expresada a través de su equi-
librada composición, dominada por un volumen central a ma-
nera de rotonda, aferrándose a preceptos compositivos neo-
clásicos casi de modo doctrinario, todo ello depurado y

simplificado de manera sorprendente. El edificio exhibe un sin
número de refinados detalles febrilmente imaginados que,
aunque en si mismos son bastantes elaborados, no llegan a
excederse en su rol de acentos ornamentales y decorativos,
cosa que ocurre tanto en el interior como en el exterior. 

Iglesia El Nazareno de la parroquia
San Agustín

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Bulevar Leonardo Ruiz Pineda, parroquia San Agustín

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Arquidiócesis de Caracas

La iglesia forma parte del conjunto comunal bulevar Leonar-
do Ruiz Pineda, proyectado en 1983. Este edificio conforma
el extremo oeste de la plaza Cívica y se desarrolla en una
planta rectangular compuesta por tres espacios: el acceso, la
nave y el altar. Está compuesta por tres cuerpos dispuestos en
sentido este-oeste, cuyos extremos están cubiertos por bóve-
das. El acceso se ubica en el primer cuerpo –bóveda este–
demarcado por una doble altura que se interrumpe para dar
paso al coro, creando una transición hacia la nave. La mis-
ma responde al cuerpo medio y presenta un techo plano con
dos galerías de circulación. En el último cuerpo se encuentran
el altar y la sacristía; el primero se ubica en la doble altura
que define la bóveda cuyos laterales (norte-sur) están cubier-
tos por techos inclinados que definen el espacio de la sacris-
tía. Las fachadas son tratadas con galerías compuestas por
columnas y bloques de ventilación destacándose las bóvedas
en los extremos, seguidas de pérgolas que conservan la altu-
ra del edificio y se apoyan mediante cuatro columnas en las
fachadas este y oeste. La fachada del lado Este presenta una
ventana con un vano de media circunferencia con cerramien-
tos de romanilla metálica mientras que en la fachada oeste
irrumpe un volumen de medio cilindro perteneciente al altar.
En el lenguaje del edificio predomina la utilización de concre-
to en obra limpia combinada con ladrillo, empleados tam-
bién en el resto del conjunto. Actualmente este edificio se en-
cuentra en un estado regular de conservación debido a un
mantenimiento deficiente. La autoridad municipal deberá ini-
ciar un procedimiento para salvaguardar este bien o para
obligar a su conservación, notificando al Instituto del Patrimo-
nio Cultural sobre estas actuaciones.
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llamó desde el comienzo Puente de Hierro, aunque reci-
bió el nombre de Puente de la Regeneración, que era el
nombre de la esquina próxima al norte, al final de la ca-
lle de Ustáriz, hoy Sur 5. Esta estructura fue destruida por
la gran creciente del 7 de octubre de 1892 –el mismo día
de la entrada de las tropas del General Joaquín Crespo
a Caracas, al frente de la Revolución Legalista– y reem-
plazada por otra, levantada bajo la dirección del ingenie-
ro José M. Herrera Martínez, que fue inaugurada por el
presidente Crespo en 1898. Tenía 60 m de largo, 8 m de
ancho y 5 m de altura sobre el río. En 1883 se inauguró
el Ferrocarril de Caracas al Valle, cuya estación fue cons-
truida al término del Puente de Hierro. Hasta allí llegaban
los tranvías, proporcionando cómodo enlace, y el lugar
se convirtió pronto en paseo favorito de los caraqueños,
con un famoso restaurante, del cual existen numerosas
anécdotas. En las obras del puente original, trabajó ade-
más de Luciano Urdaneta- Henry Cooke, representante
de The Crumlin Viaduct Company de Inglaterra, que tam-
bién fabricó las columnas de hierro del Capitolio.

Residencias F y G de la
avenida 3 de Propatria

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Avenida 3 de Propatria,

parroquia Sucre 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Conjunto arquitectónico con
características propias de la

arquitectura moderna. Se trata de varios bloques de baja
altura, denominados con letras. Son bloques de plantas
rectangulares y dispuestas paralelamente, estableciendo
con claridad las áreas destinadas a usos recreacionales y
las privadas, conformándose así entre ellos áreas de jar-
dines y estacionamientos. El conjunto de edificaciones
posee en sus fachadas volúmenes de balcones entrantes
y salientes trabajados rítmicamente, de friso mixto liso y
con losetas de ladrillo; resalta además una portada algo
ornamentada con elementos geométricos en bajo relieve.
Las manzanas que rodean al conjunto presentan un per-

fil urbano heterogéneo, aún cuando la manzana en don-
de se desarrollan los bloques constituyen un borde homo-
géneo, en el mismo destacan inmuebles de valor como la
Casa del Obrero, la capilla la Sagrada Familia, la plaza
Lisandro Alvarado y los bloques de Propatria, entre otras.

Conjunto de inmuebles
de la calle Maury

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Calle Maury, entre las calles 

Panamericana y El Cristo, parroquia Sucre 

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Se trata de un conjunto de carac-
terísticas homogéneas. La mayo-
ría de un nivel y otras con un se-
gundo nivel agregado posterior-
mente, con elementos y la
distribución basada en la tipolo-
gía tradicional, destacando el
porche, el zaguán, el patio interno y las habitaciones o de-
pendencias alrededor, los techos de tejas y los pavimentos de
baldosas hidráulicas coloreadas entre otros. Las fachadas son
eclécticas, con elementos tradicionales como los aleros con
ménsulas, las ventanas y puertas de madera que rematan en
arco, y algunos detalles en el muro que antecede a la entra-
da de arcos polilobulados. Fueron construidas con concreto
y mampostería de ladrillo. Además de contar con varios años
de existencia, este conjunto cuenta con un valor coral que lo
hace distinguir dentro de la zona catiense.

