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El presente trabajo fue realizado en el último trimestre del año 2007, con el apoyo de la 

Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (COPRED - 

UCV), dentro de un plan de trabajo para la recuperación de las áreas verdes de la 

totalidad del Complejo Cultural de la Cuidad Universitaria de Caracas. 

A continuación se presenta el Plano 1. Planta urbanismo eje cultural. Plano Original Nº U – 

23, en donde se aprecia el planteamiento global del Eje cultural y sus áreas externas. En 

la página siguiente presentamos el Plano 2. (Jardines Plaza Cubierta y Rectorado Plano 

Original Nº 14 b – A – 4 b), aquí tenemos los lineamientos generales y criterios de diseño 

de paisajismo de Villanueva en su planteamiento original, los cuales nos servirán de guía 

para la propuesta que se realizará conjuntamente con este diagnóstico.  
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Plano 1. Planta urbanismo eje cultural. Plano Original Nº U – 23. Colección Instituto Ciudad Universitaria (ICU). Fuente: El 

paisajismo en la Concepción de la Ciudad Universitaria de Caracas. A. Coss 2003. 
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Plano 2. Jardines Plaza Cubierta y Rectorado. Plano Original Nº14 b – A – 4 b. Esc. 1: 100. Colección Instituto Ciudad Universitaria (ICU). Fuente: El paisajismo en la Concepción de la Ciudad 

Universitaria de Caracas. A. Coss 2003 
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1. Diagnóstico.  

El siguiente diagnóstico estará acompañado de un levantamiento fotográfico de las áreas 

verdes de la plaza cubierta del Complejo Cultural de la Ciudad Universitaria de Caracas. El 

área a estudiar se seccionará en seis espacios (A, B, C, D, E, F), con la finalidad de 

describir y detallar a cada uno de acuerdo a sus condiciones y características específicas. 

A continuación iniciaremos por el sector A. 

Sector A. Área del Mural de Mateo Manaure y Pastor de Nubes de Jean Arp. 

 

      

 

Fotos 1 y 2. Sector A. Fotografía: Aguedita Coss Lanz 

En este sector además del área verde, están ubicados dos (02) espejos de agua que al 

observar el plano original de Villanueva (ver Planos 2 y 3) no fueron contemplados en el 

proyecto original, así mismo  lo vemos reflejado en las Fotografías 3 y 4 en donde la 

textura de piso se extendía con la misma modulación del resto de la plaza cubierta, hasta 

el mural del artista Mateo Manaure. Ambas intervenciones fueron realizadas en momentos 
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distintos (ver fotos 1 y 2); el elemento frente al mural desplazó al pavimento original y el 

otro se posesionó de parte del área verde. Es de hacer notar que para el momento de 

este estudio diagnostico, los espejos de agua presentan filtraciones y por lo tanto 

permanecen sin agua para evitar mayores daños en la infraestructura. 

En cuanto al área verde, los sectores más sombríos y salientes se encuentran sin 

ningún tipo de cobertor vegetal exponiendo la tierra. Existe un sector con lajas de 

piedra que tampoco obedece al diseño original. Aquí también se ubica una bolsa 

plástica de basura sujetada a una columna por medio de un alambre, como respuesta 

a la recolección de desechos sólidos del área. 
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Plano 3. Detalle de Plano Síntesis de las Artes. Planta Plaza Cubierta, Jardines. Plano 14 b2 A-4B. Esc 1:200. Fuente: Archivo Instituto Ciudad Universitaria de Caracas. ICU 



Ambiente y sostenibilidad 
 

 
Del 6 al 10 de junio de 2011 ▪ Trienal de Investigación ▪ 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo ▪ Universidad Central de Venezuela (AS-4) 7 

 

 

Foto 1. Vista del Mural de Mateo Manaure y Pastor de Nubes de Jean Arp. 
Fuente: Colección Getty Images. http://www.gettyimages.com. Fecha aproximada 1954 

 

Foto 2. Vista aérea de la zona oeste de la Plaza Cubierta del Rectorado. Fuente: Archivo Instituto Ciudad Universitaria 
de Caracas. Fecha aproximada 1954 

http://www.gettyimages.com/�
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Sector B. Áreas exteriores adyacentes al paraninfo. B.1 Lateral Este Paraninfo 

En el extremo sur de este sector observa un saliente del área verde que se encuentran sin 

ningún tipo de cobertor vegetal exponiendo la tierra. Acompañando la fachada Este del 

edificio del Paraninfo, están implantadas varios tipos de palmas que han tenido poco 

mantenimiento y en búsqueda de luz y por su edad, se han elongado de manera 

desproporcionada. 

