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RESUMEN 
 
Este ensayo analiza la relación entre la arquitectura de Villanueva y el 
Regionalismo Critico a partir del estudio de dos de sus casas que representan la 
base formal y teórica de su arquitectura. Se analizan las casas tanto en sus 
aspectos formales como los teóricos, que buscan destacar a través de su 
composición y características formales las premisas teóricas del Modernismo así 
como las consideraciones regionales: el enfoque espacial, la relación interior-
exterior, la volumetría como propia de la teoría del Modernismo y las constantes 
del inventario regional, tales como el patio, el corredor, las celosías, y el papel que 
desempeñan en los resultados arquitectónicos.  
 
PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Carlos Raúl Villanueva, Regionalismo, 
Modernismo. 
 
 
COMMENTS ON THE ARCHITECTURAL THEORY OF THE 
MODERN MOVEMENT AND THE CRITICAL REGIONALIST 
PROPOSAL IN THE WORK OF RAUL VILLANUEVA 
 
ABSTRACT: 
 
This essay analyzes the relationship between Villanueva´s architecture and 
Critical Regionalism, through the study of two of his houses which represent the 
formal and theoretical basis of his architecture. The analysis of the houses 
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contemplates both their compositional and formal aspects. It tries to highlight 
through its composition and formal characteristics, the premises, in the one hand 
of the modern movement and in the other hand of the regionalist tradition: the 
spatial proposition, the interior and exterior relation, the volumetric definition 
and the constants of the regionalist inventory, like the patio, the corridor, the 
lattice.  And the role  they play  in architectural results.  
 
KEY WORDS: Arquitecture, Carlos Raúl Villanueva, Regionalism, Modernism. 
 
 
COMMENTAIRES SUR LA THEORIE ARCHITECTURALE DU 
MOUVEMENT MODERNE  ET LA PROPOSITION DU 
REGIONALISME CRITIQUE DANS L'OUVRE DE CARLOS RAUL 
VILLANUEVA 
 
RÉSUMÉ 
 
L' essai analyse la relation entre l'architecture de Villanueva et le Régionalisme 
Critique à partir de l'étude de deux de ses maisons représentatives de la base 
formelle et théorique de son architecture. Les maisons sont analysées tant dans 
leurs aspects formels que théoriques ; il s'agit de mettre en évidence, à travers leur 
composition et leurs caractéristiques formelles, les prémices théoriques du 
Modernisme ainsi que les particularismes régionaux : le point de vue spatial, la 
relation intérieur-extérieur, la volumétrie comme éléments propres au 
Modernisme, et les constantes de l'inventaire régional, tels que le patio, le couloir, 
les jalousies, de même que le rôle qu'ils jouent dans les résultats architectoniques.  
 
MOTS-CLÉS: Architecture, Carlos Raúl Villanueva, Régionalisme, Modernisme 
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Análisis de los momentos actuales que atraviesa la arquitectura. 
 
 La arquitectura vive en la actualidad un momento de gran auge. 
Edificios como el Museo Guggenheim  de Frank Gehry en Bilbao, el Kursaal de 
Rafael Moneo en San Sebastián, o la última tienda Prada de Rem Koolhaas en 
Nueva York, son considerados por la opinión pública como hitos de la cultura y 
han convertido a sus arquitectos en famosos componentes del star system. Las 
grandes empresas, los municipios y otras entidades gubernamentales del primer 
mundo se disputan la participación de estos arquitectos renombrados, pues, eso  
puede garantizar la fama de sus edificios sedes y así lograr el éxito, el prestigio y 
hasta en algunos casos alentar el  turismo.  
         Paradójicamente esto ocurre sin una teoría arquitectónica predominante 
que la sustente. Es decir, existen múltiples teorías, desde aquellas individuales, 
expuestas en la obra misma, hasta los textos de arquitectos que buscan abarcar 
una visión universal de  la arquitectura. No hay una verdad única. Sin embargo, 
esto no afecta la calidad del objeto y el hecho arquitectónico propiamente. 
Cuanto más, puede presentar dificultades para su comprensión.  
         Tal  estado de complejidad es producto de la realidad arquitectónica  del 
siglo pasado. Ésta representaba una visión única y utópica y una teoría acorde. 
Una arquitectura que, con múltiples nombres, desde Arquitectura Moderna, 
Racional, hasta la Escuela Internacional, fue aceptada por todo el mundo como 
respuesta teórica del quehacer arquitectónico, no importaba en dónde; desde la 
Casa Savoya de Le Corbusier en París  hasta el Edificio Polar de Vegas y Galia en 
Caracas. O sea, era una teoría universal. Las circunstancias que influyeron y 
motivaron aquella  arquitectura trajeron como consecuencia la situación que se 
vive en la actualidad. Situación que se  desarrolla como reacción  a este  período 
que, dentro de ciertas divergencias inevitables, respondía a una base teórica 
estable. 
         Desde la perspectiva de un país que atraviesa un momento difícil en su  
producción arquitectónica, este hecho ha dado como resultado, en algunos casos, 
la validación  regionalista de la arquitectura – sobre todo en la arquitectura 
residencial o como la llama Posani en su libro Caracas a través de su arquitectura, 
“La arquitectura populista”1, - justificando una posición historicista dictada por la 
sobre-valoración de los elementos arquitectónicos tradicionales.     
         La obra de Carlos Raúl Villanueva abarca precisamente este período en que  
suceden los mayores cambios y las proposiciones que determinaron la teoría de 