Observatorio Cagigal

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caracas

|DIRECCIÓN| Barrio Los Eucaliptos, parroquia 23 de Enero

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Comandancia General de la Marina
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE LA CULTURA
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 012/05

CARACAS, 30 DE JUNIO DE 2005
AÑOS 195° y 146°

El Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, en
ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo
10º, numerales 6 y 10, de la Ley de Protección y De-
fensa del Patrimonio Cultural, en concordancia con lo
previsto en el artículo 11, numerales 1 y 2 del Regla-
mento Parcial Nº 1 de dicha ley,

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, en su artículo 99 consagra el derecho al pa-
trimonio cultural, y le impone al Estado la obligación
de asegurar su goce estableciendo al efecto que "El Es-
tado garantizará la protección y preservación, enrique-
cimiento, conservación y restauración del patrimonio
cultural, tangible e intangible…",

CONSIDERANDO

Que la administración cultural está en el deber de
adoptar las medidas que sean necesarias para tornar
operativo el postulado contenido en el artículo 99
constitucional, lo que implica declarar los bienes con
valores culturales -sean históricos, plásticos, ambienta-
les, arqueológicos o sociales- como integrantes del pa-
trimonio cultural, conforme a lo establecido en la Ley
de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, y cons-
tituir el Registro General del Patrimonio Cultural, cuyo
objeto es la identificación a lo largo y ancho del terri-
torio nacional, de todo aquello que es característico y
significativo para la identidad de los venezolanos, pa-
ra lo cual se está ejecutando el I Censo del Patrimonio
Cultural Venezolano,

CONSIDERANDO

Que al Instituto del Patrimonio Cultural como órgano
rector para la protección y defensa del patrimonio cul-
tural venezolano le corresponde dictar los lineamientos
relativos a su investigación, restauración, conserva-
ción, salvaguarda, preservación, defensa, consolida-
ción, reforma y reparación, así como darlo a conocer
y exigirle a los particulares su sujeción a la Ley de Pro-
tección y Defensa del Patrimonio Cultural y demás dis-
posiciones del ordenamiento jurídico que regulan lo re-
lativo a la protección de los bienes patrimoniales,

CONSIDERANDO

Que en el marco de la ejecución del I Censo del Patri-
monio Cultural Venezolano participa un equipo multi-
disciplinario integrado por representantes de las comu-
nidades y por funcionarios del Instituto del Patrimonio
Cultural y organismos municipales, regionales y nacio-
nales, dentro de los cuales destacan el Ministerio de la
Cultura, el Ministerio de Educación y Deportes, la Uni-
versidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la
Biblioteca Nacional y las gobernaciones y alcaldías,

CONSIDERANDO

Que mediante acto Nº 003/05, de fecha 20 de febre-
ro de 2005, el Instituto del Patrimonio Cultural declaró
BIEN DE INTERÉS CULTURAL, cada una de las mani-
festaciones culturales tangibles e intangibles registra-
das en el I Censo del Patrimonio Cultural Venezolano,
y reflejadas en los catálogos elaborados con ocasión al
mismo, salvo aquellas que hayan sido declaradas co-
mo Monumento Nacional,

CONSIDERANDO

Que a los fines de facilitar el manejo y salvaguarda de
las manifestaciones culturales inscritas en el Registro
General del Patrimonio Cultural es necesario fijar las
medidas técnicas a las que deben ceñirse las autorida-
des nacionales, estadales y municipales, así como las
personas naturales y jurídicas,

DICTA EL SIGUIENTE:

INSTRUCTIVO QUE REGULA EL REGISTRO GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL VENEZOLANO Y EL
MANEJO DE LOS BIENES QUE LO INTEGRAN

CAPÍTULO I
DEL REGISTRO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 1: Se declara formalmente constituido el RE-
GISTRO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, el
cual lo integran:
1.- Todas las manifestaciones culturales tangibles e in-
tangibles inscritas en el marco del I Censo del Patrimo-
nio Cultural Venezolano, y reflejadas en los catálogos
elaborados con ocasión al mismo.
2.- Todas aquellas manifestaciones culturales no ins-
critas en el marco del I Censo del Patrimonio Cultural
Venezolano, pero que se ajusten a lo previsto en el ar-
tículo 6 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimo-
nio Cultural.

Artículo 2: El Registro General del Patrimonio Cultural
tiene por objeto la identificación de todo aquello que

INSTRUCTIVO
Caracas, 30 de junio de 2005

P r o v i d e n c i a  A d m i n i s t r a t i v a  n º  0 1 2 / 0 5
Años 195° y 146°
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sectores específicos de la ciudad inscritos en el Re-
gistro General del Patrimonio Cultural, requerirán la
autorización del Instituto del Patrimonio Cultural
cuando puedan lesionar las cualidades que les die-
ron sus valores corales.

Artículo 11: Calles, avenidas, plazas y parques. Estas
áreas públicas inscritas en el Registro General del Pa-
trimonio Cultural, la conforman todo lo que dentro de
ellas se encuentre, como monumentos, estatuaria, mo-
biliario urbano, jardines, árboles y los edificios que
bordean o limitan ese espacio, así como los diversos
componentes de éstos, sean estructurales, de cerra-
mientos, de pisos y cubiertas, ornamentales y de reves-
timientos, todo lo cual no podrá ser intervenido cuan-
do se comprometa su integridad o visualización, sin la
previa autorización del Instituto del Patrimonio Cultural.
Las obras nuevas a realizarse en terrenos sin cons-
trucción en las áreas públicas antes descritas deberán
ajustarse a las normas y procedimientos que establez-
ca el Instituto del Patrimonio Cultural conjuntamente
con las oficinas municipales de patrimonio.

Artículo 12: Edificaciones, monumentos, estatuarias
e hitos urbanos. Las intervenciones de las edificacio-
nes, monumentos, estatuarias e hitos urbanos, inscri-
tos en el Registro General del Patrimonio Cultural que
pongan en peligro la integridad física general del
bien, la de sus componentes estructurales, de cerra-
mientos, de pisos y cubiertas, ornamentales y de re-
vestimientos, así como el entorno ambiental o paisa-
jístico necesario para su visualidad o contemplación
adecuada, requerirán la autorización previa del Insti-
tuto del Patrimonio Cultural. 
Asimismo, se requerirá la autorización del Instituto del
Patrimonio Cultural para la intervención de los espa-
cios urbanos y rurales circundantes a los monumentos
nacionales.

