
Resumen

En 1937, Prost, Lambert y Rotival realizan un estudio 
para la ciudad de Caracas que señalaría las directri-
ces a seguir en su desarrollo urbano. El conocido Plan 
Rotival fue publicado en 1939. El artículo se centra en 
analizar las actuaciones posteriores en el casco cen-
tral de Caracas: El Silencio, el Centro Simón Bolívar y 
el Parque Vargas; incluyendo las premisas y paráme-
tros que guiaron a sus diseñadores, las relaciones con 
el entorno y las conexiones entre los proyectos y la 
propuesta arquitectónica de Rotival. Se concluye que 
a pesar que  el Plan Rotival no se llegó a concretar, 
éste guarda relación con estructuras arquitectónicas 
posteriores y los elementos estructuradores de ciu-
dad planteados.  El Plan deja un legado que marcó 
pauta en intervenciones posteriores efectuadas en la 
metrópoli que, aunque no respetaran la fidelidad del 
original, han sido seguidoras de sus lineamientos.

Palabras clave: Plan Rotival, desarrollo urbano, 
arquitectura, estructuración, Caracas.
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Los signos del Plan Rotival en 
la arquitectura de Caracas.

Signs of the Rotival Plan in the 
architecture of Caracas.

Abstract

In 1937, Prost, Lambert and Rotival carried out a 
study for Caracas that would point out the urban de-
velopment guidelines to be followed. The well-known 
Rotival Plan was published in 1939. The purpose of 
the article is to analyze the later projects in the Ca-
racas’ downtown area: El Silencio, Centro Simón 
Bolívar and Parque Vargas; including the premises 
and parameters that guided their designers, the 
relationships with the context and the connections 
between the projects and Rotival’s architectural pro-
posal. It is concluded that, although the Rotival Plan 
did not end up being carried out, it keeps relationship 
with later architectural structures and the urban ele-
ments outlined. The Plan constitutes a legacy that 
set standards to subsequent interventions in the 
city, which, even though they have not respected the 
fidelity of the original plan, have followed its guidelines.

Keywords: Rotival Plan, urban development, 
architecture, structuring, Caracas. 

Riassunto

Nel 1937, Prost, Lambert e Rotival realizzarono uno 
studio nella città di Caracas che indicherebbe le linee 
guide da seguire per il suo sviluppo urbano. Così il 
rinomato Piano Rotival fu pubblicato nel 1939. La fina-
lità di questo articolo è di anlizzare le attuazioni poste-
riori nel centro di Caracas: El Silencio, il Centro Simón 
Bolívar ed il Parque Vargas; includendo premesse e 
parametri che guidarono ai suoi disegnatori, relazioni 
con l’intorno e connessioni tra i progetti e la proposta 
architettonica di Rotival. Si conclude che malgrado il 
Piano Rotival non si è mai concretizzato, esso è colle-
gato con le strutture architettoniche posteriori e con 
gli elementi strutturanti della città. Di conseguenza, 
codesto Piano costituisce un legame che segnò le 
tracce in interventi posteriori fatti nella metropoli, i cui 
seguono le sue linee guide, anche se non rispettano 
la fedeltà dell’originale.

Parole chiave: Piano Rotival, sviluppo urbano, 
architettura, strutturazione, Caracas.
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El año 1937 se convierte en una fecha histórica para el 
desarrollo urbanístico caraqueño, al ser contratados 
los arquitectos-urbanistas franceses Henri Prost, 
Jacques Lambert y Maurice Rotival para la realización 
de un estudio urbano en Caracas, para planificar su 
desarrollo futuro. El Plan Rotival, como así fue de-
nominado el Plan Monumental de Caracas fruto de 
aquella experiencia, publicado en el año 1939, estaba 
fuertemente influenciado por las transformaciones 
realizadas por el barón Haussmann en París en el siglo 
XIX, de hecho en todo el desarrollo del texto de Rotival 
son constantes las referencias y comparaciones con 
la ciudad de París.

Este plan se torna en el instrumento más importante 
de referencia en el estudio de la ciudad que, aunque 
no llegó a su materialización, dejó honda huella para 
proyectos posteriores, de ahí la relevancia de su aná-
lisis dentro del contexto de la ciudad de Caracas, en 
general, y del planeamiento urbano y los proyectos 
arquitectónicos que lo sustentan, en particular.

Esta cita presenta gran significación ya que, como 
reconoce posteriormente la autora, resulta demasia-
do lapidaria la sentencia de muerte dada al plan. Este 
juicio es compartido por otros estudiosos del período, 
como lo expresara Leopoldo Martínez Olavarría1. “Un 
período básico que empezó en el año 37 y terminó 
con la presentación del Plan de Urbanismo de Cara-
cas, que no tuvo ningún éxito en materia de acogida 
por parte de las autoridades y en consecuencia se fue 
muriendo...” (Martínez y otros 1983, p. 61). Cuando 
en realidad ha marcado en gran medida la pauta de 
las intervenciones arquitectónicas y urbanas y los 
trazados viales realizados en Caracas en la segunda 
mitad del siglo XX, además de dejar sus signos arqui-
tectónicos en el sector central de esta ciudad. 

El autor del presente texto parte de la premisa que, 
con la presentación del Plan Monumental de Cara-
cas de Maurice Rotival, llega a su fin una etapa de 
esta propuesta. Sin embargo el Plan Rotival marca 
un período clave en la arquitectura y el urbanismo de 
Caracas y se convirtió en estímulo y guía para el plan-
teamiento de distintas actuaciones urbanas que se 
han sucedido a lo largo de la evolución de la ciudad.

Con la realización del presente trabajo, que forma 
parte de una investigación mayor sobre la forma-
ción urbana de Caracas (Cervilla 2003), se orienta 

La Dirección de Urbanismo se crea el 6 de Abril de 1938, y 
en Agosto de ese mismo año se presenta la solución que 
finalmente en 1939 se adoptaría para el Plan General de Ca-
racas. Son Rotival y Lambert quienes realmente se involucran 
y comprometen con la tarea de la presentación del mismo, y 
sobre todo, Maurice Rotival, quien viene a Venezuela en el año 
1937. Su labor termina en esa etapa, con la presentación del 
mencionado “Plan Monumental de Caracas”, el cual no tuvo 
ninguna acogida por parte de las autoridades, muriendo allí esa 
propuesta urbana (Vallmitjana y otros 1989, p. 14).

el estudio del Plan Rotival como instrumento de 
destacada importancia en el desarrollo posterior 
de Caracas como factor de influencia para confor-
mar e intervenir en la misma, en base a los proyec-
tos arquitectónicos de gran escala desarrollados 
en los años subsiguientes a la publicación del 
plan, y que se constituyeron en los signos arqui-
tectónicos del mismo en Caracas. Este trabajo 
propone así analizar el diseño de estos proyectos 
representativos de la escala urbana, diferenciados 
en su concepción y diseño, cuya proyectación y 
ejecución fue realizada en diferentes períodos de 
tiempo como parte del desarrollo que se daba 
en la ciudad, pero condicionados de una u otra 
manera por los signos del Plan Rotival. La tarea 
central del estudio consiste en detectar y analizar 
los parámetros que definen las formas específicas 
de estructuración arquitectónica de estos proyec-
tos, mediante una aproximación sistemática a la 
definición de dichas áreas. 

