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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación, integrante de un estudio valorativo histórico-arquitectónico 
de la sede del “Caracas Country Club”, se centra en el conocimiento de la trayectoria 
internacional de su autor, el arquitecto norteamericano Clifford Charles Wendehack (1884-
1948) y la transferencia cultural que legó en diferentes edificaciones caraqueñas. Recurriendo 
a la consulta de fuentes primarias y secundarias, precisamos mediante un estudio biográfico, 
descriptivo y explicativo sus aportes. Habiendo nacido en Nueva York, cursó estudios de 
Arquitectura en Europa, entre Italia, Francia e Inglaterra. Una vez graduado regresó a 
Estados Unidos, donde se asienta en Upper Montclair, New Jersey, trabajando en Nueva 
York. Realizó sus primeras labores como dibujante en el estudio del arquitecto Donn Barber, 
difusor de la arquitectura academicista de Beaux-Arts en el contexto de Nueva York. En 1913 
se asocia con Frederick Squires, constituyendo la firma “Squires & Wendehack”, mediante la 
cual proyectan varios almacenes en Manhattan, edificios públicos y una casa de fraternidad 
en el Union College en Schenectady, Nueva York. Al disolverse la sociedad en 1923, 
Wendehack instala su propio estudio de arquitectura, en “The Architects Building” en Park 
Avenue. Desde allí emprende una fulgurante carrera profesional, deviniendo en especialista 
en el diseño de centros sociales, deportivos y recreacionales, concentrados en las 
localidades de New Jersey y New York, cuyos brazos se extienden hasta la Caracas 
gomecista, cuando debido a su fama se le contrata en 1929 el diseño de la casa sede del 
“Caracas Country Club”, considerada su obra maestra en “colonial American style”. El 
conjunto denota la fusión de referentes neohispánicos, en la línea del Estilo Misión, con el 
movimiento pintoresco. No obstante, su trasvase cultural no se limita a esta obra, 
contribuyendo con otros proyectos, expresión del American way of life en la mutante Caracas 
de los albores de la explotación petrolera.  
 
Palabras clave: Clifford Charles Wendehack, Caracas Country Club, historicismo, 
neohispanismo, pintoresco. 
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INTRODUCCIÓN 

La figura del arquitecto norteamericano Clifford Charles Wendehack es escasamente 
conocida en el contexto venezolano, a pesar de que proyectó varias obras relevantes entre 
los años finales de la dictadura gomecista y la década de los cuarenta del siglo XX. En el 
contexto internacional y en particular en el norteamericano, su trayectoria es mucho más 
apreciada, asociada con el diseño de sedes de clubes recreacionales, tema que se 
popularizó en Norteamérica entre los estratos sociales medios y altos desde las últimas 
décadas del siglo XIX, en pos de sosiego y solaz ante el desmesurado crecimiento de las 
metrópolis. A partir de esta premisa y formando parte de una investigación mayor orientada al 
estudio valorativo del edificio sede del “Caracas Country Club”, el objeto de esta ponencia se 
centra en el examen y caracterización de la trayectoria de Wendehack como arquitecto. 
Mediante la revisión de fuentes primarias de la época, entre ellas algunas publicaciones del 
mismo autor, además de fuentes secundarias vinculadas con el proceso de inserción de 
empresas norteamericanas en el país, a raíz del auge de la explotación petrolera, además de 
la observación fenomenológica de los edificios proyectados y el matiz historiográfico 
estructuralista, se desarrolló esta relatoría biográfica de Wendehack. 
A pesar de ser escasos los datos sobre su vida y labor, el análisis de otras obras más allá del 
trabajo por todos conocido del “Caracas Country Club”, nos condujo a reconocer su legado 
proyectual al proceso de consolidación de la Caracas metropolitana, entre otras localidades, y 
su inserción en el American way of life, precisándolos mediante su caracterización y vínculos 
con las tendencias que venía fraguando desde 1913. Su legado se expresa en novedosos 
programas de diseño, en los cuales fue pionero, tales como el club social, el edificio de 
oficinas, la sede bancaria y el concesionario automotriz, además de suntuosas y pintorescas 
residencias en las nuevas urbanizaciones. Dicho proceso obedeció a los vínculos sociales y 
profesionales que Wendehack estableció con familias acaudaladas de Caracas, en el proceso 
de la vorágine de la explotación petrolera. 
 

