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Preámbulo de sentimientos 

Reflexionar en un amanecer pleno luz de 
un bendecido día para apreciar la 
inmensidad del territorio forjado en la 
planicie aluvial del Sur del Lago de 
Maracaibo, es una profunda bendición y 
emoción plena de agradecimiento 
espiritual para un originario o ciudadano 
venido de otra tierra. Es reconocer el 
significado del amor a la tierra llana 
donde se han compenetrado con su 
esencia de vida sobre este extenso suelo 
fértil que es ofrenda de frutos, dinamismo 
y energía para el desarrollo y el progreso, 
y que con su trabajo y perseverancia han 

vencido y vencen  en el tiempo, cualquier 
impedimento de que limiten su 
trascendencia.  
Es escena que se transforma en un 
espectáculo único que le permite al 
espectador, sobredimensionar en pleno 
acto de amor y agradecimiento al 
Altísimo, el regalo espiritual de estar 
presente ante la magnánima obra de lo 
natural y lo construido por la fragua de 
sus valiosos hombres y mujeres sur 
laguense que se transfiguran en una 
espectacular pintura divina, radiante de 
luces y texturas tropicales, de flujos socio 
productivos y de actos existenciales, que 
solo fluyen en lo más interno del templo 
de quienes aman este suelo.

Al fusionarse en cada amanecer la visión 
del sur laguense y vigíense sobre las 
colinas andinas merideñas que vienen 
desde la Cordillera de los Andes como 
serpentinas y suavemente allanadas para 

Dedicatoria:

Al Gran Arquitecto del Universo, a mi madre 
Da Carmen Edicta, a mi amado hermano 

José Emil Amilkar Contreras Miranda nacido 
en la ciudad de El Vigía y a todos los 

ciudadanos vigíenses que la llevan en sus 
cimientos existenciales de amor…
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difuminarse con la tierra llana, como 
antiguamente era nombrada por sus 
originarios el Sur del Lago. 

Extenso espacio natural aluvial, siempre 
vestida del intenso verdor de sus 
plataneras, horizontales pastizales 
amarillentos que conforman sus potreros 
ganaderos de grandes haciendas, entre 
tejidos de pequeñas parcelas de frutales 
multicolores; y toda una red de vías que 
articulan humildes caseríos y prósperos 
pueblos con proyección de ciudades, y 
que en su dimensión espacial, cada día 
son refrescados del inclemente sol 
tropical, por los vientos de suave rocío 
provenientes del Lago marabino. De éste, 
emergen tormentosos chubascos que 
espantan sueños y logros con sus 
colosales tormentas e inundaciones, pero 
que en su justa acción ambiental, una vez 
retornada la calma y en medio del 
cataclismo, sus mujeres y hombres han 
sabido trascenderlas. 

Es un ciclo de nunca acabar, pero siempre 
ha sido un fuerte reto digno de vencer 
para vivir, amar, multiplicarse, perseverar, 
trabajar, progresar y proyectarse sobre la 
fragua en el tiempo y la historia 
desarrollada en el Sur del Lago de 
Maracaibo y del Eje Panamericano 
merideño.   

Al retornar la calma, sus habitantes 

humedecidos de logros y sueños 
edificados con sapiencia demostrada, son 
los fuertes eslabones que emergen con su 
vitalidad de la larga cadena vibrante de 
energía, trabajo, esperanza y 
trascendencia donde la forja emerge del 
caudal mismo del río Chama, río Onia y 
río Mucujepe. Tierra llana, atractiva 
composición de un paisaje imponente de 
verdor y luces tropicales donde el puente 
Chama, ha sido ícono de la ingeniería 
moderna tallado en el plano de la historia 
sur laguense, adrianista y vigíense; silente 
pero saciado de adelanto y progreso 
consolidado en su sociedad sur laguense 
que le habita.
Por ello, el autor al realizar el presente 
trabajo, efectúa un humilde tributo  
asumido con el mayor sentimiento de 
agradecimiento, amor vigíense y 
ciudadano, fiel creyente de lo benigno en 
dones de nuestra gran tierra sur lacustre y 
de El Vigía, ciudad que oferta un futuro 
cierto.

Y es que el preámbulo de sentimientos 
antes expuesto, fluye a continuación 
como documento retrospectivo, presente 
y con visión prospectiva, que apertura el 
devenir antrópico y natural que se ha 
desarrollado en el espacio territorial del 
Sur del Lago de Maracaibo, pero en 
especial del proceso de evolutivo y 
consolidación urbanística de la ciudad de 
El Vigía, capital del Municipio Alberto 
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Adriani del Estado Mérida, Venezuela. 

En definitiva, el documento analiza de 
manera sucinta el contexto integral de 
parte de sus principales acontecimientos 
históricos socio culturales y urbanísticos, 
de emprendimientos socioproductivos 
agropecuarios, metalmecánicos, 
arquitectónicos e inmobiliarios, 
industriales o de servicios modernos 

Escenario parcial del inmenso paisaje del Sur del Lago de Maracaibo contemplado 
desde la colinas que bajan de las montañas andinas y se funden con la planicie 
aluvional bajo la imponencia de continuo resplandor del Relámpago del Catatumbo 
y de la forja agropecuaria que sobre su territorio, desde finales del siglo XIX, han 
consolidado su desarrollo y progreso en el siglo XXI. Fuente: mapio.net; 
araguato.org; venezuelatuya.com  

diversos, que entre otros, le han permitido 
desde finales del siglo XIX hasta inicios de 
la tercera década del siglo XXI, que la 
ciudad de El Vigía, se haya transformado 
a través de  esa traza de tiempo, en el 
principal centro urbano establecido en la 
planicie aluvial del Sur del Lago y del Eje 
Panamericano merideño, además de ser 
el más atractivo, dinámico y con mejor 
proyección de futuro para trascender 
como polo de desarrollo económico y 
urbanístico de esta significativa región del 
Occidente venezolano.
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de todo un tejido de comunidades 
urbanas que se han logrado establecer, 
arraigar y conformar en esa extensa 
región. 

De lo antes expresado, en primera 
instancia, se debe hacer mención de la 
conurbación que conforman los ámbitos 
urbanos de Santa Bárbara del Zulia y San 
Carlos del Zulia del Municipio Colón del 
estado zuliano; seguidamente en su 
desenvolvimiento histórico, la ciudad de 
El Vigía, capital del Municipio Alberto 
Adriani del Estado Mérida; y en tercer 
lugar, el conjunto de pequeñas y 
medianas comunidades urbanas que se 
han generado desde la construcción de la 
carretera Panamericana que van desde 
Mucujepe hasta Nueva Bolivia, formando 
esta última, una fusión urbanística junto a 
la ciudad de Caja Seca del Estado Zulia. 

Todo este contexto, se ha 
interrelacionado con la gestión 
gubernamental política, administrativa, 
legislativa, social, cultural, religiosa, militar, 
religiosa y ambiental de los distintos 
periodos que han estructurado y 
conformado la historia de Venezuela, y 
que debe ser tratado resumida y 
reflexivamente para poder comprender 
las características más resaltantes del 
lugar; su génesis y evolución fundacional 
hasta el presente de su proceso de 
desarrollo urbano, arquitectónico y de 
infraestructuras de servicios básicos. 

De ahí, que a continuación se exponga el 
contexto del hábitat de desenvolvimiento 
de los tres ámbitos antes mencionado, 
como hábitats geográficos de desarrollo 
urbanístico y socio productivo que 
actualmente conforman al Sur del Lago:

Primeras luces tropicales que se 
irradian sobre el Sur del Lago, tierra 
fértil, de trabajo y sueños edificados 

Para entender la historia devenida en la 
región del Sur del Lago de Maracaibo, 
requiere contextualizar de manera 
concisa el proceso histórico y dinámico 
que se generó  y gestó en este territorio 
gestado por toda una diversidad de 
actuaciones antrópicas, emprendimientos 
y proyectos acontecimientos sobre la 
tierra llana desde fin de siglo XIX hasta la 
actualidad. Estos influyeron 
significativamente en todo el buen 
proceder socio productivo, urbano y 
arquitectónico que se logró consolidar 
sobre el rico y fértil suelo de la inmensa 
planicie aluvional. Son vestigios visibles y 
de valor patrimonial económico, social y 
cultural lo alcanzado en el Sur del Lago.
 
Lo anterior es el resultado de un cumulo 
de acciones de la fragua humana que han 
permitido el establecimiento de una 
diversidad de actos antrópicos donde el 
sudor, sacrificio y entrega de los hombres 
y mujeres sur laguense, exteriorizan con 
orgullo el haber logrado edificar 
individualmente o con apoyo del Estado 
venezolano y alianzas estratégicas 
privadas, toda una gran multiplicidad de 
redes de carreteras troncales y rurales 
para la movilidad terrestre de bienes y 
servicios. Todo un compendio de 
infraestructuras  socio productivas 
agropecuarias de ganadería, plantaciones 
de plátano, forestales y frutales, 
comercios, industrias y servicios básicos 
modernos que han caracterizado la 
dinámica de logros conquistados en ese 
espacio de vida; y en su evolución de 
tiempo, como variante del hábitat 
humano, la conformación e interrelación 
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Santa Bárbara del Zulia y San Carlos 
del Zulia. Estas poblaciones son parte 

territorial, histórica y legislativa del Estado 
Zulia. Además este territorio sur lacustre, 

ha sido parte de la historiografía 
geográfica de Venezuela desde los mismos 

inicios del proceso colonial cuando en el 
año 1535, ya D. Gonzalo Fernández de 

Oviedo incursionaba y realizaba la Carta de 
la laguna de Coquivacoa, actual lago de 

Maracaibo, que entre otros españoles 
exploradores y conquistadores, daban las 

bases de las más importantes 
características ambientales de un lugar que 

fuera de interés a la Corona, y de esta 
manera, poder llegar a dominar regiones y 

conformar parte de la amplia red de 
ciudades fundadas durante el dominio del 

Imperio español en la antigua Capitanía 
General de Venezuela y luego Provincia de 

Venezuela; así como del extenso territorio 
del Nuevo Mundo llegado a ser llamado 

finalmente, América. 

Todo no resulto fácil para los ambiciosos 
españoles en su gran aventura de 

conquista de este agreste espacio natural, 
que en su peligroso transitar, los acechaba 

y propiciaba muerte en su entramado de 
imponentes árboles, humedales, calor 

tropical, zancudo y feroces animales; sino 
que además,  una vez establecidos como 
encomenderos, debían protegerse de los 

feroces indios Kirikire que habitaban el 
territorio ubicado entre los ríos Tarra, Santa 
Ana y Catatumbo, y que fueron asignados 
en encomienda a D. Rodrigo de Argüelles, 

quien resulto incompetente para 
subyugarlos. 

Dada las presiones de los hispanos en su 
afán de dominarlos, los Kirikire se 

desplazaron para el Sur de la laguna,  que 
era espacio natural plano ya conocido por 

ellos y que  se desarrollaba entre los ríos 
Zulia y Catatumbo en la jurisdicción de 

Mérida. Este sector les permitió fustigar, a 
partir del año 1580, a las embarcaciones 

que navegaban por el río Zulia y, por ende, 
a las comunidades urbanas recién 

establecidas y las pequeños fincas de 
potreros agropecuarios que ya 

comenzaban a ser primeras huellas de la 
ampliación de la frontera agrícola. Son la 

génesis de lo que en la actualidad es el 
escenario socio productivo del Sur del Lago 
y su amplio entretejido de conucos, fincas y 

grandes haciendas.   En ese contexto de 
descubrimiento de lugares habitables con 

posibilidades de desarrollo para centros 
urbanos y actividades socio productivas es 

el caso de Santa Bárbara, la cual fue 
fundada en el año 1704 y refundada junto 

a San Carlos en 1778.
  

Estas antiguas poblaciones, en la 
actualidad son una conurbación adscritas 

legislativamente al Municipio Colón del 
Estado Zulia. Con el pasar del tiempo, 

tomaron importancia dentro de los interés 
administrativos coloniales y posteriormente 

republicanos, al propiciar como punto 
intermedio de la ruta comercial, la 

navegación a través del río Escalante y del 
Lago de Maracaibo e inter conectar la 

región sur occidental y centro occidental 
de los Andes tachirenses y merideños con 

el puerto de Maracaibo, y de éste, con la 
región del Caribe, Norteamérica y Europa. 

Ya a finales del siglo XX, la modernidad 
consolida a estas ciudades como 

epicentros residenciales, comerciales y de 
servicios que canalizan su gran dinámica 

de la actividad agropecuaria al ser esta 
región sur laguense, la de mayor 

producción ganadera vacuna, plátanos y 
queso, entre otros. 
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Vista de la Carta de la laguna de Coquivacoa realizada por D. Gonzalo Fernández 
de Oviedo y obras paisajísticas realizadas por el pintor Ferdinand Bellermann, que 
exponen lo inhóspito de las selvas del Sur del Lago y una vista de la comunidad de 
Maracaibo. Fuentes: Miguel Á. Campos y Colección Museos Estatales de Berlín. 

Ciudad de El Vigía. El nombre de El 
Vigía, fue solo un punto geográfico de la 
también denominada tierra llana. Éste fue 
referenciado históricamente en el año 
1635 cuando el primer gobernador y 
Capitán General de Mérida, capitán D. 
Alfonso Fernández Valentín, entregó en 
concesión al capitán García Valera una 
vasta extensión de territorio plano 
localizado entre un tramo del río Chama y 
el cauce del río Onia. 

Dicha empresa fue concebida para 
generar en este espacio, actividad de 

pacificación e integración a la Corona de 
la población originaria de los Bubuqui 
pertenecientes a la etnia Caribe; 
establecimiento de cultivos de cacao y 
ganadería con mano de obra esclava 
africana, pero fundamentalmente, como 
punto de vigilancia y control al eventual 
ingreso de piratas y corsarios ingleses, 
holandeses o franceses que tenían la 
posibilidad de acceder y atacar, a través 
de la cuenca del río Chama, hacia la 
ciudad de Mérida y las comunidades 
establecidas en el valle del Mocoties, 
como Santa Cruz de Mora y Tovar. 

 08                                                         



Esta planicie es parte de un territorio 
plano aún mayor que se extiende desde 
el río Chama, pasa por el río Onia y llega 
hasta el río Escalante; y de  ahí, a sus 
desembocaduras en el lago. Como 
vecinos distantes, se interrelacionaban los 
Bubuqui, entre otros pueblos, con los 
nómadas indios Kirikire y los sedentarios 
Guereguires o Guaroríes que eran los 
habitantes del contexto natural de la 
actual localidad merideña de Zea, que 
eran conocidos en la región como 
comerciantes de sal y que nunca fueron 
dominados por los españoles por su 
carácter aguerrido; Previsión estratégica 
de la administración colonial ante el 
continuo acecho de ataques piratas que 
se venían efectuando a las poblaciones 
establecidas en la margen derecha del 
Lago de Maracaibo, caso de Gibraltar o 
Bobures, entre otras.

Y es que el espacio geográfico donde se 
localiza el ámbito urbano de la ciudad de 
El Vigía, fue complejo desde el punto de 
vista de las características naturales y 
ambientales a través de su historia, 
requiriendo el tener que realizar grandes 
esfuerzos para doblegar las grandes 
limitaciones que ofertaba ese territorio 
para el asentamiento como hábitat 
humano. Al final, fue conquistado por el 
esfuerzo, arrojo y valentía de quienes 
sentaron las bases fundacionales de 
haciendas, aldeas, pueblos e 
infraestructuras diversas.

La planicie aluvial del Lago de Maracaibo, 
es un ecosistema natural conformado por 
una continua e impenetrable selva 
tropical que emerge desde el pie de 
monte andino merideño y llega hasta el 
mismo margen Lago. Hábitat que en su 
entonces, se caracterizó por ser casi 

impenetrable en sus bosques y 
humedales los cuales en su intento de 
travesía, muchas personas y primeros 
conquistadores murieron. Vasto espacio 
natural plagado de fieras salvajes, 
serpientes y, mayormente, los zancudos 
de la fiebre amarilla o calentura. Esa 
realidad ambiental permanece casi 
inalterable hasta finales de la década de 
los años sesenta del siglo XX, cuando ya la 
ocupación de la región del Sur del Lago 
había sido propiciada con el 
establecimiento de extensos terrenos 
socio productivos agropecuarios. 
  
De ahí que el sector de El Vigía, por su 
interés geográfico para posibles 
emprendimientos, será posteriormente 
seleccionado dentro del proceso de 
planificación estratégica geopolítica y de 
modernización de Venezuela acometido 
como gestión gubernamental de 
desarrollo nacional durante el primer 
gobierno del general Antonio Guzmán 
Blanco (1870–1877). Dentro de lo 
estratégico, el Ilustre Americano acomete 
toda una serie de concesiones otorgadas 
a empresas alemanas e inglesas 
(1873–1892), con el fin de construir toda 
una serie de tramos ferroviarios a ser 
ejecutados en varias regiones del país, 
entre otros, se pueden mencionar el 
tramo central del ferrocarril La Guaira a 
Puerto Cabello o el tramo ferroviario de 
sector La Ceiba – Sabana de Mendoza – 
Motatán, sector del actual estado Trujillo.

En su conjunto, ese desarrollo ferroviario 
se realiza dentro de un país desarticulado 
en su vialidad entre sus centros urbanos, 
ya que la movilidad se realizaba a través 
de vías marítimas, fluviales y maltrechos 
caminos de tracción animal.  Por ello, la 
visión emprendedora de futuro de 
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Guzmán Blanco, procura dar a Venezuela 
mayor avance y modernidad, además de 
extraer los productos agropecuarios que 
caracterizaban la economía nacional de 
finales del siglo XIX, donde son íconos, el 
rubro del café y el cacao; posibilitando, 
además, el ingreso de artículos foráneos 
para la sociedad venezolana rural de ese 
tiempo y que se mantuvo casi hasta las 
tres primeras décadas del siglo XX, dando 
paso a la sociedad petrolera que 
caracterizará al país hasta el presente. 

Una de las redes ferroviarias parciales en 
el ámbito nacional que se logra construir 
es la del Ferrocarril del Zulia el cual fue 
construido entre los años 1892 a 1896 y 
con un trazado de 60 kilómetros. El 
mismo se localizaba entre la pequeña 
población de Santa Bárbara del Zulia-San 
Carlos del Zulia, y el punto geográfico ya 
conocido como El Vigía. Este lugar se 
ubica en el sector de borde de talud de la 
planicie con mirada al río Chama, ubicado 
en cota topográfica inferior. Es un 
proyecto vial que articuló el pie de monte 
andino merideño y la región en proceso 
de conquista del territorio inhóspito del 
Sur del Lago de Maracaibo.

Las características del lugar seleccionado 
por la gerencia e ingenieros de la 
empresa ferroviaria, favorecen los 
intereses de ésta al determinarse que es 
un terreno con baja pendiente, estable 
geomorfológicamente y no inundable, 
permitiendo entre otros, el establecer de 
manera segura la estación final de llegada 
o salida del Ferrocarril del Zulia. Ésta 
estaba compuesta por una serie de 
infraestructuras de servicios conexos para 
el mantenimiento del tren, dotación de un 
tanque de agua con gran dimensión en 
altura y volumen, la estación central de 

recepción y salida de  mercancías y 
pasajeros, almacén y vivienda de 
administradores. 

Es un conjunto arquitectónico de servicios 
que impacta en el mediano terreno 
explanado y libre de vegetación tropical, 
por su pequeña escala funcional; su 
sistema constructivo es de moderna 
estructura prefabricada de acero 
apernado con cerramientos rígidos de 
argamasa y ladrillos, y en menor grado, 
de madera entramada; techumbre 
galvanizada con alero para la gran 
cobertura que define el andén para la 
llegada o salida del tren; un juego diverso 
de techos que articulan el resto del 
conjunto arquitectónico; y desde lo 
funcional, conforma una sola entidad que 
permite la carga y descarga de productos 
diversos, en especial, el café de 
exportación con destino a mercados 
europeos el cual es proveniente del valle 
del Mocotíes y del contexto adyacente a 
la comunidad de Murmuquena, 
actualmente Zea. 

Vale resaltar que la funcionalidad del 
Ferrocarril del Zulia tuvo grandes 
limitaciones producto de las frecuentes 
inundaciones por desbordamiento del río 
Chama, las cuales dañaban parte de las 
vías e impedían su tránsito en periodos de 
hasta mes y medio. 

Con la llegada del primer tren a la 
estación de El Vigía acontecida el día 28 
de julio de 1892, queda definida como 
fecha histórica oficial fundacional y 
referencial de la comunidad. Esta data 
significativa ha sido desde hace tiempo y, 
aún actualmente, centro de continuas 
divergencias entre cronistas y ciudadanos 
pre claros vigíenses, llegándose a 
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proponer como fecha con mayor rigor 
histórico el día 25 de julio de 1887, o la 
del 16 de abril de 1887. En su contexto 
historiográfico, esta discusión exige mayor 
rigor y esclarecimiento de investigación 
que aporte luces a resolver esta inquietud.
Lo cierto es que el 28 de julio es el Día de 
la ciudad de El Vigía para celebraciones 
oficiales y cívicas. Pero el espíritu vigíense 
no se doblega ante normas protocolares 
legislativas, ya que sus ciudadanos 
trascienden en el pleno disfrute de esta 
fecha tan conmemorativa y emotiva para 
un centro urbano que no fue fundado 
bajo el estamento de leyes coloniales o de 
la república a través del tiempo. Este hito 
histórico conmemorativo establecido, esta 
ya inscrito como huella en el amor y el 
sentido de pertinencia que tienen los 
vigíenses y adrianistas con su ciudad. 

A pesar de que Vigía no fue fundada y 
planificada en su trama urbana bajo los 
cánones de creación de ciudades 

coloniales, republicanas o modernas, si 
logró su desarrollo urbanístico y 
arquitectónico desde finales del siglo XIX 
hasta el presente. Todo este 
acontecimiento es a partir de la 
construcción de la estación del Ferrocarril 
del Zulia, identificada como El Vigía. 

Esta comunidad, con el pasar de las 
décadas, fue siendo envuelta por la 
conformación anárquica de un tejido de 
humildes edificaciones y rancherías de 
palmas, donde lo habitacional, comercial 
y de servicios, permitían hacer vida 
cotidiana alrededor del emblemático y, 
otrora majestuoso y frondoso árbol de 
tamarindo. Esta emblemática especie 
forestal, se transformó en ícono de la 
ciudad y alma de todo lo que signifique 
ser vigiense, bajo el ardiente sol tropical y 
calurosas noches de descanso que 
arropaban la dinámica y fatigada fragua 
diaria de sus habitantes bajo los destellos 
distantes del Relámpago del Catatumbo. 

Fotografía de una estación del 
Ferrocarril del Zulia y de una de las 
locomotoras que fueron rescatadas del 
tramo Santa Bárbara del Zulia a la 
estación de El Vigía, la cual se ha 
transformado en ícono patrimonial de 
la ciudad vigiense. Vista aérea del 
proceso de construcción del puente 
Chama en el eje de la carreta 
Panamericana la cual fue inaugurada 
en el año 1955 y marco el inicio de 
apertura al dinamismo, desarrollo y 
progreso del Sur del Lago de 
Maracaibo, siendo El Vigía su principal 
centro urbano, donde su plaza Bolívar 
ha el espacio de encuentro cívico y 
testigo de su trascendencia. Fuentes: 
Autor anónimo; Cormetur; 
co.pintorest.com y Robinson López. 
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Así, la pequeña aldea busca conquistar la 
planicie con el incipiente desarrollo del 
barrio El Carmen que busca el Norte al 
encuentro de las cercanas colinas 
andinas; por el Este, proyectarse 
fusionada al eje del tren que va en el 
sentido hacia Bárbara del Zulia. 

Ya será el impacto de la construcción de la 
carretera Panamericana y el puente sobre 
el río Chama acontecido en el año 1954, 
quienes marcaran a partir de esta fecha 
hasta la actualidad del siglo XXI, la pauta 
de un marcado dinamismo de desarrollo y 
progreso en lo referido a crecimiento 
demográfico, urbano, económico y de 
servicios, entre otros; mientras que la 
imagen y lo que ha representado el 
puente, es el símbolo de la moderna 
ciudad de El Vigía y del espíritu de lo 
vigiense y adrianista.  

Red de pueblos y pequeñas ciudades 
sobre el Eje Panamericano. Como 

tercer componente del desarrollo urbano 
acontecido sobre el territorio del Sur del 
Lago de Maracaibo, es el efectuado por 

un conjunto de municipios nuevos, y los 
históricamente establecidos a mediados 

del siglo XX, como lo es el Municipio 
Alberto Adriani. Éste es importante 

referencia de desarrollo y trascendencia 
del Eje Panamericano del Estado Mérida, 

con proyección al establecimiento de la 
propuesta de planificación de ordenación 
urbanística, del Área Metropolitana de El 

Vigía, segunda de la entidad merideña.
 

De esta forma se logra establecer en la 
trocal 1 o carretera Panamericana  todo el 

conjunto de pequeñas aldeas, pueblos y 
pequeñas ciudades que conforman en el 

presente Eje Panamericano merideño. 
Son estos ámbitos urbanos: Mucujepe-

Santa Elena de Arenales (antiguo Caño 
Zancudo)-Tucaní-Torondoy-Nueva Bolivia, 

estando esta última conexa como 
aglomeración urbana a la ciudad de Caja 

Seca del Estado Zulia. 

Vale resaltar nuevamente que su esencia 
histórica fundacional es a partir de la 

inauguración en el año 1955 de la 
Panamericana, construida bajo la gestión 
gubernamental del general Marcos Pérez 

Jiménez (1948-1958). Este procuró y 
desplegó todo un proceso de 

modernización de carreteras;  articulación 
y actualización de infraestructuras de 

servicios básicos de las más importantes 
ciudades venezolanas; conquista y 

desarrollo de nuevos territorios como la 
llamada Conquista del Sur o territorio de 

Guayana, que entre muchas significativas 
obras, siguen trascendiendo 

históricamente hasta el presente.