                                                 
1  Posani, J. Pedro, Caracas a través de su arquitectura, 1969, Pág. 347 –se refiere a la arquitectura residencial  en 
urbanizaciones que emplea techos inclinados, grandes aleros, recubiertos de teja, ventanas con pollo y rejas, 
columnas panzudas 
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arquitectura dominante durante siete décadas del siglo pasado y los inicios del 
cuestionamiento y la ruptura con  la misma. Es el propósito de esta reflexión es 
situar y valorar justamente los aportes regionalistas en la obra arquitectónica de 
Carlos Raúl Villanueva. En otras palabras,  analizar  el rol que cumple el aporte 
regionalista y su aplicación, dentro de los límites  del movimiento arquitectónico 
de su época.  
         Conviene empezar por aclarar que este trabajo no pretende analizar la obra 
del arquitecto. Existen múltiples escritos y monografías excelentes que lo hacen a 
cabalidad, desde la pionera de Moholy-Nagy, o los testimonios de Juan Pedro 
Posani,  hasta los más recientes de historiadores como Silvia Lasala, su propia 
hija Paulina Villanueva, Henry Vicente y Roger Gorbacho.2 El campo de este 
trabajo es limitado: se trata del análisis del “aporte tradicional” que Villanueva 
hizo a la arquitectura moderna, a través de dos ejemplos de su obra.  O sea, 
buscar situar la obra de Villanueva dentro del esquema de la arquitectura 
moderna universal y su manejo de los aportes locales o regionalistas. Es decir, 
determinar una posible respuesta que pueda ayudar a explicar la relación entre 
arquitectura regional y moderna universal. La teoría única del Modernismo versus 
el regionalismo múltiple.  
  
 
  
         Recuento histórico y la posición de Villanueva. 
      
         A Carlos Raúl Villanueva le tocó vivir el período arquitectónico de mayor 
euforia en el quehacer y teorizar arquitectónico desde el comienzo del  
Renacimiento: una nueva teoría y nuevo  lenguaje formal que desplazaron los que 
por siglos estuvieron vigentes. Todo ello, sin embargo, se produce en un lapso 
muy corto si se compara con otros períodos  arquitectónicos. De hecho, aunque 
Villanueva comienza su carrera en la tercera década del siglo XX, su expresión 
arquitectónica inicial permanece aún dentro del lenguaje formal   y la teoría  del 
siglo XIX, la arquitectura de los estilos.  
         Pero muy pronto, y en respuesta a los cambios que imponen la adaptación 
a las nuevas tecnologías y las exigencias de los diferentes usos, Villanueva 
advierte la necesidad de  encaminarse por derroteros cuya más evidente muestra 
es precisamente el rechazo de los estilos. Villanueva,  simultáneamente con 
arquitectos como Gropius, Le Corbusier y Mies van der Rohe, rompe con el 
pasado y se adhiere a una base teórica común. Tímidamente al principio como en 

                                                 
2  GORBACHO, Roger, La Plaza Cubierta de la C. U. (1953) La Síntesis de las Artes como paradigma de lo 
perceptible en el Arte de Vanguardia. 2002 
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la Reurbanización de El Silencio, donde conserva detalles estilísticos pero con 
convicción a partir de entonces, donde  sus obras adoptan a un lenguaje alejado 
del pasado y fundado en una teoría que persigue  un enfoque  universal. Su obra 
abarca desde la aceptación del Modernismo – hecho que Villanueva asume 
íntegramente – hasta la ruptura con el mismo y  la aceptación del Post-
modernismo, o sea la  aceptación de una total  liberación estilística y de la 
multiplicidad de teorías.  
         El desgaste del Modernismo se produce, entre otros motivos, por la 
repetición y aridez que impuso una teoría en común: una arquitectura universal, 
que  ignoraba el lugar, la tradición y la historia. Villanueva asume el “cansancio” y 
“sequedad” de la arquitectura moderna, adoptando elementos locales que puedan 
enriquecerla y darle un sustento propio y a largo plazo. Consciente de los hechos 
que se avecinan no busca el regreso a los caminos que rechazó al inicio de su 
carrera, como hace el Post-modernismo 
         En este sentido su posición es análoga a la que examina el historiador 
Kenneth Frampton en su estudio sobre la obra de Álvaro Siza. (Frampton, 1993) 
Aunque más joven que Villanueva, Siza se enfrenta al mismo dilema que, al igual 
que el arquitecto venezolano, tampoco podría clasificarse de postmoderno. 
Mantiene las premisas de la arquitectura de estilo internacional adoptando el 
legado regional. La tesis de Frampton del “Regionalismo Crítico”, que hace 
referencia a la asimilación crítica de la modernidad con respecto al legado local, 
llega a similares conclusiones. Así lo expresa el arquitecto Juan Pedro Posani 
(1978): “Cuando uno construye en un sitio es necesario entender el lugar, los 
sabores mezclados que este territorio tiene que ofrecer y a partir de ese punto y 
con la mezcla inevitable de todo el bagaje que uno carga consigo, poder producir 
una pieza arquitectónica que sea capaz de ser un poco más íntegra con el espacio 
que va ocupar.” 
   