En las gráficas siguientes se puede observar cómo el cableado eléctrico para la utilización 

de equipos de sonido cuando ocurren eventos, se posa sobre este espacio, la causa 

principal es que el suministro eléctrico para la plaza cubierta se ubica justo sobre éste en 

uno de los techos. (Ver Fotos  3 y 4)  

        

 

Fotos 3 y 4. Sector B1. Fotografía: Aguedita Coss Lanz. Julio 2007 
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Sector C. Área verde del Mural de Pascual Navarro 

Esta área verde donde se posa el mural de Pascual Navarro, presenta como cobertor a la 

planta Zebrina pendula conocida comúnmente como Cucaracha. Aquí se encuentra una 

gran variedad de palmas de larga data tales como; tres (03) Chaguaramos de 18 metros 

(Roystonea venezuelana), dos (02) palmas Fénix (Phoenix dactylifera), las cuales para el 

momento de la inspección presentaban invasión del gusano de palmas conocido 

científicamente como Brassolis sophorae el cual ataca principalmente entre los meses de 

marzo a mayo y de septiembre a octubre, pero últimamente estos ciclos se han hecho 

irregulares, de la misma manera observamos tres (03) palmas Washingtonia robusta entre 

otras. Los extremos de esta mancha vegetal presentan las mismas condiciones de la 

mayoría de estos espacios en la plaza cubierta, se encuentran sin cobertores exponiendo 

directamente la tierra y en ellos se ubican bolsas plásticas para la recolección de basura. 

(Ver Fotos 5 y 6). 

       

 

Fotos 5 y 6. Sector C. Fotografía: Aguedita Coss Lanz. Julio 2007 
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Sector D. Área verde Escalera Edificio del Rectorado 

En este espacio las plantas han crecido de manera desproporcionada en búsqueda de luz 

solar ya que es bastante sombrío, otra de las razones es que no han sido podadas 

periódicamente. Aquí encontramos variedad de plantas tales como: Palmas Areca 

(Chrysalidocarpus lutescens), Palo de brasil (Dracaena fragans), Croto (Codiaeum 

variegatum), Cordiline (Cordyline indivisa Steud), Vino tinto (Pseuderanthemum 

atropurpureum Radlk), barba de león (Ophiopogon jaburan), Riqui Riqui (Heliconia 

caribaeae), café (Aglaonema crispum Pitcher & Mandal) y barquito (Rhoeo discolor) entre 

otros. También Se ubica una palma Washingtonia de 20 metros aproximadamente (Ver 

Fotos 7 y 8).  

       

 

Fotos 7 y 8. Sector D. Fotografía: Aguedita Coss Lanz. Julio 2007 
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Sector E. Área verde Bimural Víctor Vasarely. y de Fernand Léger 

Esta área verde asociada al bimural de Vasarely (cara Oeste del bimural) está cubierta en 

buena parte de su extensión por la planta Barba de león enana (Ophiopogon jaburan var) 

excepto en uno de los extremos la cual debido al paso peatonal y la sombra extrema, 

presenta la misma condición de la mayoría de estos salientes en la plaza cubierta los 

cuales se encuentran sin cobertores exponiendo directamente la tierra (ver Fotos 9 y 10). 

Aquí observamos un ejemplar muy desarrollado de la palma Areca (Chrysalidocarpus 

lutescens). 

        

 

Fotos 9 y 10. Sector E. Fotografía: Aguedita Coss Lanz. Julio 2007 
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Sector F. Área verde perimetral Edificio del Rectorado. 