Todo este proceso de emprendimiento, 
desarrollo y progreso en materia de 

urbanismo y arquitectura acontecida en la 
región del Sur del Lago y su emblemático 

Eje Panamericano, ha permitido sobresalir 
a la ciudad de El Vigía su más significativa 

protagonista como ámbito urbanístico. 
Para entender históricamente como ha 

sido ese proceso de conquista del 
territorio y avance antrópico, se requiere 
interrelacionar todo este contexto con el 
proceso de planificación desarrollado en 

Venezuela  desde finales del siglo XIX y la 
actualidad.

Todo lo antes comentado desde la 
dimensión geográfica, del desarrollo 
urbano y arquitectónico, permite realzar 
el rol del arquitecto como ente 
planificador, creativo, innovador y de 
cambio en el proceso de creación de 
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obras de urbanismo y arquitectura que 
distinguen a una ciudad, y que definen 
sus principales trazas de vida, 
desenvolvimiento y trascendencia en el 
tiempo. 

Por ello, es que se ha hecho necesario el 
emprender a continuación, de manera 
reflexiva y sucinta, la génesis de la 
dimensión donde se encuentra el 
arquitecto y la arquitectura, el ingeniero y 
la ingeniería, que de la mano han 
proyectado y hecho realidad el desarrollo 
urbano de Venezuela en su proceso de 
planificación, gestión y construcción de lo 
más resaltante edificado y acontecido en 
su territorio durante el siglo XX y umbral 
del siglo XIX, y así poder encontrar 
interconexiones históricas respecto al 
ámbito urbano de El Vigía. 

El análisis se fundamenta en que la ciudad 
de El Vigía, capital del Municipio Alberto 
Adriani emeritense, el centro urbano más 
importante, dinámico y atractivo del Sur 
del Lago de Maracaibo. La misma ha sido 
y es a través de su génesis y evolución en 
su dimensión espiritual y física, la fusión 

 
  

Localización del Municipio Alberto Adriani dentro del mapa del Estado Mérida y sus 
23 municipios y el mapa que expone la ubicación de sus parroquias y centros 
urbanos en una superficie de 683 Km2 con una población de 147637 para el año 
2013. Fuentes: Wikipedia y Alcaldía del Municipio Alberto Adriani.

de amores, pasiones, encuentros y 
desencuentros que se han generado y 
generan cada día sus mejores hombres y 
mujeres. 

Esta tierra es lugar de la fragua vital del 
gentilicio vigíense y adrianista, quienes 
edifican con su trabajo, gran dinamismo, 
emprendimiento y sostenibilidad en los 
tiempos presentes que se proyectan a la 
procura de un futuro más digno, 
justamente equitativo, prospero, libre y 
democrático de sus generaciones que en 
la actualidad sueñan y continuamente  
forjando hechos construidos. Es apuntalar 
y afianzar un mejor y más hermoso 
destino en el inmenso escenario de la 
planicie aluvial sur laguense, donde el 
Relámpago del Catatumbo, es su mejor 
faro de luz, esencia de esperanza y 
cambio.

Arquitectura y arquitecto: historia y 
forja de espacios para la vida en El 
Vigía
La arquitectura ha sido definida, entre 
muchas, como ciencia o reina de las artes;  
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es expresión creativa que ha tenido en el 
tiempo diferentes formas de plasmarse a 
través de los estilos hechos tectónica 
representada en los espacios edificados, 
funcionales y habitables que definen las 
huellas de una ciudad; es y ha sido el 
resultado de procesos de construcción de 
variada índole y escalas dimensionales, los 
cuales evolucionaron desde lo tradicional 
o vernáculo hasta la alta tecnología, 
desde la prehistoria hasta los tiempos 
presentes de globalización, donde se 
contextualiza lo que se ha venido a 
denominar en la actualidad, la 
arquitectura sostenible, verde o ecológica.

Por su parte, el arquitecto, es el ente 
forjador, creativo, innovador y sensible 
que desarrolla la profesión y proyecta la 
arquitectura. Junto a un equipo de 
ingenieros y otros profesionales en su 
trabajo interdisciplinario, generan los 
proyectos y, finalmente, la obra 
arquitectónica construida. Está es 
contemplada, admirada y analizada por la 
admiración y vivencias de sus usuarios y 
transeúntes, los cuales llegan a definirla 
como mala o buena en sus múltiples 
caracterizaciones de uso residencial, 
educativo, militar, religioso, funerario, 
comercial, industrial, otros. 

Por ello, el autor, como arquitecto, cree 
profundamente en la esencia de la 
arquitectura, su importancia y razón 
existencial que ha evolucionado y 
contribuido al desarrollo y cobijo de la 
humanidad desde el inicio mismo de los 
tiempos. En su ámbito, se constituye el 
gremio de los miles de arquitectos que 
honran el compromiso de hacer cumplir 
sus preceptos, todos herederos del lazo  
comunicante de creación, innovación e 
inspiración histórica de los grandes 

maestros de la arquitectura. 

De esta manera brindamos un sentido 
homenaje a los arquitectos venezolanos y 
extranjeros que han edificado y edifican el 
perfil urbano y arquitectónico de todos 
los periodos que han constituido el 
devenir de la historia de Venezuela, con 
mayor realce en el siglo XX y todos 
aquellos que deben asumir la batuta en el 
siglo XXI. Son las nuevas generaciones, 
que bajo la guía de los maestros, quienes 
tienen la mayor responsabilidad en 
rescatar y definir el norte a seguir en la 
planificación, diseño proyectual, 
consolidación de ingentes proyectos 
urbanos y arquitectónicos que tanto 
requieren las ciudades del país, las cuales 
exponen en su generalidad: alto nivel de 
complejidad de fraccionamiento en su 
trama e ineficiencia de infraestructuras de 
servicios básicos desarticulados, obsoletos, 
así como el colapso de sus redes de 
movilidad; fraccionamiento dramático y 
deterioro de sus perfiles urbanizados; 
marcada desigualdad social; altos 
impactos ambientales negativos en su 
relación con la naturaleza; desarrollo de 
espacios inseguros ciudadanos; y la 
pérdida de espacios públicos 
humanizados dentro de un paisaje 
marcadamente desdibujado y que 
proyecta constituir habitas donde el 
venezolano se realice plenamente, sin 
estrés y desesperanza, en medio de las 
grandes necesidades existenciales que le 
ha impuesto la inmerecida crisis nacional 
actual.

En el inicio de la tercera década del siglo 
XXI, la ciudad de Mérida, El Vigía, Tovar o 
Ejido, como principales centros urbanos 
del Estado Mérida, no escapan a esta 
lamentable realidad contextual urbana y 
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arquitectónica. 

Sirva lo anterior como reconocimiento 
muy sentido a los arquitectos del Estado 
Mérida, y en especial, los que han dejado 
su trazado arquitectónico en los espacios 
de la ciudad de El Vigía; su participación 
en construir y dejar huellas que 
distinguen a nuestras ciudades 
emeritenses, en medio de tantas 
limitaciones, se bendice y agradece. 

Muchos de estos valiosos profesionales ya 
son reconocidos y, la gran mayoría, aún 
permanecen como autores anónimos y 
silentes de  la autoría de diversidad de 
proyectos urbanos y arquitectónicos que 
se encuentran depositados en el olvido de 
los archivos del tiempo de las diversas 
instituciones del Estado Venezolano, en 
especial de la Alcaldía del Municipio 
Alberto Adriani, quienes rigen los 
procesos administrativos de trámites de 
permisologia para la construcción dentro 
de la poligonal urbana de la ciudad y 
territorio adrianista. 

Han sido arquitectos que han ejercido y 
aún ejercen la arquitectura en el 
Municipio, mientras que otros participan 
desde Mérida, desde otro ámbito nacional 
o internacional bien de manera presencial 
o por uso de las plataformas de Internet. 
Otros, por la dificultad de demanda de 
proyectos y el poco reconocimiento en 
sus honorarios profesionales por el 
desconocimiento que se tiene de la 
importancia del arquitecto, han dado el 
salto para ser constructores o dejado de 
ejercer la profesión. 

En su conjunto, sus esfuerzos del día a día 
que saben sobrellevar con tanto tesón, 
voluntad y emprendimiento, han dejado 

una marcada impronta en el perfil urbano 
de El Vigía desde mediados de los años 
cincuenta del siglo pasado hasta hoy, en 
el suelo siempre abierto a oportunidades 
constructivas de la ciudad de El Vigía, el 
Municipio Alberto Adriani y el territorio 
sur laguense. 

Cada huella edificada de arquitectura ha 
sido emblemática para los vigíenses, 
trascendiendo sobre esta tierra de trabajo, 
oportunidades y futuro esperanzador. 
Porque la tierra llana en su integralidad 
como territorio, desde su proceso de 
conquista de su inmenso territorio que 
hoy conforma la región del Sur del Lago 
de Maracaibo que incluye a El Vigía, ha 
sabido trascender como espacio de vida y 
en su proceso evolutivo de horizontes 
fértiles.  

Esta emblemática región, no ha dejado de 
estar presente en la gestión geopolítica 
venezolana de manera directa o indirecta 
en algunos o importantes procesos de 
creación, gestión, planificación y 
construcción de obras en humildes aldeas 
que llegaron a ser pueblos, estos 
transformados en ciudades y sobre sus 
tramas urbanas, diversidad de obras de 
arquitectura e ingeniería logradas en 
importantes periodos de la historia 
nacional, y que se contextualiza 
historiográfica y reflexivamente de 
manera resumidamente a continuación:

Periodo de génesis y liberación 
colonial. Breve interacción histórica 
con un lugar llamado El Vigía 
(finales del siglo XV-1830). La actual 
Venezuela se inicia fundamentalmente en 
sus cimientos históricos de la traza urbana 
y arquitectónica desde los primeros años 
de 1500 con la fundación de Santa Ana 
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de Coro. A partir de ésta, se proyectan 
nuevas rutas de conquista, creación de 
pueblos y ciudades en el territorio 
continental de la antigua Provincia de 
Venezuela bajo la gestión y 
emprendimiento inicial de los Welser y la 
Compañía Guipuzcoana y, 
posteriormente, por más de trescientos 
años, la fundación de ciudades con la 
definición de sus huellas edificadas en el 
tiempo bajo la administración del Imperio 
español. 

Al igual que en los distintos periodos 
históricos acontecidos luego del periodo 
colonial y hasta principios del siglo XX, la 
sociedad venezolana es de característica 
rural. Ésta evoluciona, se desarrolla e 
interrelaciona económica, cultural,  
socialmente y religiosamente con las 
diversas formas de vida que se 
desenvuelven en las distintas ciudades de 
las regiones del territorio nacional con lo 
acontece en las aldeas, pueblos y 
pequeñas localidades en el interior; así 
como en las grandes haciendas 
pertenecientes a las grandes familias de 
abolengo español y criollas. 

Las haciendas, son extensas unidades 
socio productivas donde se produce lo 
que interesa a la Corona, sociedad 
española y local, así como lo que puedan 
permitir los buenos suelos y la dotación 
de agua que fusionados con hermosos 
paisajes naturales se hizo posible 
mayormente el cultivo del café en los 
valles y montañas andinas y de la costa; el 
de las plantaciones de cacao en los 
terrenos húmedos arbolados del centro y 
del Sur del Lago; el del tabaco de las 
tierras orientales y de la Península de 
Paria; hasta llegar a los cueros y plumas 
de garzas blancas de los amplios llanos 

venezolanos. 

Son productos que son demandados, 
reconocidos y valorados en los virreinatos 
americanos, España, Europa o Estados 
Unidos, distinguiendo a un lugar 
localizado en América llamado Venezuela.

El periodo colonial es dilatado en el 
tiempo, con una suma de 
acontecimientos claros y oscuros en el 
proceder de su sociedad. Los cincuenta y 
un pueblos originarios que ya habitaban 
por más de veinte mil años el territorio 
nacional, no pudieron sobreponerse a la 
fuerza y avance avasallante del proceso 
de conquista, exterminio, explotación, 
distanciamiento y reagrupación bajo la 
figura de pueblos de  indios donde, 
finalmente, fueron doblegados en su 
espíritu y recio carácter. 

Vieron como en sus territorios 
existenciales, sus formas de habitar y 
construir con el bahareque, la madera y la 
palma que configuraron sus churuatas y 
bohíos de limitada duración, fueron 
desplazados por las nuevas maneras 
foráneas de diseñar y construir 
edificaciones y consolidar poblamientos 
bajo la guía y norma española. 

De esta manera se logra sobreponer la 
arquitectura ibérica sobre lo originario y 
temporal en suelo venezolano. 

Se genera un proceso de innovación de 
parte  la administración del Señorío 
ibérico en territorio americano como lo es 
la creación de centros urbanos, es un 
fenómeno único; de ahí que la ciudad 
colonial española fue el organismo 
administrativo y célula básica de la 
planificación, seguimiento y control de los 
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virreinatos españoles de la diversidad de 
colonias que sobre su suelo se 
desarrollarían. 

Dinamismo y emprendimiento sobre el 
territorio de las nuevas ciudades, 
implementando las bases de procesos de 
planificación, diseño y construcción de 
castillos y cuarteles militares, viviendas, 
iglesias, conventos, edificaciones 
administrativas, educativas o sanitarias. Se 
aplica la trama urbana ortogonal que se 
desarrolla a partir de la plaza mayor, lugar 
de encuentro y centro del poder 
legislativo y militar, la religión y 
disposición de los lotes de parcelas de las 
familias de mayor abolengo; a partir de 
ésta, el desarrollo continuo del resto de 
viviendas con menor rango en su 
distinción familiar e infraestructuras de 
servicios según las posibilidades que 
ofrecía el terreno con topografía, taludes, 
cursos de agua y otros aspectos físico 
naturales.

En referencia a al desenvolvimiento de la 
población indígena que habitaba 
previamente en el ámbito de geográfico 
de las nuevas ciudades  se puede decir 
que como parte de la política de la 
Corona, se regía por medio de sus Leyes 
de Indias definida en la Ley 1, Título 8, 
Libro 6, la cual estipulaba que “Estando 
la tierra pacífica, el Gobernador 
reparta los indios. Los indios 
pacificados sean encomendados a 
vecinos comarcanos, donde 
residieren los indios”. 

Así se logra implementar desde los inicios 
de la conquista del Nuevo Mundo, todo 
un proceso de evangelización por parte 
de la Iglesia y, a la postre, político 
administrativo de dominación y control 

con las denominadas encomiendas. Esta 
última, fue un proceso de designación a 
descubridores, pacificadores y pobladores 
españoles donde una vez conquistado en 
determinado lugar donde habitaba 
población india, se les agrupaba, censaba 
y controlaba en los llamados pueblos de 
indios, reducciones indígenas o pueblos 
de cabeceras. Este acontecimiento 
impacta en sobremanera en el espíritu de 
vida, orgullo y lucha de la esta población 
originaria en la América colonial. Llegan a 
transformarse en una comunidad 
continental de personas domesticadas, 
subordinadas y siempre debiendo estar 
dispuestas a los diferentes labores 
productivas, constructivas y 
socioculturales en el medio rural y 
citadino de la sociedad colonial de ese 
entonces. 

Vale resaltar que si bien la población 
originaria fue incorporada al proceso de 
formación socio cultural constructivo y 
productivo colonial, no se pueden dejar 
de reseñar que este fue un alto precio 
pagado por los indios y culturas 
prehispánicas desarrolladas en territorio 
continental como los Aztecas e Incas, ya 
que se llegaron a desarrollar dramáticos 
acontecimientos que aún hoy en día se 
cuestionan altamente en el marco de los 
derechos humanos. Se implementan 
procedimientos conducentes en el tiempo 
a tratos inhumanos; desaparición de 
comunidades oriundas en algunos 
territorios dominados; transposición de 
una cultura sobre otra; y sobre 
explotación, muerte, humillación y 
discriminación. La historia refrenda esta 
realidad, entre otras, en la cultura azteca 
o inca en la perdida de sus ciudades, su 
cultura y, en especial, el drama existencial 
desarrollado en espacios donde 
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localizaban ricas minas de oro o plata, 
siendo la más famosa, la localizada en el 
cerro de Potosí, Bolivia.

En consecuencia, y retomando el análisis 
arquitectónico desenvuelto en las 
ciudades de la América colonial, permite 
que las obras diseñadas y construidas se 
transformen en un conjunto integral, 
articulado y funcional a la trama urbana 
de cada ámbito urbano y espacio natural 
del lugar. Es el Barroco, el estilo de diseño 
arquitectónico predominante en lo 
edificado en el todo el territorio 
Hispanoamericano y de gran influencia 
en la Europa medieval. Este desarrollo de 
la arquitectura llega a acontecer entre los 
siglos XVII y XVIII, siendo este periodo 
histórico, donde la dominación colonial 
llega a su cima, bajo el patrocinio de la 
Corona, la burguesía y los sacerdotes 
jesuitas como representantes de la Iglesia.
 
Y es que el proceso de implementación 
del Barroco en las Indias, dependió de 
manera significativa de la concepción del 
diseñador y que muchas de las veces 
asumía el rol de maestro constructor de 
las futuras edificaciones e infraestructuras 
por erigir. Eran sacerdotes jesuitas 
quienes asumían este papel, arquitectos e 
ingenieros formados en academia, 
estando éstos últimos, destinados 
fundamentalmente para los edificios más 
importantes como catedrales, palacios, 
castillos, ayuntamientos, etcétera. Es 
determinante en el proyectista su nivel 
cultural, gustos estilísticos y la influencia 
socio cultural constructiva que existía en 
su lugar de procedencia, los cuales son 
parte de su cosmovisión conceptual y 
pragmática en materia urbanística, 
arquitectónica y tecnológica. 

Este conjunto de aspectos, propiciaron el 
desarrollo y consolidación del futuro 
diseño arquitectónico y de ingeniería de 
las edificaciones e infraestructuras como 
la selección del estilo y del sistema 
constructivo del cual los arquitectos de la 
época tuvieron un mejor dominio 
tecnológico. De esta forma, tuvieron claro 
los más importantes requerimientos 
técnicos que le permitieron definir el 
lugar, analizar el entorno natural 
circundante a la obra, determinación de la 
estabilidad y adaptación a la topografía 
del terreno, distanciamiento de taludes, 
cercanía de cursos de agua, 
disponibilidad de mano de obra indígena 
y materias primas naturales forestales, 
minerales o hídricas, las cuales en su 
integralidad tecnológica, facilitaron la 
elaboración de diversidad de materiales y 
componentes constitutivos de la obra. 
Con todo lo antes expuesto, finalmente 
los proyectistas, lograron estimar en base 
a su experiencia el nivel de estabilidad, 
seguridad estructural y funcionalidad del 
futuro inmueble. 

De este modo, el estilo Barroco se 
expande, establece y es apropiado en las 
Indias por la sociedad colonial, y que 
según la región, el mismo se 
redimensiona y transfigura según el lugar 
socio cultural y ambiental donde la futura 
obra de arquitectura se desarrollará; de 
ahí que, se conciben diferenciaciones 
estilísticas reflejada en todo el territorio de 
las Indias, que van entre otros, desde el 
Barroco mexicano, el Barroco del Caribe o 
el Barroco de los Andes. 

Por su parte, lo edificado en Venezuela 
bajo los principios del estilo Barroco, se 
llegó a caracterizar en su mayoría de 
obras por formas sencillas y humildes, 
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donde se enaltece lo blanquecino de sus 
amplios planos constitutivos de sus 
amplias superficies formadas por sus 
anchos muros que armonizaban con el 
juego de techumbres de rojiza arcilla, 
mayormente a dos aguas y pequeños 
aleros. Son obras de arquitectura donde el 
sacerdote, arquitecto o ingeniero español 
diseñan, mientras que el indio, el esclavo 
africano y, en menor grado, el ciudadano 
criollo más humilde, son la mano de obra 
que edifica. 

Ya posteriormente, cuando el indígena 
logra finalmente ser parte de la sociedad 
colonial, se integra, incorpora, aprende y 
redimensiona su rol dentro de la cultura 
arquitectónica y constructiva española 
acontecida en el nuevo mundo. Así llega 
a transformarse en arquitecto y maestro 
de obras bajo una nueva forma de crear 
la dimensión de lo tectónico, innovando 
sobre el ensayo y error, para llegar de esta 
manera, a afianzar su desarrollo 
intelectual y tecnológico en materia de 
diseño arquitectónico y constructivo y, 
finalmente, la concreción de edificaciones.
 
Serán obras que llegan a impresionar a 
propios y visitantes por su escala 
dimensional, arquitectura, interrelación 
con lo natural, empleo de materiales, 
ornamentos y obras de arte, entre otras 

características. El resultado logrado en el 
tiempo, son una inmensidad de rostros 
que en sus miradas exponen orgullo y 
pertenencia de los quienes habitan, 
disfrutan y contemplan como las huellas 
más distintivas de su ciudad. 

De esta manera, se logran edificaciones 
civiles y residenciales impresionantes 
como la Basílica de Santa María de 
Guadalupe de la ciudad de México capital 
del extenso virreinato de Nueva España 
(1535 – 1821) o la Basílica Catedral 
Metropolitana de San Juan el Evangelista 
de Lima y Primada del Perú en Lima 
capital del virreinato del Perú (1542 – 
1824), sin dejar de mencionar una gran 
cantidad palacios, conventos o seminarios 
religiosos educativos; hasta llegar a 
edificarse de igual manera obras diversas 
sin mayor alarde en su arquitectura e 
ingeniería.

Todas estas nuevas formas de desarrollar 
y consolidar ciudades, edificaciones e 
variadas infraestructuras de servicios, 
permitieron, entre otros, hacer posible la 
magia constructiva de los anchos y altos 
muros de tapia, piedra, ladrillo o 
entramado de madera, en los que se 
llegan a articular muchas veces con el 
vernáculo sistema indígena del 
bahareque tradicionalmente empleado 

Fotografías que exponen la magnificencia arquitectónica  de estilo Barroco de las catedrales de 
las ciudades de México y Lima, respecto a la sencillez de catedral de Caracas, cuya foto es del 
año 1869. Fuentes: Pintorest, MVS Noticias y IAM Venezuela.
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en sus churuatas o bohíos. Por otra parte, 
los maestros constructores implementan 
las bóvedas, cúpulas y los esbeltos 
campanarios en iglesias y conventos que 
dominaban el perfil urbano de cualquier 
espacio citadino;  además de que los 
arquitectos logran dinamizar y enriquecer 
los sobrios planos las fachadas principales, 
espacios internos y externos de las 
edificaciones, a partir de la proyección de 
un juego de arcadas en los grandes patios 
de claustros religiosos, educativos, 
militares o sanitarios.

Esa variedad de edificaciones en su 
conjunción de formas, planos, texturas y 
usos múltiples, llegaron a generar dentro 
de la integridad del sistema constructivo 
empleado, un proceso de 
desnaturalización del muro portante que 
era tradicionalmente empleado por el 
arquitecto y maestro de obras español, 
cuyo plano homogéneo, de gran 
anchura, alargado y alto con y sin 
contrafuertes, es transfigurado y 
sustituido en las obras por la proyección 
de una fila de esbeltas o gruesas 
columnas de variados estilos en sus 
basamentos y capiteles. Se logra 
implementar el uso de cúpulas que 
permiten generar dinámicos e 
imponentes espacios internos con dobles 
y más altura favoreciendo el ingreso y 
manejo de la incidencia de la luz y un 
mejor acondicionamiento bioclimático, así 
como dar mayor carácter formal, 
importancia y presencia de la obra en el 
lugar.

De esta manera, se logra constituir la 
nueva arquitectura y tectónica de las 
edificaciones de estilo Barroco en la 
antigua Provincia de Venezuela, 
desplegando y consolidando en el 

sobrevenir del tiempo todo un conjunto 
de aldeas, pueblos y pequeñas ciudades 
en su inmensa y diversa geografía.

Esa manifestación reflexiva, es parte de la 
visión política estratégica, integral y 
globalizadora que llego a implementar 
por más de trescientos siglos la 
administración del Imperio español sobre 
toda la América. La misma se 
fundamentaba en un sistema comercial 
de puertos que permitía la mayor 
extracción de productos locales que van 
desde los codiciados minerales de oro, 
plata o  los tradicionales agropecuarios, y 
que en el caso venezolano, son estos 
últimos quienes sustentan la economía 
nacional de ese largo periodo colonial, 
dado que en éste vasto territorio los 
españoles no llegaron a determinar minas 
significativas, sólo realzaron el mito del 
Dorado en la región de Guayana. Es en 
las últimas décadas del siglo XIX hasta 
hoy, donde se logra desarrollar con 
mayor intensidad productiva la actividad 
minera en esa rica región, pero a un 
precio muy alto en los daños ecológicos.
 
Ya a la inversa del proceso de 
“intercambio comercial”, es decir desde 
España, la metrópoli y sus más 
importantes centros productivos hacia las 
colonias americanas, se logra establecer 
un importante flujo masivo de ingreso de 
productos procesados para diversidad de 
usos requeridos por las sociedades 
dominadas; y otros artículos, que en 
menor grado, eran provenientes de otros 
territorios pertenecientes al domino 
imperial localizados, bien en América o 
ultramar. 

Toda esta actividad comercial solo 
generaba mayores beneficios a las 
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organizaciones socio productivas 
localizadas en la península, y que además 
de la implementación de leyes que 
limitaban enormemente la participación 
de los productores hispanoamericanos, 
son condiciones que atenúan, entre otros 
aspectos, que por un lado, se motivara a 
nuevos emprendedores españoles en 
búsqueda de riquezas a la conquista y 
dominio de extensos y nuevos territorios 
para ser incorporados a la Corona; pero 
en especial, en el seno de la rica clase 
criolla venezolana, grandes sentimientos 
que motivaban a la rebeldía y alto 
cuestionamiento a tan grandes 
restricciones comerciales, teñidas de una  
clara represión legal y militar si éstos 
llegasen a oponerse.   

