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En la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, las actividades
productivas que soportan el esquema desarrollista imperante en la economía
mundial ha dejado su huella en el planeta mostrando diversidad de síntomasmundial ha dejado su huella en el planeta, mostrando diversidad de síntomas
en la problemática ambiental global los cuales se han venido agudizando. Ante
esta crisis ambiental, a inicios de los años noventa surge el paradigma de la
sustentabilidad* como un criterio normativo para la reconstrucción del ordensustentabilidad , como un criterio normativo para la reconstrucción del orden
económico.
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*“Un proceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la* Un proceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la
capacidad de atender a las generaciones futuras”. Our Common Future. Report of the World Commission
on Environment and Development WCED. United Nations. UN. 1987



LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE ENERGÍA SECUNDARIA
SON ALTOS.
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La fuerte presión por el crecimiento urbano sin límites trae como consecuencia: el desplazamiento
de bienes naturales, culturales e históricos existentes dentro de la ciudad, que afecta sus áreas
patrimoniales, entre las cuales se encuentra de manera sobresaliente la Ciudad Universitaria de
Caracas declarada patrimonio mundial el 2 de diciembre del año 2000 por la Organización de lasCaracas, declarada patrimonio mundial el 2 de diciembre del año 2000, por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El estudio de su metabolismo urbano y el estado del deterioro patrimonial específicamente en
envolventes y áreas verdes forman parte del diagnóstico de su situación actual. Los resultados dey p g
esta evaluación aportaran los elementos necesarios para realizar un modelo de planificación
ambiental y contribuir así al logro de su sostenibilidad



Ville Radieuse, "la ciudad del mañana
en la que se reestablecera la relacion
naturaleza-hombre". Boceto de Le
Corbusier, 1935.

Plano original de
Letchworth (B.
Parker y R. Unwin,
1902)

El campus es a una escala pertinente, una de las
encrucijadas urbanas entre el principio higienista y el
moderno; con límites bien definidos y manejables
aunque tiene ciertas integraciones a la ciudad que laq g q
alberga. Ha sido la oportunidad de experimentar una
ciudad en miniatura con las virtudes del verdor de
sus espacios abiertos lo cual lo hace un lugar
propicio para el intercambio cultural y socialpropicio para el intercambio cultural y social,
plataforma perfecta que sirve de soporte a las
diversas actividades que en él se realizan dentro de
la unidad urbana que representa.

Este concepto ha dejado huellas en otras latitudes y culturas bajo el mismo principio pero con
matices de cada localidad. Algunos de los campus universitarios latinoamericanos planificados en el
siglo XX: proyecto U. Río de Janeiro (1936) Le Corbusier, U. Bogotá (1936) por Leopoldo Rother, U.
México (1950 1952) Mario Pani y Enrique del Moral U Panamá (1947) Bermúdez De Roux yMéxico (1950-1952) Mario Pani y Enrique del Moral, U. Panamá (1947) Bermúdez, De Roux y
Méndez, U. Puerto Rico (1945) Henry Klumb y U. Central de Venezuela (1943) Carlos Raúl
Villanueva.

Patrimonio Mundial UNESCO 2007 Patrimonio Mundial UNESCO 2000



I. Contexto:
Campus Ciudad Universitaria de Caracas Universidad Central de Venezuela.

• 1721. Fundada como la Real y Pontificia Universidad de Caracas, por la Orden de la Real Cédula del Rey Felipe V de
España. Tuvo como recintos iniciales el Seminario Santa Rosa en Caracas, y en 1856 al Convento de San Francisco
donde permaneció por casi un siglo,

• La demanda de estudiantes trajo como consecuencia su expansión extra muros y se planteó la necesidad de un lugar a
las afueras del casco urbanolas afueras del casco urbano.

• 1942. Se inician los estudios preliminares para la planificación de una nueva sede y se crea el Instituto de la Ciudad
Universitaria de Caracas (ICU) a la batuta del arquitecto Carlos Raúl Villanueva (1900-1975).

• 1945. Se inicia la construcción dentro de los cánones de un esquema académico propio de la formación inicial del
arquitecto en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París, para transformarse poco a poco hasta su

l i ió l ñ t ió tí i d l i i t d l it t dculminación en los años sesenta en expresión típica del movimiento de la arquitectura moderna.

Declaratoria Patrimonio Mundial por la UNESCO (2 Diciembre 2000)
• Recibe la declaratoria por el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), reunión anual Nº 24, Ciudad de Caims, Australia, (27 de noviembre al 2 de diciembrey , ( ), , , , (
del 2000). Código “Id. N° 986”



I. Contexto:
Conjunto de la Facultad de Ingeniería del Campus de la CUC. Envolventes.

t d t 1949 1979 t ió i i i l ñ 1950 l t d l El j t tproyectado entre 1949 y 1979 su construcción se inicio en el año 1950 al centro-sur del campus. El conjunto presenta un 
esquema constituido por diez edificaciones bajas de dos a tres plantas, interconectadas por pasillos cubiertos y separados por 
áreas verdes y muros calados que permiten la continuidad visual y la interconexion interior-exterior. 