Esta área verde está cubierta por la planta Vedelia (Wedelia trilobata) con la presencia de 

una gramínea invasora. (Ver Foto 11) 

        

 

Fotos 11 y 12. Sector F. Fotografía: Aguedita Coss Lanz. Julio 2007 

Las ventanas de la fachada perimetral a este sector (planta baja del edificio del 

Rectorado) fueron intervenidas con cinco equipos de aire acondicionado, colocándole unos 

drenajes con tubería PVC y drenan directamente sobre el piso adyacente al área verde. 

(Ver Foto 12)  
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2. Propuesta. Propuesta Acondicionamiento Paisajista. Selección de especies. 

Tareas preliminares. Mobiliario Urbano. Modelos ubicación. Protección para las 

áreas verdes y Murales  

2.1 Propuesta Acondicionamiento Paisajista. Selección de especies 

Presentamos esta propuesta de diseño paisajista que contempla las indicaciones de la 

planificación original sobre todo en lo referente al carácter tropical de las especies. 

Citamos la leyenda del plano 2. Titulado Jardines Plaza Cubierta y Rectorado: 

“En lo posible, la vegetación será tupida en toda su altura indicada, sin huecos o claros. 

Buscando preferentemente un efecto de masa. Así mismo, se recomienda no mezclar 

muchas esencias, sino utilizar pocas, de carácter cabalmente tropical”. 

En la propuesta se incorporaron los elementos existentes tomando en cuenta que no 

atentaran con el valor patrimonial del lugar, para así realizar la integración de ambas 

informaciones, y responder a los requerimientos reales del espacio. Otros elementos a 

considerar son criterios de diseño en función del vandalismo y la seguridad de las 

personas y bienes ubicados en estos espacios; así que la selección de plantas y de 

masas debe corresponder además de los criterios originales también a los nuevos 

requerimientos que impone la sociedad actual. También tomo en consideración, las 

limitaciones presupuestarias para realizar el mantenimiento de los espacios verdes que 

presenta hoy en día el Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central 

de Venezuela (COPRED - UCV). Esto hace que la selección de especies contemple: 

plantas de bajo mantenimiento en cuanto a poda y riego, así como también plantas 

adecuadas para los requerimientos en cuanto a patrones de extrema sombra y en los 

pocos casos de alta exposición solar. 

La propuesta contempla un plano general a escala 1:200, (ver plano 4) en donde se podrá 

observar globalmente el diseño y también tendremos planos de detalles de los plantíos a 

escala 1:50, que corresponderán a los sectores A, B, C, D, E y F, que se revisaron en el 

diagnóstico. (Ver Planos 5, 6. 7. 8 .9 y10). 

Para el Sector A, se propone la recuperación del diseño original de Carlos Raúl Villanueva, 

es por esto que en el plano se diseño y especificó solo el área verde del diseño original. 

En cuanto al destino de los espejos de agua que intervinieron el pavimento y área verde 
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de la plaza cubierta se propone que sean eliminados y restituir el espacio a su estado 

original. En el primer caso (frente al mural de Mateo Manaure) que se evalúe la posibilidad 

de restituir la afectación con un proyecto de restauración realizado por un especialista, 

esto a mediano plazo. En cuanto al segundo (invasión del área verde) sea demolido en su 

totalidad para la ejecución de este proyecto, y restaurar el área verde a su estado original. 

También se sugiere realizar una campaña divulgativa que sensibilice a los usuarios de 

todas las épocas sobre el diseño original y su valor patrimonial. 

2.2 Selección de especies. 

Las especies botánicas que se presentan a continuación fueron seleccionadas acorde a los 

requerimientos de respeto a la esencia del diseño de Villanueva, criterios anti-vandalismo 

y seguridad, también de mantenimiento  y de patrones de sombra del sitio.  