Numerosos autores han realizados es-
tudios relacionados con los aportes de 
Maurice Rotival a la planificación urbana 
de la ciudad (Hein 2002; Martín 2004; 
Almandoz 2006), todos ellos conside-
rados en este estudio, sin embargo nos 
centraremos en los aspectos arquitec-
tónicos que acompañaron al Plan Mo-
numental de Caracas, y su significado 
en el desarrollo posterior de la ciudad. 
El trabajo viene así a complementar un 
campo en la investigación de Caracas 

referente al entendimiento de la definitiva influencia 
de las propuestas de Rotival en la imagen arquitec-
tónica del área central de la ciudad contemporánea, 
empleando para ello una aproximación académica. 
La investigación se ha de centrar en determinar la 
importancia del Plan Rotival en el desarrollo de diver-
sos proyectos en el denominado casco central de la 
ciudad de Caracas, a saber: El Silencio, la Avenida 
Bolívar y el Parque Vargas (figura 1).

Si consideramos que el año 1936 marca el comienzo 
de un período de transición en el desarrollo urbano de 
Venezuela y de Caracas en particular, pues diciembre 
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del año precedente señaló el fallecimiento de Juan 
Vicente Gómez y sólo el 19% de la población vivía en 
ciudades de más de 2.000 habitantes, la presencia 
del Plan Rotival no podía haber sido más oportuna 
en este momento histórico de la ciudad. El desarrollo 
urbano de Caracas comenzó su camino vertiginoso 
a partir de entonces, aunque condicionado mayor-
mente por circunstancias políticas y económicas. 
Después habría de surgir tres proyectos estructu-
radores, proyectados por Carlos Raúl Villanueva, 
Cipriano Domínguez y Carlos Gómez, y en ellos 
buscamos reconocer la importancia y las relaciones 
con el Plan Rotival en su conformación y su lectura 
como parte de un conjunto que constituye la prueba 
edificada de la continuidad de las ideas de Rotival 
sobre la ciudad. El proyecto precedía a la función, la 
imagen arquitectónica pre-existía o fue concebida en 
las primeas actuaciones, restando sólo su implanta-
ción en el plano de Caracas. 

Aunque en principio no era una propuesta edilicia 
sino un plan urbano para resolver los problemas del 
desarrollo de la ciudad, dado que se procedería “…a 
la elaboración de un plano director de la parte urbana 
de la Ciudad; de un plano de sus alrededores y de 
todos los planos requeridos para los alineamientos de 
calles, estudios principales, etc., además de la elabo-
ración de los planos de cada uno de los estudios que 
vayan efectuándose” (Gobierno del Distrito Federal 
1939, pp. 5-6), en la práctica las ideas arquitectónicas 
preconcebidas influyeron más que los lineamientos 
iniciales citados, imponiéndose rápidamente el pro-
yecto arquitectónico como definidor de la reforma 
urbana. 

De este modo, vemos reafirmado como el plan 
urbano de la ciudad asume la forma de un proyecto 
arquitectónico con la indispensable construcción 
de un conjunto de edificaciones que habrían de 
brindarle a Caracas una nueva apariencia. Se 
cuenta por tanto, con la propuesta de una avenida 
monumental complementada con un conjunto de 
plazas a desarrollarse a lo largo de este eje. Estos 
espacios urbanos abiertos, estarían conformados 
por edificaciones de morfología y carácter espe-
cíficos, impuestos sobre la estructura de la trama 
urbana original de la ciudad, para la cual fue for-
mulada una proposición de ensanche de las vías 
que así lo requerían. Así en 1939, Maurice Rotival 
presenta su estudio del nuevo plan para el centro 
de Caracas, cuyo eje principal sería esta gran 
avenida extendida entre los dos más importantes 
parques de la ciudad, El Calvario y Los Caobos. El 
planteamiento de los arquitectos y urbanistas fran-
ceses, al señalar las secciones de las calles, el perfil 
y el carácter deseado con proyectos específicos, 

1. El Plan Monumental de 
Caracas

ofrece los primeros signos arquitectónicos a la pro-
puesta realizada, al condicionar con la morfología 
edificatoria el proyecto urbano a realizar.

Es importante destacar que en el Proyecto de la Ave-
nida Central, como se denomina en el documento 
del plan, se precisan los detalles más importantes de 
toda la composición principal, es decir: de la avenida 
central, la conformación arquitectónica de las plazas, 
las alturas de los edificios y, en síntesis, la imagen y 
composición de la arquitectura monumental plan-
teada, la cual fue presentada mediante dibujos en 
croquis y perspectivas. El Plan Rotival presenta el 
perfil y el diseño de las fachadas de las edificaciones 
que conforman la Avenida Central con sus tres pla-
zas, así como muestra los espacios propuestos para 
el edificio del Capitolio, en la nueva Plaza Mayor; la 
arquitectura de una Casa Mercantil, el Mercado de 
San Juan, propuesto a escasos metros de la plaza y 
el monumento al Libertador Simón Bolívar, a situarse 
en lo alto de la colina de El Calvario, en el parque del 
mismo nombre, concebido como remate visual de 
todo el conjunto arquitectónico (figura 2). 

El español Rafael Bergamín2, a través de sus artículos 
en el diario El Universal, se dedicó a apoyar la refor-
ma urbana del área central de Caracas, en base al 
proyecto arquitectónico que estaba siendo propues-
to. El veía a la gran avenida con un ancho entre 35 y 
40 metros, definida por edificios de 5 pisos de altura, 
sin la diferenciación que proponía Rotival, y las plan-
tas bajas comerciales estarían presididas igualmente 
por galerías. Aunque Bergamín expresa diferencias 
con Rotival en la concepción de esta gran avenida, 
debemos destacar su defensa de la actuación arqui-
tectónica como base del plan urbano de la ciudad.

La avenida, que había surgido como el gran organiza-
dor urbano en el siglo XIX, se presenta ahora como la 
oportunidad de la nueva lectura de la ciudad. Calle y 
alzado deben conjugarse para lograr una avenida. La 
sección de las grandes avenidas del mundo, de los 
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Champs Elysées de París, de Park Avenue de Nueva 
York, del Paseo de la Reforma de México, de la Dia-
gonal, el Paseo de Gracia y de las Ramblas de Barce-
lona entre otras, demuestran una íntima relación entre 
el ancho de la calle con sus correspondientes anchos 
de aceras y calzadas y el alto de las fachadas de los 
edificios que las enmarcan. El mismo Maurice Rotival, 
años después, afirmaría que este “…era el sentido del 
nuevo plan de urbanismo, del cual la Avenida Bolívar 
no es sino un elemento, capital es cierto, pero que no 
valdrá sino en función del desarrollo total del sistema 
orgánico urbano” (Rotival 1966, p. 181). Así se reafir-
ma en el contenido del plan al incluir entre los trabajos 
indispensables a todas aquellas obras directamente 
relacionadas con la arquitectura propuesta, ya que 
en ellas descansa la conformación de los espacios 
públicos. 