  
           
         Comentarios generales sobre la obra de Villanueva. 
  
         La obra de Carlos Raúl Villanueva se sitúa, tanto en términos formales 
como teóricos, dentro del Modernismo, hecho que se prolonga hasta sus últimos 
proyectos. Sin embargo, desde sus inicios su arquitectura contiene factores que 
trascienden las premisas propias del Modernismo. Esta condición ha sido motivo 
de mucho debate por parte de la crítica, convirtiéndose en factor puntual del 
análisis de su obra. En ella, tanto de sus escritos como de sus  exposiciones 
verbales ante sus alumnos y seguidores, se percibe  una intención de  nutrirse de 
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lo regional o  local, a menudo, resaltando dicha condición por encima de los 
valores propios arquitectónicos. Presentando en ocasiones la posible confusión 
que lo regional o local es la expresión esencial de su arquitectura. En efecto, esta 
tesis se justifica apelando constantemente a una serie de elementos regionales, 
como es el patio central, los corredores  y las celosías, por mencionar los más 
evidentes, que en breve se traducen, sin que esto sea criticable, en un encuentro 
con la identidad.  
        No hay duda que el país que le toco vivir a Villanueva sufrió un serio 
cuestionamiento de su propia identidad. A la par de su quehacer arquitectónico, 
Venezuela gracias al petróleo se embarcó en un desarrollo económico violento y 
rápido, con la consabida avalancha de inmigrantes de distintas partes del mundo 
y el rechazo a las viejas costumbres. Un cambio a fondo acelerado, sin mayor 
tiempo para digerir como era lógico, trajo el cuestionamiento de la cultura que se 
imponía y el temor a perder la propia.  
         También, como era de esperar, ese cuestionar de la identidad era aplicable a 
la arquitectura. Carlos Raúl Villanueva no se libraría de dicha  inquietud. Desde 
su posición privilegiada, pudo y quiso  buscar un enfoque que amarrase su 
arquitectura a lo regional.  Es de suponer  que Villanueva estaba  consciente de 
los límites del Modernismo y que  la inercia y el empuje normal del mismo 
llevarían a la arquitectura por los  caminos de la búsqueda de la  identidad. 
         El arquitecto finlandés Alvar Aalto, por ejemplo, también partía de un 
cuestionamiento del factor universal y de la falta de expresión individual, o sea, 
de la identidad. Es decir,  al igual que Villanueva, estableció su posición de 
búsqueda desde un  camino que representara la arquitectura específica de su país. 
Mediante el empleo de elementos formales, el uso de materiales y maneras de 
construcción locales,  logró expresar un espíritu regionalista. Esto no implicó el 
rechazo del Modernismo, ni tampoco la asimilación de las tradiciones de una 
manera literal.(Frampton & Testa, 1980, p. 192)  
         Villanueva seguiría dentro del Modernismo con los aportes locales pero 
igualmente  sin dejarse dominar por ellos. Así, podría especularse que  Villanueva 
prevé la posibilidad de la ruptura con el Modernismo, pero no por eso quiere  
regresar al pasado, ni siquiera  entregarse  a una interpretación historicista  de  lo 
local. Asimila las ideas y paradigmas universales del Modernismo  junto con los 
valores locales. En este sentido, es  pertinente de nuevo el ensayo de Frampton 
con respecto a la obra de Siza y el problema en cuestión. Su tesis, como ya 
dijimos denominada “Regionalismo Crítico”, hace precisamente referencia 
directa a este problema. ¿Cuánto es el aporte local o regional a la evolución de la  
obra de  Álvaro Siza?(Frampton & Testa, 1980, p. 23) Y la pregunta obvia: 
¿Cuánto es el aporte local a la evolución de la arquitectura de Carlos Raúl 
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Villanueva? Aún más: ¿Cómo formula su posición arquitectónica? Emplea 
elementos locales o responde a condiciones particulares locales? ¿O sea, su 
arquitectura deriva de fuentes indígenas o más bien procede de fuentes 
universales influidas por condiciones locales? 
         Las respuestas hasta ahora siempre enfatizan  lo venezolano,  la identidad, a 
aquellos elementos que la historia ha ido decantando a través de los siglos. 
Pareciera una adaptación sin mayores cuestionamientos. Ésta es una verdad a 
medias.  
         Adelantándonos a los resultados de este trabajo, podría proponerse que la 
arquitectura de Carlos Raúl Villanueva, estrictamente  hablando, no busca  la 
identidad como tal. No se habla de una arquitectura netamente venezolana. No 
se trata de una expresión historicista, ni regional del país. Y aunque parezca 
irrespetuoso, pareciera que  tampoco ese aporte regional influye en la evolución 
final  de su obra. 
  
