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Escenarios “Modernos” 
Manuel Carballo + Gerardo Rojas  
 

 

Los “Iconos Modernos” entendidos como MODELOS / OBJETOS / LUGARES / ESPACIOS, característicos y representativos de nuestra 

cultura urbana, se han convertido en una estructura abierta de significados, sujetos a las dimensiones de las transformaciones 

urbanas temporales de Caracas.  

 

Estas “transformaciones temporales”: “deformaciones” o “reformaciones”, han venido situando constantemente a estos iconos 

modernos en ESCENARIOS que evidencian las condiciones e identidades de la vida urbana del caraqueño. 

 

Su orden estructural –entendiendo estructura como distribución, orden y enlace de las partes de un todo- sigue tomando en cada 

episodio un “RE” significado, una nueva identidad apartando totalmente su pasado inmediato, borrando o reescribiendo sus 

condiciones originales y ubicándose así en una situación genérica capaz de absorber cualquier necesidad o intención.  

 

Como primer ejercicio de proyecto, se decidió realizar en el CSB un registro fotográfico, luego de un estudio exhaustivo de los planos 

originales perdidos de este edificio. En este diagnóstico del CSB se encontraron diferentes situaciones particulares y características, 

debido a una dudosa imagen de su realidad o el desconocimiento de las Torres de Caracas. Estos situaciones, a las cuales en este 

proyecto llamamos ESCENARIOS fueron clasificados, según sus significados, en dos categorías: una, Los “Utópicos”: como construidos, 

permanentes, persistentes, como la memoria; y dos, Los “RE”utópicos: como “re”modernización, “re”actualización, 

“re”anticipación, como lo futuro. 

 

  

El Helicoide 
Fotomontaje, 2005 
Impresión Digital 32 x 12,5 cm. 
 



Los “Utópicos”, implican una concepción y condición constructiva histórica, que existen desde su concepción y construcción original, 

ó desde algún proyecto de remodelación significativo. Estos hablan de las consideraciones proyectuales “modernas” originarias, las 

cuales toman en cuenta como una de las condiciones estructurantes del proyecto arquitectónico: el programa (los usos y sus 

funciones) 

 

Entre estos escenarios “utópicos” se encontraron una piscina abandonada en el piso diez del edificio Norte, la cual no está proyectada 

en los planos constructivos del CSB. El origen de esta piscina techada (muy similar en tamaño y diseño a la piscina del Hotel Humbolt, y 

asumiendo que el CSB no fue concebido como hotel) pareciese ser la consecuencia de una decisión tomada por el Arq. Cipriano en el 

momento de la obra, o la particular ocurrencia –en una fecha desconocida- de algún directivo de esta institución. 

 

Otro, es una sala de exposición de vehículos (mezzanina de la torre sur), donde están dos vehículos abandonados. Creemos -por ahora- 

que fue ingenio de algún particular aprovechando así las generosas dimensiones de los ascensores de carga que ascienden desde los 

niveles de sótanos hasta el piso veinte. Allí existe toda la infraestructura necesaria para llevar acabado las actividades tradicionales de 

exhibición, subasta y venta de vehículos de lujo “EXPO SHOW CAR” (plataformas giratorias, espacios a doble y triple altura, áreas de 

espectadores, estar, etc.). 

 

A igual que otros escenarios como la capilla del Divino Niño en el piso dieciséis de la torre sur, la sala de “bowling” en el piso 

veintinueve de la torre norte, un espacio que pareciera haber sido una pequeña cárcel (treinta calabozos aproximados de seguridad en 

concreto armado y blindadas en rejas de acero), un tradicional campo de bolas criollas en la terraza del módulo norte (con su 

respectiva arena y antepechos), entre otros. 

 

 

Los “RE”utópicos, involucran una condición meramente parcial, pero de carácter proyectual, que anticipan futuros escenarios del CSB 

a través de códigos propios particulares. Estas no son más, que las consecuencias dadas por necesidades de dominar un lugar 

actualizándolo a un momento; unidas a informalidades, improvisaciones y respuestas parciales del individuo urbano. 

 

Como una de las referencias más elocuente de estos escenarios fue, encontrarnos en el piso 28 de la torre norte: un caballo, una vaca, 

dos gallinas y un gallo; siendo uno de los pisos más prestigiosos de CSB, los cuales sin duda alguna, por sus bloques calados circulares 

de porcelana color azul, los balcones con vista en el este hacia la Av. Bolívar y en el oeste hacia los Bloques del Silencio,  ofrecen todas 

las condiciones espaciales para usos como Galerías de Arte, Sala de Exposiciones, etc. Los motivos por el cual estos animales se 

encontraban allí “provisionalmente” eran varios: “Son de un show de teatro infantil que se realizó el fin de semana pasado”, otros: “Son 

de un nacimiento viviente que hacen todos los años en la Plaza Caracas”… 

 

También como estos escenarios pudimos registrar diversas actividades como viviendas “ranchos” deshabitados, maquinarias de 

imprentas abandonadas, un gimnasio en perfecto funcionamiento, estudios de grabación para televisión con escenarios muy 

particulares, lavanderías automáticas públicas, esculturas y obras de artes demolidas y apilonadas, cubículos de masajistas, etc. 

 

Finalmente este registro fotográfico, pone en duda nuestra consciencia colectiva acerca de estos Iconos Modernos -exceptuando 

aquellos historiadores y teóricos que han dedicado su tiempo en mostrárnoslos románticamente- poniendo en evidencia nuestra gran 

ignorancia y distancia con ellos, en donde ninguno de nosotros sabe realmente que fue, que hubo, que hay y que será. 

 

Los significados de estos iconos no son más que un imaginario particular de ciudad… de un paisaje íntimo urbano superficial… de una 

modernidad individual. 

 



 

 

"PARQUE", 2005 
 “Re”inserción del tema "Verde" como icono del proyecto  

Zona Rental de Plaza Venezuela, Carlos Raúl Villanueva (1900 -1975) 
Modelado 3d y Fotomontaje 

Impresión Digital 32 x 24,5 cm. 
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Archivo Digitalizado 

 
 

Edificio Centro Simón Bolívar - CSB 
Arq. Cipriano Domínguez, Año de construcción 1945 -1954 

 Avenida Bolivar, Urbanización El Silencio.  
Centro de Caracas, Municipio Libertador. 
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