Dado que la arquitectura del plan se presenta como 
indispensable para el mismo, este análisis se orienta 
hacia las determinantes de diseño y su relación con 
los proyectos arquitectónicos de escala urbana 
realizados como parte del desarrollo posterior de la 
ciudad. Para ello se han seleccionado unos pará-
metros básicos que definen las formas específicas 
de conformación en base a los siguientes aspectos: 
Axialidad, Jerarquía, Estructuración, Focalización 
Visual y Espacial, Morfología, Modulaciones y Ritmos 
y Elementos Tipológicos.

Para la definición de axialidad, palabra proveniente del 
vocablo inglés axiality (Word Magic Dictionary 2010), 
cualidad de axial “perteneciente o relativo al eje” (Real 
Academia Española 2001), referida a la simetría que 
implica equivalencia de dos partes en la arquitectura; 
nos apoyaremos en el concepto de axialidad equi-
librada adoptado por Ludovico Quaroni (1987), que 
“… ha sido preferido por los arquitectos modernos, 
precisamente porque no ha transmitido la idea 
completa de orden, de estabilidad, de inmovilidad, 
de seguridad, que en cambio transmite la axialidad 
simétrica y especular” (Quaroni Ob. cit., p. 156).

Sin lugar a dudas la axialidad es el elemento composi-
tivo del Plan Rotival, la creación del gran eje Este-Oes-
te, que tomaría el carácter de avenida es la clave de 
la propuesta. El Plan Rotival se centraba en la realiza-
ción de esta Avenida Monumental que actuaría como 
eje de composición del sistema viario y arquitectónico 
planteado, incluyendo las plazas, calles y avenidas 
que surcarían el área central de la ciudad y se prolon-
garían hacia los nuevos desarrollos arquitectónicos y 
urbanos del este de la ciudad, teniendo la axialidad 
respecto al eje como guía. La propuesta vial, basada 
en el ensanche y prolongación de calles existentes, 
la creación de calles nuevas y la imposición de un 

2. Elementos para un 
análisis

esquema de diagonales, corresponde perfectamente 
con el modelo axial elegido y no asume ni respeta las 
condiciones morfológicas y topográficas de la ciudad. 
En ella los ejes viarios generarían los nuevos espacios 
urbanos en torno a un proyecto axial. El eje central, 
los ensanches de calles paralelas y perpendiculares 
a éste y el conjunto de diagonales que, partiendo de 
la línea céntrica de la composición, habrían de surcar 
la ciudad, constituyen los elementos ordenadores del 
plan de vías propuesto (figura 3).

Ciudades como París, Berlín y Londres están estruc-
turadas por una espina dorsal3, representada en los 
Campos Elíseos, Under der Linden y Picadilly Circus, 
respectivamente (Gobierno del Distrito Federal 1939); 
el plan para Caracas adopta esta idea de eje compo-
sitivo en lo que se refiere al conjunto central: una gran 
avenida en sentido este-oeste como espina dorsal 
ordenadora del conjunto y, a lo largo de ella, plazas 
en las intersecciones. El proyecto de los espacios y 
las edificaciones que habrían de conformar esta gran 
avenida quedaba supeditado a esta lectura simétrica, 
equilibrada y armoniosa del espacio monumental del 
eje. Era el centro de la propuesta y la idea principal 
que guió el desarrollo del plan y todos los estudios 
que lo componen, reforzando la presencia de la axia-
lidad como guía del diseño arquitectónico y urbano.

La jerarquía4 se manifiesta bajo dos aspectos princi-
pales en el desarrollo del plan. En primer lugar aparece 
en la estructura de la calles, la gran avenida se destaca 
entre todos los ensanches y vías propuestas tanto en 
ancho de vía como en sección, diferenciándose con 
sus 30 metros de ancho del resto de la estructura 
vial propuesta para la ciudad, la cual alcanzaría en su 
máxima más cercana, los 24 metros de amplitud. En 
la propuesta de la Avenida Central es donde notable-
mente se diferencia el patrón de sección aplicado a las 
calles y, además de proponer una proporción diferente, 
se producen variaciones en la sección del espacio y en 
la morfología de las edificaciones según sea la presen-
cia del espacio público a definir. Esta mayor amplitud 
espacial en el plan, al mismo tiempo que refuerza la 
axialidad como elemento compositivo y enfatiza el re-
mate de la misma, está utilizando la jerarquía como vía 
clara para otorgarle la importancia a la Avenida.
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En la arquitectura se produce el mismo efecto con el 
manejo de la jerarquía, aunque diferenciado en dos as-
pectos claramente identificables. Primero, la jerarquía 
arquitectónica se presenta en las edificaciones que 
acompañan y realzan el recorrido de la avenida, enfa-
tizando con el incremento de la altura, la importancia 
de los espacios principales de la misma, con lo cual 
se genera una jerarquía por prominencia. En segundo 
lugar, la arquitectura produce una jerarquización por 
diferenciación. Dado que el espacio estático principal 
lo habría de constituir la nueva Plaza Mayor propuesta 
al final de de la Gran Avenida, la misma estaría presi-
dida por el Sagrario al Libertador a ser ubicado en el 
Parque El Calvario. La clara diferenciación volumétri-
ca de esta pieza arquitectónica que, con su forma de 
pirámide zigurat destaca y se aparta de la morfología 
de los paralepípedos rectangulares del resto de los 
volúmenes, le otorgan una clara jerarquía dentro de la 
composición arquitectónica del proyecto.

Tanto la propuesta urbana como el conjunto arquitec-
tónico se estructuran en base al eje que sería la Ave-
nida Central y ésta pasa a ser la estructuradora del 
espacio y la secuencia de plazas que, distribuidas a 
lo largo de la misma, estarían siempre acompañadas 
de la arquitectura que las definiría. Adicionalmente, la 
manzana, aunque en sus dimensiones tradicionales 
queda dividida por el paso de la avenida, es asumida 
como el principal elemento de orden, honrándose 
sus dimensiones tradicionales, al menos en sentido 
este-oeste. Sin embargo, en la modulación de las edi-
ficaciones, éstas vuelven a dividirse generándose un 
ritmo de dos bloques por cada manzana con las edi-
ficaciones propuestas, de esta manera se asume una 
nueva estructuración urbana con base a las nuevas 
medias manzanas resultantes. Por lo tanto, el princi-
pal elemento conceptual del diseño y estructuración 
consiste en la reinterpretación del viejo trazado de 
cuadras que existía en toda la zona con anterioridad, 
para aplicarlo consistentemente en la implantación de 
las edificaciones y en todo el paisajismo.