Artículo 13: Ruinas y sitios arqueológicos o paleon-
tológicos, históricos, conmemorativos y asociados a
rituales. Se trata de aquellos lugares del suelo o del
subsuelo, donde existen restos, evidencias o símbo-
los materiales o manifestaciones intangibles, de cul-
turas pasadas o presentes, poseedores de valores
que los caracterizan y los hacen significativos para
un colectivo.
Cualquier intervención de los sitios antes enunciados,
requerirá la autorización previa del Instituto del Patri-
monio Cultural. 
El Instituto del Patrimonio Cultural tiene derecho perpe-
tuo de paso sobre los sitios antes enunciados, lo cual
no incide en la titularidad de la tierra, pudiendo la mis-
ma pertenecer a entes públicos o personas naturales o
jurídicas de carácter privado. 
El Instituto del Patrimonio Cultural y los municipios po-

drán tomar las medidas que consideren necesarias pa-
ra la protección de los referidos sitios, debiendo las au-
toridades municipales demarcarlos adecuadamente.

Artículo 14: Sitios subacuáticos. Son los espacios
acuáticos e insulares de la República que contienen
bienes con valores arqueológicos. La intervención, mo-
vilización o extracción de los bienes que allí se encuen-
tren, tanto por entes públicos como por personas jurídi-
cas o naturales de carácter privado, requerirán la pre-
via autorización del Instituto del Patrimonio Cultural.
Corresponde a las autoridades municipales, a la Fuer-
za Armada y al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos
e Insulares, monitorear, controlar y gestionar lo condu-
cente a fin de dar cumplimiento a estas disposiciones.

Artículo 15: Los municipios ejercerán el control de las
obras menores que no comprometan la fachada, la in-
tegridad o los valores que motivaron la inscripción de
los bienes a que se refieren los artículos 9, 10, 11, 12
y 13 del presente Instructivo, en el Registro General del
Patrimonio Cultural, según sea el caso, salvo cuando el
inmueble a ser intervenido haya sido declarado Monu-
mento Nacional.

Artículo 16: Los municipios en el ejercicio de sus com-
petencias concurrentes, regularán mediante ordenanza
especial, las actividades a ejecutarse en los bienes a
que se refieren los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 del pre-
sente Instructivo, recogiendo en ella las disposiciones
de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultu-
ral. Asimismo, los municipios con la finalidad de cohe-
sionar las políticas públicas nacionales sobre pro-
tección del patrimonio cultural y en el ejercicio de sus
competencias, podrán crear oficinas locales con com-
petencia en materia de patrimonio cultural, para lo
cual contarán con el apoyo y la asesoría del Instituto
del Patrimonio Cultural.

Artículo 17: Objetos, colecciones y otros bienes mate-
riales de creación individual. Son aquellos bienes pro-
ducidos por un creador individual que siendo de carác-
ter material cuentan con una determinada valoración
histórica, estética o simbólica. La movilización dentro o
fuera del país, de bienes materiales de creación indivi-
dual inscritos en el Registro General del Patrimonio Cul-
tural, deberá realizarse conforme a lo que establece la
Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la
convención sobre las medidas que deben adoptarse pa-
ra prohibir e impedir la importación, la exportación y la
transferencia de propiedades ilícitas de bienes cultura-
les y la normativa jurídica aplicable. El Comité de Tráfi-
co Ilícito de Bienes Culturales, delineará los mecanis-
mos para ejercer el control que se requiera a tal efecto.
La traslación de propiedad de estos bienes debe ser no-
tificada al Instituto del Patrimonio Cultural.

es característico y significativo para la identidad cultu-
ral de los venezolanos, en correspondencia a sus valo-
res artísticos, históricos, plásticos, ambientales, ar-
queológicos, paleontológicos o sociales.

Artículo 3: El Registro General del Patrimonio Cultural
será llevado por el Instituto del Patrimonio Cultural.

Artículo 4: Corresponde al Instituto del Patrimonio
Cultural la formación y actualización del citado Regis-
tro General del Patrimonio Cultural.

Artículo 5: Cada bien cultural que se inscriba en el Re-
gistro General del Patrimonio Cultural tendrá una ficha
técnica en la cual deberán constar los datos siguientes:
1.- Denominación.
2.- Localización: región, estado, municipio, ciudad o
centro poblado, parroquia y dirección.
3.- Propietario, administrador, custodio o responsable.
4.- Categoría a la que pertenece.
5.- Descripción.
6.- Valoración del postulante.
7.- Valoración técnica.
8.- Estado de conservación.
9.- Registro fotográfico o audiovisual.
10.- Fecha de la inscripción, de su declaración y de su
publicación en Gaceta Oficial o notificación a los inte-
resados, según sea el caso.
11.- Las transmisiones por actos inter vivos o mortis
causa y los traslados. A este fin los propietarios, ad-
ministradores, custodios o responsables comunicarán
al Instituto del Patrimonio Cultural tales actos, apor-
tando copia simple de los documentos donde consten
los mismos.
12.- Los aportes públicos o actuaciones administrativas
ejecutados para la protección del bien cultural de que
se trate.
13.- Las revitalizaciones y demás intervenciones que se
le realicen al bien cultural.

Artículo 6: A petición de parte interesada se expedirá
un certificado de inscripción de cada bien inscrito en el
Registro General del Patrimonio Cultural, en el que se
reflejarán todos los actos jurídicos o artísticos que so-
bre el bien se hayan efectuado y se hayan asentado en
dicho Registro.

Artículo 7: Los órganos estatales y municipales podrán
declarar determinados bienes como patrimonio cultu-
ral, caso en el cual deberán notificarlo al Instituto del
Patrimonio Cultural, para su posible inscripción en el
Registro General del Patrimonio Cultural.
Asimismo, deberán notificar al Instituto del Patrimonio
Cultural todo acto que realicen vinculado a los bienes
inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural,
para su anotación en el mismo.