  
     
         Las alternativas de lo universal y lo regional según Kenneth 
Frampton. 
          
         La arquitectura se enfrenta a dos polos opuestos. Por una parte, la cultura 
tradicional. Por la otra, la tecnología racional y las imágenes arquitectónicas. La 
idea del “Regionalismo Crítico” maneja estas dos partes para proveer un posible 
método de mediación. En su ensayo Frampton alude a la manera de mediar el 
impacto de la  civilización universal y los elementos derivados directamente de un 
lugar particular específico. Dice Frampton: “una de las tendencias negativas de la 
civilización industrial, desde mi punto de vista, es que reduce el mundo a su 
totalidad a nada diferente, a la información en oposición a la experiencia.” 
(Frampton & Testa, 1980, p. 23)  Y con el fin de sopesar estas dos tendencias, 
analiza bajo esta premisa la obra de Álvaro Siza,.  Premisa que puede acoplarse  
para   analizar  la arquitectura de Carlos Raúl Villanueva, la cual  maneja esa 
calidad de resistencia a la información de totalidad a la experiencia.  Y cómo esta 
resistencia  deriva de diferentes formas de pensar sobre las estrategias 
arquitectónicas. Pero no obstante la complejidad del caso venezolano, con el 
tema adicional de la identidad,  la oportunidad es apropiada para tratar de 
establecer, a través de la arquitectura de Villanueva, una  comprensión de la 
relación de la cultura tradicional y las imágenes arquitectónicas de que habla 
Frampton o sea lo universal y lo regional. 
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         En cuanto al mito del progreso o lo que Frampton llama el “Mito del 
Iluminismo del Progreso”, donde el “escape” tan sólo se proponía en términos 
de una típica manera reaccionaria,  regresar a las raíces, en otras palabras, regresar 
al pasado preindustrial (Frampton & Testa, 1980, p. 25). En Venezuela, la 
situación que Frampton alude podría definirse en las alternativas de continuar el 
camino del tipo universal moderno o el regreso a las nociones de lo vernáculo, el  
localismo y el legado tradicional cultural, cuyos ejemplos en el caso de viviendas 
residenciales ya se comentó al principio. 
         La arquitectura de Villanueva como en la tesis de Kenneth Frampton, no 
busca distanciarse de la arquitectura moderna ni plantea una salida a la manera 
del Post-modernismo. En todo caso busca una salida a los limites  mismos del 
Modernismo y, de alguna manera, disociarse de su inevitable desenlace. Es decir, 
actúa como  la mediación entre lo universal o el Modernismo y lo local o 
Regional. No pretende  copiar o adulterar las imágenes y elementos locales. 
Busca la diferencia entre lo local y lo universal para su mejor aceptación.  
  
  
  
         Análisis de los dos ejemplos, las casas Caoma y Sotavento en función 
de las propuestas iniciales. 
          
         Para descifrar la aplicación de la tradición del Regionalismo Crítico o la 
crítica a los modelos internacionales en los aportes tradicionales locales, se 
escogió del amplio inventario de Villanueva, tan sólo dos de sus casas: la Casa 
Caoma y la Sotavento. 
         No se pretende hacer con estas casas un análisis exhaustivo sino enfatizar 
algunos detalles específicos, que puedan demostrar la propuesta de este trabajo. 
Se es consciente que limitándose a dos viviendas la aplicación de la tesis de 
Frampton puede, de alguna manera, tergiversar los resultados. Sin embargo, se 
trata de adaptarse a una escala que facilite la verificación de la misma; al final de 
cuentas, la calidad de las casas lo justifican.              
         Aunque adoptando en apariencia elementos tradicionales,  es obvio que los  
proyectos de estas dos viviendas están motivados por conclusiones modernistas. 
Hay preguntas: ¿Estas casas de Villanueva obedecen a sus entornos? ¿Siguen una 
tipología tradicional establecida? ¿Emplean elementos literales y evidentes 
tradicionales? Curiosamente estas dos casas no siguen la planta de la arquitectura 
tradicional y a primera vista no se relacionan con la supuesta identidad 
arquitectónica venezolana. Se fundan en distintas tipologías. Precisamente la falta 
de los elementos inevitables considerados como de identidad de la casa 
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tradicional histórica, o sea premisa sine qua non de la arquitectura colonial; el patio 
y el corredor, los techos inclinados  de teja no estas presentes de manera literal, lo 
importante es la relación de las formas del Modernismo. En tal sentido, 
Villanueva fue capaz de sintetizar las dinámicas habitables de estas tipologías 
espaciales y diseñar lugares que pudiesen hacer quizás lo mismo pero de una 
manera contemporánea, cónsonas con la identidad de la modernidad.  
         Así, pues, ninguna de las dos casas obedece a tipologías tradicionales. 
Como es de esperar, ambas utilizan una estructura de concreto armado a base de 
columnas y vigas.  Las columnas irrespetando un tramado ordenado se colocan 
de acuerdo a las imposiciones de la distribución arquitectónica. Por otra parte, se 
usan paredes de bloques de arcilla y friso pintado de blanco, elementos 
característicos del aporte local pero igualmente del Modernismo. O sea, se 
presentan como planteamiento de distribución y morfología universal y 
elementos constructivos y de acabados tradicionales que cuadran con los 
universales.  
  