El plan propone una nueva lectura en relación a los 
puntos focales en el sector, generando nuevas piezas 
claves de imagen, escala y orden, al no asumir la 
cabal continuación de la cuadrícula de fundación de 
la ciudad, con la ruptura de la manzana tradicional y 
la incorporación de ejes y diagonales ajenos a ellas, 
que supone además su sustitución como modelo 
principal anteponiéndole un trazado donde las va-
riaciones insertadas se hacen más relevantes que el 
basamento original.

La nueva visión de la ciudad que se planteaba con 
aquel eje que terminaba en la colina del Parque El 
Calvario, constituía una clara focalización hacia el 
Sagrario al Libertador propuesto, y en el espacio de la 
nueva Plaza Mayor que restaría todo valor a la Plaza 
Mayor de la colonia, un nuevo urbanismo soportado 
en la arquitectura monumental. Igualmente la pro-
puesta, además de la Plaza Mayor al extremo oeste 

de la Avenida, genera nuevos focos secundarios de 
atención visual y espacial entre los distintos lugares 
que plantea a lo largo del recorrido del eje, o derivados 
de éste, como la Plaza Comercial, en el tramo inter-
medio, en cruce con el eje perpendicular que pasa 
por la Plaza Bolívar y la Plaza Elíptica, ubicada hacia 
el este, como distribuidor de tráfico y punto de origen 
de las vías diagonales que habrían de surcar la trama 
de la ciudad.

El proyecto arquitectónico del plan de una Avenida 
Monumental presentaba edificaciones de morfología 
y carácter definidos y específicos, implantados sobre 
la estructura de la trama urbana original de la ciudad 
reformulada en base a la proposición de ensanche 
de las vías que así lo requerían. Aunque la propues-
ta de arquitectura no pasó de un anteproyecto, los 
croquis del mismo expresan una arquitectura serena, 
dentro de la monumentalidad propuesta, con edifi-
caciones que respetan a cabalidad las alturas de las 
secciones propuestas y los gabaritos permitidos. Los 
volúmenes son de formas geométricas sencillas con 
predominio de la línea recta, paralepípedos rectangu-
lares de plantas austeras, con techos planos y ancho 
constante en la mayoría de los casos propuestos. 

La Avenida Central quedaría conformada en la mayor 
parte de su longitud por edificaciones de 20 metros 
de altura, las cuales contaría con 4 pisos y una planta 
baja aporticada conformada por las galerías entre 4 y 
5 metros de altitud. En aquellas áreas donde las edifi-
caciones definen plazas o espacios públicos de ma-
yor amplitud, entonces las construcciones habrían de 
subir su altura en dos pisos adicionales y sus galerías 
principales pueden llegar a alcanzar una altura de 12 
metros. La profusión de galerías, en dobles y triples 
alturas, como elemento de composición de las fa-
chadas y condicionantes del ritmo de las mismas, así 
como el énfasis en la definición volumétrica y urbana 
de las esquinas mediante la reafirmación del volumen 
y la presencia del patio como organizador espacial de 
las edificaciones, constituyen los aspectos principa-
les de la arquitectura diseñada para el nuevo centro 
de la ciudad.

En la modulación de las edificaciones de la propuesta 
del Plan Rotival, éstas quedaban supeditadas a las 
dimensiones tradicionales de la manzana, aunque 
subdivididas, generándose así un ritmo de dos blo-
ques por cada manzana, conservando las calles y es-
quinas originales, pero sumando nuevas esquinas a 
mitad de manzana con las edificaciones propuestas. 
De esta manera se alcanza una nueva modulación 
en la estructuración urbana con base a las nuevas 
medias manzanas resultantes. Igualmente, como 
hemos visto en la definición morfológica, las edifica-
ciones de la Avenida Central, además de alcanzar los 
20 metros de altura, estarían distribuidos en 4 pisos y 
una planta baja, la cual se apoyaría en un ritmo a base 
de pórticos conformados por galerías de entre 4 y 5 
metros de altitud. Las galerías se dispondrían en base 
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a un orden reticular generado por módulos que se 
repetirían aproximadamente cada 3 metros. Los pór-
ticos peatonales que enmarcan las amplias aceras de 
entre 24 y 30 metros de ancho, intercalarían su ritmo 
de columnas con el señalado en el pavimento por los 
chaguaramos y la vegetación propuesta. 

Al analizar los croquis del planteamiento arqui-
tectónico del plan, observamos una arquitectura 
serena, aunque fuese definida como monumental, 
con formas geométricas sencillas y el predominio 
de la línea recta, paralepípedos rectangulares de 
plantas austeras y techos planos. Así, si detalla-
mos los dibujos de la arquitectura que componen 
esos espacios en los planos venidos de París, a 
la luz de la definición de Abner Colmenares para 
tipologías formales (Colmenares 1995) se aprecia 
una admiración hacia el orden clasicista (Jaua, en 
Vallmitjana y otros 1989). Este planteamiento se 
basa en estructuras simétricas cuyos espacios se 
ordenan mediante galerías, atrios y patios perfec-
tamente delineados y organizados en secuencias; 
lo cual lo acerca mucho más a un Neoclasicismo 
Academicista, que en nuestra ciudad alcanzaría su 
máxima representación hacia 1950 con las obras 
de Luis Malaussena5 para el Sistema Urbano de 
la Nacionalidad, otra reforma urbana apoyada en 
la arquitectura (Hernández de Lasala, 1990). No 
obstante, hacen aparición ideas del movimiento 
moderno, elementos arquitectónicos claramente 
identificables. “Vemos ahora los techos planos, las 
ventanas en bandas horizontales continuas, los 
pilotis” (Jaua Ob. Cit., p. 142). Aunque estos ele-
mentos arquitectónicos, para la época, formaban 
parte de lo que se denominó el estilo internacional 
(Hitchcock y Johnson 1932). Sin embargo, como 
apunta la arquitecta María Fernanda Jaua, es 
probable que “para Rotival no hay tanta diferencia 
entre estos dos estilos” (Jaua Ob. Cit.). 

En el crecimiento de la ciudad se fueron utilizando 
las trazas del plan y se reafirmaron los criterios que 
sentaron el legado de Rotival en Caracas. Así, en 
1942 la reurbanización de El Silencio concebida 
por Carlos Raúl Villanueva y acometida como el 
comienzo del modelo de la gran transformación del 
casco urbano se presenta un conjunto compuesto 
por siete grandes bloques, cada uno de los cuales 
circunda una macro manzana, concertando una 
nueva estructura urbana. La arquitectura define el 
espacio público y las edificaciones responden al 
trazado de las calles y de los espacios urbanos, 
tanto existentes como propuestos, sacrificando 
en beneficio del conjunto urbano deseado, la 
conveniencia en las orientaciones de los distintos 
ambientes de los apartamentos. 

