
Aspectos generales 

 

El objetivo de esta visita es realizar un recorrido por los edificios y espacios más importantes de la Ciudad Universitaria de Caracas, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad según resolución de UNESCO del año 2000. 

El conjunto de la Ciudad Universitaria de Caracas es obra del arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, y representa una gran 

parte de los mas altos ideales y proposiciones del urbanismo, la arquitectura y el arte modernos. La CUC es la utopía moderna cons-

truida, y simboliza el anhelo por alcanzar un mundo ideal de perfección para la sociedad a raíz de los trascendentales cambios filosó-
ficos, sociales, tecnológicos y estéticos ocurridos en los siglos anteriores. 

En este conjunto Villanueva llevó a cabo una solución que pretende resolver, eficiente y funcionalmente, los problemas que se habían 

presentado en las ciudades tradicionales, proponiendo recuperar la relación perdida entre los espacios urbanos y la naturaleza, razón 

por la cual el campus está diseñado de acuerdo a la escala del hombre, incorporando  y aprovechando en su funcionamiento y en su 

construcción el desarrollo tecnológico de su tiempo, con la introducción del automóvil y el uso del concreto armado. Propone a la vez 
Villanueva la realización de un mundo ideal de belleza y poesía, donde las formas y las estructuras expresan el espíritu de los nuevos 

tiempos, donde se crea un nuevo espacio complejo, abierto, integrado, dinámico, y en donde las artes pasan a formar parte esencial 

del lugar habitado por los hombres. 

Finalmente, el conjunto de la CUC posee el valor histórico de representar, a través de sus diferentes edificaciones, los cambios que se 

sucedieron durante el siglo XX en términos de la evolución del urbanismo y la arquitectura academicistas hacia la plena modernidad, 
ostentando como resultado  una interpretación moderna de nuestras tradiciones arquitectónicas y urbanas coloniales, siendo además 

una solución ejemplar para la arquitectura de nuestro clima tropical.  

    

  

            Cronograma: 

 8:00 am.- Inscripción y entrega de material en la  Sala de 

exposiciones CRV. Pb FAU, 

 8:00am.- Organización  de Grupos  (previa inscripción) 

Planta Baja FAU, 

 9.00 am.- Grupo N° 4 (cupo máximo de 25 personas) 

Ciudad Universitaria de Caracas, 

             Responsable: Prof. Gustavo Izaguirre. 

 

    La visita incluye: 

 Traslado en Microbuses 

 Hidratación 

 Mini-lunch + Bebida (Almuerzo) 

 Material de Apoyo relacionado con el lugar de visita. 

 

     Recomendaciones Generales: 

 Usar calzado y ropa cómoda, así como protectores solares 

 Utilizar gorras o sombreros . 

 No llevar objetos ostentosos, carteras o documentos de 

valor. 

 Acompañar al grupo en todo el recorrido. 