Artículo 8: Las manifestaciones culturales se inscribi-
rán en el Registro General del Patrimonio Cultural,
conforme a las categorías siguientes:
1.- BIENES MATERIALES O TANGIBLES:
a.- Centros históricos englobados dentro de una poli-
gonal determinada.
b.- Barrios, urbanizaciones o sectores específicos de
la ciudad.
c.- Calles, avenidas, plazas y parques.
d.- Monumentos, edificaciones, estatuaria e hitos urbanos.
e.- Ruinas y sitios arqueológicos o paleontológicos, his-
tóricos, conmemorativos y asociados con rituales.
f.- Sitios subacuáticos.
g.- Objetos, colecciones y otros bienes materiales de
creación individual.
2.- BIENES INTANGIBLES
a.- Manifestaciones colectivas.
b.- Creación individual de carácter intangible.
c.- Tradición oral.

CAPÍTULO II

DE LOS BIENES TANGIBLES INSCRITOS EN EL 
REGISTRO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 9: Centros históricos englobados dentro de
una poligonal determinada. Se trata de zonas históri-
cas ubicadas dentro de ciudades, que están delimita-
das por una poligonal levantada por el Instituto del Pa-
trimonio Cultural. Las intervenciones de las edificacio-
nes contenidas en los centros históricos que pongan en
peligro su integridad física general y la de sus diversos
componentes, sean estructurales, de cerramientos, de
pisos y cubiertas, ornamentales y de revestimientos, no
se podrán realizar sin la previa autorización del Institu-
to del Patrimonio Cultural.
Las obras nuevas a realizarse en terrenos sin construc-
ción contenidos en esa poligonal deberán ajustarse a
las normas y procedimientos que establezca el Instituto
del Patrimonio Cultural conjuntamente con las oficinas
municipales de patrimonio.

Artículo 10: Barrios, urbanizaciones o sectores especí-
ficos de la ciudad. Son sectores urbanos no contenidos
en una poligonal determinada, que cuentan con un re-
conocimiento global del conjunto, lo que constituye su
valor coral.
La permanencia del valor coral es el objeto de protec-
ción, por lo que cualquier intervención que pudiera
afectarlo deberá estar previamente autorizada por el
Instituto del Patrimonio Cultural. 
Para cada caso el Instituto del Patrimonio Cultural es-
tablecerá criterios específicos de protección y resguar-
do coordinadamente con el municipio competente.
Las intervenciones de los barrios, urbanizaciones o
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dictar las medidas anticipativas que considere nece-
sarias para evitar posibles daños irreparables a los
bienes registrados.

CAPÍTULO V
DE LA PUBLICACIÓN DEL REGISTRO GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURALVENEZOLANO

Artículo 25: El Registro General del Patrimonio Cultural
será publicado de manera impresa y digital en el catálo-
go del patrimonio cultural venezolano, organizado por
municipios, según las categorías patrimoniales siguientes:
1.- Los objetos.
2.- Lo construido.
3.- La creación individual.
4.- La tradición oral.
5.- Las manifestaciones colectivas.

Artículo 26: Del Catálogo del Patrimonio Cultural Ve-
nezolano, se imprimirán no menos de mil (1.000)
ejemplares por cada municipio, para su venta a los
particulares interesados o distribución gratuita en los
planteles y otras instituciones educativas o culturales
públicas ubicadas en el municipio de que se trate. Asi-
mismo, se elaborará el acto administrativo que conten-
ga un listado de las manifestaciones culturales registra-
das a los fines de su publicación en Gaceta oficial de
la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 27: El Instituto del Patrimonio Cultural podrá
establecer convenios con otros organismos de la Repú-
blica, los estados, los municipios y particulares a los
efectos de facilitar la publicación y distribución de es-
tos catálogos.

CAPITULO VI
DEL TRÁMITE PARA LA INSCRIPCIÓN DE BIENES
CULTURALES EN EL REGISTRO GENERAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 28: El Instituto del Patrimonio Cultural, de ofi-
cio o a solicitud de particulares, comunidad, grupo ve-
cinales o autoridad administrativa, iniciará el procedi-
miento de inscripción ordenando la realización de un
estudio técnico a los efectos de verificar que el bien sea
poseedor de valores artísticos, históricos, plásticos, am-
bientales, arqueológicos, paleontológicos o sociales,
representativos de nuestra identidad nacional.

Artículo 29: El particular o la autoridad administrativa
que solicite la inscripción de un bien en el Registro Ge-
neral del Patrimonio Cultural, deberá acompañar su
solicitud con los datos a que se refiere el artículo 5 del
presente Instructivo. 

Artículo 30: Constatados los valores y demás condi-
ciones que pudieran justificar la inclusión del bien en el
Registro General del Patrimonio Cultural, se procederá
a su inscripción en el mismo.

Artículo 31: Una vez formalizada la inscripción de
un bien cultural en el Registro General del Patrimo-
nio Cultural se notificará de tal acto a su propietario,
custodio, administrador o responsable y al municipio
correspondiente.

Artículo 32: Semestralmente se publicará en Gaceta
oficial de la República Bolivariana de Venezuela, los
bienes que hayan sido inscritos durante ese período en
el Registro General del Patrimonio Cultural, haciendo
mención de su identificación y ubicación. Esta publica-
ción podrá ser anexada a los catálogos.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 33: A los efectos del presente Instructivo se
entiende por poligonal el levantamiento planimétrico
levantado con el objeto de demarcar una porción de
territorio característica y significativa para la identidad
cultural de los venezolanos, en correspondencia a sus
valores artísticos, históricos, plásticos, ambientales, ar-
queológicos, paleontológicos o sociales.

Artículo 34: El presente Instructivo entrará en vigen-
cia a partir de su publicación en Gaceta oficial de la
República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
PRESIDENTE
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
Resolución Nº 004 del 09-04-03, publicada en la
G.O.R.B.V. Nº 37.685 del 08-05-03.

CAPÍTULO III
DE LOS BIENES INTANGIBLES

Artículo 18:: Manifestaciones colectivas. Son todas
aquellas expresiones ceremoniales, festivas o de proce-
sos productivos de grupos de personas, comunidades
o sociedades que comparten una historia y propósitos
comunes. A los fines de proteger la significación y ori-
ginalidad que ellas tienen para esos grupos sociales,
cuando le otorguen coherencia, cohesión y sentido de
pertenencia, las autoridades municipales, apoyadas en
la plataforma patrimonial del Ministerio de la Cultura,
procurarán los correspondientes apartados presupues-
tarios para darle continuidad, permanencia y difusión,
conformando proyectos socio-comunitarios que poten-
cien la organización en redes populares y el encuentro
de la diversidad cultural.