Aunque es el Concejo Municipal del Distrito Federal el 
que recomienda respetar el trazado del Plan Rotival, 
los volúmenes propuestos por Villanueva siguen las 
formas sencillas adoptadas por éste, la arquitectura 
mantiene las líneas ortogonales, sólo incluyendo 
líneas curvas en los arcos de las galerías de fachada 
y donde la planta ha de acompañar el recorrido de 
alguna calle no ortogonal, respetando los lineamien-
tos volumétricos del proyecto urbano. Los techos son 
planos al igual que en la propuesta de Rotival, pues a 
pesar de haber incluido símbolos arquitectónicos que 
evocan nuestro pasado colonial como las columnas 
panzudas, las curvaturas con arcos de medio punto 
y los balcones de los pisos superiores, Villanueva no 
adopta los techos inclinados característicos de este 
período histórico, sino que sigue el diseño en base 
a superficies horizontales que había señalado el Plan 
Rotival. Villanueva sigue las trazas del plan, el espacio 
público y el edificio más representativo como cierre de 
la perspectiva del eje, todo ello expresado por Rotival 
al comentar el proyecto de Villanueva (Rotival 1966, 
pp. 171-182). Asimismo se conservan las galerías 
como principal elemento de fachada y ritmo urbano. 
Los patios, que se constituyen en la base espacial 
de las estructuras propuestas, son tomados como 
motivo de diseño por parte del arquitecto (figura 4).

3. La reurbanización de 
El Silencio
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Además afirmamos que El Silencio cumple cabalmen-
te con los cánones empleados por Rotival acerca del 
proyecto arquitectónico como definidor de la reforma 
urbana. La presencia de los volúmenes, en similar es-
cala y proporción, conformando los espacios públicos 
deseados; los atrios y patios como elementos orde-
nadores del diseño, las galerías como sello innegable 
en las edificaciones, plazas y recorridos son elementos 
comunes a ambas propuestas (figura 5).

En 1949 se inaugura la gran avenida central bordeada 
por dos aceras laterales, aunque aún sin contar con 
las edificaciones de borde a lo largo de su recorrido. 
Sin embargo, lo que se podría llamar la segunda 
sección construida de la avenida, surgiría con la 
realización del Centro Simón Bolívar que retoma la 
secuencia de plazas y recorridos peatonales que en 

Del plan director de Caracas establecido en 1939, se han man-
tenido las líneas generales del conjunto en forma de V de las dos 
vías principales del Oeste, ... La composición planeada de la nueva 
Avenida Bolívar sobre este eje permanece igual a la ya prevista en 
el plan director: una estructura central vivamente expresada por 
el agrupamiento funcional de tres arterias paralelas, una central 
principal y dos laterales secundarias; el sistema de corredores 
abiertos sobre la avenida central para el estacionamiento y de pa-
sajes laterales con arcadas, asegura la transición de la circulación 
rápida axil de los vehículos a la más lenta de las vías laterales y de 
los estacionamientos donde comienza la actividad de los peato-
nes, Esto, que se expresaba ya concretamente en el plano, ha 
recibido su consagración en la realización práctica de la primera 
sección de la avenida, así ensayada en cierto modo en El Silencio 
(Rotival 1966, p. 173).
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4. El impacto del Centro 
Simón Bolívar

el Plan Rotival se suceden a lo largo del gran eje orde-
nador. Aunque no se construyó como tal, el proyecto 
para la Avenida Bolívar contenía igualmente la defini-
ción arquitectónica del espacio como premisa de la 
reforma urbana. Sin embargo el nuevo planteamiento 
cambia la concepción volumétrica del Plan Monu-
mental de Caracas al unificar los módulos edificados 
en agrupaciones de hasta dos y tres manzanas. Esto 
es contrario a la disposición propuesta por Rotival 
que respetaba la trama de la ciudad en sentido norte-
sur en la implantación de los edificios e introducía la 
partición en el medio de la manzana como parte de la 
modulación edilicia sobre el espacio público (figura 6).

El Centro Simón Bolívar, 
completado en 1952 pa-
ralelamente a la Avenida 
Bolívar, consistía en un con-
junto de dos torres gemelas 
paralelas a la Avenida, cada 
una de ellas con una altura 
de cinco pisos hacia la zona 
del recién reurbanizado El 
Silencio; ocho y nueve pisos 
en su parte central y de 
treinta pisos frente a la nue-
va Plaza Este; sumergiéndose tres pisos por debajo 
de la rasante de la calle en un submundo de vías pea-
tonales y vehiculares. Estas torres que alcanzaban 
los cien metros de altura, fueron por largo tiempo la 
imagen contemporánea más recurrente en la icono-
grafía urbana de Caracas, sin embargo Rotival nunca 
pensó en edificaciones de gran altura  (figura 7). Así, 
el proyecto presenta esta variación considerable en 
las alturas de las edificaciones y en el agrupamien-
to de las mismas respecto a la trama urbana, pero 
conserva los modelos edificados en base a parale-
pípedos ortogonales, de formas y plantas sencillas, 
con techos planos y anchos constantes. A pesar de la 
gran talla de los edificios, el planteamiento respeta las 
secciones de las calles propuestas en el plan con el 
diseño de galerías porticadas en las plantas bajas y los 
cuerpos bajos de las edificaciones. En consecuencia, 
al mantener la presencia de las galerías que actúan 
como elementos de fachada y proveen de espacios 
techados para los peatones, se asume la visión de 
Rotival de dotar de espacios públicos, cubiertos 
y descubiertos, al área central de la ciudad. Estas 
galerías estructuran las plantas bajas comerciales de 
este proyecto de Cipriano Domínguez y representan 
la cara más pública del proyecto, conformando los 
cuerpos bajos que preservan las secciones del espa-
cio de las calles previstas en el plan.
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En 1984 encontramos el proyecto del Parque Vargas, 
claramente dirigido a introducir los espacios que 
darían la escala y el carácter a la Avenida Bolívar, co-
rrespondiendo así con la propuesta de Rotival. El prin-
cipal objetivo del planteamiento del Parque Vargas 
fue restituir a la ciudad la continuidad norte-sur que 
la Avenida le había restado, como punto de partida 
de un planteamiento urbano para dotar de espacios 
públicos el área central de la ciudad, como una vez lo 
pensó Maurice Rotival. Aparecerían nuevas plazas y 
las aceras tornarían en un amplio bulevar6 que rescata 
el espacio para el peatón caraqueño, apoyándose en 
una nueva arquitectura al igual que lo propuso Rotival, 
añadiéndole un paisajismo de orden arquitectónico. 
El diseño arquitectónico y geométrico a la usanza de 
los jardines franceses evoca las visiones de la Beaux-
Arts en el manejo de un espacio público signado por 
un paisajismo racional y una serie de edificaciones 
que harían su aparición detrás de las estructuras 
porticadas para albergar comercios, museos, funda-
ciones, salas de exposiciones, etc. (figura 9).

