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Introducción

El reconocimiento de ejemplos de buena arquitec-
tura requiere -en la docencia- de ejercicios viven-
ciales; lo que nos llevó, en la cátedra Historia III, a 
analizar los ejemplos de arquitectura moderna ma-
racaibera como una forma de reconocer los concep-
tos en ella utilizados; y al mismo tiempo, valorando 
el importante esfuerzo de recopilación de datos 
históricos y de análisis arquitectónico para la va-
loración de cada ejemplo, se sistematizó el registro 
de la información en formatos compatibles con los 
sistemas de registro nacional (Instituto Patrimonio 
Cultural –IPC) tal como lo define el programa Re-
gistro Patrimonial (Fadluz 2003) donde la actividad 
está inserta.

Se enfatiza como metodología la investigación 
histórico-arquitectónica, que utiliza fuentes docu-
mentales primarias; tales como planos originales, 
registros de compra-venta de los bienes inmuebles, 
registro fotográfico, entrevista a dueños, construc-
tores y diseñadores, en una labor de investigación 
que enriquece en el alumno el sentido de pertenen-
cia sobre estos edificios, al tiempo que construye la 
historia de la arquitectura local reciente de Mara-
caibo. Se presenta, a continuación, el análisis del 
edificio Caracas como resultado de uno de estos 
ejercicios y como muestra de la arquitectura mo-
derna maracaibera.

Este documento del edificio Caracas que presentamos a continuación es 

el resultado de un estudio donde se conjuga la actividad de investigación 

en la cátedra Historia III durante los períodos 2004 y 2005, con aportes 

al programa de extensión Registro Patrimonial y la investigación “Base 

de datos histórico urbano arquitectónica de la ciudad de Maracaibo”, 

registrada en CONDES.

Registro de la edificación.

Denominación Oficial: Edificio Caracas
Fecha de construcción: Primera etapa 1957-1959; 
segunda etapa, 1973.
Uso Original: Comercio y administración
Uso actual: Comercio y administración
Propietario Original: LEDUC C. A.
Propietario actual: LEROY C.A.
Dirección: Avenida Bella Vista # 83-40, 
Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Reseña Histórica

La avenida Bella Vista, donde se ubica el edificio Caracas, repre-
senta un eje urbano e histórico trascendental, ya que en él se 
pueden hacer lecturas del crecimiento urbano y arquitectónico de 
la ciudad. Su entorno presenta diversas características funcionales 
de tipo comercial, institucional, educacional, residencial, asisten-
cial, religioso, entre otras, de muy intenso uso; situación que de-
fine la orientación del edificio, cuyo estacionamiento y acceso se 
“abren” hacia la avenida.

A lo largo de la avenida Bella Vista, se encuentran diferentes ma-
nifestaciones de estilos arquitectónicos, destacándose aquellos 
que poseen características de la arquitectura moderna en Mara-
caibo. El edificio limita hacia el norte con la Calle 83; al sur, con 

Figura 1. Fotografía aérea de Bella Vista. Maracaibo, 1996. 
Fuente: Archivo fotográfico UDIFAD.

Figura 2. Bloque y torre del edificio Caracas.
Fuente: Machado y otros 1994.
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la sede de Corpozulia; al este, con la av. Bella Vista; y al oeste, con 
el Centro Médico de Ojos (figura 1).

Este edificio moderno se construye en el año 1959 con el nombre 
de “El Patio”; una construcción tipo bloque -de tres pisos- donde 
se encuentran ordenadamente locales comerciales en su planta 
baja y oficinas en las plantas superiores. 

En 1973, se produce una ampliación, con la construcción de una 
torre de siete pisos donde se ubican más oficinas, unida al pri-
mero a través de un tercer volumen, que contiene el núcleo de 
circulación vertical; el cual articula y relaciona ambos edificios. 
De esta manera, se conforma un conjunto actualmente llamado 
“Edificio Caracas”. 