1- Edificio de Básica  
2- Biblioteca y Auditorio  
3- Escuela de Química Petróleo y Geología 
4- Laboratorio de Física  
5- Laboratorio de Mecánica y Electrica 
6- Laboratorio de Biología6 Laboratorio de Biología 
7- Laboratorio de Ensayo de Materiales 
8- Instituto de Materiales y Modelos estructurales 
9- Laboratorio de Hidraulica
10- La Escuela de Ingeniería Sanitaria 
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• Levantamiento de los envolventes y áreas verdes del conjunto de 
Ingeniería del Campus CUC, para evaluar la intervención realizada 
al acervo edilicio.

• Se tomaron como soporte los planos originales del proyecto de 
CRV de la colección del ICU. 

• Se dibujaron en formato Autocad.
S hi l t i t l iti di t fi h té i• Se  hizo un levantamiento en el sitio  mediante fichas técnicas 
donde se registró el deterioro patrimonial.

Las fichas tecnicas constan de tres (3) partes:
1. Registro Gráfico; 4 fachadas (original) de los 8 edificios del 

conjunto se  compararon con el estado actual haciendo el 
registro del deterioro patrimonial mediante una leyenda con las 
degradaciones encontradas fueron clasificadas según susdegradaciones encontradas, fueron clasificadas según sus 
causas: físicas ambientales, mecánicas, químicas, biológicas y 
humanas.

2. Memoria Descriptiva; tabla de 2 columnas y tantas filas como 
componentes típicos (ventanas, romanillas, puertas, rejas, 
muros calados, paredes, murales, columnas, vigas, aleros y/o 
marquesinas).

3 Registro Fotográfico; señalización de deterioros en detalle En3. Registro Fotográfico; señalización de deterioros en detalle. En 
el plano de la fachada se indica el punto de fuga de cada una 
de las tomas. 



Caso: Escuela Básica. Conjunto de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela
Planos originales (CRV) colección del Instituto Ciudad Universitaria (ICU).



1. Registro Gráfico. Escuela Básica. Conjunto de Ingeniería. UCV.

Fachada Norte original. S/E. 

Detalle de Fachada Norte con Registro Gráfico del Deterioro. S/E.
LEYENDA:
2. Humedad lluvia / 4. Humedad infiltracion / 6. Abombamiento pintura / 9. Desprendimiento friso 
29. Invasión vegetal / 35. Instalación mecánica inadecuada / 37. Agregados o añadidos (tabiques) 
39. Graffitis / 39B. Vano pintado / 42. Reintegración



1. Registro Gráfico. Escuela Básica. Conjunto de Ingeniería. UCV
Fachada Este original. S/E. Fachada Oeste original. S/E.

LEYENDA:
3 Humedad capilar / 8 Desprendimiento de pintura / 9 Desprendimiento friso / 33 Instalación eléctrica3. Humedad capilar / 8. Desprendimiento de pintura / 9. Desprendimiento friso / 33. Instalación eléctrica 
inadecuada / 37. Agregados o añadidos (tabiques) / 39. Graffiti / 39B. Vano pintado / 42. Reintegración

Detalles de Fachadas Este y Oeste con Registro Gráfico del Deterioro. S/E



1 Registro Gráfico Escuela Básica Conjunto de Ingeniería UCV1. Registro Gráfico. Escuela Básica. Conjunto de Ingeniería. UCV.
Fachada Sur original. S/E. 

Detalle de Fachada Sur con Registro Gráfico del Deterioro. S/E.

LEYENDA:
2. Humedad lluvia / 4. Humedad infiltracion / 6. Abombamiento pintura / 9. Desprendimiento friso 
29. Invasión vegetal / 35. Instalación mecánica inadecuada / 37. Agregados o añadidos (tabiques) 
39. Graffitis / 39B. Vano pintado / 42. Reintegración



3 Registro Fotográfico Escuela Básica Conjunto de Ingeniería UCV3. Registro Fotográfico. Escuela Básica. Conjunto de Ingeniería. UCV.



III) REFEXIONES FINALES. Escuela Básica.
E l áfi b l ti d d t i d i t idEn el gráfico se observan los tipos de deterioro predominantes ocurridos en 

el edificio de la Escuela Básica: 
Desprendimiento de friso (9), agregados o añadidos (37), instalaciones mecánicas 
i d d (35) d di i t d i t (8) i t d (39B) t d llinadecuadas (35), desprendimiento de pintura (8), vano pintado (39B), todos ellos 
referentes a causas humanas y deficiencias en el mantenimiento. Se puede advertir 
que en menos de la mitad de las categorías registradas (13) en el presente estudio 
en esta edificación se acumula cerca del ochenta por ciento del daño patrimonialen esta edificación, se acumula cerca del ochenta por ciento del daño patrimonial.



III) REFEXIONES FINALES. Conjunto Ingeniería.
Presentamos los deterioros registrados en el Conjunto de Ingeniería (08 edificios):
 > i t id d i t l i á i i d d (35) h d d ll i (2) > intensidad: instalaciones mecánicas inadecuadas (35) , y humedad por lluvia (2),
 - intensidad: vanos pintados (39 A), fisuras (21), vanos rotos (40 B), manchas (14), vano tapiado (40 A),

humedad capilar (3).
 < intensidad: desprendimiento de pintura (8), oxidación química seca (27), desprendimiento de friso (9),

d di i t d t (10) d ñ did (37) fitti (39 A)desprendimiento de partes (10), agregados o añadidos (37), grafittis (39 A).
 Estos 14 renglones alcanzan el 80% del deterioro patrimonial del conjunto.
 De los 44 niveles contemplados en la metodologia utilizada se registraron 34 de ellos.
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