Todo lo anterior es conducente, en parte, 
de que a finales del siglo XVII e inicios del 
XVIII se generen toda una serie de 
acontecimientos que dificultan el buen 
desenvolvimiento del Imperio, ya que se 
sucede la invasión de Napoleón a 
territorio español y posterior retención del 
rey Fernando VII, razón por la cual 
España entra en guerra independentista 
contra el invasor francés. Por su parte, en 
Venezuela, así como en el resto de 
colonias, se llegan a generar movimientos 
liderados mayormente por españoles y 
criollos de abolengo y fortuna que 
procuran seguir manteniendo el estatus 
quo ya establecido; reconociendo el 
poder del rey cautivo y la defensa de sus 
intereses políticos, económicos, sociales y 
militares. 

Fundamentalmente, son intereses 
económicos, más que políticos o militares 
que fueron mayormente promovidos por 
la joven clase criolla venezolana, seguidos 
por los españoles aristocráticos 

caraqueños que vinieron a ser llamados 
los grandes cacaos o amos del valle. 
Todos, logran conjugar una serie de 
factores y acciones estratégicas socio 
políticos  que establecen un movimiento 
revolucionario “espontaneo” el día 19 
Abril de 1810; y con ello, un cambio no 
esperado para la sociedad caraqueña que 
atónica veía como renunciaba la máxima 
autoridad de la Provincia de Venezuela, el 
Capitán General D. Vicente Emparan. Éste 
fue destituido por el Cabildo de Caracas y 
se sientan las bases legales para constituir 
la Junta Suprema de Caracas, llegando a 
ser la primera forma de gobierno 
autónomo que se establece sobre suelo 
patrio y que basa su proceso de gestión 
en los principios de libertad.

Todas estas acciones políticas, con 
proyección ya militar, más el arduo 
trabajo de la Junta propicia, un año 
después, el magno evento histórico de la 
proclama y  firma del Acta de Declaración 
de Independencia acontecida el día 5 de 
julio de 1811. Así se crea la Primera 
República de Venezuela, con estructura 
legislativa y territorial federal; llegando a 
ser, además, la primera colonia que se 
libera absolutamente del Imperio español. 
Esta Declaración absoluta de 
independencia viene a establecer bajo los 
valores promovidos por la Revolución 
Francesa de libertad, igualdad y 
fraternidad de los individuos, entre otros, 
que además se proyecten a las garantías 
de plena libertad de expresión y 
prohibición de la censura. 

A partir de estos sucesos icónicos de la 
historia,  Venezuela entra en un periodo 
de dramático conflicto y enfrentamiento 
entre españoles que quieren mantener 
inalterable el régimen colonial; y los 
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criollos, denominados patriotas, que 
quieren consolidar el estamento de la 
Primera República. Es el inicio de una 
guerra fratricida que se gesta en Caracas 
y se expande como ideario y acción por 
las siete provincias que estructuraban 
para ese entonces a la Provincia de 
Venezuela y, por igual, a la república. 

Los acontecimientos son de mayúscula 
importancia nacional logrado a partir de 
la iniciativa de un movimiento mayoritario 
de jóvenes héroes patriotas, que 
encuentran en la génesis de la causa 
libertaria el ideario inspirador del 
precursor independentista general 
Francisco de Miranda; y que desde el año 
1810 hasta 1830, después de la perdida 
de la Primera República y, nuevamente, la 
creación de la segunda, se sucede una 
guerra parricida entre españoles y 
patriotas. Las acciones bélicas plena el 
territorio nacional de drama social, 
paralización económica, destrucción y 
muerte.    

De ese contexto, en medio de grandes 
limitaciones y enfrentamientos entre 
caudillos militares criollos, se sobrepone y 
surge la figura descollante política, militar 
y don de líder visionario, estratégico, 
perseverante y guerrero del Libertador 
Simón Bolívar. Se transformará junto a los 
héroes independentistas venezolanos y 
neogranadinos, entre otros, en baluartes 
fundamentales inspiradores para la 
creación formal de la República de la 
Gran Colombia, la América libre y, ya en el 
siglo XX hasta el presente, de la 
humanidad.

Este periodo de beligerancia en toda la 
extensión del país, se caracteriza de 
manera integral por una casi paralización 

en la construcción de obras públicas y 
privadas, de la actividad socio productivo 
agropecuaria de exportación para ser 
sustituida por la de supervivencia, y en su 
conjunción ante tanto escenario bélico, 
una profunda afectación emocional en la 
vida espiritual y física de su población. 
Todo viene a ser recrudecido con el alto 
nivel de destrucción que ocasionó el 
intenso terremoto acontecido en el año 
de 1812 en buena parte de su territorio.
 
El fenómeno telúrico, ocasionó 
inconmensurables daños en la pérdida de 
vidas humanas y en buena parte de las 
edificaciones e infraestructuras de 
servicios de las más importantes ciudades 
como Caracas, Cumaná, Barquisimeto o 
Mérida. En esta última, ya para la década 
de los años cuarenta del siglo XIX, el 
pintor alemán Ferdinand Bellermann con 
motivo de su visita a Venezuela 
promovida por su paisano el naturalista 
Alexander von Humboldt, logra plasmar 
en sus extraordinarias obras pictóricas, los 
efectos destructivos de este dramático 
acontecimiento. Y es que ciudades como 
Caracas, Valencia o Mérida, aún no se 
habían recuperado del daño ocasionado 
y que había dejado visibles las huellas del 
sismo en buena parte de sus perfiles 
urbanos y arquitectónicos. Se acota que la 
sociedad emeritense hizo notables e 
independientes esfuerzos en procurar 
reconstruir las principales edificaciones 
afectadas por el movimiento tectónico de 
1812. 

Además, a todo el compendio del breve 
análisis histórico antes expuesto, se debe 
resaltar que el periodo de lucha libertaria 
(1810–1830), producto de su dramatismo 
y fratricida acción bélica, llega a generar 
marcadas limitaciones financieras en la 
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economía y desarrollo social venezolana. 
Esta situación de estancamiento y casi de 
sobrevivencia nacional, se mantiene y 
proyecta de manera similar a posteriores 
periodos de gestión pública y privada 
hasta principios del siglo XX. La Venezuela 
colonial de ese periodo independentista, 
se le entrecruza, en cortos periodos 
históricos, la creación de la Primera 
República (1810–1821) y Segunda 
República de Venezuela  (1813–1814). 
Posteriormente, se constituye la Tercera 
República (1817–1819) que estructura un 
Estado nación que finalmente se libera 
del Imperio español en el año 1821 con la 
victoria de los patriotas en la batalla de 
Carabobo; y nueve años después, se  
separa Venezuela de la República de la 
Gran Colombia, el gran sueño estratégico 
geopolítico americano del Libertador 
Simón Bolívar. 

Como nación independiente se establece 
el inicio de la Cuarta República (1830– 
1999), que con gran incertidumbre 
política y militar se heredan de la 
independencia grandes fraccionamientos 
y enfrentamientos por intereses 
personales y económicos, así como de 
pasiones humanas exacerbadas de parte 
de los héroes caudillos libertarios y 
nuevos políticos emergentes. Estas 
pugnas intestinas son conducentes a 
continuas guerras intestinas que son 
definitivamente eliminadas con la llegada 
del general Juan Vicente Gómez quién 
gobierna de manera autoritaria desde el 
año 1908 hasta 1935. 

Los periodos gubernamentales devenidos 
hasta el año 1999, son intercalados y 
convulsos política y militarmente con la 
sucesión de presidentes democráticos 
hasta la llegada de la dictadura del 

general Marcos Pérez Jiménez 
(1948–1958). De esta legislatura, el país 
vive todo un proceso de secuencias de 
gobiernos democráticos, sin dejar de 
haber espacios de paz y convulsiones 
hasta llegar al establecimiento de la 
Quinta República (2000–presente), la cual 
se ha caracterizado por divergencias en el 
pensamiento ideológico y fuerte división 
política y social de la sociedad 
venezolana. Es la historia de un país que 
ha sido muy inestable en su desarrollo 
político, social y militar desde su génesis 
fundacional hasta hoy, y que no ha 
logrado encontrar líderes que estén a la 
altura del magno compromiso histórico 
de llevar a Venezuela a mejores y 
trascendentales horizontes democráticos, 
libertad, justicia, equidad y Desarrollo 
Sostenible.

Vale resaltar que de todo el proceso 
desplegado durante más de trescientos 
años por parte del Señorío español en la 
Provincia de Venezuela en materia de 
organización y gestión administrativa 
colonial, con la finalidad de lograr su 
conquista y dominación, progreso urbano 
y de desarrollo socio productivo del 
territorio, se encuentra que al tener 
conocimiento las distintas autoridades 
representantes de la Corona de que 
existía un inmenso e inexplorado espacio 
natural localizado al sur de la laguna de 
Coquivacoa, se abocaron por largos años 
a planificar y gestionar continuas 
irrupciones, a fin de incorporarlo al 
dominio imperial.   
 
Así lo demuestran, las primeras 
incursiones por parte de los 
conquistadores hispanos a esta vasta e 
inhóspita región del Sur del Lago ante lo 
imponente de su escenario natural y 
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ambiental, además de especular de su 
gran potencial y la posible existencia de 
riquezas minerales. Las continuas visitas 
territoriales, terminaron de motivar a los 
conquistadores españoles en hacerse 
suyo este espacio para ser desarrollado en 
actividades agropecuarias y otras a ser 
definidas una vez conocido en su 
integralidad. 

Para alcanzar el objetivo de conquista y 
dominación de este imponente escenario 
tropical pleno de luces multicolores, se 
requería de la creación de distintos 
centros urbanos españoles ubicados en 
lugares estratégicos y que fueran 
epicentro de acciones antrópicas que 
consolidaran el proceso de ampliación de 
la frontera agropecuaria en el tiempo. Así 
se logran fundar en la margen Sur de la 
ribera del Lago poblaciones como San 
Antonio de Gibraltar, Santa María y otras 
comunidades ubicadas en territorio más 
interno, entre otras, las localidades de 
Torondoy, Santa Bárbara o San Carlos del 
Zulia. Fue una exigente empresa de 
actuación pública española que llevó 
años de fracasos y éxitos, donde, al final 
se distingue, la consolidación de todo un 
enorme proceso de conquista, civilización, 
desarrollo urbano, humano y socio 
productivo en este nuevo territorio 
venezolano; y que gracias a hombres 
valientes y con espíritu de aventura tras 
riquezas, poder y reconocimiento, 
hicieron posible ese admirable milagro al 
sur de la laguna de Coquivacoa o lago de 
Maracaibo.

Un lugar llamado El Vigía. El hilar del 
discurso expuesto, ha permitido llegar 
finalmente a determinar la importancia y 
trascendencia que llega a tener, por parte 
de los españoles, la determinación 

geográfica y funcional de un sitio distante 
que denominaban El Vigía. Su 
localización se perdía en la espesura del 
intenso follaje de la vegetación localizada 
en la planicie definida territorialmente 
entre el río Chama y los límites del río 
Onia. Así se logró el establecimiento en 
este espacio natural para la actividad 
agropecuaria y como un punto de 
vigilancia, a fin de alertar a las autoridades 
españolas merideñas sobre posibles 
incursiones de ataques de piratas y 
bucaneros, sin dejar de estar atentos al 
acecho de los indios, en especial los 
Kirikire, que habitaban y deambulaba la 
tierra llana.

Es el Sur del Lago, tierra prodigiosa, 
bendecida en recursos naturales y 
estratégica geopolíticamente para los 
intereses de la Corona por su rico y fértil 
suelo,  impresionante vegetación, gran 
disponibilidad de agua y una red de ríos 
que eran garantía en la dotación del vital 
líquido para consumo humano y la 
movilidad de los bienes y servicios 
producidos. La movilización era desde el 
pueblo de Santa Bárbara por medio del 
transporte fluvial del río Escalante, así 
como lacustre en la laguna de 
Coquivacoa para llegar a Maracaibo; y de 
ésta ciudad, a otros lugares de la 
Provincia de Venezuela, y de manera muy 
especial, a España. 

Periodo de consolidación de la 
república de Venezuela. Tiempo de 
desencuentros y umbral para el final 
de la sociedad rural  (1830 – 1948). 
Una vez terminada la guerra de la 
independencia, disuelta la República de la 
Gran Colombia, se crea la República de 
Venezuela en el icónico año de 1830. Esa 
fecha es referencia del ya fraguado 
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fraccionamiento que fue producto, entre 
otros aspectos, de conjuras y evidentes 
desencuentros personales entre los 
héroes patrios independentistas 
transformados en notables caudillos 
nacionales; así como  de intereses 
internos promovidos mayormente por el 
movimiento separatista de La Cosiata 
emplazado en la ciudad de Valencia y 
liderado por el general José Antonio Páez. 
De esta forma, se llega a concretar la 
génesis de la Cuarta República. A la 
postre, se llegan a desenvolver toda una 
serie de sucesos militares y políticos que 
suceden en consecutivos periodos de 
inestabilidad e imprevistos cambios de 
gobernantes que generan guerras y 
revoluciones caudillistas. 

Y es que la segunda mitad del siglo XIX, 
Venezuela fue sometida a una serie de 
continuos enfrentamientos por la 
permanencia en el poder, primero, de los 
caudillos héroes libertadores, y segundo, 
de otros líderes emergentes que vinieron 
a tener gran presencia y participación 
activa en el escenario político y militar 
venezolano de  aquel momento. 

Como hecho histórico de alta significancia 
para la historia nacional por el alto nivel 
alcanzado de dramatismo, muerte y 
destrucción, fue la Guerra Federal (1859-
1965). En ésta, son protagonistas 
prominentes los líderes enfrentados, entre 
otros, los generales José Antonio Páez, 
Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán 
Blanco. Los dos últimos, son los héroes 
aliados vencedores y, será Guzmán 
Blanco quién finalmente gestionará por 
casi dos décadas (1870 - 1888) las futuras 
riendas gubernamentales del Estado 
nación. Toda esta suma de acontecidas 
guerras intestinas y enfrentamientos de 

intereses personales y políticos, llegaron a 
perturbar en sobre manera negativa el 
buen proceder patrio de  ese lamentable 
periodo. Se perdieron oportunidades de 
haber consolidado pactos históricos entre 
los líderes caudillos beligerantes a fin de 
alcanzar una verdadera estabilidad 
política y militar, y a partir de esta, que se 
generaran y establecieran políticas, 
planes, programas y proyectos de carácter 
nacional y regional, conducentes al logro 
de un mayor desarrollo y progreso socio 
económico de Venezuela. 

Fue un periodo de gran limitación 
económica y desenvolvimiento de la 
gestión pública y privada, lo cual 
imposibilitó en la gran mayoría de 
gobiernos, el consolidar convenios con 
empresas financieras internacionales que 
permitieran el ingreso de recursos 
otorgados en calidad de préstamos al 
país, así poder concretar avances e 
implantación de planes que permitieran 
una mayor dinamización y modernización 
de todo el aparato socio productivo 
venezolano; y finalmente, un plan 
nacional para la recuperación y 
rehabilitación urbana de infraestructuras 
de servicios básicos y edificaciones de las 
ciudades, incluidas las que fueron 
afectadas por el terremoto de 1812.

Ese conjunto de aspectos anteriormente 
referidos que pareciera ser una actitud 
tradicional asumida por los lideres que 
fomenta la continua inestabilidad, falta de 
compromiso patrio y de madures política 
en todo el acontecer de la historia del 
país. Son acontecimientos que han 
conformado la dinámica y convulsa 
historiografía patria en el largo transcurrir 
de tiempo desde el año 1830 hasta 
tiempos actuales, donde se han generado 

                                                         26 



toda una serie de eventos políticos a 
finales de la Cuarta República, y que de 
manera indirecta han sido conducentes al 
establecimiento en el año 1999, de la 
Quinta República que ha venido a ser 
denominada República Bolivariana de 
Venezuela. Dos décadas posteriores, nos 
encontramos con un país desdibujado y 
muy distante de la otrora rica y petrolera 
Venezuela, ya que de manera dramática 
nos lleva a  compararla, y salvando 
distancias de lo que significa la 
modernidad y avances tecnológicos, con 
esa nación rural, pobre y atrasada de los 
dos tercios finales del siglo XIX. 

Aún en medio de tanta turbulencia de 
encuentros y desencuentros de sus 
principales dirigentes en el sobrevenir del 
tiempo, y que con sus diversas visiones en 
sus gestiones gubernamentales, lograron 
establecer en menor o mayor cuantía 
procesos de planificación y desarrollo de 
políticas, planes, programas y proyectos 
de carácter nacional. Esfuerzos personales 
e institucionales se generaron en 
proponerse alcanzar el desarrollo de 
distantes regiones geográficas de la 
Venezuela de esa época, y que previo a 
estudios de diagnóstico pronosticaban 
sus potencialidades y un prospero futuro 
que permitiría captar inversiones 
extranjeras para la gestación de proyectos 
de explotación de sus recursos naturales o 
minerales. Con ello, propiciar la posterior 
exportación de productos y materias 
primas nacionales para su posterior 
comercialización y transformación en 
mercados internacionales. La extracción y 
movilización de estos beneficios de 
aprovechamiento y dada la inexistencia 
en el país de buenas vías de transporte 
terrestre, se requería de manera urgente 
de la construcción de infraestructuras de 

transporte ferrocarrilero, edificaciones 
diversas y rehabilitación de espacios 
urbanos. 

Como ya se reflexionó, en ese largo 
periodo histórico fue relevante la 
participación de líderes que tuvieran 
visión prospectiva estratégica y claro 
direccionar del rumbo que debía tomar la 
nación para alcanzar grandes y mejores 
horizontes patrios que luego se 
transformaran en prosperidad, 
transformación y modernización que 
requería esa Venezuela rural estancada y 
atrasada.
 
De este escenario, surge la figura del 
general Antonio Guzmán Blanco, que con 
sus virtudes y defectos, llegó a 
desempeñar un rol histórico protagónico 
al implementar una nueva manera exitosa 
de actuación en la gestión y actuación 
pública, donde ésta, no dejo de tener sus 
grandes detractores en la sociedad 
venezolana de esa época republicana. 

Este hombre esclarecido, es el primer gran 
constructor de la Venezuela moderna, 
siendo la ciudad capital de Caracas, la más 
beneficiada en la construcción de diversas 
obras de infraestructuras de transporte de 
tranvía, acueductos y cloacas, parques 
para el encuentro social citadino como 
paseo El Calvario y un conjunto de 
edificaciones administrativas, culturales y 
religiosas emblemáticas donde resalta, 
entre otras, el Capitolio y el Teatro 
Municipal. Por otro lado, fraguó con 
vigorosidad de un político creador y 
emprendedor, la concreción de 
importantes y fundamentales proyectos 
de transporte ferroviario para el impulso 
comercial en determinados sectores de 
extensas regiones del centro y occidente 
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del país, donde el Sur del Lago de 
Maracaibo, por su propia importancia y 
como región intermedia entre los Andes 
productores de café, fue incorporado en 
el proceso de planificación con la 
construcción del Ferrocarril del Táchira y, 
en especial, el Ferrocarril del Zulia, entre 
otros.    

Mientras tanto se instala la modernidad 
en suelo venezolano a través de la visión 
constructora y cultural del general 
Guzmán Blanco. Los habitantes de 
Caracas recorren las angostas calles de la 
ciudad de Caracas y con asombre 
aprecian el grande contraste 
arquitectónico que se generaba entre las 
edificaciones heredadas de la colonia y las 
nuevas obras edificadas en estilos 
europeos Neoclásico o el innovador “arte 
nuevo” o Art Nouveau. Es un estilo que se 
caracteriza por sus emblemáticos y 
excesivos elementos ornamentales de 
formas naturales y largas líneas que 
fluyen en plena libertad sobre los planos 
arquitectónicos que componen fachadas 
y espacios internos proyectados. Además, 
representa la modernidad de esa época 
en el ámbito de Europa, no solo por la 
concepción de sus icónicas formas 
ornamentales, sino por el empleo de 
nuevas tecnologías de sistemas 
constructivos prefabricados de hierro y 
acero, que permitían la manufactura en la 
industria fabricante, el transporte y 
ensamblaje en lugares cercanos o 
distantes; es este caso, Venezuela.  

Son inmuebles que sobresalen 
imponentes sobre el perfil tradicional 
urbano de la ciudad de Caracas con sus 
distantes campanarios, techumbres bajas 
pintadas del rojo arcilla. Quedaron ocultas 
en los blancos muros de tapia, 

sentimientos de infinidad de historias de 
amores, pasiones, enfrentamientos o de 
paz acontecidos en la sociedad, de 
política o de guerras que lograron 
desenvolverse en sus plazas y calles. Estos 
gruesos muros de las construcciones 
heredadas del periodo colonial y que 
constituyeron los espacios que 
conformaron la funcionalidad y cobijo 
humano de las edificaciones 
administrativas institucionales, los templos 
y conventos religiosos, las espaciosas 
casonas propiedad de los familias de 
linaje por apellido o riqueza y las 
modestas viviendas de la población de 
menor clase social y recursos económicos.
 
Tiempo que hasta finales del siglo XIX, la 
presencia de los estilos foráneos 
neoclásicos, con las ya insinuaciones 
floridas del Art Nouveau y nuevas 
tecnologías de sistemas constructivos de 
hierro y acero, encuentran eco en los 
diferentes periodos gubernamentales del 
general Antonio Guzmán Blanco, el 
Ilustre Americano. Muestra de ello, es el 
hecho histórico para la arquitectura 
nacional que llega a acontecer en la 
población litoral costera de Macuto, 
actual Estado Vargas, que era una 
comunidad humilde pesquera, se 
transformó en exclusivo balneario y 
ámbito residencial de playa y mar de las 
clases pudientes caraqueñas a partir de la 
construcción en 1885 de su residencia 
presidencial denominada como Casa de 
Veraneo, Casa de Campo Guzmán 
Blanco, o la más conocida, La Guzmania. 
Construcción impresionante neoclásica, 
lujosa, con hermosos corredores, 
confortables habitaciones y piscinas. 
Alrededor de ésta, los ciudadanos ricos se 
motivan a edificar sus viviendas elitistas 
llegándose a fomentar un proceso 
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novedoso de importación de sistemas 
constructivos prefabricados para 
viviendas elaborados en acero, madera y 
productos forestales que eran vestidos de 
arquitectura estilística francesa, inglesa y 
norteamericana.

Éste  fue el artífice en sus tres mandatos 
gubernamentales y en el venidero del 
general Joaquín Crespo, de la 
construcción de toda una red de 
infraestructuras ferroviarias y de telégrafo 
en el centro del país. Es una apertura 
incipiente al desarrollo e interés de 
grandes emporios banqueros y 
comerciales internacionales, en su afán de 
explotar los recursos naturales y minerales 
nacionales, así como el establecimiento de 
los procesos de exportación e importación 
de bienes y servicios, entre otras 
actividades. 

Por otro lado, ya se vislumbraban las 
incursiones para el diagnóstico, conquista 
y posterior desarrollo de vastos territorios 
de Venezuela con la finalidad de plantar, 
cosechar, transportar y comercializar a 
mercados foráneos productos autóctonos 
de café, cacao o el cobre del centro del 
país; el oro en la distante y agreste región 
de Guayana; y para el Occidente del país, 
de mayor interés la exportación del café 
cultivado en las lejanas montañas y valles 
de los Andes. Es estrategia comercial que 
requiere facilitar y mejorar el proceso de 
exportación, mayormente, para el 
continente europeo, y que en esa 
oportunidad, encontraban en el extenso 
espacio del Sur del Lago de Maracaibo al 
río Escalante como mejor oportunidad de 
planificación y diseño de rutas de 
transporte ferroviario y fluvial con el fin de 
extraer y transportar estas oscuras semillas 
aromáticas de gustoso sabor que 

conquistaban paladares en mundos 
lejanos. 

Tiempo de búsquedas por afianzar 
desarrollo y poblar territorios apartados, 
deshabitados y con posibilidades de 
generar futuro socio productivo en el 
occidente de la Venezuela rural que se 
encontraba sin vías y desarticulada  desde 
el punto de vista de transporte. De ahí 
que la planificación visionaria del 
gobierno del general Guzmán Blanco y 
las empresas constructoras de 
ferrocarriles, en procura de consolidar el 
proceso de extracción del café y otros 
productos de la región montañera de los 
Andes merideños y tachirenses, requerían 
de la apertura de dos rutas agro 
exportadoras de café y cacao.

Con este plan claramente definido 
técnicamente y financiero, los gestores de 
la política nacional llegan a concretar la 
construcción de dos ejes viales ferroviarios 
para la región del Sur del Lago – los 
Andes: primero, la construcción del 
Ferrocarril del Táchira que conectaba en 
inicial etapa (1880) el territorio del Estado 
Táchira con el Lago de Maracaibo a través 
del rio Escalante; y la segunda, el 
Ferrocarril del Zulia, que bajo el patrocinio 
de la Compañía Francesa de Ferrocarriles 
Venezolanos inicia su construcción en el 
año 1889 y termina en 1893. 

Este primer tramo, permitió la unión del 
espacio geográfico merideño del pie de 
monte andino con el del Sur del Lago, 
desde la aldea de Santa Bárbara del Zulia 
a la estación final que se encontraría 
ubicada en un lugar llamado El Vigía y 
que estaba muy cercana a la zona de 
montaña. Fue sitio del hábitat de los ya 
diezmados indios Bubuqui que con sus 
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frágiles chozas y bohíos, poblaron las 
tierras localizadas entre el rio Chama y la 
quebrada de Bubuqui. El segundo tramo 
planificado del ferrocarril era desde El 
Vigía hasta la ciudad de Mérida, el cual no 
se logró elaborar por la difícil geografía su 
territorio.  

Asimismo, la línea vial del Ferrocarril del 
Zulia, una vez construido y puesto en uso 
tuvo que salvar afectaciones que limitaron 
su buen funcionamiento en el periodo en 
que estuvo trabajando desde el año 1893 
hasta fecha imprecisa de finales de la 
década de los años cincuenta, y que en 
desde sus primeros años la Compañía 
Francesa tuvo acucioso déficit de 
recursos; el acontecimiento del 
movimiento telúrico del 28 de abril de 
1894; pero fundamentalmente, las 
continuas inundaciones ocasionados por 
el río Chama en ciertos tramos y 
estaciones de la vía férrea en las 
estaciones de lluvia, las cuales serán las 
causantes de su restringida prestación de 
servicios de transporte. 