Los encargados del diseño y la construcción de la obra fueron: 
como proyectista, el arquitecto Guillermo Ángel; y, como inspec-
tor, el ingeniero Gustavo Lepage. En una entrevista que se le hi-
ciera al ingeniero Lepage, este apuntó:

El edificio fue originalmente propiedad de Leduc C.A. El 
12 de agosto de 1970, Leduc le vende a Gustavo Lepage. Y 
en 1985, Lepage le vende a Leroi C.A., actual propietario 
del edificio. En el año 1973, luego de la primera venta, 
se construye el edificio anexo al original, netamente de 
oficinas, y cuyo lenguaje formal coincide con el empleado 
en el diseño construido 14 años atrás. En la actualidad, el 
edificio conserva su uso original de locales comerciales y 
oficinas (Manzano 2005).

Según los planos originales, consignados en Ingeniería Municipal 
de Maracaibo a efectos de solicitudes de permisos para construc-
ción y revisión de obras ; y entrevista realizada al ingeniero. Le-
page la ampliación por etapas fue programada desde el momento 
del diseño inicial del proyecto.

La construcción de este edificio sobre el eje de Bella 
Vista durante la década de 1950, se constituye en un 
documento histórico que, junto a edificios como el 
“Unión”, el “Alfa”, “Casa Azul” y “Yonekura”; entre 
otros, muestra el pensamiento de una sociedad que bus-
ca estar a la vanguardia en relación con la arquitectura 
del Movimiento Moderno que -para ese momento- mar-
caba pauta en el ámbito mundial, rompiendo lazos con 
la arquitectura historicista que hasta entonces había de-
terminado el aspecto de Maracaibo.

Descripción de la edificación y caracteri-
zación estilística

El edificio Caracas, a pesar de su construcción en dos 
etapas, conforma un conjunto integral y característico de la arqui-

tectura moderna, compuesto por dos volúmenes 
puros y contrastantes. La planta del conjunto po-
see forma de “L”, con una ocupación aproximada 
del 50% de la parcela; el restante 50% corresponde 
al estacionamiento, con accesos desde la calle 83 y 
por la avenida Bella Vista. Estas dimensiones esta-
blecidas para el estacionamiento refieren la deman-
da de espacio de los vehículos automotores para 
entonces.

Las tipologías formales utilizadas –bloque, paralele-
pípedo de tres a cinco niveles; y torre, paralelepípe-
do de mayor altura con predominio de la verticali-
dad- fueron creadas por los arquitectos Le Corbusier 
y Mies van der Rohe, con características formales, 
funcionales y espaciales acordes con los principios 
de racionalidad y eficiencia que promulgaba para 
entonces el Movimiento Moderno (figuras 2 y 3). 

El primero de los volúmenes, correspondiente al 
edificio tipo bloque, en el que se ubican locales 
comerciales -planta baja-, y oficinas -primero y se-
gundo piso-, orienta sus fachadas más largas hacia 
el norte y hacia el sur, de menor asoleamiento, e 
incorpora un tratamiento bioclimático a través 
de la presencia de quiebrasoles. Éstos componen 
una trama reticular sobre la fachada retranqueada, 
a través de la utilización de parasoles verticales re-
vestidos de color blanco y antepechos horizontales 
recubiertos con mosaicos “cristanac” de color ama-
rillo que enmarcan las ventanas, resultando en una 
fachada tridimensional. La utilización del mosaico 
responde a la garantía de durabilidad que este re-

Figura 3. Tipologías formales (bloque y torre). 
Fuente: Marcano y otros 2006.
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cubrimiento ofrecía. Esta trama se complementa 
con la presencia de romanillas fijas de aluminio 
que tamizan los rayos de luz. El uso del blanco y 
amarillo corresponde a la utilización de colores 
primarios, propios de las composiciones vanguar-
distas que influyeron en el diseño de las fachadas. 
Los quiebrasoles, además de su función ambien-
tal, representan la nueva estética de la arquitectu-
ra moderna (figuras 4 y 5).