  
         Casa Caoma 
  
         La Casa Caoma asume su modernidad en  contraste con las viviendas a su 
alrededor. El entorno actual de viviendas multifamiliares no es exactamente el 
mismo que cuando fue construida. La Florida era una urbanización tranquila, de 
casas grandes y aceras espaciosas, cívica en su concepción y con una vegetación 
sin igual. Las casas vecinas obedecían a modelos de villas del estilo pseudo-
colonial. 
         Es por esta razón que la casa Caoma se impuso, sin ser irreverente, como 
un ejemplo amable de los tiempos modernos por venir. O como escribe Paulina 
Villanueva: “No eran muchas casas, pero sus frentes daban su fisonomía a la 
avenida que por ese entonces era muy distinta, los árboles de jabillo eran jóvenes 
y robustos y al centro de la calzada había una isla con grandes porrones de matas 
y flores. La calle tenía una presencia casi mágica,  volcaba las casas hacia ella y 
Caoma no se escapaba a este embrujo” (Villanueva, 2000, p. 130) 
         Carlos Raúl Villanueva es el primero en reconocer el legado local, cuando 
dice: “Es conveniente  regresar al pasado y tomar del mismo modo las ideas 
elementales que aún pueden servirnos. Nuestra arquitectura colonial, creada de 
nuestras necesidades y posibilidades, fue sin embargo concebida para caracterizar 
el entorno particular de nuestra región.” (Villanueva, 1966, p. 69) No obstante, 
en estas palabras de Villanueva yace una directa referencia a la relación entre lo 
universal y el legado local. Hay que tomar ideas prestadas, no necesariamente  
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morfológicas pero si como necesidades y posibilidades que al final estén vigentes. 
El clima, los materiales, todo esto expresado dentro de una solución formal de la 
arquitectura moderna. Y como dice Frampton respecto a la obra de Siza: “Tales 
condiciones garantizan la apariencia de una poética consciente del lugar, una 
forma de filtración compuesta de una interpretación entre cultura y naturaleza, 
entre arte y luz.” (Frampton & Testa, 1980, p. 12) 
         Así pues, factor decisivo de esta casa es el enlace con  uno de los valores 
más auténticos de la naturaleza caraqueña que es “esa vegetación tupida, 
selvática, verdosa.” O sea, las condiciones climatológicas. La idea, en primera 
instancia, es que el follaje  pudiese servir como de brise soleil. Sigue Paulina 
Villanueva: “Mientras el sol cae, la luz filtra a través del  follaje con una 
acrecentadora horizontalidad, el calor natural desaparece lo cual es más bello y 
confiable que cualquier aparato mecánico. Dicho jardín es sin duda la otra parte 
esencial de la casa y, aunque su historia y su diseño han variado, sigue siendo el 
enlace con el mundo exterior. Es la referencia a lo significativo que es vivir en los 
climas de trópicos templados. La casa no tiene aire acondicionado pero con la 
introducción de un escudo verde fuerte, el interior no sufre de calor.”(Villanueva, 
2000, p. 212)      
          Igualmente, tan importante como la arquitectura de la casa, son para el 
arquitecto  los objetos que están en ella. Estos objetos que califican el espacio, 
que lo refieren a lo local,  le dan un enlace más directo con un país, con una 
cultura. Tan esenciales son que ya desde los primeros bocetos de la casa, 
publicados por Juan Pedro Posani, en Caracas a través de su Arquitectura, habla 
de ellos. Así los cuenta Paulina Villanueva: “...así que mi padre tan solo piensa en 
remodelar la vieja Caoma, realiza unos cuantos bocetos bastante esquemáticos, 
donde ubica cuidadosamente en el espacio los objetos y obras que posee: 
(Villanueva, 2000, p. 13)  La escogencia, la montura y la localización en la casa de 
los objetos fueron  un reflejo directo de la vida personal de Villanueva. Entonces 
no seria osado  suponer que Villanueva quiso diseñar un contenedor lo mas puro 
y sencillo posible a la manera más característica del Modernismo para que estos 
objetos, alguno de ellos barrocos, cargados en su hechura, pudiesen resaltar, 
contrastar y conectar la casa con un historia nacional o regional.  
         Aunque a primera vista la casa resulta engañosamente sencilla, su 
planteamiento es rico y complejo. La volumetría se lee como una pieza sólida y 
blanca. Villanueva juega con la planta; un juego de gran sutileza, líneas rectas, 
paredes perpendiculares. Una planta que es y no es un cuadrado, uno de cuyos 
lados se resuelve en una línea en ángulo – una pared de vidrio en la parte inferior 