El parque busca recuperar las manzanas de la 
ciudad, reabrir las vías transversales y redefinir 
las esquinas como elementos arquitectónicos 
y espaciales de importancia en la ciudad. Su 
arquitectura la componen elementos porticados 
de formas sencillas, paralepípedos ortogonales 
de anchos y alturas constantes, con techos pla-
nos que respetan las modulaciones de la trama 
urbana, acercándose a lo propuesto en el Plan Ro-
tival. Sin embargo, según Hannia Gómez (1988), 
colaboradora en el proyecto del Parque Vargas, 
“Aunque enlazado históricamente con el Plan Roti-

La diferencia entre los planteamientos de Rotival 
en el plan de 1939 y los de Cipriano Domínguez 
para este proyecto estriba en la altura de las edifi-
caciones propuestas por el primero con respecto 
a las construidas por el segundo. Sin embargo, la 
misma Comisión de Urbanismo que se creara a la 
luz de las ideas de Maurice Rotival fue la encargada 
de girar esas instrucciones en 1949, al momento 
de contratar a Cipriano Domínguez para efectuar 
el proyecto del Centro Simón Bolívar. Domínguez 
se encargó de aclarar la controversia. “La arqui-
tectura es mía, el criterio a seguir, hasta las alturas, 
eso me fue impuesto por la Comisión Nacional de 
Urbanismo…” (Domínguez 1988, citado en Vall-
mitjana y otros 1989, p. 162). Igualmente Maurice 
Rotival, en años posteriores al ver la obra de El 
Silencio, estaba convencido de la necesidad de 
subir la altura de las edificaciones en las realizacio-
nes futuras al afirmar que “… la abertura en U hacia 
la avenida central forma una composición sólida 
en volumen, cuyo principio debe ser desarrollado 
por alturas mayores en las secciones futuras de 
la avenida, en la parte central y comercial de la 
ciudad” (Rotival 1966, p. 173) (figura 8).
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5. La estructura del Parque 
Vargas
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val, el Parque Vargas no 
debe tomarse como la 
construcción de éste 
en la década de los 
ochenta” (p. 23). Pero 
resulta difícil separar 
estos planteamientos 
de las ideas de la Gran 
Avenida expresadas 
por Rotival en su Plan 
Monumental. El Parque 
Vargas busca alcanzar 
una dimensión a nivel 
de ciudad en las mis-

mas condiciones empleadas por el plan, seccio-
nes como la del Plan Rotival y las de las avenidas 
antes mencionadas fueron tomadas en cuenta en 
el diseño del paseo, la casual similitud en longitud 
con los Champs Elysées, por ejemplo, nos obliga 
a establecer de nuevo una comparación con el 
modelo del plan original.

En lo que sí se diferencian ambas propuestas es que la 
arquitectura del Parque Vargas fue menos ambiciosa 
que la del Plan Monumental de Caracas. Las facha-
das que habrían de definir la Gran Avenida propuesta 
por Rotival incluían los pórticos en las plantas bajas 
como parte de imponentes edificaciones concebidas 
para albergar a los entes gubernamentales y de ser-
vicio público que serían símbolo de la intervención. El 
Parque Vargas en cambio sólo propone la realización 
de los pórticos, que en figuras de doble columnata 
se reproducen en todo el recorrido de la avenida for-
mando una imagen arquitectónica que rememora al 
modelo original. 

Dado que este trabajo estudia cómo las determi-
nantes marcadas por el Plan Rotival influenciaron 
los proyectos arquitectónicos antes mencionados, 
se resumirá la relación entre el Plan Rotival y el 
desarrollo de los mismos en base a los aspectos 
seleccionados. Por tanto, sin temor a redundar en 
conceptos ya expresados, retomamos el análisis en 
base a los componentes que nos han servido de 
guía para el mismo: Axialidad, Jerarquía, Estructu-
ración, Focalización Visual y Espacial, Morfología, 
Modulaciones y Ritmos y Elementos Tipológicos.

Ya hemos podido observar como la axialidad es sin 
lugar a dudas el elemento compositivo principal del 
Plan Rotival, la creación del gran eje que tomaría el 
carácter de avenida en la ciudad es la clave de la 
propuesta. Asimismo, el proyecto del arquitecto 
Carlos Raúl Villanueva para la reurbanización de El 
Silencio respeta la presencia de esta arteria principal 
propuesta como el gran eje. La diferencia marcada 
entre ambos planteamientos es que el desarrollo 
de El Silencio mantiene la valoración del eje aunque 
le otorga un uso distinto, pues cambia las oficinas 
gubernamentales por el comercio y la vivienda. De 
igual manera, la Avenida Bolívar es la materialización 
de la axialidad propuesta por Rotival, el Centro Simón 
Bolívar la refuerza con sus dos torres gemelas para-
lelas a la avenida que retoman el eje, lo introducen 
en el interior de los espacios entre ellas generados 
y lo deja para permitir su remate en el espacio de la 
Plaza O’Leary de El Silencio. Por último, el proyecto 
del Parque Vargas hace volver la mirada nuevamente 
hacia las ideas de Rotival, asumiendo la axialidad 
como el elemento compositivo principal en un diseño 
geométrico a la usanza de los jardines franceses que 
rememora las visiones de la Beaux-Arts, el modelo 
vuelve a aparecer.

Ha sido comprensible como en la propuesta de Rotival 
la jerarquía se manifiesta en la estructura de las calles 
y en el aspecto arquitectónico, enfatizándola con el 
incremento de la altura de los volúmenes. Villanueva 
en El Silencio mantiene la jerarquía del eje, así como 
el Bloque Uno realza su jerarquía frente a los demás, 
aunque sin llegar a igualar el Sagrario al Libertador. 
Igualmente el proyecto de la Avenida Bolívar respeta 
la jerarquía vial, sin embargo en cuanto a la jerarquía 
arquitectónica, el Centro Simón Bolívar la valoriza 
en base a la altura de las edificaciones asumiendo 
el mismo el papel del elemento volumétricamente 
jerárquico. Mientras en el Proyecto del Parque Vargas 
la jerarquía se conserva en referencia al aspecto vial; 
pero el diseño arquitectónico no presenta elementos 
de fuerza para absorber la jerarquía espacial y volu-
métrica.

En el planteamiento de la Avenida Bolívar se cambia la 
concepción volumétrica del Plan Monumental al unifi-
car los módulos edificados en agrupaciones de hasta 
dos y tres manzanas, sin embargo los volúmenes de 
las manzanas ocupadas por el Centro Simón Bolívar 
se adaptan, en base al tratamiento arquitectónico 
peatonal, a la estructura y espacialidad originalmente 
concebida por el Plan Rotival. Igualmente el proyecto 
del Parque Vargas emplea los elementos de estruc-
turación que su predecesor y la manzana como 
elemento de orden arquitectónico y urbano.