1. A MANERA DE ESBOZO BIOGRÁFICO DE CLIFFORD CHARLES WENDEHACK 

Se conoce que Clifford Charles Wendehack (figura 1) nació en Nueva York en 1884 y residió 
durante la mayor parte de su vida madura en Upper Montclair, New Jersey (Durand-Hedden 
House and Garden Association, 2010). Son exiguos los datos del apellido de origen 
germánico “Wendehack” en Estados Unidos de Norteamérica. Solo existen dos grupos 
familiares residenciados en Connecticut y Virginia, cuyo bisabuelo, oriundo de Alemania, viajó 
a Norteamérica poco antes de la Guerra Civil. Durante la mayor parte del conflicto este primer 
Wendehack sirvió como militar y luego abrió un exitoso comercio de pinturas. Se casó en 
primeras nupcias, de cuya unión nacieron tres niños vinculados con los ascendientes de los 
actuales Wendehack (Clark, 2013). No obstante, después de la muerte de su primera esposa, 
en edad avanzada este Wendehack formó otra familia, teniendo dos nuevos hijos, que no se 
vincularon con los hermanos de la anterior. Los Wendehacks de Connecticut y Virginia opinan 
que Clifford Charles puede haber sido uno de los descendientes de ese segundo matrimonio 
(Clark, 2013, octubre). 
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Suramérica, acompañado de su familia, viajes que combinaban lo laboral con el temperar, 
aprovechando los aires del trópico para alejarse del invierno neoyorquino. 
Entre 1933 y 1935 participa con Tillinghast, por solicitud de “The Long Island State Park 
Commission”, encabezada por el planificador urbano y constructor Robert Moses (1888-1981) 
en el proyecto de conversión del anterior club privado “Lenox Hills Country Club” en el 
complejo “Bethpage State Park”, principal campo oficial de golf de Estados Unidos al 
presente, en miras a proteger la reserva forestal de los terrenos y destinarlos al disfrute 
público. El ambicioso plan contemplaba la reforma del campo preexistente de 18 hoyos, “The 
Green Course”, diseñado en 1923 por Emmet Devereux como club privado, la construcción 
de tres nuevos cursos de golf, “Black, Red and Blue Courses” (New York State, s.f.), una 
amplia y moderna casa-club, cancha de polo, circuitos de paso, senderos, áreas de picnic, 
campos de recreación y juegos infantiles (Bethpage Pro Shop, 2017), dentro del cual 
Wendehack diseña la casa-club. Cabe señalar que Robert Moses vino a Venezuela en 1948, 
a finales del Trienio de Rómulo Gallegos, como asesor en materia de vialidad, dentro del 
apoyo desarrollista liderado por Nelson A. Rockefeller, elaborando el “Plan Arterial”, junto con 
otros seis consultores norteamericanos (González, 2005).  
En la década de los treinta se hace activista del movimiento “Better Homes”, centrado en 
promover el diseño de casas mínimas para la vida familiar, en reacción a los problemas de 
los suburbios de clase media de la ciudad industrial. Para ello diseñó la casa modelo “Better 
Homes”, construida entre Park Avenue y la calle 39 de New York, inaugurada en 1934 por 
Eleanor Roosevelt, promotora del grupo (Bronxville Ridge Co-Op, 2014).  
Clifford Charles fallece en 1948 a los 62 años en su casa de Upper Montclair. Su matrimonio 
con Daisybelle Frances Rinck no dejaba descendencia, al igual que el de su hermana (Clark, 
2013, octubre). No obstante, el escándalo empañó su defunción, cuando en 1949 la viuda de 
Wendehack entabló juicio en los tribunales del Condado de Essex, Nueva Jersey, debido a la 
aparición de un nuevo testamento escrito poco antes de morir su esposo, en reemplazo del 
anterior, donde quedaba como principal heredera. La nueva voluntad legaba una gran suma 
de dinero en efectivo y la oficina de arquitectura a James Anne-Marie, su secretaria durante 
largo tiempo, y al hijo de ella, de siete años de edad, lo que hizo suponer que este era 
probablemente descendiente de ambos. Desafortunadamente para la viuda, el juicio ratificó lo 
establecido en la última voluntad de Wendehack (Bronxville Ridge Co-Op, 2014), no 
teniéndose más noticias del heredero.  
 