– dinamizando con este elemental juego la resolución volumétrica. 
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         La composición está conformada por varias partes, una de las más 
descifrables es el volumen que se encuentra en el techo del garaje. Otros 
elementos, como las perforaciones para crear jardines internos y las terrazas 
encerradas en la planta inferior, funcionan originando sombras sobre las fachadas 
exteriores y espacios de conexión con lo externo. Desde afuera la  casa se nos 
presenta con la desnudez característica del Modernismo. 
         Pero sutilmente ella crea otras situaciones arquitectónicas que, aparte de 
fragmentar lo sólido, reduciendo toda pesadez, producen elementos 
climatológicamente favorables, atenuando el sol y facilitando la ventilación. Las 
celosías, con su color azul intenso, resaltan en este espacio blanco. Las 
referencias a lo regional y a lo climático, son inmediatas. 
         No es por azar que la posición de la casa se encuentra hacia delante del 
solar. Villanueva dio a los  jardines posterior y lateral un decisivo juego dinámico, 
sumándolos al resto de los espacios de la casa. Un espacio, antes casi relegado al 
olvido, se convierte en una extensión espacial de la casa.(11) El aporte de la 
relación interior-exterior es, quizás, donde más énfasis se ha hecho al calificar la 
obra de Villanueva como lo local y donde se ha analizado la posición universal 
versus lo regional. Sin embargo, se trata de una proposición formal maestramente 
resuelta en este caso, que encuentra analogía en las obras residenciales 
corbusianas. Por supuesto que la exigencia funcional se convierte en un aporte 
formal. 
         “La casa funciona en dos niveles, por una parte la idea de la unidad formal 
cúbica de acuerdo con la filosofía moderna y corbusiana, pero al mismo tiempo 
utiliza esto como herramienta para protegerse de la potente luz natural y el clima 
fuerte tropical. La manipulación de la luz y sombra se convierte en una constante 
y cambiante referencia a la zona donde está insertada.” (Villanueva, 2000, p. 212) 
Claro que como aporte formal adicional Villanueva  emplea  elementos como las 
romanillas y algún volumen que crea sombras, cobijo, que exponen como 
Villanueva decanta y diferencia la luz del trópico de la de otros lugares. En 
síntesis, la adaptación del Modernismo  a la realidad caraqueña. 
         Su distribución interna sigue los requerimientos del  programa, jugando con 
la manera de interrelacionar los espacios abiertos en la planta baja y su 
comunicación con la planta superior a través de una escalera. Esta solución da un 
sentir modernista que sigue los planteamientos y la búsqueda de las arquitectura 
universal, quizás hasta cierto punto de una manera eficiente y  abreviada. En 
relación a la planta inferior, éste es un espacio que, metafóricamente hablando, 
puede definirse carente de “fronteras” o descompartamentalizado, como por 
ejemplo las casa Tugendhat y Farnsworth de Mies Van der Rohe o la misma Villa 
Stein de Le Corbusier. Desde que uno entra y sobrepasa lo que se ha 
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denominado “el zaguán moderno” es apreciable la totalidad de la planta, que 
como dice Paulina Villanueva, “y por ende el jardín es como una escenografía 
viva, que respira, que cambia y que hace que cambie el mismo interior de la casa.” 
(Villanueva, 2000, p. 212) 
         Hay que reconocer que Villanueva en la Casa Caoma aplica las premisa 
aceptadas del Modernismo, como la idea de la comunión permanente entre 
exterior interior y la comunicación entre los espacios, con gran dominio. Lo 
importante a resaltar, en este análisis, es que esta casa no sigue para nada el 
arquetipo de arquitectura colonial o tradicional, es decir: el patio, los corredores 
con columnatas, los techos de tejas, aleros, etc. Sí emplea las celosías en las 
ventanas para la protección de luz y busca contrastes claroscuros, pero el enfoque 
es modernista. Los techos de platabanda, la ruptura de la solidez espacial,  el 
espacio único,  intercomunicado, la relación exterior interior, asimismo como los 
revestimientos de paredes son  puntos esenciales del Modernismo. Sin duda la  
referencia a lo regional, a lo tradicional está allí,  pero como socio y quizás hasta 
de una manera  menos evidente,  dejando que lo local se mezcle con un lenguaje 
universal de un modo  atmosférico y menos directo. 
  