El Plan Rotival estaba imponiendo una nueva lectura 
en relación a los puntos focales, generando nuevas 
piezas claves de imagen, escala y orden. En el plan-
teamiento de El Silencio, Villanueva respeta las trazas 
del Plan, el espacio público señalado y la presencia 
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Los pórticos “… en el Parque Vargas sus 9 metros de altura son 
el inicio virtual de las fachadas de la nueva avenida. Su presencia 
permite el recorrido confortable del parque a todo lo largo, y ase-
gura la definición del espacio de una avenida donde, por ahora, 
no podrán haber construcciones mayores. Será tarea del tiempo 
el que esos pórticos sean absorbidos por edificios con una esca-
la suficiente para terminar de definir el espacio monumental de la 
avenida (Gómez 1988, p. 26)”.

6. Derivaciones de un 
análisis



64

Portafolio 23, Revista arbitrada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia
Año 12, vol.1, no. 23, Enero- Junio 2011, pp. 54 - 66

del edificio más representativo como cierre de la pers-
pectiva del gran eje. El proyecto del Centro Simón 
Bolívar también brinda una novedosa propuesta, con 
su doble plaza, majestuosa y abierta sobre la ciudad, 
con su red de vías y estacionamientos a distintos 
niveles, con la estación de autobuses, estableciendo 
un nuevo monumento; sus torres se convirtieron en 
el nuevo foco y pasaron a ser íconos de la ciudad. 
Asimismo, el Parque Vargas dotaría el recorrido de 
espacios secuenciales que, actuando como puntos 
focales, brindarían espacios públicos el área central 
de la ciudad, como una vez lo pensó Maurice Roti-
val; sin embargo el papel del foco principal o central 
planteado por Rotival queda vacante en este plantea-
miento.

La morfología del proyecto arquitectónico del Plan 
Rotival se expresa en volúmenes de formas geomé-
tricas sencillas, paralepípedos rectangulares, con 
techos planos y ancho constante. Los volúmenes 
diseñados por Villanueva para El Silencio siguen las 
formas sencillas adoptadas en el Plan Rotival; su 
arquitectura mantiene las líneas ortogonales, sólo in-
cluyendo líneas curvas en los arcos de las galerías de 
fachada y donde las calles no son ortogonales. Los 
techos son planos al igual que en la propuesta de Ro-
tival, pues Villanueva no adopta los techos inclinados 
de la arquitectura colonial. El Centro Simón Bolívar di-
fiere del planteamiento en lo relacionado con la altura 
de las edificaciones y sus torres alcanzaban los cien 
metros de altura, aunque Rotival no expresara en sus 
planteamientos edificaciones de gran altura. Sin em-
bargo, se conservan las formas edificadas en base a 
paralepípedos ortogonales de formas sencillas, con 
techos planos y anchos constantes. Igualmente, la 
arquitectura del Parque Vargas se compone de ele-
mentos porticados de formas sencillas, paralepípe-
dos ortogonales de anchos y alturas constantes con 
techos planos, que respetan las modulaciones de la 
trama urbana, acercándose a lo propuesto en el Plan 
Rotival (figura 10).

Cabe destacar que todas las edificaciones propues-
tas por los distintos proyectos localizados en el área 
de estudio reflejan volúmenes sencillos, rectangula-
res, formas ortogonales, techos planos, similares mo-
dulaciones y ritmos (horizontales y verticales) como 
si se tratara de relaciones contextuales duras pero 
realizadas en diferentes períodos de tiempo. Todas 
ellas basadas en una misma referencia: la propuesta 
arquitectónica del Plan Rotival.

Todos los proyectos realizados en el área de estudio, 
además de mantener la presencia de galerías como 
elemento arquitectónico definidor del espacio y los 
pasos peatonales, conservan rangos similares en 
sus modulaciones y ritmos. En el Plan Rotival estas 
galerías se disponen en base a un orden reticular en 
módulos que se repiten aproximadamente cada 3 
metros con dobles y triples alturas. En el Silencio de 
Villanueva las galerías presentan un variado juego de 

columnas con formas cilíndricas, panzudas, cuadra-
das y rectangulares que adaptan sus modulaciones a 
dimensiones que se ubican entre los 3 y los 6 metros 
como mínimos y máximos; con una altura aproxima-
da de cuatro metros. Mientras en el Parque Vargas 
la arquitectura propuesta se dispone siguiendo un 
patrón reticular, asumiendo modulaciones de 3.05, 
6.10, 9.15 y 18.30 metros a todo lo largo de las ga-
lerías peatonales; construidas en base a pórticos de 
doble columnata de 9 metros de altura. Esto reafirma 
la existencia de relaciones rítmicas proporcionales a 
todos los planteamientos.

Podemos destacar que la variada escogencia de 
estilos arquitectónicos constituye una diferencia 
entre estos elementos tipológicos en todos los plan-
teamientos. Mientras el neoclásico academicista le 
sirvió a Rotival como referente, viene a ser a través 
del neo-colonial con el cual El Silencio de Villanueva 
se relaciona con raíces locales, mientras el Centro 
Simón Bolívar de Cipriano Domínguez retoma plan-
teamientos del movimiento moderno de Le Corbu-
sier, para llegar al Parque Vargas con una vuelta a los 
clásicos en una visión post-moderna de la arquitec-
tura. Aunque existen pronunciamientos, como el de 
Leopoldo Martínez Olavarría, alegando que en el Plan 
Monumental de Caracas no se puede afirmar que 
las edificaciones propuestas eran diseño de Maurice 
Rotival, atribuyendo su autoría a Jacques Lambert 
(Vallmitjana y otros 1989, p. 155).

Igualmente, la reurbanización del espacio realizada 
con los elementos edificados se ve complementada 
en la totalidad de las propuestas por elementos de 
vegetación. Se insertan hileras de palmas a manera 
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de columnas para contribuir a definir el espacio de la 
avenida con un riguroso ritmo, de esta forma los pór-
ticos peatonales que enmarcan las amplias aceras 
ven acompañar el ritmo de columnas con el señalado 
por las palmas chaguaramos. La introducción de la 
vegetación, presente en la propuesta del Plan Rotival 
y reafirmada en los proyectos que incorporan sus sig-
nos, es otro elemento heredado de 1939. Las aceras, 
con chaguaramos a ambos lados de la avenida y las 
franjas arboladas que hacen las veces de las aceras 
adoquinadas de las avenidas francesas, introducen la 
vegetación tropical en la vivencia de la ciudad.