En la planta baja de la fachada norte, un pasillo tipo 
galería, con una cubierta conformada por una roma-
nilla de aluminio empotrada en forma de voladizo, 
protege de la radiación a los locales comerciales. Este 
elemento acentúa, junto al tratamiento de frentes 
comerciales de vidrio, la diferencia entre la función 
comercial de la planta baja y la administrativa que se 
da en los pisos superiores de este bloque (figura 6).

La fachada sur se diferencia de la norte por la pre-
sencia de un plano de bloques perforados donde 
se encuentra el núcleo de escaleras. Asimismo, la 
orientación de las fachadas más cortas (este y oeste) 
fueron resueltas como fachadas ciegas y de meno-
res dimensiones, por ser éstas las más desfavorables 
a la radiación solar. En la fachada sur, destaca la 
presencia de una cubierta liviana de estructura me-
tálica, que protege una terraza abierta hacia la ave-
nida Bella Vista desde un local con frente vidriado 
donde otrora existiera una cafetería (figura 7). 

El segundo volumen, correspondiente al edificio 
más reciente tipo torre, de uso administrativo, 
presenta características formales similares a las del 
primer volumen en relación con el tratamiento de 

Figura 5. Quiebrasoles como tratamiento bioclimático.
Fuente: Marcano y otros 2006.

Figura 4. Pasillo tipo galeria. Detalle de elementos bioclimáticos 
en fachada norte. 
Fuente: Marcano y otros 2006.

Figura 6. Detalle de Quiebrasoles. 
Fuente: Marcano y otros 2006.

sus fachadas. Sin embargo, las orientadas hacia el norte y sur cuentan 
con ventanas corridas sobre antepechos en forma de bandas horizon-
tales, donde se sustituyó el mosaico vidriado por pintura amarilla 
que, sin la presencia de los quiebrasoles, dio como resultado una fa-
chada plana. Las fachadas este y oeste fueron resueltas como fachadas 
ciegas. En este volumen, se diferencia la planta baja de las superiores 
por no presentar cerramientos, evidenciando el concepto de planta 
libre. Actualmente, es utilizada como estacionamiento (figura 8). El 
remate del edificio se logra a través de un volumen ortogonal y pla-
no en la azotea, delimitado por una banda horizontal (figura 9).
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Ambos edificios se relacionan a través de un elemento conector 
donde se encuentra el acceso principal al núcleo de circulación ver-
tical. La iluminación y la ventilación de este núcleo se logra a través 
de pequeños vanos en el área de los pasillos sobre las fachadas este 
y oeste, mientras que la fachada sur cuenta con superficies de blo-
ques perforados en el área de las escaleras.

Las fachadas este y oeste de ambos edificios presentan friso liso 
pintado de color blanco. El acabado de piso en el interior de las 
diferentes plantas muestra un revestimiento con granito vaciado, 
formateado y pulido, utilizado con frecuencia en las edificaciones 
de ese momento.

Las características formales responden directamente a la solución 
de problemas ambientales y funcionales; la selección de los ma-
teriales utilizados también determinó su estética, ya que -en la 
composición- se resaltaban sus potencialidades como elementos 
duraderos y bioclimáticos. Estos nuevos lineamientos hablan de 
una lógica y una racionalidad que determinan una sinceridad formal 
alejada de los estilos tradicionales.

Lo funcional

Los dos volúmenes que conforman el edificio Caracas se diferen-
cian por forma y función, en correspondencia con los criterios 
lecorbusianos. La sencilla y racional manera de solucionar las cir-
culaciones y accesos muestran un alejamiento de los esquemas 
funcionales empleados en la arquitectura historicista, que se orga-
nizaban en torno a patios, modelos tradicionales de la arquitectu-
ra utilizada para entonces en Maracaibo.

El acceso peatonal al conjunto se da a través de la galería en el 
bloque de oficinas y comercio, determinando un eje de circula-
ción peatonal proveniente de la av. Bella Vista, que remata en un 
espacio articulador que relaciona los dos volúmenes. En ese espa-
cio se encuentran accesos independientes al bloque de oficinas y 

Figura 7. Vista de la terraza-cafetería sobre la fachada sur -Bella Vista-. 
Fuente: Marcano y otros 2006.