2. LOS TIEMPOS DE WENDEHACK: DEL HISTORIC REVIVAL AL INTERNATIONAL STYLE 

Su extensa trayectoria se comparte, al igual que en la de muchos de sus colegas 
contemporáneos, entre dos fases diferenciadas de sutil evolución, una netamente historicista, 
otra protomoderna, que va desde el “art déco” hasta entroncarse con el “Estilo Internacional”. 
La primera se extiende desde comienzos de la década de los diez hasta mediados de la 
década de los treinta, en la cual se inclina por el diseño historicista, influenciado de manera 
elocuente por el Movimiento Pintoresco inglés en el trazado de las plantas y alzados de los 
conjuntos, ensamblados a partir del adosamiento, articulación, encastre y engranaje de 
volúmenes y espacios con total libertad y desapego de la simetría bilateral absoluta (figuras  
2, 3, 4 y 5). Aunque esta puede aparecer en elementos parciales, cede importancia para 
lograr ensamblajes de estructuras irregulares, pero armónica y equilibradamente dispuestas. 
Esto se aprecia en sus obras norteamericanas, pero también es un rasgo distintivo del edificio 
sede del “Caracas Country Club”.   
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Figuras 2, 3, 4 y 5: Plantas de “North Jersey Country Club” (1921-1923), “Winged Foot 

Golf” Club (1925), “North Hills Golf Club” (1927) y “Ridgewood Country Club” (1927-1929), 
(Wendehack, 1929). 

 

La segunda etapa se inicia desde mediados de la década de los treinta hasta las obras 
concluidas antes de su muerte en 1948. En esta fase se emparienta con el art déco y su 
transición hacia la primera modernidad. En algunas obras con trazas de academicismo 
mediante la hegemonía de la simetría y ornamentación geométrica; en otras, las más tardías, 
apegadas al espíritu moderno, austeras, de superficies blancas y conjuntos asimétricos de 
tendencia funcionalista, cercana al carácter del Estilo Internacional. Así que la singularidad de 
la volumetría empleada se conjuga con las distintas variantes filológicas promovidas por el 
Movimiento Pintoresco, pasando luego por el art nouveau, hasta decantar en obras 
plenamente modernas cercanas a la década de los cincuenta.  
En algunos conjuntos para las casas clubes y en las villas residenciales emplea referentes 
clasicistas como el estilo Regency, vinculado al neoclasicismo británico, manejado de manera 
pintoresca (figura 6); en otros se manifiestan rasgos medievalistas tomados del lenguaje 
tudor o el normando (figura 7) o del repertorio neogótico victoriano (figura 8); asimismo 
emplea el neocolonial en terceros casos, bien sea el de raíces vernáculas británicas 
asociadas con la arquitectura campestre y acastillada o, en otros, el de raíces hispánicas 
alineadas con el Estilo Misión californiano (figura 9).  
En los edificios para condominios y en las sedes corporativas como las que proyectara en 
Caracas, recurre a lenguajes más clásicos, dentro del llamado academicismo moderno, 
influenciado por el ideal del City Beautiful Movement a veces con sutiles toques ornamentales 
de filiación art déco, que recuerda la obra de los vieneses secesionistas Otto Wagner y 
Joseph Hoffmann y del protomoderno Adolf Loos. La utilización de uno u otro lenguaje 
domina siempre los conjuntos edificados, empleando el estilo como instrumento para 
caracterizar a los conjuntos, expresar la función y entablar un diálogo asociativo con los 
entornos naturales y culturales donde se implantaban.  
 
 

 
Figuras  6, 7, 8 y 9: “North Hempstead Golf Club” (1916), “North Jersey Country Club” (1921-1923),  