Entones, las grandes limitaciones 
financieras y los graves daños que 
ocasionaban las continuas inundaciones, 
la empresa ferrocarrilera en el año 1899 
dispone en que no seguirá usufructuando 
el uso del tren pero sigue legalmente 
siendo su propietaria, de esta forma, se 
entra en una etapa de casi un total 
abandono de su infraestructura, hasta 
que en el año 1905 la compañía en 
procura de rescatarla y mediante contrato 
de arrendamiento se la alquila al señor 
Domingo Patrizzi. Al ser cuestionado esta 
transferencia legal y administrativa por 
parte del Estado venezolano bajo el 
gobierno nacional del general Cipriano 

Castro que aconteció durante el periodo 
1899 a 1908, el Procurador General de la 
Nación demandará por incumplimiento 
de contrato a la Compañía Francesa ante 
la Corte Federal de Casación, y de esta 
manera toda la infraestructura 
ferrocarrilera pasa a ser propiedad de la 
nación.

Es oportuno reseñar y resaltar que el 
general Juan Vicente Gómez, quien fue 
vicepresidente del gobierno del general 
Cipriano Castro quien gobernó al país 
desde el año 1899 al 1908, toma el poder 
este último año y logra instaurar en el país 
una gestión gubernamental de férrea 
dictadura hasta el año 1935, fecha de su 
fallecimiento. Gómez supo gobernar a la 
nación de manera rígida como su propia 
hacienda y hacer efectivo su eslogan de 
gobierno de paz, unión y trabajo.

En su gobierno dictatorial resaltan obras 
que van en beneficio de la articulación 
territorial del país mediante la 
construcción de una red de carreteras 
nacionales, entre las que resalta por su 
importancia, la carretera Trasandina la 
cual fue inaugurada en el año 1925 y que 
vino a unir a la ciudad de Caracas con San 
Antonio del Táchira, luego de atravesar 
todos los Andes venezolanos; la carretera 
de los llanos occidentales; la construcción 
en estratégicas ciudades de los 
aeropuertos internacionales de "Grano de 
Oro" en Maracaibo, Leonardo Chirinos en 
Coro, San Antonio del Táchira y el 
“Alberto Carnevali” en Mérida, 
promoviendo de esta manera,  la aviación 
nacional a través de la empresa 
Aeropostal y creación de la Academia de 
Aviación Militar en la ciudad de Maracay, 
Estado Aragua. De ésta, el general Gómez 
hace su centro de poder y por la cual 
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desarrolla obras de infraestructura y 
arquitectónicas que son sus íconos de 
identidad y que logran transformarla, 
entre otras: el comienzo  del proyecto en 
1930 de la "Ciudad Jardín" con su 
emblemático Hotel Jardín frente a su 
amplia Plaza Bolívar y la plaza de toros, 
que entre otras obras, son el inicio como 
arquitecto del arquitecto venezolano 
Carlos Raúl Villanueva.

Por otro lado, es importante reseñar que 
la carretera Trasandina si bien fue una 
visión geopolítica del general Gómez en 
no sólo articular el territorio del Occidente 
del país, sino también procurarse la rápida 
movilización de tropas del ejército en 
todo este espacio geográfico. Con ello, 
incorpora a partir del trazado de la vía 

principal otras comunidades rurales que 
tenían en mayor o menor medida, alguna 
proyección de interés comercial o socio 
productivo. 

Ese es el caso del Estado Mérida que ya el 
año 1946 registraba 271 kilómetros de 
carretera Trasandina. Ésta atravesaba su 
irregular geografía de montañas andinas 
por todo el medio de la entidad merideña; 
iniciándose desde la trujillana  comunidad 
de la Puerta, surcaba los valles de la 
cuenca alta y media del río Chama y del 
Mocoties pasando por una cantidad de 
pueblos del páramo, la ciudad de Mérida 
y Tovar, para finalmente, conectarse con 
el pueblo de La Grita del Estado Táchira.

 

Representación del Capitolio y Teatro Municipal de Caracas que fueron, entre otras, obras emblemáticas realizadas durante la gestión 
gubernamental del general Antonio Guzmán Blanco; llegada del Ferrocarril del Zulia a la población de Santa Bárbara en el año 1920 y su 
edificación de atención a los pasajeros. Fuentes: mariafsigillo.blogspot.com; wikipedia; Ovelimar Martínez.
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A partir del trazado principal se 
interconectan ramales secundarios como 
es el caso del tramo que llega a conectar 
el lugar de la emblemática Hacienda La 
Victoria con  a la pueblo de Mesa Bolívar 
y, de éste, serpenteando entre la montaña 
vestida de selva nublada, llegar a la aldea 
de El Vigía y fundirse con la tierra llana. 
De esta forma, se facilitó y dinamizó el 
transporte terrestre de las cosechas de 
café del valle de Mocoties con su famoso 
café Victoria y la estación del Ferrocarril 
del Zulia. Así este producto de 
exportación cotizado en las bolsas 
europeas, dejó de ser transportado en 
recuas de mulas. La modernidad y sus 
avances tecnológicos, van cerrando 
puertas de las formas de vida tradicional y 
rural.

Ya desde el ámbito urbanístico, y aunque 
la ciudad de capital estuvo distante de las 
querencias del general Gómez, su larga 
gestión no dejo de apoyar el desarrollo 
urbano y arquitectónico del 
emprendimiento privado, como es el caso 
de la urbanización San Agustín del Norte 
ubicada cerca del Nuevo Circo, el cual ya 
funcionaba desde el año 1917 para la 
tauromaquia y eventos políticos. El éxito 
inmobiliario de esta urbanización, 
condujo a mirar hacia la zona del Este y 
construir que la urbanización El Conde.  
Vale destacar que en Caracas bajo el 
gobierno del general Guzmán Blanco se 
realizan previamente intervenciones 
urbanas como la efectuada en el año de 
1876 en terrenos muy cercanos al centro 
histórico caraqueño, con la construcción 
de los pasajes 1 al 12 de la primera parte 
de San Agustín. 

En 1920 por iniciativa privada, en el hoy 
Estado Vargas, se comienza la 

construcción en estilo neoclásico y 
concreto armado en la población de 
Macuto el imponente Hotel Miramar, 
diseñado por el Arquitecto Alejandro 
Chataing.

La fenomenología del proceso 
dinamizador de nuevos urbanismos en 
Caracas, conllevó a grandes beneficios 
económicos a sus propietarios 
promotores inmobiliarios, que además 
lograron aprovechar el momento 
histórico para articularse exitosamente 
con las nuevas actividades económicas 
que se inauguran en el país por los altos 
ingresos de la renta petrolera. 

De ahí que a partir del año 1925 a 1935, 
la ciudad empieza a afianzar su expansión 
hacia el Este con la construcción de más 
de veinte urbanizaciones, entre otras: la 
materialización del Country Club 
construido para la nueva burguesía 
caraqueña, y varias urbanizaciones para la 
clase de media edificadas en el sector 
actual de Los Caobos, San Agustín del 
Norte, Maripérez, Los Palos Grandes, 
Campo Alegre, Altamira, Nueva Caracas y 
Los Jardines. 

En un mismo territorio caraqueño se 
conjugan edificaciones populares 
separadas por amplias calles, jardines y 
arboledas que ornamentan el paisaje 
natural de las urbanizaciones pudientes 
con sus imponentes viviendas, donde las 
mejores exponían referencias 
arquitectónicas con propuestas estilísticas 
eclécticas, neocoloniales y de arquitectura 
moderna que encontraron su soporte con 
las nuevas formas de construir a partir de 
innovadores preceptos de ingeniera y 
tecnología constructiva foránea en 
procesos y nuevos materiales 
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constructivos. Son protagonistas en este 
proceso de desarrollo inmobiliario, entre 
otros, los arquitectos Juan Bernardo 
Arismendi, Luis Roche y el español 
Manuel Mujica Millán. 

En materia de vivienda social, es 
significativo el aporte del Banco Obrero 
creado en el año 1928 para el desarrollo 
del medio urbano, mientras que 
Malariología creada en 1936 cumplía su 
rol para el medio rural, el cual fue limitado 
en referencia al desarrollo y 
emprendimiento privado que proyectaba 
las urbanizaciones selectas. Ante la falta 
de respuesta del Estado, se efectúa 
paralelamente en el tiempo procesos de 
invasión en terrenos adyacentes para la 
construcción de viviendas improvisadas 
tipo rancho. Estas improvisadas 
edificaciones se lograron transformar en 
décadas posteriores en barrios llegando a 
desfigurar el perfil urbano de Caracas. 
Este fenómeno sucedía de igual manera 
en las ciudades del interior que eran 
centro de producción petrolera y 
administrativa, y que atraían a población 
de comunidades del interior y del ámbito 
campesino nacional.

Por ello, el periodo gubernamental del 
general Gómez, Venezuela abre paso a 
una nueva etapa de estabilidad nacional, 
sin guerras caudillistas, y en especial, el 
cambio de la sociedad rural y tradicional 
con su estructura socio productiva basada 
en la exportación del café, el cacao, 
tabaco y cueros, por la apertura y 
establecimiento de la sociedad petrolera 
cuya cultura y proceder ha estado 
fundamentada en la exportación y 
comercialización de los grandes 
yacimientos de petróleo hallados 
mayormente en el sub suelo de la cuenca 

del lago de Maracaibo y el oriente del 
país. 

El denominado oro negro, será el 
principal protagonista de la economía 
mono productora nacional en todo el 
siglo XX y la actualidad; aunque 
últimamente, las estadísticas reportan una 
disminución histórica en la producción 
diaria nacional que está por debajo de los 
seiscientos mil barriles, en contraposición 
a los más de tres millones que 
caracterizaron a la industria petrolera 
representada en la empresa estatal, 
Petróleos de Venezuela PDVSA.

La llegada al poder del general Juan 
Vicente Gómez permite que finalmente 
Venezuela alcance a cerrar el lamentable 
ciclo histórico previo de sucesivos 
enfrentamientos militares y políticos que 
confluían en guerras intestinas y cambios 
gubernamentales en el siglo XIX. 
Establece un régimen dictatorial que 
garantiza un proceso de paz y estabilidad 
económica en la sociedad venezolana en 
las tres primeras décadas del siglo XX, 
pero ante su fallecimiento en el año 1935, 
deja en las altas y determinantes fuentes 
del poder a la estirpe de hombres andinos 
como su sucesor el general Eleazar López 
Contreras, quien es presidente de la 
república durante el periodo 1935 a 1941 
y, posteriormente, el general Isaías 
Medina Angarita en el periodo de 1941 a 
1945, cuando es derrocado por golpe de 
estado. 

Ambos personajes en este tiempo, serán 
causa de divergencias personales por 
apetencias del poder y posteriores 
disturbios  institucionales, que encausaran 
a la patria a situaciones gubernamentales 
y de intereses nacionales y foráneos, 
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especialmente de empresas petroleras 
transnacionales, a un venidero proceso de 
golpes de estado e inestabilidad política 
hasta el afianzamiento en el poder del 
general Marcos Pérez Jiménez con su 
rigurosa dictadura acontecida entre 1948 
y 1958. 

Por consiguiente, es bajo el gobierno del 
general Juan Vicente Gómez que se 
procede a una reestructuración y, a 
finales de año del año de 1919, el 
Ferrocarril del Zulia nuevamente llega a la 
estación de El Vigía para la dicha de los 
habitantes de la pequeña población con 
el mismo nombre y comunidad de 
productores agropecuarios de los valles 
de las cuencas y micro cuencas de los ríos 
Mocoties, Chama, Escalante y Guaruríes. 

Ya en 1946 el Ferrocarril del Zulia con 
toda la red de infraestructuras pasa a ser 
denominado Ferrocarril Nacional de 
Santa Bárbara a El Vigía, y es adscrito por 
el Estado venezolano, al Instituto 
Autónomo de Administración de 
Ferrocarriles del Estado (IAAFE). 
Por consiguiente, el proceso de declive en 
la prestación de servicio de transporte de 
esta línea ferrocarrilera en el Sur del Lago 
zuliano-merideño, encuentra varias 
causantes que lo llevan al cierre definitivo 
en fecha no determinada 
historiográficamente, son entre otras: la 
disminución de su principal producto de 
transporte, las cosechas de café 
provenientes del territorio montañoso 
andino emeritense; la pérdida de 
protagonismo por la competencia 
ascendente que devino con la apertura 
de la carretera Panamericana, 
formalmente inaugurada por el general 
Marcos Pérez Jiménez y su tren ejecutivo 
el día 11 de Diciembre de 1955, así como 

el mayor flujo de transporte terrestre de 
vehículos familiares y de carga en la 
movilización de productos agropecuarios 
cosechados a las ciudades del resto del 
territorio nacional , pero en especial, a los 
puertos de Maracaibo, Puerto Cabello o 
La Guaira; la alta deficiencia del servicio 
de transporte, los onerosos costos de los 
trabajos de mantenimiento y 
conservación de las infraestructuras, que 
al final conlleva a que el Estado 
venezolano tome la decisión de construir 
e inaugurar en el año 1952, la carretera 
Santa Bárbara a El Vigía. 

Históricamente se cierra un periodo que 
se inicia con la inauguración del 
Ferrocarril del Zulia en el año 1893 y que 
dejó de funcionar como Ferrocarril 
Nacional de Santa Bárbara a El Vigía en 
un año impreciso de finales de finales de 
la década de los años cincuenta del siglo 
XX. 

Su corto recorrido en ambos sentidos, no 
dejó de impresionar al maquinista, 
personal de carga y pasajeros, que en la 
medida en que avanzaba su viaje, iba 
descubriendo el escenario natural de la 
planicie sur lacustre que en tramos 
entraba y salía de una oscuridad 
temeraria envuelta por la intensa y 
peligrosa selva, para que de pronto, 
abrirse a la radiante iluminación tropical 
del colorido paisaje norandino y 
estribaciones de montaña, la tierra llana 
fértil y húmeda, exigente y peligrosa para 
quien transite o quiera hacer vida en ella.
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Proceso de construcción del puente Chama y su inauguración realizada el día 8 de Diciembre de 1954 por el general 
Marcos Pérez Jiménez y su tren ejecutivo. Esta estructura de acero es símbolo de desarrollo y progreso del Sur del 
Lago. Fuentes: co.pintorest.com; matriavigiense.blogspot.com.

Esfuerzos personales y de familias que 
ennoblecen la historia de la conquista, 
desarrollo y progreso alcanzado en esa 
sub región del Sur del Lago ya desde 
finales del siglo XIX. Ha sido la valentía, 
arrojo, trabajo y conquista de los Barbosa, 
Moran, Melean, Urdaneta o Bracho, que 
entre otras muchas familias honorables 
venidas de Maracaibo y San Francisco del 
Estado Zulia, lograron transformar 
posteriormente, ese paisaje natural de la 
planicie aluvial en esplendorosas 
haciendas y fincas ganaderas de bovinos 
y porcinos, plataneras, frutales u 
tubérculos, entre otros productos y 
empresas agropecuarias y forestales 

diversas. 

Este compendio de ejemplos individuales 
y familiares, son la imagen de lo que 
significa voluntad y apuesta de futuro en 
base al trabajo, valentía, carácter y 
gallardía, haciendo sentir orgullosos a 
propios y extraños de tanto empeño 
transformador de un paisaje donde la 
riqueza emana de la fragua de todos 
quienes habitan este extenso territorio 
surlaguense; donde resaltan lo ostentoso 
y no se niegan la existencia de grandes 
contrastes y desigualdades 
socioeconómicas. 
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Desde lo arquitectónico, a cada avance 
del ferrocarril la Compañía Francesa 
realizó una serie de pequeñas estaciones 
como la de los Cañitos o la del Km 49, con 
la finalidad de abastecerlo de agua, 
realizar actividades de carga y descarga 
de personas y productos de esos sectores, 
y que además logran impresionar al 
viajero por su moderna arquitectura e 
ingeniería de esos tiempos. Son lugares 
estratégicos para el buen desempeño del 
ferrocarril, cuyos proyectistas definieron 
espacios de incipiente planificación 
urbana para el abastecimiento de agua, 
transporte de gente, animales y productos 
diversos; y que en un continuo vaivén de 
trenes, entre el ir y venir de viajes 
continuos, se logra desarrollar un 
conjunto integrado de edificaciones sobre 
cimientos pétreos donde se anclan las 
estructuras prefabricadas de acero, los 
techos de galvanizado metal y 
cerramientos de entramados de madera 
revestidos de morteros de arena y cal. 

En su conjunto, son pequeñas estaciones 
que según su importancia y su 
localización e interés estratégico para la 
Compañía Francesa, resalta propiamente 
la construcción de la estación con su 
andén de llegada y sin alero sobresaliente 
que sirve de cobertura del tren. Se 
caracterizan por haber sido pequeñas y 
aisladas edificaciones básicas para el buen 
y eficiente funcionamiento, con tipología 
de arquitectura zuliana de altas 
techumbres de tejas o zinc, paredes de 
entramados de madera revestidos con 
tablas o bahareque encalado, corredores 
con alargadas ventanas y puertas de 
madera con barrotes de madera o metal 
que permitían ingresar a sus espacios 
internos, los vientos frescos provenientes 
del Lago y, de este modo, extraer la alta 

humedad. 

Eludir las humildes casas de bahareque y 
palma que se van construyendo y 
articulando al contexto inmediato de las 
diversas estaciones construidas en el 
tramo desde Santa Bárbara del Zulia hasta 
la de El Vigía, es olvidar que tras esos 
espacios de vivienda rural vernácula, se 
multiplicaron en el tiempo sobre todo el 
territorio de la extensa planicie, los 
grandes y sacrificados esfuerzos de un sin 
número de familias andinas, zulianas, 
trujillana y menormente colombianas, al 
apostar por un futuro promisor que con 
su trabajo y perseverancia en el tiempo, 
daría sus frutos que son cosechados en la 
actualidad.

De características urbanas, tipológicas y 
funcionales serán muy similares a la 
estación de El Vigía, y que por su 
importancia, se diferencia por el 
imponente voladizo del andén de llegada 
y  su mediana escala dimensional, que es 
a su vez de mayor tamaño respecto a las 
otras estaciones intermedias del tramo 
total. 

Proceso fundacional de la aldea de El 
Vigía. Alrededor de la estación de El 
Vigía, al ser ésta un atractivo y 
oportunidad de generar 
emprendimientos a su entorno funcional, 
particulares se establecen en pequeñas y 
sencillas edificaciones con alta techumbre 
de paja a dos y cuatro aguas con paredes 
de bahareque encaladas. Sus espacios 
internos y externos no tienen corredores 
que los protejan del inclemente sol y 
clima. Son locales de diverso uso donde se 
realizaba la oferta de múltiples servicios 
sociales desde la venta de comida, bares, 
pernota, comercios diversos de almacenes 
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de ropa y sombreros o ferreterías, otros. 
   
Este sector circundante será llamado El 
Tamarindo, con su emblemático y 
frondoso árbol de tamarindo, siendo 
actual ícono de la ciudad y del gentilicio 
vigíense que a pesar de sus podas de 
mantenimiento, aún se resiste a morir. 
Este espacio urbano de la pequeña aldea 
de El Vigía se transforma en su centro de 
vida, recibiendo desde trabajadores de la 
Compañía Francesa, viajeros locales y 
extranjeros o a la gran cantidad de 
exhaustos arrieros de las filas de mulas 
que sobre sus lomos traen el resultado 
exitoso de grandes cosechas de café y 
otros productos agropecuarios 
provenientes de la zona de montaña 
merideña.

Es la génesis de una humilde aldea que se 
transforma desde el entorno del sector el 
Tamarindo, en un pequeño pueblo 
llamado en definitiva El Vigía. Éste se 
logró desarrollar sobre la alta y pequeña 
planicie que se formó de las montañas y 
colonas aplanadas en su intento de 
mimetizarse con la inmensidad de la tierra 
llana.  

Esta pequeña y humilde comunidad, en 
principio busca desarrollarse hacia el Sur 
tras el frescor de las montañas y colinas 
aledañas andinas; en paralelo hacia el 
Este, tras las líneas del ferrocarril en 
dirección a Santa Bárbara del Zulia; 
mientras que el Este, lo impide el borde 
del alto talud que sirve de mirador al 
cauce serpentino del río Chama; por su 
parte la dirección del Norte que es la 
parte baja y plana donde se inicia la 
abierta planicie aluvial, es observado por 
los habitantes con mucha prudencia y 
temor, ya que siempre que es amenazada 

de ser inundada por el desbordamiento 
del caudaloso curso de agua del Chama 
que baja de la alta sierra paramera a su 
encuentro con el lago de Maracaibo. Es el 
mismo río fuente de vida a la imponente 
vegetación tropical selvática que aún 
queda como relicto ante el avance del 
desarrollo ganadero y de extensas 
plantaciones de plátano. 

La génesis de la aldea de El Vigía se 
sembró en el mirador estratégico de El 
Vigía, se cosechó con la llegada de la 
locomotora y sus eslabones de vagones 
que constituían el Ferrocarril del Zulia a la 
última estación que se vistió de rancherías 
y formó el sector del Tamarindo. 
Asimismo se logró vislumbrar 
extraordinarias perspectivas de desarrollo 
y avance con el éxito del transporte 
ferroviario comercial de las grandes 
cargas aromáticas del exquisito y 
demandado café andino merideño; y 
generó gran motivación en hombres 
recios que con su emprendimiento 
lograron conquistar, doblegar las fuertes 
inclemencias naturales y ampliar la 
frontera agrícola sobre la extensa planicie 
del Sur del Lago de Maracaibo. 

La intensidad luminosa, calurosa y tropical 
de los rayos solares ha sido faro de 
intensa luz en el extenso y horizontal 
territorio de la planicie aluvial. Energía 
lumínica que generó y ha generado por 
más de cinco siglos infinidad de pieles 
quemadas, que sobre las cuales han 
corrido mares de sudores por la fragua de 
los hombres y mujeres conquistadores y 
forjadores de progreso agropecuario 
sobre este fértil suelo. Sus nombres y 
referencias ciudadanas se perdieron en el 
tiempo quedando en el más cruento 
anonimato de la historia patria. 
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Sus cuerpos fatigados transformados en 
almas, se sembraron en la inmensa 
extensión de la tierra llana para ser abono 
de inspiración y perseverancia ante las 
grandes limitaciones naturales y socio 
económicas del momento vivido; 
vigorizando la realización de proyectos 
que se han logrado materializar y 
trascender a partir del duro trabajo de su 
gente, el cual genera cambios 
conducentes a alcanzar la prosperidad y 
riqueza que se disfruta en la actualidad y 
en el futuro cierto. Hoy se les recuerda, 
agradece y se les reconoce su enorme 
entrega, valía, valentía y grande sacrificio 
que se engrandece en cada amanecer 
radiante de luz bendecida. 

Tiempo democrático post Gómez y el 
incipiente desarrollo urbano de la 
aldea de El Vigía (1935 – 1952).  Es 
un periodo histórico del país que sucede 
luego de la muerte del general Juan 
Vicente Gómez acontecida en el año 
1935. Como ya se reseño anteriormente, 
asumen el poder como presidentes 
constitucionales el general Eleazar López 
Contreras (1935–1941), y luego el 
general Isaías Medina Angarita 
(1941–1945), quien fue derrocado por un 
golpe de estado implementado por varios 
oficiales militares de graduación media y 
un grupo de militantes del partido Acción 
Democrática, a lo que se vino a llamar el 
Trienio Adeco. Éste comprendió entre los 
años de 1945 a 1948, y fue importante 
porque con él se inicia la democracia en 
Venezuela, marca el fin de la influencia de 
gomecismo y el inicio del partido político 
Acción Democrática (AD) como la 
organización política más prominente de 
la política nacional en el siglo XX.

A pesar de la corta paz que vivió el país 

durante el periodo de gobierno de López 
Contreras-Medina Angarita, el primero, 
pudo dirigir el país con un moderado 
autoritarismo,  creó varias instituciones de 
importancia para el país como lo fueron el 
Banco Obrero, Banco Central de 
Venezuela y la Guardia Nacional, y desde 
lo legislativo se pudo redactar la 
Constitución del año 1936. En referencia 
a obras construidas, logra inaugurar en 
Caracas varias edificaciones diseñadas por 
el Maestro Carlos Raúl Villanueva como lo 
fueron el Museo de Bellas Artes y el 
Museo de Ciencias (1938) ambas de estilo 
Neoclásico; además de la modernista 
edificación educativa como la icónica 
Escuela Gran Colombia (1939). Por otro 
lado, se inaugura la Maternidad 
Concepción Palacios (1938), proyecto 
realizado por el joven ingeniero de 23 
años Willy Ossott quien resultó ganador 
de concurso público. No se puede dejar 
de reseñar la forja del arquitecto Carlos 
Guinand Sandoz con su Sanatorio 
Antituberculoso Simón Bolívar (1939) 
ubicado en sector El Algodonal de la 
ciudad caraqueña. 

Dentro de su gestión, y con el patrocinio 
de la Gobernación del Distrito Federal, 
apoya en el año 1938 la firma del 
contrato entre ésta institución y los 
famosos arquitectos y urbanistas Jacques 
Lambert y Maurice Rotival para la 
elaboración del Plan de Urbanismo de 
Caracas el cual será de gran importancia e 
impacto a la ciudad de Caracas, al llegar a 
constituirse en fundamento técnico para 
su transformación y proyección a la 
modernidad. Ese mismo año, y en el 
marco del contrato se promueve la 
creación de la Dirección de Urbanismo del 
Distrito Federal para integrar a los 
urbanistas franceses y un equipo de 
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técnicos venezolanos. Finalmente, en el 
mes de julio de 1939, el Plan Monumental 
de Caracas mejor conocido el Plan Rotival 
fue presentado a las autoridades del 
Concejo Municipal caraqueño. Este 
proyectó que solo llegó a intervenir 
catorce manzanas y construir la avenida 
Bolívar, no solamente impacta en el 
contexto territorial y urbano de Caracas, 
sino que influye en tiempos futuros para 
que se considere y tome en cuenta el 
proceso de planificación urbano como 
una necesidad de ser implementado en 
otras ciudades del país; además de influir 
posteriormente a la creación de los 
estudios de urbanismo en instituciones 
universitarias como es el caso de la 
Universidad Central de Venezuela. 