  
         Casa Sotavento 
  
         La casa Sotavento fue construida en un pequeño lote de terreno, una 
parcela relativamente estrecha y no demasiado larga por lo cual todo lo que fue 
hecho allí esta sorprendentemente ajustado. Hablar de Sotavento es hablar de 
eficiencia y espacios reducidos como la arquitecto Paulina Villanueva la describe 
en su libro Villanueva en tres Casas: “La casa es pequeña, pero aprovecha tan 
bien el lugar que ocupa, que no hay un milímetro de suelo desperdiciado. Su 
situación es aquella que señala estrictamente las condiciones de retiro de la 
parcela.” (Villanueva, 2000, p. 212)   
         Pero también, hablar de Sotavento es hablar de particularidad y de 
personalidad. Esta casa fue concebida desde el inicio como una vivienda más 
informal, como de fines de semana, con pocos de los requerimientos y 
necesidades de una residencia citadina, lo que posibilitó a Villanueva  jugar con 
una aproximación si se quiere bastante moderada, con  las relaciones espaciales 
dentro de  los significados preconcebidos de las funciones típicas, como sala, 
estar, etc. cambiándolas,  transformándolas. Como el mismo arquitecto  lo 
expresó a sus estudiantes: “es necesario arrancarse del ojo y del lápiz la forma-
dormitorio, la forma-cocina, la forma-escalera, la forma-estar-comedor, la forma-
ventana; que como rutinarios frutos de memoria y experiencia nos guían y por lo 
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tanto, nos limitan y nos condicionan a esos viejos moldes convencionales.” 
(Villanueva, 1966, p. 69) 
         La casa está conformada por dos volúmenes, con cuartos repetidos en los 
dos pisos. Uno de doble altura, donde se encuentra el espacio central y el otro 
que es donde se localiza la cocina y en, la parte superior, los cuartos de servicio. 
La sala o espacio central se comunica con un patio al jardín de un lado y del otro 
que abre directamente hacia la piscina. Conceptualmente, la casa está concebida 
como un pabellón, dándole máxima importancia al espacio central, único, ya que 
los cuartos están resueltos de una manera expedita, resumida, casi inadvertida. 
Diseñada como un casa donde lo social, la conversación, la reunión, juega gran 
importancia. La arquitecto Paulina Villanueva la describe de esta forma “Al 
entrar, se descubre la fuerte presencia de una gran y único espacio que toma toda 
la altura de la casa, con su techo extendiéndose libre y blanco...” (Villanueva, 
2000, p. 213) Un espacio para reunirse,  relajado e informal que podría recordar 
algún lugar de la casas tradicionales como el zaguán o la misma cocina, pero que 
se aleja de la concepción tradicional de sala o estar y que reitera el énfasis de la 
familia como grupo. Un espacio que sirve de comedor, de sala y por supuesto de  
estar. Allí se lee, se come, uno se acuesta en chinchorro, se conversa, etc...” Ya 
los croquis de Villanueva antes de construirse Sotavento, hablaban de una 
dinámica comunal, de unos objetos, de un sentir o querer ser de ese espacio. Lo 
local, la playa, y la historia, de nuevo, están claramente plasmados en esos dibujos 
y por ende en la casa. “Esta casa tiene la propiedad, a través de este espacio, de 
verdaderamente reunir toda la familia bajo el mismo techo, siendo esta casi total 
ausencia de intimidad la que ha hecho ser más incomprendida.” (Villanueva, 
2000, p. 217) Lo importante es resaltar la conexión entre la distribución y 
tipología espacial y la dinámica social local. 
         En Sotavento, al igual que en la casa Caoma, la relación interior-exterior es 
decisiva.  Como dice Paulina Villanueva:  “la casa y su lote de terreno conforman 
un universo de vida autónomo.” (Villanueva, 2000, p. 223) En tal sentido, las 
piezas arquitectónicas también se encuentran como objetos sueltos en un 
perímetro definido por la forma rectangular de la parcela. El interior de la casa, 
que es el espacio dominante a doble altura es tan importante como el exterior 
con la luz potente y la vegetación que la rodea. Así esta relación está potenciada, 
magnificada, como lo expresa Paulina Villanueva “el exterior se ha vuelto 
interior, Sotavento es un casa ventana, abierta y cerrada en si misma.” 
(Villanueva, 2000, p. 223)  
         La Casa Sotavento, aunque de una escala menor, emplea los mismos 
elementos y vocabularios característicos del Modernismo, como son: el techo 
plano, los espacios intercomunicados, los muros blancos, la relación interior 



Cristóbal Roig Picón. Comentarios sobre la teoría arquitectónica del movimiento moderno y la propuesta del regionalismo 
crítico, observada en la obra  de Carlos Raúl Villanueva. Argos, 38, Julio 2003. pp. 173-192 
 
 
 

 14

exterior. Tratándose de una obra menor del arquitecto Villanueva, sin embargo, 
muestra su maestría en el ensamblaje formal, la distribución y la volumetría, una 
pequeña joya... que al igual que su hermana mayor aprovecha  y logra compaginar 
lo universal con lo regional.     
  