Sin embargo, las características particulares del 
proceso de urbanización de la ciudad, ha conseguido 
que se sucedieran variaciones en las visiones del ideal 
de ciudad asumido por Rotival, aunque en esencia 
se mantuvieran sus lineamientos principales. Estos 
cambios en la realización de un proyecto de ciudad 
son algo que el mismo Rotival admite como posibles. 
“Es raro que el urbanista que ha presidido la concep-
ción de una obra pueda verla realizarse completa en 
el curso de su período de actividad profesional, y si 
ella ha de realizarse algún día, tomará a menudo una 
forma nueva que puede separarse profundamente 
de su concepción original” (Rotival 1966, p. 171). 
Justamente, Maurice Rotival con el transcurrir de los 
años fue promotor de tales cambios, si años atrás 
había propuesto grandes y densas edificaciones en 
el sector, años después se inclinaba por el empleo de 
áreas verdes como elementos de transformación de 
las ciudades, como afirmó en una charla organizada 
por la Sociedad Venezolana de Arquitectos el 25 de 
noviembre de 1975: 

A la luz del presente estudio, podemos afirmar que 
en la evolución arquitectónica y urbanística de Ca-
racas, se observan las trazas del Plan Rotival y las 
ideas arquitectónicas y urbanas de su realizador, 
expresadas en distintas épocas; dejando un lega-

do que marcó pauta en intervenciones posteriores 
efectuadas en la metrópoli que, aunque no respe-
taran la fidelidad del original han sido seguidoras 
de sus lineamientos.

Rotival buscaba darle a la ciudad un conjunto ar-
quitectónico que le brindara una nueva imagen, lo 
cual fue logrado pese a que el Cenotafio propuesto 
a Simón Bolívar y la continuación del eje en la colina 
de El Calvario, resultaron suprimidos por Carlos Raúl 
Villanueva en su diseño para El Silencio (1942) y en 
su lugar se coloca el Bloque Uno. En las trazas de 
este proyecto permanece el espacio de la Plaza Ma-
yor, proporcionado en la representación de la Plaza 
O’Leary. Por su parte, el conjunto del Centro Simón 
Bolívar (1952), aunque bloquea el eje de la Avenida, 
intercambiando la transparencia del eje de Rotival 
por la construcción de un edificio urbano; refuerza su 
presencia al ofrecerle un nuevo remate visual que se 
va a convertir en el hito protagonista de la avenida y 
de la Caracas moderna durante varias décadas. Fi-
nalmente, el Parque Vargas (1984) viene a rescatar el 
carácter ordenador del espacio y a definir sus bordes 
con los amplios corredores porticados y el manejo de 
la vegetación en las amplias aceras.

Según esta definición, el planteamiento de la 
nueva avenida, construido en distintas etapas del 
desarrollo de la ciudad por diferentes proyectistas, 
incluye en su concepción los elementos claves 
para constituirse en el espacio central de Caracas. 
Contiene los ingredientes arquitectónicos surgidos 
a raíz del plan, una nueva plaza mayor y secuencias 
de espacios que mantienen su continuidad y unidad 
por una sucesión ordenada de pórticos y palmeras. 
Se rescata la cuadrícula de Caracas y facilita su 
lectura al reforzar las esquinas y restituir la conti-
nuidad norte-sur, una retícula ahora referenciada 
hacia el nuevo eje y no hacia el punto de la antigua 
plaza y, finalmente, dicta las pautas para regir la 
continuidad de las áreas peatonales y los espacios 
libres dispuestos a lo largo del eje principal de este 
sector del valle de Caracas; demostrándose que 
el carácter estético de las ciudades puede ser de-
terminado por la ejecución de una porción de ella, 
aunque a veces parezca insignificante en relación 
a la extensión total de la ciudad, otra premisa de la 
visión de Rotival.

El sistema viario que presenta la ciudad, lleva también 
en cierta medida, la marca de las ideas de Rotival, 
aunque en sus trazas las comparaciones resultan 
menos evidentes que la claridad del eje de la Avenida 
Bolívar, puesto que el crecimiento de la ciudad, y con 
este el de su red vial, ha desbordado todos los pro-
nósticos y el del Plan Monumental de Caracas era en 
realidad muy conservador y sus predicciones fueron 
sobrepasadas con creces varias décadas atrás. Pero 
haciendo un breve repaso por los planos viales pro-
puestos por Rotival y la estructura viaria de la ciudad 
actual, podemos encontrar líneas que, o presentan 

Así, la nueva lectura de la ciudad “… será desempeñada por aque-
llas zonas verdes que se dediquen especialmente a conseguir 
mejorar la imagen estética de la ciudad. Gracias a una utilización 
acertada de las mismas, el paisaje urbano puede y debe ser em-
bellecido. Con un empleo racional de estos espacios se podrán 
llevar a cabo operaciones de renovación en… las áreas interiores 
de los cascos urbanos (Rodríguez-Avial 1982, p. 53)”.

La ciudad moderna debe ser una ciudad de descanso. Por 
consiguiente la parte central de Caracas, esta zona, por ejemplo, 
donde existe un parque infantil frente al Parque Central, debería 
ser -llegando por pasarelas- un parque; la gente trabaja de un lado 
y descansa del otro. Aquí en el centro de Caracas donde ustedes 
no han construido nada, por el momento, no deben construir 
edificios de negocios o de viviendas porque no vale la pena. Lo 
que es importante es el descanso; es lo que hago actualmente 
en Francia. Yo hago parques en el Centro (Rotival 1966, p. 107).

A manera de conclusión
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la misma traza o se diferencian en dibujo pero no en 
intención y contenido. 

Si pensáramos que tuviésemos la oportunidad de 
conversar con Carlos Raúl Villanueva, Cipriano Do-
mínguez y Carlos Gómez en relación con sus obras 
emblemáticas para la ciudad de Caracas; quizás 
la mayoría, o todos ellos, se referiría muy poco a 
Maurice Rotival en la narración de sus desarrollos y 
la materialización de sus referencias; como se puede 
desprender de la bibliografía acerca del legado de 
cada uno de ellos. Sin embargo, afirmamos que el 
peso de las propuestas de Rotival para la zona central 
de Caracas, consciente o inconscientemente, mar-
có pautas para sus actuaciones en el área-estudio, 
convirtiéndose en el legado de Maurice Rotival en 
la Arquitectura de Caracas. No hay necesidad de 
preguntarse si el plan triunfará: ha triunfado desde el 
principio (Rotival 1966, p. 174).

 1 Arquitecto-urbanista caraqueño autor de muchos artícu-
los y estudios relacionados con la ciudad. Premio Internacional 
“Hábitat” otorgado por las Naciones Unidas en 1991, participó 
en grandes proyectos urbanos como la Reurbanización de El 
Silencio junto a Carlos Raúl Villanueva y el Plan Monumental de 
Caracas con Maurice Rotival.

 2 Rafael Bergamín Gutiérrez (1891-1970), arquitecto 
español que por sus ideas políticas y su apoyo a la República 
española se exilia en Venezuela en 1937.

 3 Por espina dorsal entendemos una estructura urbana lon-
gitudinal, representada por una calle, avenida o espacio público 
de relevancia, que articula una ciudad o un sector de ella, al cual 
le da soporte.

 4 Definida como orden o gradación por la Real Academia 
Española.

 5 Luis Malaussena (1900-1963), arquitecto venezolano 
con gran participación en la definición de la Venezuela mo-
derna y en la evolución de la arquitectura academicista en el 
país.

 6 Galicismo por boulevard, es un tipo de avenida ancha 
arbolada con amplias avenidas peatonales en sus laterales cuya 
práctica comienza en el siglo XVIII en París. 
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