Esta trascendental institución académica 
universitaria venezolana será la 
primigenia para el dictado de estudios de 
arquitectura en su Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, donde 
encontraran espacio de sapiencia el 
venezolano de menores recursos 
económicos, fragua futura de voluntades 
que serán baluartes en la construcción de 
la Venezuela moderna del siglo XX, pero 
en especial en su segunda mitad. Por su 
parte, con igual rol histórico, los jóvenes 
nacionales con mejores condiciones 
socioeconómicas, ampliaran sus 
horizontes de formación universitaria de 
arquitectura en los centros de mejor 
prestigio académico y profesional de las 
principales universidades de las naciones 
europeas y de los Estados Unidos. 

Más de cincuenta arquitectos reporta la 
historiografía de la arquitectura nacional 
como protagonistas de la proyección de 
las más emblemáticas obras 
arquitectónicas desarrolladas en 

Venezuela, entre otros: Carlos Raúl 
Villanueva, Jesús Sandoval Parra, Tomás 
Lugo Marcano, Fruto Vivas, Max 
Pedemonte, Felipe Montemayor o Luis 
Sully.  

Es esta experiencia académica y práctica 
vivencial de viajes, visitas a obras icónicas 
de la arquitectura internacional, así como 
a los talleres de famosos arquitectos como 
es el caso de Le Corbusier, Walter Gropius, 
Mies van der Rohe o Frank Lloyd Wright, 
los cuales han sido pilares de la 
arquitectura moderna del siglo XX y que 
influyeron como guía referencial en cada 
joven arquitecto en el desarrollo de sus 
propios lenguajes, permitiéndose 
posteriormente, hacerlos realidad en el 
país con la tectónica de la  arquitectura 
moderna venezolana. 

En ese contexto motivacional desde lo 
inspirador, en el año 1945, es decir hace 
76 años, un día cuatro del mes de Julio en 
la sede del Colegio de Ingenieros de 
Venezuela (CIV) de  la ciudad de Caracas, 
se consolida la génesis de la Sociedad 
Venezolana de Arquitectos afiliada a la 
estructura organizacional del ente gremial 
mayor, con la participación de los 
arquitectos Roberto Bergamín, Luís 
Eduardo Chataing, Cipriano Domínguez, 
Enrique García Maldonado, Heriberto 
González Méndez, Roberto Henríquez y 
Carlos Raúl Villanueva. Todos maestros y 
visionarios en proyectar y consolidar la 
profesión en Venezuela, a través de dar 
impulso al estudio y desarrollo de la 
arquitectura, cultivar la ética, fortalecer la 
unión, actuación y defensa del 
mejoramiento profesional en el contexto 
gremialista.

Por su parte, el gobierno del general 
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Medina Angarita se caracterizó sobre 
todo por la creación de instituciones que 
dieran mejor calidad en servicios de salud 
y seguridad social a los venezolanos. 
Llegó a promover la ejecución de la Ley 
del seguro social obligatorio (1940), la 
implantación de un salario mínimo, 
establece el sistema de identificación 
nacional con la cédula de identidad 
personal, la Ley de Hidrocarburos de 
Venezuela (1943), la creación del Instituto 
de los Seguros Sociales y la instalación de 
la primera caja regional (1944), la firma 
del primer contrato colectivo para la 
industria petrolera (1945), y desde el 
punto de vista de construcción de obras, 
consolida la rehabilitación del centro de 
Caracas con el complejo urbanista de El 
Silencio. Éste fue el proyecto de mayor 
importancia realizado en el país hasta esa 
fecha en materia de viviendas populares, 
logrando cambiar la imagen del centro de 
la ciudad caraqueña, el cual era un 
espacio insalubre, peligroso y de marcada 
deshumanización como hábitat, además 
de sentar los cimientos de políticas 
públicas para el desarrollo programas 
conducentes a la solución del programa 
de vivienda de las familias más 
desposeídas económicamente. 

Por otro lado, en el contexto de la ciudad 
de Mérida, se logra concluir en el año 
1945, luego de tres años de construcción 
por el Ministerio de Obras Públicas MOP, 
el Sanatorio Antituberculoso Venezuela 
hoy hospital Sor Juana Inés de la Cruz, el 
cual fue diseñado en 1942 por el 
arquitecto Carlos Raúl Villanueva.

El periodo político donde acontece la 
Revolución de Octubre que saca del 
gobierno al general Angarita, es el 
correspondiente al Trienio de Acción 

Democrática (1945-1948). Aunque fue un 
tiempo de apertura democrática sin 
precedentes, existió un alto nivel de 
intranquilidad y divergencia en la política 
nacional por el alto sectarismo del grupo 
adeco que estaba en el gobierno, ya que 
no se les reconocía el pluralismo político a 
los demás partidos que habían sido 
discriminados en la gestión 
gubernamental, especialmente Copey y 
partido Comunista. 

En materia de obras construidas en el 
ámbito nacional son muy pocas. En el 
Estado Mérida se reseña la inauguración 
en el año 1946 de la Maternidad de 
Mérida y bajo la gestión como 
gobernador del Dr. Alberto Carnevali, la 
apertura del Aeródromo de la ciudad. 
Posteriormente, se suceden obras de 
construcción de vías rurales  como la 
carretera de Estanques a Chiguará, la de 
Ejido a La Azulita, el tramo comprendido 
entre Las Cruces y la Carbonera y las 
carreteras de penetración agrícola La 
Punta-Los Curos y Mérida-Chama-La Fría; 
en materia de salud, un total de 24 
localidades se beneficiaron con la 
construcción de dispensarios rurales y 
urbanos; y en poco más de dos años, se 
crearon 71 escuelas diurnas, 25 nocturnas 
y cuatro escuelas de corte y costura.

Después de redactarse la nueva 
Constitución del año 1947, se procedió a 
efectuarse las primeras elecciones 
presidenciales universales, secretas y 
directas, resultando ser presidente por 
elecciones universales, el novelista 
Rómulo Gallegos quien apenas gobierna 
el país por solo nueve meses cuando le 
acontece un golpe de estado en el año 
1948. Con éste hecho militar, se crea una 
Junta de Gobierno presidida por el 
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coronel Carlos Delgado Chalbaud (1948-
1950). Éste al ser asesinado, asume como 
presidente encargado el Dr. Germán 
Suárez Flamerich (1050–1952). A solicitud 
de la Junta Militar, se le entrega el poder 
al general Marcos Pérez Jiménez, quien 
en verdad fue el hombre fuerte tras el 
poder, logrando gobernar férreamente 
desde el año 1952 hasta 1958, cuando un 
golpe de estado cívico militar apertura a 
Venezuela al nuevo periodo democrático 
que sería el colofón de la Cuarta 
República. 

Ese proceder en las gestiones 
gubernamentales antes mencionadas 
(periodo 1935-1952), no influye en el 
desarrollo de la pequeña aldea de El 
Vigía. Es un ámbito urbano rural y 
mayormente deshabitado del Sur del 
Lago de Maracaibo, lugar extenso, 
distante e intercomunicado solo por las 
vías terrestres de recuas de mulas o el 
tramo La Victoria a la estación de tren El 
Vigía que propiciaba el transporte del 
café proveniente de territorio montañoso 
andino merideño con la población de 
Santa Bárbara del Zulia a través del 
Ferrocarril del Zulia.  

La aldea, presenta una trama urbana de 
forma irregular y orgánica dispuesta 
sobre una parte de la planicie que se 
formaba entre el cauce del río Chama y la 
quebrada de Bubuqui. Se articula de 
manera integral, primero, desde el sector 
de El Tamarindo, donde se ubicaba la 
estación final del ferrocarril y llamada por 
el mismo nombre de la aldea, con su 
principal eje de desarrollo que es el trazo 
sinuoso ferroviario que procedía desde 
territorio zuliano, el cual atravesaba un 
puente de hierro que aún hoy existe 
sobre la mencionada quebrada y que en 

la actualidad es llamada caño Bubuqui.
 
Esta parte de la línea de tren es casi 
desconocida en la presencia y memoria 
de los ciudadanos vigíenses. Este eje vial 
del tren es parte del patrimonio cultural 
de la ciudad de El Vigía, conformando lo 
que es hoy la importante avenida 16 que 
se forma desde el sector de la Pedregosa 
hasta las vetustas instalaciones de la 
estación que ha cambiado de uso de 
recepción y salida de productos 
cafetaleros y viajeros, por el uso comercial.
 
Otro eje transversal que marca la huella 
urbana de la aldea de El Vigía, sería el de 
la calle 3 y que se conecta en el sentido 
Sur ascendente a la pendiente de la 
planicie, con la actual avenida Bolívar. 
Esta importante calle, daba y da la 
bienvenida a los visitantes provenientes 
de los Andes. Era una vía terrosa y plena 
de piedras, cuyo polvo generado al pasar 
andante de los arrieros de mulas y su 
cargas de café, plátano y frutos diversos, 
tintaban de ocre la pequeña y blanca 
ermita de nuestra Señora del Carmen que 
se encuentra ubicada muy cerca de El 
Tamarindo, al inicio del barrio El Carmen. 
Éste  es el primer y más vetusto espacio 
residencial de la aldea. Por su parte, la 
calle, es vía que sube hasta las lomas de 
Buenos Aires, sitio donde se apostaba el 
vigía para avisar de posibles invasiones de 
piratas o anunciar las crecidas del rio 
Chama que impedían el paso de las 
cargas de café en tiempos coloniales y 
republicanos. 

Así se consolida un humilde poblamiento 
que se vino a llamar: El Vigía. Ésta 
dependía administrativamente de la 
pequeña y andina población de Mesa 
Bolívar, denominada antiguamente La 
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Tala, y que se encuentra localizada al pie 
de monte andino, fortaleciendo también 
su progreso socio productivo cafetalero, 
del transporte, comercialización y salida 
de sus productos cosechados, a través del 
Ferrocarril del Zulia y su estación de El 
Vigía.  

En la actualidad, poco que queda de las 
construcciones institucionales y viviendas 
tradicionales de esa aldea, solo existen 
como relictos patrimoniales 
arquitectónicos de El Vigía, la capilla El 
Carmen que solo es usada mayormente 
en tiempo de Semana Santa, y la antigua 
estación de ferrocarril donde su amplio 
voladizo del andén, protege aún los 
sueños y esperanzas de los ciudadanos 
vigíenses. 

Otras edificaciones comerciales, de 
servicios y viviendas construidas en 
bahareque y palma, por su fragilidad y 
facilidad de ser deterioradas por agentes 
patógenos y climáticos tropicales, no 
lograron sobrevivir en el tiempo. Fueron 
estructuras que la voraz acción del 
crecimiento urbano y la plusvalía de 
terrenos, el emprendimiento inmobiliario 
y comercial, las borraron de la historia, 
mientras que la estación, ha sido 
intervenida sin respeto a los ojos ciegos 
de las autoridades locales, quedando 
abandonada al viento histórico de la 
indiferencia patrimonial, amor y sentido 
de pertenencia el lugar. 

Es la estación, una edificación ferroviaria 
aún hoy en día llama la atención de quien 
tiene la visión de saber valorar el contexto 
y hecho histórico de una época. Es un 
rasgo que distingue en sobre manera a la 
ciudad de El Vigía, que ha sido  
transfigurada y derruida visualmente 

donde el transeúnte que desconoce esta 
realidad antecesora, permite que no le 
preste atención nostálgica, como relicto 
arquitectónico de un pasado que se debe 
conservar, restaurar y mantener en la 
memoria histórica arquitectónica del 
gentilicio sur lacustre. La estación de El 
Vigía con su tanque de agua que aún 
sobre sale en el perfil de El Tamarindo, el 
puente del tren sobre el caño Bubuqui y 
la traza del eje vía que viene de Santa 
Bárbara del Zulia, entre otras, son 
prioridades en un plan de rescate de 
edificaciones patrimoniales, oportunidad 
de turismo rural sostenible y conservación 
de la memoria edificada con el desarrollo 
de aldeas socio productivas ecológicas. 

Tiempo de dictadura perejimenista y 
su influencia con el desarrollo 
urbano del pueblo de El Vigía 
(1952–1958).  El periodo de transición 
entre el transcurrir democrático de los 
gobiernos de Eleazar López Contreras e 
Isaías Medina Angarita, fueron 
sedimentos de importantes experiencias 
de aprendizaje en poder establecer la 
cultura democrática en el país. Si bien 
Carlos Raúl Villanueva ya había 
intervenido de manera parcial el centro 
tradicional de la ciudad de Maracay y 
elaborado importante obras de 
arquitectura civil, militar o taurina, no 
actuó en el contexto de una visión 
integral de planificación urbana sobre ese 
territorio citadino maracayero. Vale decir 
que los gobiernos de López Contreras y 
Medina Angarita, contribuyeron a sentar 
las bases en materia urbanística y 
arquitectónica en el país, con el primer 
paso  dado en el proceso de planificación 
urbana del Plan Rotival y, posteriormente 
como obra edificada, la reestructuración 
de El Silencio y la proyección del trazado 
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de la avenida Bolívar de Caracas. 

El Plan visualizaba prospectivamente una 
ciudad con perspectivas de progreso, 
modernismo y mejor futuro en la calidad 
de vida de los caraqueños en materia de 
infraestructuras de servicios básicos, 
edificaciones institucionales, privadas, 
sociales y parques o espacios públicos 
humanizados; además de  transformarse 
en ejemplo para el resto de ciudades del 
interior del país. 

Eran tiempos de buena ventura para la 
Venezuela de principios del siglo XX y 
pronosticaba excelentes augurios para el 
transcurrir del tiempo venidero, en base al 
desarrollo y progreso que ya estaba 
amparado bajo el vestigio positivo que 
aportaba en divisas al PIB de la nación 
incipiente de riqueza y afianzamiento de 
la cultura petrolera. Ésta vendría a 
transformar y supeditar en todo su 
accionar hasta el presente a la sociedad 
venezolana. 

Por ello, en materia económica el periodo 
gubernamental del sistema político 
dictatorial perijimenista se ve beneficiado 
en mayor manera que las gestiones 
anteriores, y que al recibir altos ingresos 
de divisas generadas por la explotación y 
comercialización del petróleo en un 
contexto internacional que hasta no hacía 
mucho tiempo (1945), acabada de salir de 
la Segunda Guerra mundial y, además, 
estaba en proceso de reconstrucción de 
Europa. 

De ahí que Venezuela llegue a ser 
reconocida en el ámbito internacional por 
tener una economía prospera, estable, un 
bolívar como moneda fuerte en el ámbito 
foráneo, pero en especial, se transforma 

en un país que es polo de atracción de 
inversiones extranjeras y, a solicitud del 
Estado, de la llegada de emigrantes 
españoles, italianos, portugueses y 
alemanes, entre otras nacionalidades, que 
ya venían capacitados en oficios de 
construcción, agricultura y servicios. Serán 
estos ciudadanos, quienes contribuirán al 
proceso de construcción de la nación, y 
en otro contexto sociocultural, al 
integrase y fusionarse con el gentilicio 
venezolano, dinamizan el fenotipo de una 
parte de la población venezolana, que 
luego exaltará belleza y atractivo de 
hermosas mujeres y atractivos hombres 
nativos. 

Alcanzar los magnos objetivos patrios 
trazados, hizo propicio el compromiso 
personal del general Pérez Jiménez y su 
equipo gubernamental que le acompaño 
durante los emprendedores seis años de 
gestión. Supo dirigir ese ingente recurso 
económico que ingresaron a las arcas 
nacionales como divisas al PIB, y así poder 
canalizarlo correctamente para llegar a 
realizar el plan histórico de transformar, 
desarrollar y modernizar a Venezuela. El 
saldo de la gestión perejimenista fue 
altamente positiva, dado que en un 
tiempo tan corto de años se logra cambiar 
de manera sorprendente y, quizás 
incrédula para sus conciudadanos, la 
imagen y estructura funcional de un país 
rural y atrasado, por un país que se 
apertura a la modernidad que ya se había 
establecido en los países desarrollados 
social, cultural e industrialmente. 

Son obras edificadas que aún son 
importantes íconos de la arquitectura e 
ingeniería nacional e internacional, y  que 
no han sido superadas por gobiernos 
posteriores de la historiografía patria 
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hasta el presente, entre las más 
significativas: la autopista Caracas-La 
Guaira y autopista del centro Caracas-
Valencia-Puerto Cabello; la imagen de la 
ciudad de Caracas representadas en las 
imponentes Torres de El Silencio, o las 
llamadas Torres del Centro Simón Bolívar, 
las cuales fueron diseñadas en el año 1948 
por el arquitecto venezolano Cipriano 
Domínguez y finalmente construidas en 
1954, siendo un conjunto arquitectónico 
que se articula a la plaza Ibarra y la 
construcción de avenida Bolívar; los super 
bloques Urbanización 2 de Diciembre, que 
luego sería llamados el 23 de Enero y la 
Universidad Central de Venezuela; el 
Teleférico de Mérida y carretera 
Panamericana en su tramo trazado por la 
cuenca del Lago marabino con su 
emblemático puente sobre el río Chama; el 
tramo del ferrocarril Barquisimeto – Puerto 
Cabello; el proyecto, más no su 
construcción, del puente sobre el Lago de 
Maracaibo; y una variedad de importantes 
obras de infraestructuras de servicios 
básicos y complejos habitacionales en 
ciudades del interior. 

Es difícil desligar la obra edificada por la 
gestión perejimenista sin la presencia 
creativa del Maestro Villanueva, donde 
resaltan por vez primera en el mundo, el 
diseño urbano y arquitectónico de la 
Universidad Central de Venezuela que fue 
nombrada por la Unesco como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, encontrando 
entre otras características creativas el haber 
fusionado las artes con la arquitectura; la 
Unidad Habitacional El Paraíso (1956) con 
sus súper bloques la cual fue diseñada en 
conjunto con el arquitecto Celis Cepero; 
una variedad de urbanizaciones de 
viviendas populares proyectadas para el 
interior del país que emergieron del Taller 

TABO; y una cantidad de casas quintas 
privadas caraqueñas. Estas emblemáticas 
obras no dejaran de ser importante 
ejemplo y referencia para las generaciones 
de arquitectos devenidos en el tiempo de 
la historia venezolana como los maestros 
de la arquitectura popular Enrique 
Hernández, y en especial, Fruto Vivas con 
su Hotel Moruco en Santo Domingo del 
Estado Mérida y el Club Demócrata en San 
Cristóbal, Estado Táchira. Estas obras son 
patrimonio tecnológico de la cultura 
constructiva con madera, y con otros 
principios arquitectónicos constructivos, el 
hermoso Club Táchira en Caracas. En el 
ámbito urbano de la ciudad de Mérida, la 
construcción del Hotel Prado Rio del 
arquitecto José Sanabria llegó a ser otro 
emblema arquitectónico del desarrollo 
nacional del periodo perejimenista. 

Fueron oportunidades profesionales que 
se realizaron en un momento histórico 
donde así lo exigía Venezuela; un cliente 
que lo necesitaba; las condiciones 
económicas, sociales y tecnológicas 
propicias para su concreción; y finalmente, 
toda una suma de arquitectos e ingenieros 
creativos, innovadores, sensibles y 
técnicamente capaces que hicieron 
realidad sus proyectos para orgullo de un 
gobernante visionario y patrimonio de la 
arquitectura nacional y mundial.

Fueron obras desarrolladas en Venezuela, 
porque como nación, se transformó en 
tierra fértil en el proceso creativo y 
pragmático de los maestros y jóvenes 
profesionales de la arquitectura e 
ingeniería, pudiendo implementar 
fundamentos conceptuales y pragmáticos 
del diseño urbano, arquitectónico y lo 
racional de la ingeniería moderna. Fueron 
esfuerzos que dieron grandes frutos en 
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obras edificadas, sumidos en filosofar, 
experimentar y llevar a la práctica social 
los principios de la ya instaurada 
arquitectura moderna y de los Congresos 
Mundiales de Arquitectura Moderna 
(CIAM). 

Fue un tiempo de búsqueda por unir la 
arquitectura a la innovación, los nuevos 
materiales, procesos tecnológicos y el arte, 
sin desvincularla del proceso 
arquitectónico que acontecía en México 
con el maestro Félix Candela; las obras en 
de los grandes maestros Le Corbusier, 

Obras realizadas durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez que lograron transformar la trama, el perfil y la imagen de la ciudad de Caracas, entre 
otras, moderna infraestructura vial de grandes avenidas; la autopista hacia el puerto de La Guaira; las Torres del Silencio y la Universidad Central de Venezuela, 
posteriormente nombrada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fuentes: venezuelainmortal.com; cheo0607.wordpress.com; goconqr.com; puentedemerida.com

Gropius, van der Rhoe, Wright o Pier Luigi 
Nervi, sin dejar de lado a los brasileños y 
maestros como Oscar Niemeyer con sus 
obras de arquitectura, Lucio Costa en lo 
urbano y Roberto Burle Marx en el 
manejo del paisajismo quién logra realizar 
el Parque del Este, hoy Francisco de 
Miranda, en Caracas.   

Esta magna obra urbanística y 
arquitectónica construida en buena parte 
del territorio venezolano, de alguna 
forma, logró opacar la fuerte represión y 
grande temor ciudadano; en especial, la 
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muerte de importantes dirigentes 
democráticos que aconteció durante la 
gestión de ese gobierno dictatorial.
 
Ese periodo acontece en el transcurrir de 
un país tranquilo donde se consolidan los 
urbanismos establecidos por las clases 
pudientes que se han generado en 
Caracas hacia el Este en los sectores de El 
Paraíso, la Florida y el Country Club. Con 
ello, se dinamiza en las mismas 
orientaciones la participación de 
tradicionales y nuevos emprendedores 
inmobiliarios y constructores que ofertan 
urbanizaciones mayormente para la clase 
media. 

Por su parte, el Estado venezolano 
edificaba un plan masivo de edificios y 
casas de vecindad, principalmente, en las 
parroquias de San José, La Candelaria y 
San Juan, dando la oportunidad a las 
familias de menores recursos 
provenientes del campo profundo 
venezolano. En paralelo, producto de la 
incapacidad del Banco Obrero en poder 
dar respuesta a la alta demanda de 
población necesitada de vivienda 
popular, se sucede en paralelo el 
desarrollo de extensas barriadas 
anárquicas y sin dotación de servicios y 
sus consabidos problemas sociales de 
calidad de vida, pero en especial, 
desesperanza y división clasista social. Es 
fenómeno que acontece de manera 
similar en todas las ciudades del interior, 
mayormente aquellas que eran centros 
administrativos o productivos de petróleo. 
Así se afianza para tiempos posteriores el 
desequilibrio formal y funcional de todos 
los ámbitos urbanos, resaltando 
desigualdades sociales, económicas, 
arquitectónicas y ambientales.
Se reconocen los extraordinarios 

esfuerzos realizados por el gobierno 
perejimenista en materia habitacional al 
desarrollar el Plan de Mejoramiento de la 
Vivienda Urbana, donde se llegan a 
construir hasta el año de 1955, 6 041 
apartamentos en el área metropolitana de 
Caracas, las cuales forman parte de la 
totalidad de 27 011 unidades 
habitacionales entregadas a familias 
pobres de los ejes Lara - Aragua – 
Carabobo y Táchira - Mérida – Zulia. 

Fueron urbanismos y edificaciones de 
grandes bloques, edificios de mediana 
altura y viviendas unifamiliares y 
bifamiliares que fueron concebidas 
fundamentalmente bajo los preceptos 
urbanos y arquitectónicos del Maestro 
Villanueva y su valioso equipo de trabajo 
de arquitectura que llegó a coordinar en 
el Taller de Arquitectura del Banco Obrero 
TABO. Proceso creativo en materia 
urbanística, arquitectónica y tecnológica 
con clara influencia de Le Corbusier, que 
abren nuevas perspectivas de 
transformación hacia la modernidad de 
las principales ciudades de buena parte 
del territorio nacional. 

Por otro lado, y desde la tercera década 
de siglo XX, pero que con mayor fuerza en 
el periodo gubernamental del Pérez 
Jiménez, se establecen campos petroleros 
adyacentes a los centros productivos de 
explotación y refinación petrolífera como 
Maracaibo, Cabimas, Mene Mauroa, Punto 
Fijo, Puerto La Cruz, El Tigre o Anaco. 
Estos campos fueron una necesidad 
operativa de las compañías petroleras 
multinacionales que hacían vida en 
Venezuela como la Shell, Standard Oil, 
otras. Sus requerimientos de 
funcionamiento exigían en tener sus 
propias instalaciones administrativas, 
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perfiles urbanos, proyectan en su lectura: 
un contexto afectado por la anarquía y 
poca o ningún cumplimiento de las 
normas urbanísticas y arquitectónicas de 
un ámbito citadino; resalta su perspectiva 
que se proyecta a una profusa 
descomposición material, lo cual desdice 
de que en las últimas cuatro décadas se 
hallan implementado nacionalmente 
efectivos procesos planes de ordenación 
territorial, que involucran  la planificación 
y diseño de espacios urbanizados y 
arquitectónicos contextualizados en 
paisajismos y ornatos humanizados. Es un 
hecho lamentable de la gestión pública 
nacional en la visión de desarrollar y 
consolidar procesos conducentes a 
garantizar de manera integral y 
sostenible, una mejor vida con calidad de 
los ciudadanos.

Contexto urbano y arquitectónico 
del Estado Mérida en el periodo 

perejimenista. En el ámbito de 
infraestructuras nacionales, el Estado 

Mérida no es excluido en el proceso de 
desarrollo de intervención urbana y 

arquitectónica en el contexto 
administrativo y proyectual de la gestión 

gubernamental del general Marcos Pérez 
Jiménez. 