Nombre común Nombre Científico 

Cordiline Tricolor Cordyline terminalis var 

Difembaquia Dieffembachia amoena 

Malanga ojal Monstera deliciosa 

Papel de música Calathea zebrina 

Alpinia Alpinia purpurata 

Bastón de emperador Nicolai elatior 

Palmita de agua Curculigo capitulata 

Lengua de suegra Sanseviera trifasciata 

Nido de ave Asplenium nidus-avis 

Palma Sagu enana Cycas revoluta 

Palma Rafia Rhapis excelsa 

Palma bambú Chamaedorea erumpens 

Sanseviera Enana Sanseviera trifasciata var 

Barquito Roheo discolor 

Barba león enana Ophiopogon jaburan var 

Grama San Agustín Stenotaphrum secundatum 

Grama Japonesa Zoycia japonica 

Cuadro 1. Selección de especies botánicas. Fuente: Elaboración propia. 
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Plano 4. Propuesta General. Escala 1:200. PP-01. COPRED-UCV. Arquitecto Paisajista Aguedita Coss. Octubre 2007 
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Planos 5 y 6. Propuesta Sector A, PP-02 y Sector B, PP-03. Escala 1:50... COPRED-UCV. Arquitecto Paisajista Aguedita Coss. Octubre 2007 
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Plano 7.  Propuesta Sector C. Escala 1:50. PP-06. COPRED-UCV. Arquitecto Paisajista Aguedita Coss. Octubre 2007 
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Plano 8.  Propuesta Sector D. Escala 1:50. PP-07. COPRED-UCV. Arquitecto Paisajista Aguedita Coss. Octubre 2007 
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Plano 9.  Propuesta Sector E. Escala 1:50. PP-08. COPRED-UCV. Arquitecto Paisajista Aguedita Coss. Octubre 2007 
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Plano 10.  Propuesta Sector F. Escala 1:50. PP-09. COPRED-UCV. Arquitecto Paisajista Aguedita Coss. Octubre 2007 
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2.3 Tareas Preliminares. 

Antes de la siembra de los plantíos se realizaran tareas preliminares para retirar una capa 

de tierra de 0,70 Cms, con la finalidad de remover y airear la tierra compactada por el 

paso de los años y reponer con tierra negra abonada, se colocará debajo de ésta una capa 

del material tipo aliven para el mejor drenaje. Otro de los objetivos de esta remoción 

obedece a la realización de una inspección del estado de los drenajes y si fuera necesario 

sustituir o reforzar para la mejor canalización de las aguas superficiales y así proteger las 

edificaciones con valor patrimonial cercanas. También se colocará materiales (Malla) que 

impidan el paso directo del agua. Una vez finalizadas estas tareas el terreno estará listo 

para la siembra de las plantas. 

2.4 Mobiliario Urbano. Elementos pétreos. 

El mobiliario Urbano para esta etapa de la ejecución del proyecto que se seleccionó es una 

papelera modelo H9N del fabricante United Receptacle, el cual tiene una capacidad de 

ochenta y tres Litros (83 Lts.) sin tapa y con un diámetro 0,381 Cms y una longitud de 

0,762 Cms. Utiliza bolsas negras Tipo B 40kg 70X95X0,011 Baja Densidad (estándar). La 

propiedad positiva de este recipiente colector es que posee un apoyo que se puede fijar 

en el área verde sin detrimento del pavimento original de la plaza cubierta y la cesta 

queda excéntrica a el paral de apoyo, así queda ubicada dentro del jardín pero tangente al 

espacio haciendo mas fácil su utilización por los usuarios y la recolección por parte del 

personal de limpieza. A continuación se observa una imagen del elemento en el plano está 

indicado como P1. 

En la propuesta se recomienda la ubicación de elementos pétreos tal cómo el granito Nº 4 

blanco suelto, contenido por un fleje plástico entre los murales y el área verde a modo de 

protección de la obra de arte. En los planos está indicado como P2. 
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Figura 1. Papelera H9N (P1).    Figura 2. Granito blanco suelto Nº 4 

2.5 Protección para las áreas verdes y Murales  

Esta propuesta sugiere que se repongan donde se han perdido y dañado los elementos de 

protección en acero inoxidable que se ubican al pie del mural y que este elemento se 

repita también para las áreas verdes sobre todo las mas expuestas al flujo peatonal y a las 

actividades recreativas que en este espacio ocurren; tales como las que en este 

diagnóstico se encontraron sin cobertor vegetal y en donde la tierra se expone 

completamente, en el plano general de la propuesta y los planos correspondientes se 

indicará su ubicación con la nomenclatura “P3”. 