“Bufalo Park Club” (1928) y “North Hills Golf Club” (1927-1928), (Wendehack, 1929). 
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paisajístico del conjunto. Charles Banks también diseñó los campos de golf del “Caracas 
Country Club” (Díaz, 2006, p. 62). Los siguientes proyectos se alternan entre los estados de 
New York y New Jersey. Vuelve a emplear un pintoresco estilo Tudor en el “Winged Foot Golf 
Club” (1925), en Mamaroneck, New York, y en el “Phelps Manor Country Club” (1926), en 
Englewood, New Jersey (figura 11). De igual forma, reincide en el colonial americano en el 
“Hackensack Golf Club” (1928), en Oradell, New Jersey (figura 12), en el “Yountakah Country 
Club” (1927), Nutley, New Jersey y en el “Wiccopee Country Club” (1930 ca.), Beacon, New 
York.  
Durante esos años experimenta también con el neohispánico estilo Misión, en el “North Hills 
Golf Club” (1927-1928), en Douglastone, Long Island, retórica que volverá a emplear en el 
caso caraqueño (1929), con la usanza de reiterados arcos de medio punto y cubiertas de 
tejas criollas. También ensaya de manera sutil y todavía pintoresca con referentes 
medievalistas de origen neogótico y formas “acastilladas” en el “Ridgewood Country Club” 
(1927-1929), en Paramus, New Jersey, lenguaje que consolida de manera arqueológica en el 
“Watchung Valley Country Club” (1927-1929), en Plainfield, New Jersey, actualmente 
conocido como “Twin Brooks Country Club”. Las experiencias precedentes le conducen a un 
nuevo ensayo con los medievalismos en la Casa Club de “The Park Country Club” (1928), en 
Búfalo, New York, en una mezcla de neogótico inglés y estilo Tudor, emplazada sobre el 
campo, diseñado por la firma Colt & Alison. En el umbral de la siguiente década proyecta el 
“Women’s Club” (1930), en Maplewood, New Jersey, concebido como centro de reunión y 
entretenimiento cultural para las damas de la alta sociedad del lugar, empleando el “Georgian 
Revival Style” (figura 13) y años después diseña la casa-club del “Pennhills Club” (1937), 
producto de la fusión de “The Country Club of Bradford” (1900) y “The North Penn Club” 
(1924), (Pennhills Club, s.f.). 
 

4. LAS “CLUB-HOUSES” VENEZOLANAS: CENTROS DE GOLF DE AIRES NEOHISPÁNICOS  

Regresando al caso caraqueño, la notabilidad que al presente se puede hallar en 
documentos históricos con relación al “Caracas Country Club”, permite valorarlo dentro de la 
trayectoria de Wendehack como el más significativo, debido tanto a lo referido por terceros 
como por su mismo autor. Esto, a las luces de que en su monografía sobre el tema del club 
de golf encabeza la lista de sus obras con la reseña del centro caraqueño. El “Caracas 
Country Club”, como institución, había nacido bajo la denominación “Caracas Golf Club” el 13 
de febrero de 1918, en reunión efectuada en el extinto Club Paraíso. Comenzó funcionando 
con “un solo green y nueve diferentes tees de salida” (Díaz, 2006, p. 27) por iniciativa de 
William H. Phelps (p. 25) en unos terrenos arrendados al oeste de Caracas, conocidos como 
Las Barrancas, propiedad de la sucesión Uslar, en el actual sector de Vista Alegre. En breve, 
al aumentar el grupo de socios, pudieron “construir un campo de nueve hoyos” (p. 25) y 
renombrarse como Asociación Civil “Caracas Country Club” en la Asamblea de Socios, 
reunida el 16 de mayo de 1923, en la residencia de su presidente vigente señor R. 
Wesselhoeft (p. 52). 
Con la adición de nuevos accionistas y luego de varias renovaciones del arrendamiento, van 