Ciudadanos comprometidos de la 
sociedad emeritense, que entre otros 
hombres probos del ámbito político, 

comerciantes y del ámbito académico de 
la Universidad de Los Andes, como su 

rector Joaquín Mármol Luzardo y otros 
eméritos académicos, inspirados por el 
accionar del arzobispo Acacio Chacón 

Guerra, quién ya se había abocado a la 
construcción del Palacio Arzobispal 

(1933–1951), la reconstrucción de la 
Catedral Metropolitana de Mérida 

residenciales, recreativas, infraestructuras 
de mantenimiento de equipos y 
transporte para sus ejecutivos y 
trabajadores mayormente extranjeros. Es 
un fenómeno urbano y arquitectónico 
aislado de planificación en el desarrollo 
de nuevos urbanismos realizados en 
territorio nacional, donde se implementan 
criterios de tramas urbanas orgánicas, 
paisajismo con especies vegetales 
vernáculas, ornato de fuentes y 
esculturas; así como viviendas 
bioclimáticas manufacturadas en sistemas 
constructivos de concreto armado y 
mampostería de ladrillos o bloques de 
cemento, además de sistemas 
constructivos prefabricados en 
entramado de plataforma de madera, 
techumbres de galvanizados. 

Los preceptos de la  arquitectura 
bioclimática se aprecia además en sus 
altas paredes principalmente de madera y 
productos forestales derivados; uso de 
cielo raso con rejillas para introducir del 
exterior las corrientes de viento fresco y 
extraer de sus espacios internos el aire 
caliente; proyección de aleros de sus 
techumbres; ubicación de las viviendas en 
la orientación Este Oeste con la 
incorporación en sus fachadas de amplios 
corredores para protegerse de un clima 
tropical difícil de sobrellevar, 
especialmente, en las horas diurnas 
donde el inclemente sol y la humedad 
disminuían el confort de sus habitantes; y 
la disposición de la vivienda en el terreno 
arborizado, bajo el criterio americano, de 
estar aislada y retirada de la vía; otros.
 
En su conjunto, estas ciudades, pueblos y 
campos petroleros venezolanos, con el 
pasar de los años y llegar a la actualidad 
que nos permita observar sus paisajes y 
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facultades de medicina e ingeniería, 
residencias estudiantiles, otros); obras de 

turismo (Teleférico de Mérida, 
considerado el más alto y segundo más 

largo del mundo); obras de hotelería 
(Hotel Moruco y Hotel Prado Río); obras 

educativas en todos los niveles educativos 
de primaria y secundaria (entre muchos, 

los emblemáticos edificios arquitectónicos 
de los grupos Vicente Dávila, Antonio 
Godoy y el Liceo Libertador). De igual 
manera, son considerados en menor 

manera por su escala urbana los pueblos 
del interior merideño que se perfilan a 

crecer a ciudades, como Tovar, Mesa 
Bolívar o El Vigía, donde se construyeron 

modernas edificaciones de servicios y 
educativas de nivel primario que aún en la 

actualidad se encuentran en uso.

Vale resaltar que una de las obras más 
icónicas edificadas en ese periodo por su 

trascendencia y permanencia en el 
tiempo, son las que circunscriben a la 

plaza Bolívar de la ciudad de Mérida con 
su conjunto arquitectónico patrimonial. El 

artífice principal de esta huella ejecutada 
es el arquitecto español Manuel Mujica 
Millán, cuyas edificaciones son de estilo 

neo barroco español y moderno, llegando 
a influir en la arquitectura venezolana de 

principios y mediados del siglo XX.
 

Significativa obra de infraestructura vial de 
impacto nacional y regional es la apertura 

de la carretera Panamericana en el año 
1955, cuyo trazado fue definido por todo 

el pie de monte andino merideño y su 
encuentro con el Sur del Lago de 

Maracaibo. El eje de movilidad terrestre 
en su tramo del Estado Mérida, será el 

aporte más importante del gobierno del 
general Pérez Jiménez en materia de 

infraestructuras viales, ya que esta 

(1945–1960) y el edificio del Seminario 
Arquidiocesano (1958), acometen toda 

una serie de alianzas estratégicas públicas, 
privadas y religiosas, que con visión de 
trascendencia procuran establecer de 

manera positiva el desarrollo de la ciudad 
emeritense y esta hermosa tierra andina.

Con discreción y buena  intuición política 
saben aprovechar el momento histórico 

que les permite promover una cartera de 
proyectos de infraestructuras y 

edificaciones de gran importancia para la 
ciudad de Mérida y la entidad, ante el 

poder central unipersonal bajo la tutela 
del general Pérez Jiménez. Manteniendo 
distancias en la escala urbana,  emulan el 

hacer de Mérida una pequeña ciudad 
moderna a similitud de Caracas, quien 

centraliza toda la atención del gobierno.

Estas alianzas logran hacer el milagro de 
que se alcancen a concretar toda una 
serie de proyectos de construcción de 

importantes obras de infraestructuras en 
la entidad y mayormente en la ciudad de 

Mérida, que en una visión integral de 
planificación, vienen a cambiar para bien 

su perfil urbano y funcionalidad, entre 
otras: obras de vialidad y servicios básicos 

(cloacas, pavimentación en paños de 
concreto armado del casco tradicional); la 
construcción por el Banco Obrero de una 

parte de las 18.000 Viviendas dentro del 
Plan de Mejoramiento de la Vivienda 

Urbana en el eje Táchira - Mérida - Zulia); 
instalaciones de salud (el Centro Materno 

Infantil en Milla); rehabilitación urbana del 
centro de la ciudad de Mérida 

(construcción de la Catedral 
Metropolitana y Museo Arquediocesano, 
así como las sedes de la Gobernación del 
Estado y del edificio central del rectorado 

de la Universidad de Los Andes y las 
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Fotografías que exponen parte de las edificaciones construidas por el gobierno perejimenista en la ciudad de Mérida, como el conjunto 
arquitectónico conformado por la Catedral-Museo Arquidiocesano-Gobernación del Estado-Rectorado de la Universidad de Los Andes; 
Hotel Prado Río y Teleférico de Mérida, que para la época era el más largo y alto del mundo. Fuentes: steemiticon; Saber ULA; 
fundaayc.wordpress.com; IAM Venezuela.

fundamental vía terrestre, será la que 
facilitara la conquista, transformación 
socio productiva de ese territorio y la 

articulación de comunidades urbanas ya 
establecidas, y otras que posteriormente 

se formarán en el tramo Agua Viva – Caja 
Seca/Nueva Bolivia – El Vigía – La Fría.

Mientras tanto, casi como espantada por 
el modernismo y contemporaneidad que 
expone los alardes de la arquitectura que 

emerge de las salas de proyectos 
nacionales e internacionales, la 

arquitectura vernácula venezolana no 
puede resistir este fuerte embate de un 

proceso en de desarrollo en el que 

finalmente será vencedora la arquitectura 
y la tecnología de materiales modernos 

siderúrgicos importados como  es el caso 
del zinc para la cobertura de techos, que 

ya se han incorporado para sustituir 
materiales orgánicos, ejemplo la palma. 

Ese aspecto técnico ocurre de manera 
generalizada en todos los ámbitos 

urbanos del país, a lo que el pueblo de El 
Vigía no podía ser la excepción, ya que el 

perfil tradicional de sus edificaciones y 
viviendas construidas con teja y la gran 

mayoría con techumbres de palma, en el 
tiempo dejaran ver el brillo del zinc que 

refleja los rayos del inclemente sol tropical 
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entre los años de 1936 a 1958, se talla en 
el espacio virtual de la arquitectura 

venezolana el pensamiento hecho obras 
construidas de maestros y jóvenes 

arquitectos que encontraron fecundas 
oportunidades en una Venezuela que 

fundamenta su desenvolvimiento en una 
economía sustentada en la explotación y 

comercialización del petróleo.
 

Este contexto, permitió la implementación 
de un incipiente desarrollo urbano desde 
el gobierno de Rómulo Gallegos hasta la 
junta cívico militar presidida por Rómulo 
Betancourt (Trienio Adeco 1945-1948), 

pero especialmente, viene a ser 
desarrollada, madurada y concretada por 

el régimen de dictadura militar del 
general Marcos Pérez Jiménez. Es este 

gobernante quién logra dividir la historia 
nacional en un antes y después en 

materia de construcción de 
infraestructuras de servicios, edificaciones 
institucionales y residenciales, entre otros; 

que en su conjunto, son obras aún no 
superadas, siendo clara influencia y añoro 

de los venezolanos en que volvamos a 
franquear otro periodo igual en 

oportunidades para el desarrollo de la 
arquitectura e ingeniería venezolana en el 
umbral de la tercera década del siglo XXI.

Contexto urbano y arquitectónico de 
pueblo de El  Vigía en el periodo 

perejimenista. Venezuela es territorio 
fértil para la construcción y desarrollo de 

modernas infraestructuras de servicios, 
urbanismos y proyectos de arquitectura, 
siendo la ciudad de Caracas, la principal 

vitrina expositiva de ese progreso y 
extraordinaria transformación de su 

paisaje cultural edificado; el centro 
urbano moderno más importante, 

emblemático y atractivo del país, además 

y hace ardiente los espacios internos.
 

Aún así la permanencia de las 
edificaciones patrimoniales coloniales 

edificadas con tapia, entramados de 
madera y rellenos de tierra y ladrillo con 

techumbres de teja criolla y frisos 
encalados, no podrán con la plusvalía, el 

fraccionamiento, el cambio de uso o el 
abandono que asecharan para aperturar 

lo moderno. Por su parte, lo tradicional 
representado en la casa o rancho 

construido de manera sencilla por la 
sapiencia del pueblo con la técnica 

indígena del bahareque y techos de paja, 
era lo frágil y espacio reproductivo para 

alimañas, zancudos anofeles del 
paludismo y el chipo con su mal de 

Chagas, los cuales diezmaban la 
población campesina de principios y 

mediados del siglo XX, y que aún persiste 
el temor a inicios del siglo XXI.

 
Según denotan las estadísticas actuales 

han repuntado esas enfermedades en 
varias regiones del país, como es el caso 

de Guayana; y con ello, se suma la 
desesperanza del campesino venezolano 

que habita en viviendas precarias, en 
medio de una pobreza e improductiva 

forma de vivir en el medio rural. Mientras 
tanto en las grandes ciudades, los caseríos 
llevados a pueblos y, éstos, transformados 

en pequeñas comunidades urbanas 
rurales con sus construcciones coloniales 

y tradicionales, han desaparecido o son 
aún vestigios de su memoria e historia 

como obras pasadas que reportan la 
verdadera esencia de la venezolanidad en 

medio de un paisaje tropical de 
imponente belleza y dramatismo de 

colores en atardeceres hermosos.

Por consiguiente, en el  periodo acaecido 
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Nevada, donde Mérida resalta 
mayormente en la región respecto al 

desarrollo de nuevos procesos de 
rehabilitación, construcción de espacios 

urbanos y significativas obras que la 
hacen reconocer en el ámbito nacional e 

internacional como una encantadora 
pequeña ciudad andina ubicada entre 

imponentes y hermosas montañas; que 
oferta a propios y visitantes, modernas y 
acogedoras instalaciones hoteleras y de 

servicios integrados a la hermosa 
naturaleza de bellos paisajes circundantes, 

el gentilicio andino, seguridad y 
tranquilidad; una Universidad de Los 

Andes, que ya despunta a ser reconocida 
por la importancia de la sapiencia que se 

alberga en su claustro universitario; entre 
otros aspectos sociales, culturales, 

religiosos y ambientales. Es una 
comunidad que ya se proyecta en el 

tiempo por venir, como universitaria y 
turística de Venezuela.

  
Por su parte, la comunidad de El Vigía es 

apenas una aldea que se perfila y 
desarrolla con proyección de pueblo, cuya 

trama y perfil urbano de baja altura, se 
expande de manera tímida desde el sector 

El Tamarindo al borde del talud del rio 
Chama y donde su capilla El Carmen 

proyecta la calle 3 hacia la parte alta de la 
planicie llamada Buenos Aires; crece hacia 
el caño Bubuqui y de manera restringida, 

hacia el desnivel del sector La Playa donde 
se inicia la extensión de la tierra llana.

 
Su desarrollo urbano, comercial y de 

servicios, ha dependido de la dinámica 
que le trae la actividad de transporte del 

Ferrocarril del Zulia, la cual es muy 
interrumpida por las fuertes y continuas 
inundaciones del río Chama; de la salida 

de las cargas de café andino a través de la 

de ser la primera que alcanza el millón de 
habitantes.

 
En esa época, el concreto armado, como 

material constructivo, es llevado a ser 
expuesto en formas inimaginables donde 

resalta el espíritu creativo, innovador y 
arriesgado de los arquitectos e ingenieros 
venezolanos y profesionales foráneos que 

logran hacer alarde tecnológico en lo 
bello e impresionante de lo erigido como 

estructuras, formas, volúmenes y planos 
transformados luego en edificaciones, 

avenidas o viaductos. Se hizo el milagro y 
basta con recorrer en la actualidad, aún 

con las huellas del tiempo, las 
irrespetuosas intervenciones y falta de 

mantenimiento, el contemplar las 
fachadas y espacios internos del Centro 

Simón Bolívar o de la Universidad Central 
de Venezuela.

Mientras que se generaban esos 
importantes cambios en el perfil urbano y 

arquitectónico en Caracas y otras 
ciudades venezolanas, en el ámbito del 

interior del país, aún existe un importante 
desenvolvimiento y presencia de la 

estructura de una sociedad rural.
  

En la región de los Andes esa realidad se 
percibe con mayor afianzamiento donde 

el carácter introvertido, respetuoso y recio 
de su gente trabajadora, se difuminan en 

la amabilidad de su buen gentilicio donde 
lo tradicional y buenas costumbres 

resaltan en medio del paisaje de montaña. 
Aldeas y pueblos donde el tiempo no ha 

avanzado y en la mitad del siglo XX, 
emerge la ciudad de Mérida con su 

modernidad que destella loas y 
admiraciones por las obras realizadas por 

el gobierno perejimenista.
 

Es un ámbito urbano vestido de Sierra 
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se alimentaba, aún hoy, del río Mucujepe.
 

Confluyen sistemas constructivos según la 
disponibilidad financiera de sus futuros 

dueños: unos de bahareque y techumbres 
de paja a una, dos y cuatro aguas; otras 

en paredes auto portantes de bloques de 
cemento trabado con techumbre del 

galvanizado zinc; y en menor cantidad, las 
elaboradas en columnas y vigas de 

concreto armado con techumbre de teja 
criolla o en placa plana.

 
En materia de salud, se establece en la 

calle 3 con avenida 13 el dispensario de 
salud construido en concreto y 

cerramientos de bloques con 
características arquitectónicas de casona 

colonial, donde resaltaban en su fachada 
principal su corredor circundante y 

techumbre de teja. Con la construcción 
del moderno hospital en el barrio San 

Isidro frente a la avenida Bolívar, la 
edificación será adquirida por el 

reconocido y solidario Dr. Luis Enrique 
Arellano para instalar la primera clínica de 

salud privada. Mientras que en lo 
educativo, fuera del pueblo existía para el 
año 1947 sólo la Escuela Federal unitaria  
Nº 3.340. Posteriormente, entre los años 

de 1950 hasta 1955, para cubrir la 
demanda ascendente educativa se crean 
más unidades educativas de primaria con 
la coordinación de las escuelas Nº 3.340, 

427,483 y 502; las cual se ubica en el 
sector El Tamarindo en terreno donde se 

encuentra la Cruz de la Misión, pasos 
debajo de la capilla El Carmen. En 1956, 
se apertura la  Escuela  Parroquial con el 

nombre de Santa Teresita. Desde 1956 
hasta 1959, este grupo de escuelas pasan 

a formar la Escuela Nacional Graduada 
Mauricio Encinoso el cual fue inaugurado 

en el año 1955, y que a partir de 1.961 

estación de El Vigía; así como del 
restringido intercambio socio comercial 
entre los pobres productores de campo 
que están procurando la conquista del 

territorio sur lacustre y la comunidad 
vigíense, quien le oferta y vende en sus 

pulperías y almacenes, variados productos 
domésticos, de salud, construcción  y 

agropecuarios, entre otros.
 

El pueblo de El Vigía, como se dijo al 
inicio del documento, no fue planificado 

ni fundado según la tipología urbana 
colonial, razón por la cual no tiene centro 

cívico con su plaza mayor y luego plaza 
Bolívar. El desarrollo de su trama urbana 

es anárquico y va adaptándose a la 
topografía de la planicie. Presentaba 

grandes limitaciones en la prestación de 
servicios básicos ya que no contaba con 

sistema de cloacas, acueductos y sus calles 
desnudas tienen la textura natural de los 

sedimentos geomorfológicos de las 
montañas andinas, con piedras sueltas y 

polvorientas al paso de los pocos 
vehículos y animales de carga que 

esquivan el discurrir de las aguas que 
salen de las humildes viviendas o 

edificaciones de servicios diversos.
 

Éstas eran de diseño arquitectónico 
tradicional y sencillo; mayormente altas, 

alargadas y adosadas a las calles sin 
retiros frontales, muchas veces, sin 

separación lateral con lo cual se formaba 
una fila de casas adosadas localizadas en 

amplios terrenos rectangulares con patios 
de fondo generalmente arbolados donde 
la letrina y el tanque de agua de lluvia no 

podía faltar ante el déficit del sistema de 
cloaca y acueducto. La primera dotación 

de agua del pueblo fue a partir del tanque 
de agua de la estación del ferrocarril, 

hasta la construcción del acueducto que 
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seria denominada Grupo Escolar.
 

Este Grupo, fue y ha sido una edificación 
que viene a establecer la arquitectura 

moderna en el pleno centro del barrio La 
Inmaculada en la calle 9 del pequeño 

pueblo de El Vigía. Resalta con sus 
grandes techumbres y aleros planos que 
cubrían los dos pisos de las aulas, al cual 

se unían mediante amplio pasillo, la 
cantina, baños y los espacios 

administrativos, así como también el 
comedor y amplio auditorio de usos 

múltiples y eventos significativos de la 
sociedad vigíense. Todos estos espacios se 

desarrollan alrededor del grande patio 
central donde se ubicaba la pequeña 

plazoleta, la cancha deportiva y la concha 
acústica. Por otro lado, esta importante 
institución patrimonial adrianista es un 

espacio icónico en la formación educativa 
y de elevados principios ciudadanos de 

una diversidad de generaciones de 
vigíenses, incluyendo al autor del 

presente documento, que han 
permanecido en la sagrada ruta del bien y 

la excelente actuación dentro de la 
sociedad venezolana.

Por la misma calle 9 con cruce de la 
avenida 15, unas cuadras más abajo del 

Grupo, se construye bajo similar tipología 
arquitectónica la sede del poder local del 

antiguo Concejo Municipal, y que en la 
actualidad funciona en esta edificación la 

sede de la Policía Nacional Bolivariana 
con su anexo de cárcel municipal. Ambas 

edificaciones no han podido superar los 
embates del tiempo y las malas gestiones 

públicas que han desencadenado en la 
falta de mantenimiento, cambio de usos, 

intervenciones y ampliaciones que les han 
deteriorado su extraordinario diseño 

patrimonial en materia de tipología de 

arquitectura educativa y administrativa de 
la obra perejimenista. Esos aspectos las 
han desfigurado como similarmente ha 

sucedido con el desarrollo y construcción 
de ciudad de lo que es El Vigía en la 

actualidad.
 

El pueblo de El Vigía como pequeño 
centro urbano de mediados de la década 

de los años cincuenta, ya se había 
afianzado tímidamente como epicentro 

del progreso y conquista de los territorios, 
aún en selva tropical, del imponente 

escenario sur lacustre bajo el continuo 
destello nocturno del Relámpago del 

Catatumbo, luces de esperanza para la 
forja del trabajo promisor por venir.

 
Y es que ese futuro de buenaventura 

socio económico, urbano y 
arquitectónico, se afianza, dinamiza y se 

despliega hacia un mejor porvenir con la 
construcción de la carretera 

Panamericana inaugurada en el año 
1955. Ésta será el más importante hilo 

conductor de la movilidad, penetración y 
articulación de zonas socio-productivas 

localizadas en el territorio del Sur del Lago 
de Maracaibo, bordeando los límites entre 

el pie de monte y la planicie aluvional. 
Mientras que el puente sobre el rio 

Chama, estructura de acero reticulada 
inaugurada por el general Pérez Jiménez 

el 8 de Diciembre de 1954, se 
transformará el principal símbolo 

representativo de la fragua trascendental 
desempeñada en la extensa planicie 

aluvial en la dimensión del tiempo.

La Panamericana o Troncal 001, con su 
apertura y dinamismo que ofrece en la 

salida de productos cosechados en el Sur 
del Lago y la entrada de bienes y servicios 
por transformar o ya elaborados, coloca a 
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El Vigía como lugar ideal que había que 
fortalecer administrativamente y 

urbanísticamente, para interconectar a 
modo de puerto terrestre, todos los 
procesos de desarrollo económico y 

sueños de forja de sus emprendedores 
agropecuarios, comerciales y servicios que 

ofertaban los ciudadanos ya establecidos 
con sus familias zulianas y andinas. 

Posteriormente, lo atractivo de la región 
hace posible que se establezca e 

incorporen a la actividad socio comercial y 
productiva el crisol de razas extranjeras 

donde son fundamentales la presencia de 
los ciudadanos colombianos, italianos, 

españoles, portugueses, sirios, peruanos, 
ecuatorianos, japoneses, húngaros, y de 

última data, los chinos.

Todos juntos, en un mismo espacio 
territorial fundieron sus sueños y sus 

esfuerzos para ser prósperos, ver nacer y 
crecer sus hijos con familias honorables 

establecidas, pero en especial para los 
emigrados, transformarse finalmente en 
hijos renacidos de El Vigía, vigíenses de 

alma y corazón. De ahí, que la fuerza 
dinámica de la carretera Panamericana 

fuera la traza de futuro y desarrollo 
articulador de caseríos y pueblos del Sur 

del Lago, y conscientes de su ya 
connotada presencia como centro urbano 

de futuro, se abre la oportunidad para 
que El Vigía sea nombrado el 14 de Junio 

de 1955, capital del Municipio Alberto 
Adriani, teniendo como Primer Presidente 

de la Junta Comunal el Dr. Juan Alfonso 
Rojas Márquez.

 
Para finales del año 1958, el pueblo de El 

Vigía, aún se encuentra circunscrito en un 
triángulo irregular estructurado por sus 
principales ejes viales urbanos como la 
avenida Bolívar, la avenida 16 (antigua 

línea del ferrocarril) y la carretera 
Panamericana (tramo la “Y” en dirección a 

San Cristóbal). Éstas conforman el 
ideograma urbano de donde se 

desenvuelve su trama y que cada año va 
en expansión.

 
El triángulo tiene su vértice en la antigua 
alcabala de la Guardia Nacional, entrada 
por Mérida/Caracas; el vértice inferior en 

el famoso Coco Frio, salida para Santa 
Bárbara del Zulia – La Y, entrada desde 

San Cristóbal. Dentro de este espacio 
vigiense, donde aún no se había 

construido la iglesia ni la plaza Bolívar, no 
llega a sobresalir en el paisaje ninguna 

edificación sobre el bajo perfil urbano de 
ese entonces; siendo la mayoría de una 

sola planta y de manera muy aislada, 
edificaciones de dos pisos y en menor 

grado, de tres pisos.
 

El poblamiento de El Vigía se concentra 
fundamentalmente dentro del triangulo 

dando formación a las tramas de los 
barrios El Carmen, La Inmaculada, San 

Isidro y Sur América, y en la periferia 
inmediata, el desarrollo incipiente de los 

futuros barrios de Buenos Aires, La Playa, 
Primero de Mayo, El Paraíso, Los Ruices y 

La Vega, sin dejar de estar articulados, Los 
Pozones y La Blanca, entre otros.

De ese espacio urbano ya consolidado, la 
carretera Panamericana y su puente 

Chama son referencia de progreso. Esta 
estructura vial de acero con sus 

emblemáticos arcos estructurales, se 
transformará en su mayor ícono como 
símbolo representativo de la localidad, 
resaltando el sentido de pertenencia y 

amor de sus habitantes que tienen como 
espacio de vida al pueblo de El Vigía y el 

Municipio Alberto Adriani. De este modo, 
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se va estructurando el primer bordado de 
edificaciones que permitirán proyectar lo 

que vendría a ser en menos de una 
década, una ciudad promisoria.

 
Recorrer en la actualidad los espacios de 
las obras administrativas donde funciona 

la Policía Nacional Bolivariana y el antiguo 
Grupo ahora Unidad Educativa Mauricio 
Encinoso, aún a pesar de su deterioro o 
alto nivel de intervención, dejan ver tras 

su arquitectura que son excelentes 
diseños realizados por arquitectos 

desconocidos que hicieron posible estas 
edificaciones hermosas e imponentes 

para El Vigía de esa época. Aún llaman la 
atención sus estructuras de concreto 
armado, los grandes aleros y pasillos 

laterales que protegen del sol los espacios 
funcionales, sobrios colores, su 

funcionalidad y adaptación bioclimática al 
lugar. Son espacios arbolados donde se 

vislumbró el futuro del municipio 
adrianista en acciones políticas de planes, 

programas y proyectos, además de las 
generaciones de profesionales que hoy 

engalanan el orgullo de ser vigíenses en 
ámbitos nacionales e internacionales.

 
Esta pequeña comunidad que ya no es un 

lugar aislado llamado El Vigía, ni la aldea 
que vino a ser conocida como El Vigía, es 
ya la capital del Municipio Alberto Adriani 

del Estado Mérida, que aún con sus 
limitaciones en infraestructuras de 

servicios con la cual contaba para finales 
de la década de los años cincuenta, 

proyectaba un futuro de prosperidad y 
dicha en base a la fragua individual, 

familiar o asociada al que nació en su 
suelo, al renacido que ha venido de las 

montañas andinas merideñas y 
tachirenses u otras tierras venezolanas, y 

al forastero que llego con una maleta y 

que hoy se siente un hijo más. Todos se 
mimetizaron, se fusionaron, se hicieron 

parte de la ciudad y de la tierra llana.