Artículo 19: La creación individual de carácter intan-
gible. Son aquellas producciones inmateriales, realiza-
das por un autor conocido, que están asociadas a la li-
teratura, la interpretación -sea música, baile, danza,
cantatas o teatro- el cine o cualquier otro tipo de pro-
yección audiovisual, que por su valor cultural o su sig-
nificación colectiva es reconocida como un bien patri-
monial. Los creadores e inclusive los intérpretes de es-
tas producciones culturales se convierten en portadores
de ese bien pasando ellos mismos a ser patrimonio cul-
tural. Se trata no de los soportes donde ellas pudieran
estar escritas, filmadas o grabadas sino a la obra en su
misma ejecución.
A los fines de su protección, los municipios procurarán
establecer políticas dirigidas a dar a conocer estas
creaciones, divulgándolas en medios de comunicación
y convirtiéndolas en temas a ser incorporados en los
contenidos docentes de las escuelas y liceos municipales.
Las autoridades municipales canalizarán a través de las
redes culturales establecidas por el Ministerio de la
Cultura, conjuntamente con las gobernaciones, políti-
cas dirigidas a abrir posibilidades para expresar y pre-
sentar públicamente las obras de estos creadores como
parte de la tarea de divulgación pero también como
medio de vida que le otorgue un mínimo de seguridad
y estabilidad económica.

Artículo 20: La tradición oral. Son aquellos testimo-
nios orales y discursivos sobre acontecimientos y cono-
cimientos que tienen significación para un determinado
colectivo y que han sido transmitidos de generación en
generación mediante la narración oral, entre ellos, poe-
mas, cuentos, cantos, rezos, leyendas y recetas curati-
vas o culinarias.
Es tarea de los municipios, apoyados en las redes cul-
turales y la plataforma patrimonial del Ministerio de la
Cultura, establecer una política de registros, en los so-
portes más adecuados, de las voces, imágenes y soni-

dos de estos testimonios y darlos a conocer mediante
diversas modalidades, fomentando esta actividad cul-
tural como pilar fundamental en el fortalecimiento de
la identidad cultural, la autoestima y la autogestión de
los pueblos indígenas, así como en el reconocimiento
y valoración de las historias, culturas y conocimientos
tradicionales y locales, la organización de las redes po-
pulares y el encuentro entre las diversas culturas. Los
activadores culturales colaborarán con el desarrollo
del sentimiento de arraigo, el amor por el territorio, en
la elaboración de las historias municipales y el diag-
nóstico de las potencialidades productivas que le dan
fuerza a su localidad o parroquia.

CAPÍTULO IV
DE LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 21: Toda intervención de los bienes culturales
inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural
que pudiera afectar los valores que motivaron su inclu-
sión en el mismo, deberá ser previamente autorizada
por el Instituto del Patrimonio Cultural.
Las solicitudes de autorización a ser expedida por el
Instituto del Patrimonio Cultural, deberán estar
acompañadas del respectivo proyecto de interven-
ción, elaborado por un profesional debidamente ca-
pacitado para ello. 
Igualmente se podrá presentar dicha solicitud por
ante la oficina municipal con competencia en mate-
ria de patrimonio cultural respectiva, la cual podrá
hacer recomendaciones para luego remitirla al Insti-
tuto del Patrimonio Cultural a los fines de la emisión
de la autorización.

Artículo 22: Las autoridades de los museos, propieta-
rios y custodios de los bienes inscritos en el Registro
General del Patrimonio Cultural deberán notificar al
Instituto del Patrimonio Cultural cualquier traslado o
acto de disposición que afecte dichos bienes.

Artículo 23: El Instituto del Patrimonio Cultural no-
tificará al Registrador Subalterno de la jurisdicción
en que se encuentre ubicado cada inmueble inscrito
en el Registro General del Patrimonio Cultural, para
que estampe una nota marginal en los protocolos
correspondientes.

Artículo 24: A los fines de la protección de los
bienes inscritos en el Registro General del Patrimonio
Cultural, el Instituto del Patrimonio Cultural podrá
tramitar procedimientos administrativos a los fines de
determinar la responsabilidad administrativa de los
infractores de la Ley de Protección y Defensa del Pa-
trimonio Cultural, en el curso de los cuales podrá
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PRESENTACIÓN 3
Arquitecto Francisco Sesto Novás

PRESENTACIÓN DEL CENSO 4
Arquitecto José Manuel Rodríguez

MAPAS DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO 6

Las cinco categorías que conforman el Catálogo del Patrimonio 
Cultural Venezolano del municipio Libertador están distribuidos 
en cinco libros numerados de la siguiente forma: 

CATEGORIAS

1 LOS OBJETOS 1/5

2 LO CONSTRUIDO 2/5 Y 3/5
3 LA CREACIÓN INDIVIDUAL 4/5

4 LA TRADICIÓN ORAL 5/5

5 LAS MANIFESTACIONES COLECTIVAS 5/5

INSTRUCTIVO 225

2 LO CONSTRUIDO 3/5

Academia Militar y Efofac 14
Alcaldía Metropolitana de Caracas, antiguo Palacio de 

la Gobernación 176
Antigua Estación del Ferrocarril 160
Antigua Estación del Gran Ferrocarril Central de Venezuela 

(Caracas - La Guaira y Caracas - Valencia) 119
Antigua fábrica de chocolate La India, actual tipografía 

El Cubano 114
Antigua oficina principal de correos de Caracas o Correo 

Carmelitas 23
Antiguo barrio Sucre y bulevar Ayacucho 101
Antiguo Cine La Reforma 107
Antiguo Colegio de Médicos del D.F., actual Colegio de Profesores
Universitarios 113
Antiguo edificio de la Biblioteca Nacional 138
Antiguo edificio de la Corte Suprema de Justicia 23
Antiguo estanque El Calvario 120
Antiguo Teatro Ayacucho 22
Antiguo teatro Capitol I, edificio Wendy's 154
Antiguo Teatro Lincoln 48
Árboles de la avenida principal de El Paraíso y avenida 