despertando las aspiraciones de contar con terrenos propios y de mayor extensión para 
materializar un campo de golf de dieciochos hoyos con instalaciones óptimas. Fructifica así, 
en 1928, la idea de crear un club que contara con mejor infraestructura, además de “una 
urbanización donde pudieran construir sus casas de campo y que ella, como se hacía en el 
norte, estuviera integrada a un club de golf” (p. 47). Para ello, después de valorar diversas 
opciones, el 5 de marzo de 1928 se formaliza la adquisición de los terrenos de la hacienda 
Blandín (p. 52), propiedad del matrimonio de Carlos Rodríguez Landaeta y Mercedes Eraso, 
quienes otorgan opción de compra al señor Luis Vaamonde Santana por la Asociación del 
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ingreso y de la torre adosada a esta, rematando al norte en un volumen destinado a sala de 
estar y reunión, a manera de rotonda, que en el proyecto tenía planta octogonal, siendo 
construida finalmente en forma cilíndrica. A cada lado de este eje se desarrollan las 
dependencias. Al oriente, las áreas sociales, juegos de mesa, comedor y servicios, en torno a 
un patio interior de reminiscencia colonial. Al oeste las áreas de esparcimiento alrededor de la 
piscina y sus dependencias conexas, alineada con el patio este a través de un segundo eje 
virtual transversal. El edificio ha experimentado desde su origen entre 1929 y 1934, varias 
intervenciones como la realizada por Gustavo Wallis en 1945 (figuras 14, 15 y 16).  
Poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, en entrevista publicada en la revista 
Golfdom, Wendhack, reconociendo críticamente la grandilocuencia del club caraqueño, 
refería que los clubes sociales debían tornarse más sencillos. A este respecto, aseveraba: “I 
design about twenty years ago in Caracas, Venezuela. For all these years, this club has been 
the mecca from every parts of the world; it is a social club as well. It is a fine building. I will 
admit, because I was its guest a couple of months ago; but it is entirely too grandiose for the 
professional and white collar workers of this South American Republic; golfers and sport 
lovers from the States, England and Holland” (Wendehack, 1944, octubre 22, p. 24). 
En Venezuela, además de proyectar la sede del “Caracas Country Club”, años después, 
también concibe la nueva casa del “Maracaibo Country Club” (1940), conjunto que constituiría 
el segundo centro social para la práctica del golf en el país, aupado por la concentración de 
funcionarios de origen norteamericano en las empresas petroleras. Esta nueva sede, también 
de aires neohispánicos (figura 17), siguiendo la pauta de su hermano caraqueño, se localizó 
en el sector de La Limpia. Se alejaba de la anterior adyacente a la carretera de El Paraíso 
(Sempere, 2003), ubicada en el sector destinado al ensanche urbano promovido por la 
gobernación de Vicencio Pérez Soto en 1927, dentro del cual calara el proyecto del Country 
Club marabino, cercana al Hipódromo, el Aeródromo y los desarrollos habitacionales privados 
(Suárez, 2014). La mudanza del Club, junto con el Hipódromo a La Limpia, obligaron al 
proyecto y construcción de la nueva sede, siendo inaugurada el 6 de marzo de 1940, 
quedando en breve en el olvido cuando la institución se reconstituye como “Entidad 
Maracaibo Country Club” en 1946 (Maracaibo Country Club, 2016, noviembre 17), proceso 
que diera lugar a sucesivas reformas que alteraron el ideal neohispánico de este otro club de 
golf venezolano de Wendehack.  
 