Periodo democrático (1959 – 2021). 
Tiempo de espacios 

gubernamentales intercalados entre 
paz, tensiones y esperanzas. El 23 de 

Enero de 1958 acontece el derrocamiento 
del general Marcos Pérez Jiménez, dando 

inicio al largo periodo democrático que 
define el desarrollo de la Cuarta República 

(1958-1998). Representa un tiempo de 
cuarenta años, donde su primera década 
estuvo perturbada por el enfrentamiento 

militar y político entre la guerrilla de 
filosofía comunista y el gobierno 

democrático nacional. Esta inestabilidad 
no impide que el Estado venezolano logre 

realizar los planes nacionales de 
desarrollo definidos durante los gobiernos 

adecos de Rómulo Betancourt (1959-
1964) y Raúl Leoni (1964-1969), y 

continuados por el gobierno social 
cristiano del Dr. Rafael Caldera (1969-

1974), quién finalmente logra consolidar 
el proceso de pacificación de la 

confrontación militar, con la 
incorporación de los guerrilleros al 

proceso democrático.

Este largo periodo se caracteriza porque 
se suceden de manera casi alterna 

gobiernos democráticos presidenciales 
afiliados a las organizaciones políticas de 
Acción Democrática y Copey. A partir del 

gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-
1979) se inician toda una serie de 

gestiones presidenciales de variados 
estilos y maneras de actuar en la política, 

planificación y concreción de planes, 
programas y proyectos nacionales, donde 

Venezuela y su sociedad paso el duro y 
frustrante transito de ser un país rico por 
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el alto ingreso de divisas petroleras, a una 
condición de país en crisis por el desastre 
económico, político, social y moral que se 

generó en cada uno de esos gobiernos.
 

En éstos, prevaleció en algunos el poder 
del gobernante, mientras que en otros, se 
articuló con los lineamientos de actuación 

pública que venían definidos por la alta 
gerencia de los partidos de turno. Fueron 

actuaciones públicas que mayormente 
beneficiaron los intereses individuales y 

partidistas en alianzas con los grandes 
grupos económicos del país y foráneos, 

que entre prebendas surgió la posibilidad 
de consolidar actos de malversación de 
los fondos públicos en los procesos de 

contratación de obras. Casos 
emblemáticos que permanecen aún en la 

memoria ciudadana actual: el Sierra 
Nevada, la corrupción de Recadi o una 

cadena de elefantes blancos no 
construidos como el Helicoide de Caracas.

 
Entre otros aspectos, la implementación 
de malas políticas en la actuación de los 

gobernantes y políticos, fueron 
conducentes al establecimiento de una 

grave crisis económica y social en los 
estratos de menores recursos de la 

población venezolana. El descontento se 
hace evidente y todo lleva a procesos de 

conjura y alianzas estratégicas entre 
sectores políticos, económicos y militares 

que desencadenarán durante el segundo 
periodo presidencial y posterior 

destitución del presidente Pérez (1989-
1993), un estallido social llamado El 

Caracazo y dos golpes de estado.
 

Serán acontecimientos perturbadores que 
fueron fundamentos para que se 

declarara formalmente el fenecimiento de 
la Cuarta República, la cual había dado 

sus luces de desarrollo y progreso vividos 
en democracia, libertad y paz, siendo un 

largo transcurrir de tiempo que hace 
emerger de la oscuridad  maquinaciones y 

traiciones perversas que la historia ya juzga 
a los principales autores de la sociedad 

venezolana de aquel momento, por haber 
facilitado ese final y doloroso 

desencadenamiento de la patria herida.
 

No se puede ocultar, ni mediáticamente, lo 
positivo que fue para Venezuela el proceso 

democrático vivido por la sociedad 
venezolana en el periodo de la Cuarta 

República, donde el legado edificado por 
el periodo perejimenista y de ésta, es la 

que en la actualidad en buena parte se usa 
y disfruta la sociedad en materia de 

servicios de agua, electricidad, transporte, 
salud y educación.

Y es que la democracia dejó una impronta 
trascendental para la historia constructiva 

del país, como más emblemáticas: el 
puente Rafael Urdaneta sobre el Lago de 

Maracaibo, que permitió la conexión de la 
ciudad de Maracaibo con el resto del país; 

el complejo hidroeléctrico del Guri en el 
Estado Bolívar, y que en el presente se 

encuentra en condición de sobredemanda 
en la generación de electricidad ante el 

colapso del sistema eléctrico nacional, y la 
importancia del Complejo Hidroeléctrico 

Uribante Caparo en los Andes, se deja 
sentir en la actualidad; consolidación del 

complejo siderúrgico y forestal de las 
empresas básicas en los estados Bolívar, 

Monagas y Anzoátegui; una extensa red 
de vías troncales, autopistas y de 

penetración rural, siendo el Estado Mérida 
beneficiado por la construcción de la 
autopista La Variante tramo El Vigía-

Mérida que viene a dinamizar desde la 
década de los años ochenta el proceso 
demográfico y desarrollo urbano de los 
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centros urbanos localizados en la cuenca 
alta y media del río Chama; el Teatro 

Teresa Carreño, el Parque Central con su 
Museo de Arte Moderno Sofía Imber y el 

emblemático Metro de Caracas que se 
caracterizó por su buen funcionamiento, 

lo impresionante de sus estaciones y 
tratamiento del diseño del espacio urbano 

caraqueño circundante, además de una 
forma distinta y excelente 

comportamiento ciudadano, a lo cual, el 
presente dista mucho de esa realidad. 

Este periodo democrático (1958-1998) 
totalizó la construcción de 1.496.306 
viviendas (2,38 viv. x 1.000 hab) y se 

hicieron urbanizaciones como Caricuao 
(Caracas), La Trinidad (Maracaibo), La 

Isabelica (Valencia), Bararida 
(Barquisimeto), Caña de Azúcar 

(Maracay), en la ciudad de Mérida se 
construyen las urbanizaciones de Los 

Sauzales, La Humboldt, Santa Juana o Los 
Curos, sin dejar de resaltar que para el 

resto de la entidad merideña por igual, se 
construyeron urbanizaciones y viviendas 

rurales, entre otras. También fortaleció en 
presupuestos y construcción de 

infraestructuras a las universidades 
autónomas nacionales que propician el 
proceso de masificación a mediados de 

los años setenta, el cual aportará al 
desarrollo del país, una ingente cantidad 

de profesionales altamente cualificados, y 
que en el caso de la Universidad de Los 

Andes, su legado ha dejado en sus 
egresados profunda estela de sapiencia 

en el ámbito nacional e internacional en 
lo humanístico, científico y tecnológico. La 

situación actual de las universidades 
autónomas causa dolor y pesar, ya que 

son instituciones desdibujadas en 
profunda crisis estructural con un futuro 

inmediato de gran preocupación e 
incertidumbre.

En el año 1999 se inicia el gobierno del 
presidente Hugo Chávez Frías, 

culminando en el 2013 por causa de su 
imprevisto fallecimiento. Después de un 

inmediato proceso electoral resulta 
ganador Nicolás Maduro Moros quién 

asume la presidencia hasta la actualidad. 
Este periodo desempeñado políticamente 
bajo la filosofía política del Socialismo del 

siglo XXI y que ya suma veintiún años, fue 
la aurora de los tiempos correspondientes 

a la Quinta República, donde las 
oportunidades ciertamente tenidas y la 

esperanza de cambio en disfrutar mejores 
horizontes patrios, se disolvió en un 

paisaje nacional de características socio 
económicas, ya dramáticas.
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El periodo gubernamental acontecido desde el 
año 1999 a la actualidad, se ha caracterizado 

por un proceso político ideológico de la izquierda 
internacional y con teñiduras de profundo 

nacionalismo, que proyectó esperanza y cambio 
en el parabién de Venezuela y su sociedad, la 

cual venia muy sentida, desorientada e incrédula 
de todo lo acontecido en el tiempo del periodo 

democrático bipartidista. 

Se logra establecer un periodo gubernamental 
caracterizado en su mayoría  por el desarrollo de 

políticas, planes, programas y proyectos no 
concluidos y con altos cuestionamientos en sus 
procederes administrativos; el fraccionamiento 
de la sociedad y hogares venezolanos que ha 

generado dolorosas heridas para una Venezuela 
que se ha transformado desde la promesa de la 

esperanza y cambio, a la dimensión de 
desesperanza y profundas calamidades 

socioeconómicas muy sentidas mayormente en 
las familias de menores recursos.

 
El escenario nacional contemporáneo es una 

pintura política, económica y social, que en su 

trazo deja diatribas de fraccionamiento y 
enfrentamiento político que se proyectó a una 

duro polarización por la puesta en práctica de un 
modelo demostradamente errado en el proceder 

histórico de otros países que la han 
implementado, afectando el mirar a mejores 

amaneceres de nuestra prosperidad patria. El 
cielo ennegrecido sobre el territorio nacional se 
representa en la diáspora de casi seis millones 

de connacionales, el deterioro de todo su 
sistema socio productivo educativo y la pérdida 

acentuada de la calidad de vida de población 
pobre que ha pasado al estrato de pobreza 

crítica y, en especial, el daño espiritual 
ciudadano en lo ético y moral.

En contraposición, se puede hacer mención de 
que en este periodo de los dos gobiernos 

chavista y madurista ha sido significativo de que 
entre los años 1999 y 2016, construyeron 
943.965 viviendas (1,81 viv. x 1.000 hab.) 

llegando a crear una red de nuevos complejos 
urbanos en el ámbito nacional, como es el caso 

emblemático de Ciudad Caribia en el Estado 
Vargas o Ciudad Fabricio Ojeda en Cabimas 

Obras más representativas construidas en el periodo democrático desde el año 1959 a 1998 como la represa del Guri, puente Rafael Urdaneta sobre el lago de 
Maracaibo, Parque Central, el Teleférico de Mérida y el Metro de Caracas. Fuentes: elucabista.com.
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homenaje, entre otros,  a Cipriano Domínguez, 
Jesús Tenreiro, Juan Pedro Posani, Jimmy 

Alcock, Juan Andrés Vegas, Celina Bentata u 
Oscar Tenreiro o Fruto Vivas, todos premios 

nacionales.
 

Lo anterior, no nos permite olvidar y obviar que 
detrás de ellos hay infinidad de grandes 

profesionales de la arquitectura venezolana que 
han desarrollado edificaciones que conforman la 
huella perenne de un país que ha pasado por la 

época de ser la Venezuela Saudita a la nación 
de la devaluación del viernes negro en el año 

1983, y posteriormente, volver a deambular 
hasta hace años recientes por los más altos 

ingresos petroleros reportados en el Producto 
Interno Bruto (PIB) de toda la historia patria, y 

que en la actualidad, se viven tiempos 
menguados, existiendo pocas referencias de 

arquitectura a seguir, es decir obras de 
verdadera trascendencia.

Al contextualizarnos en el entorno regional, en 
su escala menor, es la ciudad de Mérida centro 

urbano donde existen obras arquitectónicas 
dignas de ser reconocidas. Este ámbito urbano 

ha tenido características particulares de 
significativo humanismo y proceder del diseño 

arquitectónico influenciado por el accionar de la 
Universidad de Los Andes y su Escuela de 

Arquitectura y Diseño, además de las 
referencias nacionales e internacionales de los 

grandes arquitectos.
 

Esta institución universitaria merideña ha forjado 
o ha propiciado por seis décadas, la puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos en su 

claustro académico, o en otras latitudes 
venezolanas y mundiales de los arquitectos que 

han hecho y hacen vida en el Estado Mérida. 
Este gremio de creadores de espacios urbanos y 

privados, logró plasmar desde el ejercicio libre 
de la profesión en la entidad andina y, 

mayormente en la ciudad de Mérida, sus obras 
que hoy son emblemáticas. Se pueden 

mencionar a connotados arquitectos de alto 
quilate que han hecho posible esa realidad, 

entre otros: Luís Ramírez, Claudio Corredor, 
Iván Castellanos, Leonardo Niño, José Pepe 
Blanco, Guillermo González, Daniel de Luca, 

Adelio Andreta o Salvatore Spina.
 

Éstos y muchos otros arquitectos regionales, así 

Estado Zulia; una red de infraestructuras de 
escala pequeña y mediana del tipo educativo, 

sanitario y deportivo mediante el establecimiento 
de programas sociales, siendo emblemáticos los 
complejos deportivos edificados por motivo de la 

celebración de la Copa América del año 2007, 
donde la ciudad de Mérida sale beneficiada con 

su Complejo Cinco Águilas Blancas; se 
concretan nuevas obras de transporte del tipo 

teleférico en la ciudad capital ubicados en 
barriadas populares, además de modernizar el 

Teleférico de Caracas y la construcción del 
nuevo Sistema Teleférico de Mérida Mukumbarí; 

se realiza el segundo puente sobre el rio 
Orinoco, así como otra gama de proyectos no 

concluidos de carreteras de transporte vial y 
ferrocarrileras, industrias socio productivas 

forestales, siderúrgicas, entre otras. En obras de 
arquitectura icónicas que proyecten esta gestión 

gubernamental, además de las antes 
nombradas, no se reportan.

Todo el contexto expuesto sobre el 
desenvolvimiento de la democracia en el periodo 

post perejimenista hasta la tercera década del 
siglo XXI, se ha desarrollado en el territorio 

megadiverso de Venezuela. Éste es un país de 
paisajes hermosos y contrastantes, ciudadanos 

venezolanos cuyo gentilicio es alegre, solidario y 
trabajador que habitan en las ciudades fundadas 

durante la colonia, así como las que 
posteriormente se desarrollaron sin procesos de 

planificación. De sus tramas urbanas emergen 
las avenidas, calles y parques, así como los 

perfiles de los cientos de volúmenes edificados, 
que en esencia es su arquitectura, las huellas 

que distinguen a los centros urbanos.
 

Y es que acto del proyecto arquitectónico 
conceptualizado por la creación y pragmatismo 

técnico y artístico del arquitecto, una vez 
transformada en hecho construido, logran formar 

espacios tridimensionales de vida que denotan 
su calidad de diseño, estética y funcionalidad, 
además de los postulados aprendidos en los 

centros de formación profesional universitaria, es 
influencia directa entre arquitectos.

 
Sirva esto como razón por la cual no se puede 

dejar de nombrar en un vasto directorio de 
arquitectos nacionales celebres que han dejado 

sus huellas en la historia arquitectónica y del 
periodo democrático patrio; de ahí, un sentido 
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Cine Luna (1968); la inauguración del 
Cinelandia, el Liceo Alberto Adriani, y con la 

presencia del presidente Rafael Caldera la pista 
del aeropuerto, el Frigorífico Industrial Los Andes 

CA (FILACA), la Hostería El Vigía ahora Bari 
Hotel, la Industria Láctea INDULAC conocida en 

el presente como Parmalat (1969). En este 
periodo, se proyectaron complejos urbanísticos 

privados que no fueron hechos realidad por el 
proceso de invasión de sus terrenos, caso de la 

urbanización que se realizaría alrededor de la 
hostería. Ya en el año 1967 y 1968 el ejecutivo 

nacional y regional desarrolla el plan de 
construcción de acueducto, cloacas y asfaltado 

de sus principales barrios. El autor recuerda con 
emoción cuando habitaba siendo niño en el 

barrio La Inmaculada, y jugaba a la guerra en las 
trincheras inundadas de agua por donde se 
colocarían las futuras tuberías de cloacas y 

posterior pavimentación.
 

En la década de los setenta hasta la actualidad, 
es tiempo de realización de obras públicas y 

privadas que entre las más emblemáticas como 
huellas que distinguen a la ciudad de El Vigía, se 

puede hacer mención de la construcción y 
pavimentación de la avenida Bolívar, del Grupo 

Escolar Tovar y urbanización Carabobo, el  
Estadio de Beisbol Acacio Sandia Ramírez, el 

edificio Katiuska, la sede del Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales (actual 

Minea), la sede del complejo de la Asociación de 
Ganaderos, el Edificio Los Andes, la Represa del 

río Onia, el Edificio Merenap, el Terminal de 
Pasajeros, construcción de la fachada con las 

emblemáticas dos torres que distinguen a la  
Catedral Nuestra Señora del Perpetuo Socorro o 
simplemente Catedral de El Vigía; el Aeropuerto 

Internacional Juan Pablo Pérez Alfonzo, el 
complejo deportivo de estadios en el sector de 
Buenos Aires, el Centro Cultural Mariano Picón 

Salas, y en fechas recientes, la construcción del 
elevado vial en la entrada a la ciudad en su 

entrada por la carretera Panamericana, el Junior 
Mall y Ciudad Traky, el Hospital General de El 

Vigía. El autor, como arquitecto vigíense, plasmó 
su obra en la Casa Tubiñez, la Planta de 

Llenado de Gas Lagogas, así como el diseño 
interior de la reconocida emisora 104.5 FM y 
colaboró con el reconocido arquitecto Ender 

Ochoa, en el diseño del Edificio El Tamarindo.

En el ámbito de la vivienda popular, desde que 

como proyectistas nacionales mayormente 
anónimos, han dejado su impronta en el 

desarrollo de lo que es en la actualidad la ciudad 
de El Vigía.

 
Y es que la actuación del ejercicio libre de la 

profesión de arquitectura e ingeniería en la 
entidad, es canalizada a través del Colegio de 
Ingenieros del  Estado Mérida, el cual afilia al 

Colegio de Arquitectos. Producto del dinamismo 
constructivo que se desarrollo en el ámbito del 

Sur del Lago se creó el Colegio de Ingenieros de 
Venezuela Seccional El Vigía. Esta institución 

gremial, desde su fundación hasta la actualidad 
está bajo la dirección del Ing. Argenis Hernández 

y acompañado entre de otros valiosos 
profesionales por la Ing. Belkis Briceño Z., Ing. 
Imelda Mora P., Ing. José Zerpa Parra, la Arq. 

Aura Contreras y el Ing. Said Nakad Hudefi 
Contreras. Estar en las mejores manos, es 

sinónimo de futuro seguro y caminos rectos a 
seguir en la visión prospectiva de la arquitectura 

e ingeniería en el Municipio Alberto Adriani.

Y es que los arquitectos nacionales, merideños y 
vigíenses que han hecho vida desde los tiempos 

de fundación del municipio adrianista, han 
contribuido directa o indirectamente a edificar el 

perfil urbano y arquitectónico de la pujante 
ciudad de El Vigía en edificios comerciales y de 

servicios bancarios, centros culturales, naves 
industriales, parques recreativos o viviendas.

 
Muestra de ello, a criterio del autor, se nombran 
algunos íconos arquitectónicos  construidos en 

los años sesenta en la ciudad de El Vigía y 
áreas periféricas: finalización de la construcción 

de la iglesia de Nuestra Señora de Perpetuo 
Socorro proyectada por el Presbítero José 
Ignacio Olivares y cuya nueva fachada fue 

diseñada por el arquitecto Claudio Corredor, y de 
la plaza Bolívar como espacio de encuentro de 

la sociedad vigíense (1962); el Club Social y 
Deportivo Chama, mejor conocido como el Club 

Polar (1963); las viviendas rurales construidas 
por Malariología y que vienen a proyectar a El 

Vigía como futuro centro urbano, como lo fueron 
la urbanización Las Acacias constituidas por 

unas 100 en el sector La Playa y las 135 de la 
urbanización Primero de Mayo desarrolladas en 
el Raicero, así como plaza Alberto Adriani, que 

anteriormente se denominaba plaza de Los 
Plataneros (1966); el Hospital de El Vigía y el 
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aboliana, siendo de estilo de moderna muy 
sencilla, y tecnológicamente muy pragmático en 

el uso de sus materiales y acabados 
superficiales. Fue ciudadano y profesional 

ejemplar, y como se dijo antes,  dejó su impronta 
en variadas viviendas y edificios residenciales 

con sus características paredes blancas de 
texturas crudas, volúmenes sencillos, racionales 

y techos a dos y una agua cubiertas de teja 
colocadas a la vista sobre listones de madera.

En materia de vialidad, en El Vigía a través del 
tiempo, se han construido una serie de avenidas 

y enlaces viales que han venido a mejorar la 
movilidad vehicular, siendo el 

congestionamiento, uno de los problemas más 
graves a ser solventados, así como la 

reestructuración del acueducto del río Mucujepe 
y búsqueda de otras fuentes hídricas naturales y 
potables ante el colapso del mismo, así como la 

mejora estructural del sistema eléctrico y 
satelital, entre otros. Aún así, a El Vigía debe 

realzar su presencia de ciudad de futuro con la 
construcción de nuevas avenidas autopistas en 

dirección a San Cristóbal hasta el km 15; a 
Caracas hasta la población de Mucujepe; y a 

Santa Bárbara del Zulia hasta la entrada del Km 
40 cerca a Los Pozones, conectándose 

mediante redomas y elevados de distribución 
con la perimetral y el puente Chama II. De esta 

forma se enmarca el trazado y proyección futura 
de su perimetral urbana.

Por otro lado, el gran dinamismo económico que 
se ha efectuado en tierras adrianistas, ha 

promovido la construcción de una variedad de 
pequeños y medianos edificios de variados 

estilos arquitectónicos, distribuciones 
funcionales regulares e irregulares, que se han 

adaptado a la forma y dimensión de sus 
terrenos, donde el concreto armado domina su 
estructura, la incorporación de grandes planos 

de vidrios en sus fachadas, acabados de 
cerramientos y pisos de variados materiales y 

colores, techumbres planas y de teja, las cuales 
son características tipológicas y tectónicas que 

define la arquitectura moderna vigiense.   

se inaugura la urbanización Carabobo (1972) 
hasta hoy, la ciudad ha visto enfrentar su 

proceso de crecimiento urbano no planificado, y 
que los altos índices demográficos demandan 

continuamente nuevas infraestructuras  y 
soluciones habitacionales. Ello ha conducido a 
toda la avenida 16 hacia la Pedregosa, se  ha 

transformado en eje de crecimiento donde se ha 
poblado con una variada cantidad de 

urbanizaciones construidas por INAVI y 
complejos residenciales privados que bordean la 

urbanización Páez y la serie de urbanizaciones 
Bubuqui  I a la V.

Ante el crecimiento de la población y del proceso 
de crecimiento del fenómeno de urbanización 

urbano de El Vigía desde los años setenta, 
además de la falta de actualización e 

implementación de una Plan de Desarrollo 
Urbano Local PDUL y un conjunto de proyectos 

estratégicos para la ciudad y municipio, se ha 
generado una mayor plusvalía y la dificultad de 

adquirir terrenos, así como la urgente necesidad 
de equilibrar los ejes de crecimiento de la 

ciudad.
 

Lo antes dicho se denotó cuando el gobierno del 
presidente Chávez implemento la construcción 

de una serie de complejos habitacionales por 
medio de la Misión Vivienda Venezuela y Gran 

Misión Vivienda Venezuela, los cuales se 
tuvieron que realizarse en su periferia, 

generándose la ampliación de la perimetral, aún 
no definida técnicamente porque la vigente data 

de los años ochenta. Con ello, los complejos 
habitacionales populares se construyen en el 

área de Los Pozones, La Blanca, 12 de Octubre 
y Caño Seco. La culminación de propuesta de 

construcción del puente Chama II en la vía 
alterna, propicia oportunidades para nuevos 

desarrollos urbanos con emprendimientos 
privados, como el urbanismo Ciudad Jardín La 

Floresta.
 

Se reconoce y valora el emprendimiento 
constructor privado del arquitecto José Alfredo 
Abolio, quién edificó en la década de los años 

setenta y ochenta toda una serie de edificios en 
la trama central de la ciudad y un conjunto de 

viviendas de clase media en la población de La 
Palmita. Las características arquitectónicas de 

sus edificaciones correspondían a una tipología 
muy propia y que vino a ser denominada 
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La iglesia de Nuestra Señora de Perpetuo Socorro de El Vigía con la fachada y sus dos emblemáticas torres diseñada por el arquitecto Claudio Corredor; el Centro Cultural 
“Mariano Picón Salas”; la vista principal del Aeropuerto “Juan pablo Pérez Alfonzo” y una edificación de servicios de venta de vehículos que tanto abundan en la ciudad, 
como muestra de su dinamismo económico. Fuentes: elvigiavenezuela.blogspot.com; wikimapia.org.
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Pasado y presente de la ciudad de El Vigía con su árbol emblemático de tamarindo en el sector El Tamarindo, lugar de la estación de ferrocarril con su relicto del 
tanque de agua y una edificación tradicional en el barrio El Carmen; en contraposición al desarrollo de la ciudad moderna densificada y fraccionada, con sus 
nuevos desarrollos urbanísticos periféricos de carácter social y una de las edificaciones icónicas como lo es el edificio Super Tamarindo diseñada por el Arq. Ender 
Ochoa y colaboración del autor del presente trabajo a finales de la década de los años ochenta. Fuentes: Eudes Blanco; camcaviajesyturismo.com; 
comunicaciónactiva.com; Mérida blogger; conlallave.
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profesor en el Liceo Alberto  Adriani, 
pudo haber motivado a muchos  de sus 

alumnos a seguir sus pasos, abriendo 
espacio al  libre ejercicio profesional a 

proyectistas que ayer, hoy y siempre 
representaran la arquitectura en el Sur del 
Lago y El Vigía, entre otros: los arquitectos 

Nerio Emiro Díaz M, Ender Ochoa, 
Manuel García Socorro, Ilce Noguera 

Contreras, Rita Figueira Petit, Aura 
Contreras, Belkis Fumero Prieto, Emilia 

Romero Bermúdez, Carlos Santaromita, 
Jack Valero, Sandra Rangel Avendaño, 
Manuel Ramírez, Jesús Urdaneta, Sara 

Lina Pérez, Leida Notararigo, María 
Zaydethe Medina, Golfredo Grisolia, 

Serafino Di Alessandro o Wilver Contreras 
Miranda.