El Ejército 116
Archivo General de la Nación 24
Arco Inconcluso de Santa Inés 155
Ateneo de Caracas 144
Autopista Caracas - La Guaira 20
Autopista Valle - Coche 128
Avenida Boyacá 169
Avenida La Salle 115
Avenida Libertador 132
Avenida Los Próceres 14
Avenida Los Samanes 166
Avenida Urdaneta 149
Avenida Victoria o Presidente Medina 186
Avenida Vollmer 81
Basílica de San Pedro 60
Basílica Menor de Santa Capilla 157
Basílica Santa Teresa 211
Bazar Kavanayen nº 24-02 40
Biblioteca Metropolitana Simón Rodríguez, antigua sede 

del Ministerio de Educación 156
Bloques de la calle Uruguay del 23 de Enero 103
Bloques de La Vega 208

Bodega del señor Ignacio 193
Bulevar de la Zona F del 23 de Enero 102
Bulevar de Sabana Grande, antigua calle Real de 

Sabana Grande 20
Calle Pueblo Nuevo 162
Camino de Los Españoles 191
Campo de Béisbol La Planicie 103
Campo de los Scouts de Venezuela 91
Campos de golf Caracas Country Club 114
Capilla de La Asunción 214
Capilla de Nuestra Señora de Lourdes del parque 

El Calvario 110
Capilla del Colegio San José de Tarbes de El Paraíso 146
Capilla del Colegio San José de Tarbes de La Florida 165
Capilla El Carmen de La Campiña 130
Capilla El Carmen de La Vega 17
Capilla El Carmen de Santa Rosalía 100
Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Antímano 161
Caracas Country Club 200
Casa Amarilla 18
Casa antigua nº 1 de Macarao 168
Casa antigua nº 2 de Macarao 168
Casa azul de dos plantas 120
Casa de Campo de Guzmán Blanco 158
Casa de estudio de la historia "Lorenzo A. Mendoza" 149
Casa de la Hacienda Montalbán, antigua residencia de la 

Familia Vollmer 94
Casa de la Junta Parroquial de La Vega 16
Casa de retiro Monseñor Ibarra - Conferencia 

Episcopal Venezolana 94
Casa de una ventana, nº 119 171
Casa del ambulatorio Dos Pilitas 150
Casa del colegio Santa Cecilia 217
Casa del doctor Germán Suárez Flamerich 179
Casa del Hotel Príncipe 220
Casa del liceo Independencia 218
Casa Hogar Virgen de Los Dolores 110
Casa La Gran Piñata 25
Casa Machado de El Paraíso 201
Casa Monagas 54
Casa n° 105 de La Pastora 178
Casa n° 85 de La Pastora 179
Casa natal del Libertador 46
Casa nº 11, esquina Piñango a Conde 46
Casa nº 12-04, esquina Piñango a Conde 45
Casa nº 136 de La Pastora 49
Casa nº 14 de Altagracia 37
Casa nº 14 de San Bernardino 73
Casa nº 213 de La Pastora 178
Casa nº 22 de esquina La Bolsa a Padre Sierra 28
Casa nº 22 de San Agustín del Norte 142
Casa nº 24-01 de Santa Teresa 185
Casa nº 29 de Santa Teresa 40
Casa nº 34 de Santa Teresa 40
Casa nº 39 de La Florida 181
Casa nº 46 de Santa Rosalía 219
Casa nº 5 de la urbanización El Paraíso 200
Casa nº 54 de La Candelaria 34
Casa nº 6 de Santa Teresa 151
Casa nº 66 de La Candelaria 33
Casa nº 72 de San Agustín del Norte 11
Casa nº 73 de La Candelaria 11
Casa nº 9 de la urbanización El Pinar 180
Casa nº 93 de La Candelaria 12
Casa Rojas Paúl 159
Casas antiguas de la calle Las Delicias 137
Casas nº 66, 64, 62 y 60 de Altagracia 36
Casona de la Hacienda Ibarra 183
Casona del presidente Eleazar López Contreras 163
Catedral de Caracas 45
Catedral San Jorge 121
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Edificio Gladys 112
Edificio Gobela 183
Edificio Gradillas A 29
Edificio Gradillas B 140
Edificio Gran Colombia 177
Edificio Himalaya 63
Edificio Horatius 96
Edificio Hungaria 57
Edificio Ilva 63
Edificio Inces de Nueva Granada, sede del Instituto Nacional 

de Capacitación y Educación Socialista 50
Edificio Inces de San Martín 146
Edificio Indiana 72
Edificio Jaias 91
Edificio José Mendoza 30
Edificio Klaribel 220
Edificio La Francia 28
Edificio La Mansión 74
Edificio La Paz 209
Edificio La Perla 64
Edificio Las Acacias 187
Edificio Las Ciencias 56
Edificio Las Cumbres 60
Edificio Las Peláez 219
Edificio Libertador 127
Edificio Lido 187
Edificio Llaeco 66
Edificio Los Claveles 108
Edificio Los Morochos o Crisbel y Mary 69
Edificio Los Próceres 91
Edificio Lucky 78
Edificio Luso Venezolano 70
Edificio Macari 87
Edificio Mactor II 89
Edificio Macuto 67
Edificio Madison 72
Edificio Manhattan 16
Edificio Mari - Carmen de El Cementerio 117
Edificio Maurica 62
Edificio Mercaderes 31
Edificio Minicentro París 49
Edificio Miracielos 41
Edificio Miranda de Bello Monte, antiguo edificio Superga 174
Edificio Miranda de San Bernardino 86
Edificio moderno ubicado en la avenida Guzmán Blanco, 