5. OTROS TEMAS: EDIFICIOS CORPORATIVOS PARA LOS PHELPS Y N.A. ROCKEFELLER 

La relación iniciada con los Phelps, además de otros socios del “Caracas Country Club” se 
perpetuará en los años siguientes, luego de construida la Casa Club, cuando nuevos vínculos 
se establecen dando lugar a otros proyectos. Desde el 5 de agosto de 1911, cuando el 
empresario William Henry Phelps, con el apoyo de Edgar J. Anzola (1893-1981) comenzara 
la importación y mercadeo de automóviles en Venezuela, se sentaban las bases del grupo 
Phelps (Schael, 1969, p. 34). El desembarco en La Guaira del primer ejemplar de la “Ford 
Motor Company” abrió la senda que poco a poco se consolidó como un consorcio 
especializado en la actividad comercial. Primero bajo la razón social “Arvelo & Phelps” hasta 
1913 (p. 36), luego a través de la firma “El Almacén Americano”, inaugurada en 1920 para la 
venta de artefactos del hogar, como radiorreceptores, discos y aparatos reproductores RCA 
Víctor, máquinas de escribir Underwood, refrigeradoras Frigidaire, plantas eléctricas Delco, 
además de automóviles y camiones Ford y más tarde mediante la ya especializada compañía 
“El Automóvil Universal”, importadora, ensambladora y distribuidora de vehículos Ford y 
Lincoln en el país (p. 95), se fue instituyendo una corporación comercial que luego se 
diversifica hacia nuevos rubros. Entre otros, a los medios de comunicación con el apoyo de la 
empresa RCA Víctor, dando origen a las empresas 1 Broadcasting Caracas, Radio Caracas 
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Radio, Radio Caracas Televisión, y más recientemente Caracas 92.9 FM, Sonográfica, 
Recordland y El Diario de Caracas, o a medios de locomoción como la Línea Turística 
Aereotuy.  
Todas estas nóveles y fértiles actividades económicas, producto de los influjos del “Coloso 
del Norte” abren la senda para el desarrollo de novedosos edificios, adecuados a las 
necesidades utilitarias, procedentes del mundo industrial y mercantil. Almacenes comerciales, 
concesionarios automotrices, edificios de oficina, plantas de transmisión radial y televisiva, 
sedes bancarias, además de lujosas y acomodadas residencias en las urbanizaciones en 
gestación, formaron parte del repertorio programático dentro del cual se desplaza la 
trayectoria de Wendehack durante las próximas dos décadas, en la transferencia del 
American way of life para atender los requerimientos del grupo Phelps, sus asociados y 
amigos (Phelps, 2001). En esos temas, Wendehack ya había proyectado en Montclair su 
ciudad de residencia, el centro comercial “Watchung Plaza” y el “Club Atlético”, actual “MKA 
Montclair Kimberley Academy” (Montclair Public Library, s.f.). 
Entre los más tempranos proyectos tenemos la renovación y ampliación del tradicional 
inmueble localizado entre las esquinas de Palma y Pajaritos (figura 18), donde se iniciaron “El 
Almacén Americano” y la “1 Broadcasting Caracas - 1BC” para adecuarlo como sede del 
concesionario “El Automóvil Universal” (1935 ca.). Allí estuvo hasta su demolición alrededor 
de 1944, para ceder paso a la construcción del Centro Simón Bolívar en 1948, obligando a la 
proyección de lucidas sedes independientes para cada una de estas empresas. Otro de los 
más tempranos fue el segundo centro de operaciones para la 1BC, luego “Radio Caracas” 
(1935-1940 ca.) de líneas art déco en El Paraíso (figura 19), que al crearse la televisora filial 
en 1953 pasa a llamarse “Radio Caracas Radio”. Por ser de las más precoces edificaciones, 
ambas rebosan en detalles ornamentales geométricos.  
La demolición de “El Automóvil Universal” obliga al diseño de edificios específicos para cada 
uno de los rubros del grupo Phelps. Uno de estos será el “edificio Phelps” (1944), uno de los 
más significativos (figura 20). Servirá como base de operaciones del clan familiar, además de 
oficinas rentables y flamante nueva sede de “El Almacén Americano”. Es construido sobre el 
lado norte del eje de la calle Este-Oeste 1, que en 1952 dará paso a la avenida Urdaneta. 
Este edificio corporativo vino a engalanar con ínfulas de pequeño rascacielos de aires 
metropolitanos, la cambiante vía caraqueña. De planta rectangular responderá a un sencillo 
esquema academicista, formado por un volumen prismático horadado por ventanas 
rectangulares, cuya calle central prominente se adelanta sobre las esquinas retranqueadas, 
rematando en una gran cubierta en forma de pabellón a cuatro aguas. Su exterior aséptico y 
severo e interior sofisticado, con refinados acabados nobles de mármoles y bronces, devela 
influjos de la Escuela de Chicago y de Adolf Loos.  
Casi a la par proyecta entre las esquinas de Dolores a Puente Soublette de la avenida Sur 4, 
en el sector Quinta Crespo de la parroquia Santa Rosalía, idóneo por su vocación mercantil, 
el edificio “1BC” (1945), torre de lenguaje art déco que compartirá el nuevo concesionario de 
“El Automóvil Universal” en la planta baja, con la representación de la “RCA Víctor” en 
Venezuela y la sede administrativa de la “1 Broadcasting Caracas” en los pisos altos. Detrás 
de este, entre las esquinas de Bárcenas a Río de la avenida Sur 2, añade nuevos espacios y 
servicios de “El Automóvil Universal”, con una escala análoga a la sede original. Después de 
fundarse “Radio Caracas Televisión” en 1953, ambos inmuebles devienen en sede operativa 
del canal como “RCTV Building (figura 21).  
La expansión al este de la ciudad impulsa el diseño de otro inmueble para la sucursal de “El 
Almacén Americano” (1945 ca.) en la calle Real de Sabana Grande, el edificio “Gran Sabana” 
(figura 22), en cuyos altos se asienta la Fundación Phelps, además de los depósitos de la 
colección ornitológica homónima y, más tarde, oficinas de la cadena de producción musical 
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de la historia de la inserción del American way of life en la Venezuela moderna, y como tal, 
dignos edificios por valorar y conservar. Su reconocimiento apenas comienza…  
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