3. Ejecución. Cronograma y plan de trabajo. Cómputos 

3.1. Cronograma de Ejecución de los trabajos 

A continuación se presenta un cronograma de trabajo, con las tareas a realizar para la 

ejecución del proyecto de paisajismo, tales como: obras preliminares; siembra de plantíos 

y obras finales. Se estimaron bajo estas premisas un total de tres meses. En el cuadro 2 

se  presentan los detalles y en el cuadro 3 ubicado en la pagina siguiente encontraremos 

los cómputos botánicos y métricos con las debidas especificaciones. 
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Tareas  mes 1 mes 2 mes 3 

Obras Preliminares    

Demolición de espejo de agua Nº 1    

Retiro de material vegetal existente    

Excavación a mano de tierra en jardineras    

Diagnóstico de las jardineras y áreas adyacentes (Equipo 

COPRED)    

Labores de acondicionamiento de drenajes    

Ejecución de bases concreto para fijación de papeleras    

Bote de Escombros, tierra y material vegetal    

Colocación de aliven y malla jardineras    

Colocación de tierra abonada y flejes plásticos    

Siembra de Plantíos    

Siembra de Plantío Sector A    

Siembra de Plantío Sector B    

Siembra de Plantío Sector C    

Siembra de Plantío Sector D    

Siembra de Plantío Sector E    

Siembra de Plantío Sector F    

Obras Finales    

Colocación de papeleras     

Colocación de rodapié Pletina de acero inoxidable    

Limpieza del sitio    

Cuadro 2. Cronograma de Ejecución de los trabajos. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Cómputos botánicos, métricos y especificaciones 

 Nombre común Especies Botánicas Nombre Científico Cantidad Unidad Altura de pote 

1 Cordilyne Tricolor Cordyline terminalis var 650 pieza 0,15 

3 Difembaquia Dieffembachia amoena 45 pieza 0,7 

4 Malanga ojal Monstera deliciosa 39 pieza 1,2 

7 Papel de música Calathea zebrina 260 pieza 0,25 

11 Alpinia Alpinia purpurata 50 pieza 0,6 

12 Bastón de emperador Nicolai elatior 55 pieza 0,6 

13 Palmita de agua Curculigo capitulata 95 pieza 0,3 

14 Lengua de suegra Sanseviera trifasciata 295 pieza 0,4 

15 Nido de ave Asplenium nidus-avis 10 pieza 0,25 

18 Palma Sagu enana Cycas revoluta 24 pieza 0,6 

20 Rafia Rhapis excelsa 46 pieza 1,5 

21 Palma bambú Chamaedorea erumpens 25 pieza 1,5 

24 Sanseviera Enana Sanseviera trifasciata var 3900 pieza 0,1 

26 Barquito Roheo discolor 2600 pieza 0,15 

28 Barba león enana Ophiopogon jaburan var 160 pieza 0,1 

32 Grama San Agustín Stenotaphrum secundatum 550 saco  

33 Grama Japonesa Zoycia japonica 210 saco  

 Elementos     

P1 Papelera modelo H9N del fabricante United Receptacle 11 pieza  

P2 Granito suelto blanco Nº 4  1,8 m3  

P3 Pletina de acero inoxidable rodapié de obras de arte y jardineras 150 Ml  

P4 Fleje Plástico  235 Ml  

P5 Aliven  552 m3  

P6 Tierra Negra Abonada  414 m3  

P7 Bases de concreto para papelera  0,2 m3  

P8 Malla tipo jardinera  1050 Ml  

P14 Bote de escombros material botánico y tierra 1166 m3  

P15 Excavación de tierra  966 m3  

Cuadro 3. Cómputos botánicos, métricos y especificaciones. . Fuente: Elaboración propia. 
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