Cota 905 99
Edificio Monterrey 207
Edificio Nabor 89
Edificio nº 10-18 de Las Palmas 174
Edificio nº 12 de esquina Madrices a esquina La Torre 194
Edificio nº 22 de La Candelaria 176
Edificio nº 4 de Los Chaguaramos 65
Edificio nº 6 de esquina Padre Sierra a Monjas 193
Edificio nº 8 de esquina Madrices a Ibarra 197
Edificio Odeón 67
Edificio Palatino 86
Edificio Palpoc 71
Edificio Pan-am, edificio 23-08 144
Edificio Parque Terepaima 79
Edificio parroquial de San José 123
Edificio Pasteur 70
Edificio Paterdan 51
Edificio Paulina 75
Edificio Philippe 92
Edificio Piaroa 84
Edificio Pigalle 71
Edificio Pini 96
Edificio Plaza La Estrella 95
Edificio Pontecorvo 89
Edificio Puente Hierro 108
Edificio Quilmes 202

Edificio Rads 76
Edificio Rainiero 181
Edificio Residencial Manduca 37
Edificio Resident 57
Edificio Roen 85
Edificio Romano 112
Edificio Romero 70
Edificio Rubén Darío 72
Edificio San José de San Bernardino 89
Edificio San Pedro 76
Edificio San Vicente 94
Edificio Santa Gemma 67
Edificio Santa Luisa 78
Edificio Santa María 58
Edificio Santa Mónica 53
Edificio Santa Teresa 77
Edificio sede de Pdvsa y Ministerio del Poder Popular para 

Energía y Petróleo 185
Edificio Tabare 213
Edificio Tiuna de la avenida Roosevelt 52
Edificio Tiuna de San Bernardino 89
Edificio Torino 187
Edificio Tosta Méndez 159
Edificio Trianon 66
Edificio Trieste 88
Edificio Tritone 70
Edificio Troya 62
Edificio Unión 188
Edificio Universal 211
Edificio Universitario 65
Edificio Urdaneta de La Candelaria 33
Edificio Urdaneta de San Bernardino 51
Edificio Uriman 111
Edificio Valderrey 203
Edificio Valenti 79
Edificio Venecors 88
Edificio Venezia de la avenida Victoria 180
Edificio Víctor Mendoza 30
Edificio Virginia 79
Edificio Zingg 15
Edificios de oficinas conjunto Parque Central 142
Edificios Univel y AB 214
Edificios urbanización Alberto Ravel y primer edificio 

prefabricado de Venezuela 115
El Helicoide 54
Empedrado de finales del siglo XIX 116
Ermita de Nuestra Señora de Coromoto y de Fátima 104
Escuela Básica Josefa Gómez de Delfino - Fundación 

Carlos Delfino 208
Escuela Bolivariana Carlos Delgado Chalbaud 129
Escuela Ciudad Cuatricentenaria 154
Escuela de música José Ángel Lamas, antigua Academia 

Nacional de Bellas Artes 156
Escuela Educativa Nacional Fermín Paúl 162
Escuela Federal 19 de Abril 35
Escuela Municipal Simón Bolívar 28
Estación de Servicio Olímpica 71
Estación del Metro Caño Amarillo 197
Estación del Metro Mamera 158
Estación del Metro Plaza Venezuela 131
Estación terminal teleférico El Ávila 169
Estación Terminal Teleférico Maripérez 50
Estadio de Béisbol Chato Candela 103
Fábrica Nacional de Cemento 207
Farmacia La Concordia 111
Garage Casa Coima 136
Gimnasio Libertador 102
Gran Sinagoga Tiferei Israel de Caracas 210
Grupo de residencias Caciques de Venezuela 

Manaure/Guacamuto 107
Grupo Escolar Francisco Pimentel 39

Ceiba centenaria de Longaray 128
Ceiba de San Francisco 121
Cementerio de Antímano 161
Cementerio de Macarao 167
Cementerio General del Sur 195
Centro comercial Prado de María 111
Centro Comercial San Bernardino 209
Centro comercial Santa Mónica 59
Centro Histórico de Caracas 198
Centro Médico San Bernardino 202
Centro Municipal de Atención Integral del 23 de Enero - 

Junta Parroquial 103
Centro Simón Bolívar 42
Centro tradicional de La Pastora 38
Centro urbano de la parroquia La Vega 210
Cine Continental 29
Cine Rialto 140
Círculo Militar 212
Ciudad Universitaria de Caracas, sede de la Universidad 

Central de Venezuela 60
Club de Suboficiales 206
Colegio Agustiniano Cristo Rey 58
Colegio El Carmelo 186
Colegio La Concepción de Montalbán 13
Colegio La Salle La Colina, edificio fundacional 169
Colegio Monseñor Castro 189
Colegio Nuestra Señora de Lourdes 109
Colegio San Francisco de Sales 143
Colegio San José de Tarbes de La Florida 146
Colegio Santa Teresa del Niño Jesús 36
Comandancia General del Ejército 12
Complejo del Club Inavi 125
Complejo Hipódromo La Rinconada 206
Complejo hospitalario doctor José Ignacio Baldó de 

El Algodonal 162
Complejo militar Fuerte Tiuna 13
Conjunto de bloques Banco Obrero de la parroquia 

Santa Rosalía 106
Conjunto de casas de estilo Art Nouveau 147
Conjunto de casas de Nuevo Prado 106
Conjunto de edificios Primavera, Verano y Otoño 194
Conjunto de inmuebles de la calle Los Mangos 141
Conjunto de inmuebles de la calle Maury 222
Conjunto de inmuebles de Lídice y Manicomio 172
Conjunto de viviendas de la calle 3 de Colinas de 

Vista Alegre 19
Conjunto de Viviendas Venezuela 122
Conjunto residencial Montalbán - La Vega 16
Consejo Nacional Electoral 42
Cuartel Cipriano Castro, antiguo Museo Histórico Militar 125
Cuerpo de Bomberos de Caracas. Cuartel Central Comandante 

Victoriana Jordán 117
Dispensario de La Vega 208
Distribuidor El Pulpo 194
Distribuidor La Araña 157
Edificaciones de la calle 12-A de Vista Alegre 215
Edificaciones de las calles 2 y 3 de Vista Alegre 19
Edificio 1- A de Punceres a Cují 129
Edificio 1- B de Punceres a Cují 129
Edificio Akadia 87
Edificio Aldomar 32
Edificio Ambos Mundos 47
Edificio América 187
Edificio anexo Alcaldía Metropolitana de Caracas 139
Edificio Angloven 71
Edificio Aristigueta 112
Edificio Arno 80
Edificio Arsnova de San Bernardino 81
Edificio Arvelo 136
Edificio Arza nº 1, 2 y 3 64
Edificio Atlantic 202