  
   
         Resumen de propuestas e intentos de  logros. 
  
         Como  se advirtió al comienzo no era el propósito de este ensayo descubrir 
aspectos   inéditos – por demás difícil por tratarse de un tema minuciosamente 
estudiado – tanto de la obra como del pensar teórico de Carlos Raúl Villanueva.  
El fin era más modesto. Se  trataba de estudiar algunos  aspectos  de su 
arquitectura que pudieran aclarar o reinterpretar  una realidad constante en el  
análisis de su obra, la relación entre lo universal y lo regional, aunque sin poner 
en  juicio la tan analizada  particularidad de la obra de Villanueva. En este sentido 
se apeló – a manera de ayuda – al trabajo de una situación análoga que Frampton 
hizo de la obra  de Álvaro Siza y de su tesis sobre el Regionalismo Crítico.  
         La arquitectura de Villanueva  se sitúa dentro  del Modernismo. Su 
búsqueda no se  encamina hacia el movimiento futuro del Post-modernismo. En 
efecto, aunque manteniendo los aportes y elementos regionales, nunca se deshace 
de su visión modernista. Emplea elementos locales que corresponden a 
condiciones particulares locales. No deriva de fuentes indígenas sino que procede 
de fuentes universales influidas por dichas condiciones. En suma, su obra 
trasciende  lo regional. Se trata de una arquitectura universal con el 
entendimiento de lo regional a través de valores más abstractos y menos 
descriptivos; como puede ser la esencia que guarda una frondosa vegetación  
tropical, la sombra derivada de un sol intenso o el contraste de un arte barroco 
con un contenedor minimalista, factores igualmente aplicable a lugares con 
idénticas condiciones históricas y climatológicas. En otras palabras, Villanueva 
profundiza el Modernismo en su  aceptación  de situaciones reales, como son: el 
uso, el sitio, el clima, la realidad constructiva. Aquí no hay una posición post-
moderna, no existe un deseo romántico por regresar al pasado; no hay imitación 
del pasado. El pasado quedó con los vestigios de estilo que usó en la 
Reurbanización de El Silencio, donde la fuerte carga de tradición aún se imponía. 
Villanueva no usa valores regionales de una manera literal, más bien se basa en lo 
que el ya citado Kenneth Frampton a llamado la “alternativa interpretación del 
modernismo.” (Frampton & Testa, 1980, p. 15) Una interpretación y un sistema 
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arquitectónico donde lo tradicional y lo universal (o modernista como categoría) 
entran  en acción. 
         Aunque Villanueva está consciente de  los límites del Modernismo y, como 
se ha dicho, puede especularse que busca una salida de los mismos, lo hace 
mediante el uso adecuado de elementos que, en el caso de las dos casas 
analizadas, trascienden la tipología y el lenguaje regionales  y obedecen a 
circunstancias esenciales.  Y si bien, puede decirse que se trata de algo  
complementario,  Carlos Raúl Villanueva conduce su obra tratando de abarcar las 
dos posibilidades; lo universal y lo regional o local. El innegable y evidente valor 
de estas casas debe considerarse en su aporte formal, dentro de las premisas del 
Modernismo. Tanto la Casa Caoma como Sotavento, proponen soluciones 
formales de exquisita calidad, al margen de sus consideraciones regionales. El 
propósito de este trabajo ha sido cuestionar el énfasis en lo regional, que a 
menudo pareciera ir en detrimento de lo formal y establecer su justo valor. En 
otras palabras, enfatizar y revalorizar  los valores formales de esta arquitectura 
dentro de la unión expuesta ya por Frampton como parte de las premisas y 
teorías del Modernismo. 
         Si bien no es la idea de este ensayo abogar por un regreso al  Modernismo y 
mucho menos asumir una actitud crítica a las múltiples arquitecturas del presente, 
sí se quiere ofrecer el caso de Carlos Raúl Villanueva como un  enfoque 
inteligente y sensitivo para aquellos  arquitectos que en la actualidad naufragan en 
un  mar anárquico de teorías. 
         Como lección, la obra de Villanueva nos deja una arquitectura basada en 
planteamientos universales y regionales, sin la necesidad de la búsqueda de una 
teoría  expuesta a la banalidad que se percibe en cierta arquitectura actual. Como 
explica Frampton, la táctica del Regionalismo Crítico tiene que deconstruir el 
espectro total del la cultura mundial, el cual sin duda inevitablemente se hereda, 
para lograr contradicciones sintéticas de la civilización universal (Frampton, 
1995). 
         El arquitecto Carlos Raúl Villanueva produjo una interpretación crítica de 
los tipos y elementos arquitectónicos regionales  sin perder las bases 
modernistas, circunstancia que es directamente aplicable a nuestro tiempo y que 
valida la condición de la Arquitectura como una expresión universal. 
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