Figuras 9. Volumen del edificio administrativo y núcleo conec-
tor, hacia Bella Vista. (Fachada Este)
Fuente: Marcano y otros 2006.

Figura 8. Volumen tipo torre, de uso administrativo. (Fachada Norte) 
Fuente: Marcano y otros 2006.
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comercio, a través de un núcleo de escaleras; y al 
núcleo de circulación vertical de la torre adminis-
trativa (figura 10).

Las plantas de las oficinas responden espacialmente 
al concepto de planta libre que, por carecer de cerra-
mientos internos fijos, permiten la modificación del 
espacio según las necesidades que se presenten. Los 
locales comerciales, ubicados de forma ordenada y 
alineada en la galería, se relacionan a través de la 
misma con el estacionamiento.

Lo funcional, hablando en términos arquitectóni-
cos, se resuelve de manera breve simplificando las 
circulaciones para establecer eficientes relaciones en-
tre los diferentes usos que se dan en la edificación.

Lo estructural

Se utilizó el sistema estructural aporticado, com-
puesto por losas apoyadas sobre vigas y columnas de 
concreto armado, con fundaciones aisladas de con-
creto arriostradas. Las losas nervadas de hormigón 
armado están integradas por losetas de concreto, 
nervios, bloques de arcilla y malla electrosoldada; 
diferenciándose, en la azotea del edificio de ofici-
nas, un remate con losa-acero. En los entrepisos y 
en la planta libre de la torre de oficinas, las losas se 
apoyan sobre un conjunto de vigas paralelas que, 
en fachada, presentan acabado en obra limpia.

Las instalaciones de aguas blancas, aguas negras y elec-
tricidad son embutidas, tal como ya era costumbre en 
los edificios modernos. No consideradas en el pro-
yecto inicial, las instalaciones de aire acondicionado 
posteriormente2 se ubicaron sobre3 los vanos en la 
fachada norte del edificio de locales comerciales.

Estos sistemas estructurales y constructivos dan 
cuenta de los avances tecnológicos y dejan constan-
cia de la profesionalización de un sector importan-
te de la población en el área de la arquitectura, la 
ingeniería y la construcción.

Conclusiones

El edificio Caracas, lo mismo que otros edificios 
modernos maracaiberos localizados sobre el eje de 
Bella Vista, inician el uso de un lenguaje arqui-
tectónico que cambiaría radicalmente la forma de 
diseño de la arquitectura marabina. Su estética se 
basa en una propuesta de elementos organizados 

Figura 10. Esquema de circulación en planta baja Edifício Caracas. Gráfico 
elaborado por Br. Jorlina Leal, a partir de Machado y otros 1994.
Fuente: Marcano y otros 2006.

de manera ordenada que responden estrictamente a aspectos téc-
nicos, ambientales o funcionales. Esta propuesta se distancia de la 
arquitectura que aglutinaba el gusto local hacia la arquitectura his-
toricista, las técnicas constructivas desarrolladas popularmente a lo 
largo de muchos años; y la preferencia hacia una estética ornamen-
tada que formaban parte de la cultura arquitectónica de entonces.

La nueva estética de volúmenes puros es una respuesta abstracta, 
racional y científica frente a elementos locales como asoleamiento, 
ventilación, durabilidad y resistencia de los nuevos materiales indus-
trializados -concreto, vidrio, entre otros- incorporación de sistemas 
mecánicos de avanzada como aire acondicionado y ascensores; y la 
presencia de espacios destinados a estacionamientos que hablaban 
de la era mecanizada y moderna en la que se insertaba Maracaibo.

Notas
1Fotocopias de los planos consignados en Ingeniería Municipal de Maracaibo, División de 
permisos de Construcción y Revisión de Obras, se guardan como anexos en el Inventario del 
Patrimonio Moderno de Maracaibo, Caso: Edificio Caracas. Laboratorio de Historia de la 
Arquitectura y el Urbanismo Regional, Facultad de Arquitectura y Diseño, LUZ, Maracaibo.
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