Edificio Augustus de Los Chaguaramos 65
Edificio Ausonia 83
Edificio Ave María 52
Edificio Aventino de San Bernardino 80
Edificio Bellas Artes 65
Edificio Bolívar 52
Edificio Cabriales 56
Edificio Cajigal 85
Edificio Canac 108
Edificio Candilejas 77
Edificio Capri 64
Edificio Caracas - La Guaira 55
Edificio Caribe 204
Edificio Carmela 57
Edificio Cars 59
Edificio Castellana 81
Edificio Castilla 108
Edificio centro Fosforera 161
Edificio Centro Nacional de Telecomunicaciones 115
Edificio Codazzi de la avenida Teresa de La Parra 56
Edificio Codazzi de San Bernardino 80
Edificio Colibrí 69
Edificio Comercial La Chacra 221
Edificio Comobil 181
Edificio Concordia 41
Edificio Corcha 88
Edificio Coro 187
Edificio Coromoto 66
Edificio Coromoto 88
Edificio Cruz de La Candelaria 34
Edificio de la Aduana Postal 117
Edificio de la Asociación Venezolana de Mujeres 182
Edificio de la Procuraduría General de La República 54
Edificio de la Vicepresidencia de la República, antiguo 

ministerio de Fomento 25
Edificio de los bomberos de Macarao 166
Edificio del antiguo Teatro Ávila 138
Edificio del Centro Postal de Caracas 146
Edificio del Instituto Nacional de Nutrición 175
Edificio del MSAS de El Cementerio 118
Edificio Doleli 78
Edificio Dolores 83
Edificio Don Vicente 188
Edificio Doria 66
Edificio Dux-Rey 85
Edificio El Ciprés 63
Edificio El Cóndor 70
Edificio El Hoyo 41
Edificio El Municipal 118
Edificio El Parque 181
Edificio El Trovador 97
Edificio El Universal 109
Edificio Embajadores 143
Edificio Estoril 19
Edificio Eta 205
Edificio Euskadi 96
Edificio Eva y Adán 62
Edificio Evelyn 220
Edificio Everest 63
Edificio Faro 77
Edificio Farol 76
Edificio Farvenca 195
Edificio Fauré 69
Edificio Fenicia 90
Edificio Flora Park 64
Edificio Fogade 31
Edificio Galicia 108
Edificio General Páez 49
Edificio Gilda 140
Edificio Giovanna 66
Edificio Giovanni 58
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Quinta Torre Blanca 164
Residencia de Arturo Uslar Pietri, actual Fundación Casa 

Museo Uslar 20
Residencia Nuestra Señora del Valle 130
Residencias F y G de la avenida 3 de Propatria 222
Residencias José Antonio 21
Restaurante La Atarraya 15
Restos de la Casa del Colegio Santa María 105
Rieles del antiguo tranvía 126
Ruinas de la antigua Almacenadora Santa Inés 154
Samán antiguo de La Vega 172
San Agustín del Sur, sitio urbano 172
Sector urbano antiguo de la parroquia San José 148
Sector urbano antiguo de la parroquia Santa Rosalía 32
Sede Archivo del Libertador 93
Sede de Catia TV 27
Sede de Fondafa, antiguo Banco Agrícola y Pecuario 26
Sede de la clínica A. Herrera Lynch 73
Sede del Centro Clínico Nutricional 217
Sede del Colegio Teresiano de Nuestra Señora 

de Coromoto 35
Sede del Instituto de Otorrinolaringología 91
Sede del Instituto Nacional de Deportes 123
Sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 133
Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima 151
Seminario San Vicente de Paúl 134
Sitio arqueológico Camino de Los Indios 188
Sitio arqueológico Petroglifos de El Ávila 178
Sitio arqueológico Petroglifos de Las Mayas 177
Sitio arqueológico Teatro Municipal 192
Sociedad Bolivariana 92
Teatro Cristo Rey 102
Teatro Junín 139
Teatro Metropolitano 200
Teatro Municipal 43
Teatro Nacional 48
Teatro Principal 197
Teatro San Martín 138
Teatro Teresa Carreño 37
Torre Bello Monte 69
Torre Bianco 98
Torre El Nacional 136
Torre Imperial 12
Torreón o trapiche Ciprés 167
Trapiche de la Hacienda Montalbán 129
Túnel de El Paraíso 183
Unidad Educacional Paraíso 215
Unidad Educativa Jesús Enrique Lossada 132
Unidad Educativa José Antonio González 130
Unidad Educativa Liceo Caracas 116
Unidad Educativa Mercedes Limardo 158
Unidad Educativa Nacional Andrés Bello 161
Unidad Educativa Nacional Enrique Chaumer 141
Unidad Educativa Nacional Perú de Lacroix 141
Unidad Educativa Pérez Bonalde 134
Unidad Escolar Gran Colombia 218
Unidad Vecinal Coronel Carlos Delgado Chalbaud 203
Universidad Católica Andrés Bello 189
Urbanización 23 de Enero 213
Urbanización Francisco de Miranda, bloques de Casalta 134
Urbanización La Florida 132
Urbanización La Paz 49
Urbanización Los Caobos 179
Urbanización Los Flores de Puente Hierro 99
Urbanización Propatria 148
Urbanización San Bernardino 119
Urbanización Vista Alegre 175
Viaducto Unión 195
Villa Bella Vista 173
Villa Liote 97
Villa Tekis 18

Villa Toscana 171
Villa Zoila 126
Viviendas antiguas de El Guarataro 21
Viviendas nº 16 y 18 de El Guarataro 138
Yacimientos arqueológicos de Caracas 193
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Haciendas coloniales del Camino de Los Indios 201
Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Doctor 

Gilberto Rodríguez Ochoa 184
Hospital Hogar Padre Machado 217
Hospital J. M. de los Ríos 84
Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo 177
Hospital periférico de Coche 204
Hotel Humboldt 170
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