Todos los arquitectos mencionados en los 
distintos periodos históricos, han sido 

fieles exponentes e influencias directas a 
través de los tiempos en el desarrollo y 

consolidación de la profesión y de la 
arquitectura en la sociedad nacional, 

estadal y, en especial los antes 
nombrados, de la ciudad de El Vigía. 
Profesionales de la arquitectura en el 
ejercicio del proyecto arquitectónico, 

empresarios de la construcción y, algunos 
otros, dedicados a la labor institucional de 

ser empleados del Estado venezolano, 
además de los que han ejercido en el 

ámbito académico y formador de 
juventudes con sueños creativos en las 

facultades de arquitectura y urbanismo de 
universidades autónomas como la 

Universidad de Los Andes, así como las 
devenidas del emprendimiento privado, el 

Instituto Tecnológico Antonio José de 
Sucre y el Politécnico Santiago Mariño, 

entre otros.
 

Y es que a partir de las extraordinarias 

Tras tanta prosperidad y dinamismo, la 
ciudad en el tiempo va acentuando la 

pérdida de su encanto en la falta de 
criterios arquitectónicos de calidad, don 

de pertenencia, sentido de belleza, 
humanización y cercanía a lo natural 

arbolado, donde el sentido de la plusvalía 
o mayor provecho económico al metro 

cuadrado. Este proceso ha desdibujado el 
diseño de edificaciones planificadas, 

irrespetando retiros, generado volúmenes 
incongruentes que hasta llegan a generar 

condiciones de riesgo a la seguridad de 
vidas y bienes; en su mayoría, vestidos por 
la anarquía de los avisos publicitarios que 
reflejan un perfil urbano que los vigíenses 

aceptan con pesar. 

Los ciudadanos vigíenses no se sienten 
representados en su anhelo por habitar 
una ciudad que ofrenda calidad de vida 

humanizada, segura y funcional que debe 
ser planificada para los tiempos venideros 

como urbe de proyección y de vida en 
armonía, dicha y prosperidad bajo los 

cimientos de la Ecología Urbana y la 
Ecología Industrial, entre otras, que son 

conducentes a establecer territorios 
urbanos y arquitectura en el marco 

contextual del Desarrollo Sostenible y sus 
Objetivos del Milenio.

 
Y es que todas las obras de infraestructura 

y de arquitectura antes mencionadas 
involucran en diseño arquitectónico o 

inspección a muchos de los arquitectos 
que han ejercido en la ciudad de El Vigía, 

y que son orgullo de profesionales de la 
arquitectura.  Se comienza la saga con el 

ya nombrando maestro sencillo y siempre 
de sonrisa paterna, el arquitecto José 

Alfredo Abolio.
 

Formador de juventudes y siendo 
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adrianista: Abelardo Di Alessandro, 
Antonio Di Capua, Armando Divito, José 
Bensajack, Nerio Emiro Díaz u Odoardo 

Vezzani Nasciutti, otros. Es éste último 
ciudadano italiano, quien ya con 

conocimientos adquiridos en la Escuela 
Técnica en su ciudad natal de Parma, a su 

llegada a Venezuela en el año 1956, 
trabaja en la construcción del hotel 

Humboldt con la colocación de materiales 
de aluminio importando de Italia; después 

trabaja en la planta Siderúrgica de 
Matanzas en Puerto Ordaz, para luego 

venir junto a sus amigos y paisanos 
Guglielmo Dondi, Brunelo Anghinolfi y 

Luigi Soliani al Sur del Lago. Radicándose 
todos en El Vigía, crean la prospera y 

reconocida empresa DAVS de venta de 
productos y fabricante de equipos 

agropecuarios. Finalmente, Vezzani se 
establece en la ciudad de Mérida al 

adquirir en el año 1986 y funda el hotel 
Belensate que con el transcurrir de los 

años será de reconocido prestigio en su 
calidad de servicios y colección de obras 

de arte.
 

Este ejemplo ciudadano se proyecta para 
todos los inmigrantes de los países 

andinos, europeos y asiáticos, que vieron 
en El Vigía su centro urbano para 
consolidar en base a su trabajo y 

perseverancia, un futuro promisor 
personal y familiar, que dejaron y dejan 

ejemplo en su impronta social y 
económica, siendo un justo 

reconocimiento donde unos aún 
permanecen haciendo vida en la sociedad 

vigiense, y otros partieron, pero dejaron 
su huella de haber sido parte de la historia 

vigiense. Gracias.

lecciones edificadas de los grandes 
Maestros venezolanos, han sido ejemplo 

vivo como arquitectos en la más pura 
esencia de su significado y centros de 
forja en la arquitectura nacional  de la 

cual nos sentimos orgullosos de ser sus 
aprendices y recibir sus influencias. Y de 

nuestros profesionales de la arquitectura 
local, todos son excelentes en su rol de 

ciudadanos comprometidos con el 
desarrollo de El Vigía y el Municipio 

Alberto Adriani. Sus obras construidas 
están diseminadas en al amplio territorio 

urbano que ha desbordado de manera 
dinámica en las cuatro últimas décadas, el 

triangulo originario de la ciudad de El 
Vigía, tallando el alto relieve virtual del 

espacio urbano y rural, con sus diseños 
que se apoyan en suelo fértil y al espacio 

siempre soleado del Sur del Lago.

Lo diseñado y construido por la labor 
profesional de arquitectos, ingenieros y 

constructores, hace oportuno rendir 
homenaje a éstos últimos quienes al final 

son los que hacer el proyecto realidad.
 

Los constructores han sido ciudadanos 
profesionales o maestros de obra plenos 

de sapiencia formados en base a la 
formación técnica aprendida en el aula 

académica técnica, pero mayormente, en 
la fragua de las experiencias vividas en la 

dimensión real del desempeño de 
armonizar de manera responsable y 

transparente con el cliente, el tener que 
planificar, presupuestar, construir, bregar 

con obreros y representantes de 
sindicatos, entre otros aspectos que 

contextualizan el proceso final de edificar. 
Por ello, un reconocimiento muy sentido a 

quienes han tallado del cielo sur lacustre 
edificaciones que son las huellas 

arquitectónicas del territorio del municipio 
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Vista de un atardecer que expone la inmensidad de la planicie aluvial del Sur del Lago de Maracaibo, donde la gallardía, el sacrificio y el trabajo lograron 
transformar un territorio pleno de selvas inhóspitas, y sobre éste suelo de la tierra llana se desarrolló en más de 140 años la ciudad de El Vigía. Ésta se extiende y 
aumenta su dinámica urbana y socio productivo como espacio de vida de la sociedad vigiense para el siglo XXI. Fuentes: mapio.net; dibujo de Ferdinand 
Bellermann; Alcaldía del Municipio Alberto Adriani.
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Todo lo relatado en la fragua de 
ciudadanos que han contribuido al 

avance de la sociedad vigiense, que junto 
con los arquitectos e ingenieros, suman la 

historia edificada sobre el territorio de la 
ciudad de El Vigía y del Municipio Alberto 
Adriani, algunas no tan meritorias y otras 

permiten que la arquitectura moderna 
deje sembrada en buenas obras el 

carácter creativo vigíense con mirada a 
nuevos y esperanzadores horizontes 

patrios, en un país actualmente 
menguado.

  
En ese mismo contexto, la dimensión que 

consolida la tectónica moderna como 
hecho arquitectónico edificado en el 

ámbito urbano vigíense y territorio 
adrianista, han venido a ser protagonistas 
los materiales de construcción modernos 

como el concreto armado venido de la 
comunidad tachirense de Táriba o la 

trujillana de Monay, seguido 
posteriormente de las estructuras de 

acero; los cerramientos de bloques de 
ladrillo de la alfarería de La Palmita o de 
cemento de las pequeñas fabricas de la 

Panamericana; las farquillas de la madera 
proveniente de los aserraderos de la tierra 

llana; la carpintería metálica de la 
multiplicidad de talleres metalúrgicos ya 

establecidos como Agro Micón o Comesa, 
y la vidriería de vidrios Vulcano. Es con 

estos insumos constructivos, la creatividad 
de arquitecto, la seguridad que aporta el 
ingeniero y la concreción hecha realidad 

por el constructor como se ha 
conformando su perfil urbano de 
avenidas y calles articuladas con 

edificaciones de variados usos y variados 
estilos arquitectónicos  mayormente de 

baja y mediana altura, ya que la alta 
densidad en altura, espera por tiempos 

venideros de una metrópoli cosmopolita.

Lo construido, lo significativo y que se han 
traducido en huellas que  distinguen en el 

tiempo a la ciudad de El Vigía y el 
territorio adrianista, son orgullo y 

patrimonio en el sentimiento de la 
pertenencia de los vigíenses. Pero 

además, es la representación directa de la 
forja de muchos hombres y mujeres que 

han sido los verdaderos héroes de su 
historia como cimientos ciudadanos que 

con su trabajo y perseverancia en 
diversidad de actividades sociales, 

culturales y socio productivas, han hecho 
posible desde su génesis como aldea, a su 

transformación de lo que es en la 
actualidad como una dinámica y prospera 

ciudad que se proyecta exitosa al futuro 
sobre el horizonte amplio del Sur del 

Lago.

Entre muchos otros ciudadanos epónimos 
nacidos o no en El Vigía o el Municipio 

Alberto Adriani que han sido parte 
significativa de su forja histórica y que son 

muchos, con el perdón de los omitidos 
involuntariamente, se puede hacer 

mención de manera aleatoria de Héctor 
Amable Mora, Orosmán Rojas, Arturo 

Rodríguez, María de los Santos Solartes 
Mamasantos, Pepe Rojas, Eliseo Gómez, 

Jesús Manuel Chucho Sandia Molina, 
Efrén Bustos, José Ambrosio Noguera M., 
Alberto Mantilla, Máximo Uzcátegui, José 

Dolores Molina, Baudilio Meneses, 
Omayra Candelas, Salvador Miranda 

Camacho, Ernesto Santiago Majo, Elías 
Fuentes, Estromiro Nieto, José Cardozo 

Perozo, María José Chourio la Negra 
Mache, Presbítero Mario Santiago, Luis 

Finol, Guillermo Briceño, Rafael Uzcateguí, 
Juan Bautista Sánchez, Luis Alfonso 

Acevedo, José Ramón Contreras, Jesús 
Morillo, Guido Barrios, Rafael Pinta 

Ángulo, José Gregorio Briceño, Oscar 
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localización de la última estación del 
Ferrocarril del Zulia, que vino a ser 
llamada El Vigía. 

A partir del funcionamiento de ésta 
infraestructura vial para la carga de 
exportación, especialmente del café 
andino merideño, se forma una pequeña 
aldea que igualmente se llamará como la 
estación. Con el tiempo, esa humilde 
comunidad fue consolidando su trama 
urbana de manera anárquica sobre la 
planicie entre el río Chama y el río Onia 
en territorio del Sur del Lago merideño. 

A partir de los antes expuesto, surgen las 
siguientes inquietudes: ¿Porqué El Vigía 
no fue fundado en el periodo colonial? y 
¿Qué razones fueron conducentes a la 
creación de la plaza Bolívar de El Vigía?.
  
La conjetura sobre la primera pregunta se 
centra en lo difícil que significó y, aún 
significa, el poder vivir y trabajar con éxito 
un futuro promisor en el amplio territorio 
del Sur del Lago. Reconocidas han sido y 
son impuestas las restricciones sociales, 
culturales, económicas y exigencias de su 
medio ambiente. Infinidad de hombres y 
mujeres perseverantes e innovadores  han 
sabido sobreponerse a esas limitaciones, y 
éstos han sido inspiración como ejemplo a 
ser seguido por las nuevas generaciones.

Y es que las autoridades de la Colonia en 
su momento, bajo la representación del 
Capitán General de Mérida el capitán D. 
Alfonso Fernández Valentín, tuvo en el 
año 1635 una corta visión respecto a la 
importancia que debió tener a los 
intereses españoles la conquista de la 
tierra llana. Se considera que pudo haber 
prevalecido la concepción de que ese 
amplio espacio territorial era 

Ortega, Yoel Finol, Edwin El Inca Valero 
Vivas, Delibrando Valera, Eudes Blanco 
Prieto, Orlando Carvajal Calleja, Carlos 

Rangel, Luis Rangel, Yradny Noguera 
Contreras, Ligia Fátima Flores, Teresa 

Ramírez Mora, Marina Sánchez Sánchez, 
Antonino Mantione, Salomón Dalal, 

Carlos Alberto Porras, Mario Plata, Marcos 
Ventosa Cano, Carlos Fumero, Jorge 

Calffaggianni, Joao Norberto Figueira Dos 
Santos, Salim Nakad Hudefi, Antonio 

Demeter, Miguelino Bucci, Antonio 
Orfanelli, Ilario Ciarrocchi Vitali, Guido 

Bizarri, Gaetano Vermi, Junior Albornoz, 
José Luís Moncada, Marcos Andrade, José 

Chucho Sánchez, Juan José Chano 
Rodríguez, Dioban Márquez, Humberto 

Velazco, hermanos Neptalí, José 
Edmundo Mateo Luna y Julio Romero 

Bermúdez, Alejandro Antonio Gutiérrez 
Socorro, Brando Suarez Chourio, Douglas 

Torres Dugarte, José Emil Amilkar 
Contreras,… Una corta lista de personajes 

epónimos donde faltan muchos otros 
ciudadanos importantes, así como los 

anónimos y sencillos hombres de pueblo, 
que hacen difícil nombrarlos en tan breve 
espacio documental, fusionados todos, en 

un profundo agradecimiento y 
reconocimiento al crisol de sentimientos 

que plena de orgullo a los ciudadanos 
vigíenses y adrianistas.

La plaza Bolívar de El Vigía, espacio 
urbano articulador, de encuentro y 
querencias. Mirada de futuro. Todo 
este accionar de hechos antes descritos, 
han tratado de estructurar el discurso 
desde el pasado histórico colonial donde 
se fundamenta la génesis de un lugar 
perdido en la inmensidad del Sur del Lago 
de Maracaibo y, que por razón 
estratégica, posteriormente fue llamado El 
Vigía, llegando a ser  seleccionado para la 
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de productos agrícolas donde el café era 
el protagonista, surgió la imperiosa 
necesidad de ofertar servicios de atención 
a empleados de la compañía, los arrieros 
de mulas y viajeros lo cual dio pie al 
desarrollo espontaneo del sector llamado 
El Tamarindo, circundante a la estación. 

Fueron tiempos de apremio, sin ley y 
donde persistía la del hombre más fuerte 
donde sus principales pobladores tenían 
como prioridad, la necesidad de sobrevivir 
y, luego, vendría lo cívico y urbano. Sin la 
definición de un proceso de planificación 
a partir de una plaza como lugar de 
encuentro social del lugar, la estación será 
ese lugar vigiense que toma fuerza con la 
dinámica comercial y social del sector El 
Tamarindo.

Con el pasar del tiempo, poco a poco la 
aldea se va extendiendo según el 
dictamen de las necesidades de sus recios 
pobladores quienes forjaron su existencia 
en ranchos de bahareque y techumbre de 
palma, donde ésta salió espantada por el 
uso de la teja criolla, el asbesto y lo 
encandilado del brillo del zinc que ha 
sabido sobrevivir a la modernidad. De esta 
forma se va desarrollando la triada de 
barrios El Carmen, La Inmaculada y San 
Isidro, los cuales serán sus ámbitos más 
tradicionales; y donde sus fundadores con 
sus nombres dan testimonio de su 
profunda fe cristiana, conducente a que 
en año 1959 se llegue a crear la parroquia 
eclesiástica del Municipio Alberto Adriani 
con el nombre de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. 
 
Esta comunidad que adolecía de muchos 
bienes y servicios materiales, elevaba su 
devoto espíritu cristiano a la Virgen María, 
la madre de Dios con plegarias tanto por 

extremadamente inhóspito, sin riquezas 
minerales conocidas, y no llegó a 
presentar un interés geopolítico como lo 
fue Santa Bárbara del Zulia, además del 
profundo temor a la pérdida de vidas 
humanas y altos gastos económicos en su 
proceso de conquista respecto a los 
beneficios por recibir en tan magno 
esfuerzo; eso sin dejar de resaltar, el 
acecho de los aguerridos indígenas como 
los Kirikire, u otros.

Quizás fueron razones suficientes para 
que el Capitán General en vez crear un 
pueblo de indios o de cabeceras de 
doctrina, tomara la decisión de entregar 
en simple concesión al capitán García 
Valera las tierras ubicadas en la pequeña 
planicie, solo para ser desarrolladas con el 
fin de pacificar a los indios Bubuqui y 
permitir el asentamiento de fincas 
cacaoteras y ganaderas. 

Y es que la fundación del pueblo bajo los 
cánones establecidos por los españoles en 
sector de El Vigía con el establecimiento 
de su centro cívico y plaza mayor, quizás 
hubiera conseguido en el tiempo un 
mejor impacto y beneficios a la Corona, 
porque hubiera estructurado y fortalecido 
una red de poblaciones y rápida 
ampliación de la frontera agropecuaria en 
esta región sur lacustre. Ello hubiera 
hecho posible la fundación de El Vigía, 
claro está, de seguro con otro nombre de 
influencia española y según los 
sentimientos originarios de su fundador. 

Y en lo que respecta a la segunda 
inquietud, se puede señalar que en 
tiempos de establecimiento de la estación 
de El Vigía como punto final de llegada 
del Ferrocarril del Zulia, ésta y la dinámica 
generada en su entorno por la movilidad 
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revestidos de tablillas de arcilla roja; 
definiendo en el centro, un  rosetón del 
cual salen rayos de luz hechos en tablillas 
de color ocre claro. Su acceso principal se 
realza por una fila de arcos que accede al 
atrio y da la bienvenida a los creyentes. 
Esta intervención vino a darle carácter a la 
sobria iglesia ya con prestancia de 
Catedral de Nuestra Señora del Socorro.

Por su parte, reseña la historiografía en 
referencia a la plaza Bolívar, que la misma, 
después de dos años de construcción, es 
inaugurada el día 5 de Julio de 1962 con 
un pequeño busto del  Libertador el cual 
fue donado por la comunidad de 
ciudadanos colombianos en 
agradecimiento a esta tierra, ya de sus 
grandes afectos. De esta manera, este 
espacio urbano se logra transformar en el 
centro de encuentro social de los 
vigíenses, además de articulador de la 
trama urbanística. Vale decir, ya como 
una costumbre generalizada en 
Venezuela, que esta plaza ha sido una 
escusa de que muchos de los 
gobernantes del municipio hayan 
encontrado justificación para realizar 
diversas modificaciones y 
reinauguraciones según los intereses 
personales o del partido de turno; donde 
algunas de ellas eran justificadas y otras 
intervenciones innecesarias, dejando en la 
opinión pública, los sempiternos 
comentarios de posibles actos de 
corrupción administrativa. 

Es oportuno distinguir que en el 
momento de la construcción de la Iglesia 
y la plaza Bolívar, se perdió la oportunidad 
histórica de quienes dirigían para esa 
época el poder local en definir el proyecto 
del Centro Cívico de El Vigía con la 
compra del terreno ubicado en la cuadra 

el bien del buen profano,  como por el 
rescate y arrepentimiento de los 
pecadores y el carácter de sus hombres 
violentos que hacían cotidianidad en los 
bares y prostíbulos ubicados en la calle 7 
o El Tamarindo. 

Al final, la devoción cristiana de sus 
pobladores propició que la sociedad 
vigiense y representantes de la iglesia 
católica motivaran la proyección y 
construcción de la Iglesia principal, dejar 
como ícono histórico a la pequeña capilla 
El Carmen y vislumbrar, ante la 
inexistencia de una plaza Bolívar el 
procurar su concreción en el terreno vacio 
frente al nuevo templo parroquial. 

La Iglesia es una edificación de líneas 
sencillas con estilo ecléctico y sobrio, 
construido en concreto armado, pisos y 
algunos acabados superficiales de sus 
paredes en granito, donde sus espacios 
internos tiene definidos 30 vitrales y 48 
ventanas pequeñas. Se han incorporado 
en su entrada dos pinturas de gran 
formato en oleo sobre lienzo realizados 
por el artista recientemente fallecido, 
Dioban Márquez. En la actualidad, los 
techos de las capillas y las 36 columnas de 
su nave principal, han sido intervenidos 
magistralmente por el artista plástico José 
Chano Rodríguez, que en colaboración de 
los pintores Pedro Rondón y Julio Romero 
Bermúdez, ha realizado una 
extraordinaria obra de murales al oleo 
que con la belleza de sus formas y 
profundidad espiritual religiosa, los fieles 
vigíenses se acercaran aún más a Jesús y 
la Virgen Perpetuo Socorro. La 
construcción de la fachada principal 
diseñada por el arquitecto Claudio 
Corredor, desarrolla un amplio plano y 
dos grandes torres con campanario, todos 
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más elementales necesidades, de las más 
mínimas comodidades. 

Rememorar el anterior escrito, trae a la 
memoria aún el eco del eslogan que 
identificaba a la primera radio vigiense al 
iniciar el día cuando anunciaba el locutor: 
Trasmite Ondas Panamericanas desde El 
Vigía, puerto terrestre del Sur del Lago de 
Maracaibo. Refuerza lo dicho por el 
emérito profesor de la Universidad de Los 
Andes el Dr. Roland Ely, “la historia se 
alimenta de todo el conocimiento 
humano: ciencias puras, arte, ciencias 
sociales…Ellas son parte de su 
construcción, la explican, la recrean, 
muestran su diversidad…”

Con esta realidad, el pequeño pueblo de 
apenas diez mil habitantes que vivían con 
calles de tierra, sin cloacas, sin acueducto 
y donde la electricidad dependía de una 
planta eléctrica que a las nueve de la 
noche era apagada para dar paso a las 
leyendas de La Llorona y el Hombre sin 
cabeza electricidad, que entre otros 
aspectos urbanos. De esta forma, y con 
sus claras limitaciones, a finales de la 
década de los sesenta, el pueblo se perfila 
como una pequeña y prospera ciudad 
para los años setenta. 

Es ese periodo cuando ciudadanos 
probos vigíenses convergen en procurar 
solventar los problemas urbanos que 
tanto afectan la existencia de los vigíenses 
y limitan su crecimiento. Tocan puertas 
gubernamentales y son escuchados sus 
ecos y en El Vigía se empiezan las 
infraestructuras de servicios básicos con el 
acueducto de Mucujepe, el sistema de 
cloacas y el asfaltado en la mayoría de sus 
calles; mientras que los ciudadanos más 
humildes y tradicionales levantan sus 

donde se encontraba el antiguo Cine 
Luna para proyectar el edificio del 
Consejo Municipal, futura Alcaldía del 
Municipio Alberto Adriani; así como de la 
sede del poder judicial, entre otras 
instituciones del Estado venezolano. Ello 
hubiera dado un mayor sentido de ciudad 
y prestancia urbana de modernidad.

Este panorama urbano y demográfico 
cambia con la apertura de la carretera 
Panamericana, la cual influye de manera 
significativa en la transformación de aldea 
a llegar ser un pueblo en los inicios de los 
años sesenta. Su contexto urbano lo 
describe el primer número del “Semanario 
El Progreso” editado el día 24 de Febrero 
de 1962 bajo la dirección de Oscar 
Francisco Camacho Cañas y Luis Octavio 
Bedoya, quienes exponían: El Vigía es un 
pueblo que crece rápidamente. Sus calles 
se van extendiendo como mágicos hilos 
de una tela araña. Sus casas y edificios 
surgen  con gran rapidez de las manos 
aladas de albañiles y obreros de lo que 
fuera montes y malezas,…, en un día no 
muy lejano, llegará a ser la segunda 
ciudad del Estado Mérida. 

Por otro lado, en su editorial ratifica su 
dinamismo y proyección hacia la 
prosperidad, pero también sus más 
francas debilidades, cuando resalta que El 
Vigía, gracias a su privilegiado puesto 
sobre la vía atería de Venezuela, la carreta 
Panamericana, se ha convertido en uno 
de los principales puertos terrestres del 
País, pudiéndose decir de esta población 
sin miedo a ser exagerados, que es 
actualmente la despensa  de Venezuela,…, 
a pesar de la importancia de El Vigía, su 
veloz crecimiento, de su gran número de 
habitantes y su magnífica posición 
geográfica, El Vigía carece  de todo;  de la 
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Seguidamente, ofrendaron “…con una 
corona modesta, de artesanía doméstica 
hecha de bejucos, flores de cayena y 
malabares”; se colgó en un tronco un 
cuadro con la imagen de Simón Bolívar y, 
en formación, se cantó el Himno 
Nacional. 

Al pasar dos años, el día 5 de Julio del año 
1962 se inaugura la Plaza, con un busto 
del héroe donado por la colonia 
colombiana, lo cual, ante la interpretación 
de algunos ciudadanos que lograron 
hacer fuerza en la comunidad vigiense al 
exponer que la representación del héroe 
no era el Libertador sino el general 
Francisco de Paula Santander, genero que 
éste fuera retirado. El mismo fue colocado 
en la plazoleta del espacio central del 
Grupo Encinoso, donde en el año 2014, 
fue sustituido por otro busto. Con ese 
episodio de duda, se perdió una valiosa 
huella histórica de la ciudad. 

Ya en el año de 1965, con motivo del 
anuncio de la elevación a Distrito del 
Municipio Alberto Adriani, se producen 
significativas ampliaciones y mejoras de la 
plaza Bolívar; y con motivo de la ocasión, 
el Concejo Municipal de Tovar, al quitar  
un busto de Simón Bolívar localizado en 
una plazoleta de esa ciudad, fue donado 
para ser colocado en la plaza vigiense. 
Este busto, con la reestructuración que se 
hace en el año de 1976 por motivo de la 
celebración del decimo aniversario de la 
creación del Distrito, es cambiado y 
desaparecido por la actual estatua 
pedestre y primera civil de Bolívar en 
Venezuela. En tiempos venideros la 
sociedad vigiense apreciara con 
discernimiento hacia el cuestionamiento y 
duda administrativa, como las autoridades 
locales intervinieron en diversas 

viviendas con arquitectura de altos 
paralelepípedos pintados de blanco, 
ocres, verdes y azules, tenues en frisos y 
marcos de alto relieves y variadas texturas 
y elevadas techumbres a semejanza de las 
adyacentes de la estación del ferrocarril. 
Son tiempos donde convergen en la 
sociedad de El Vigía, una energía 
ciudadana unitaria por un proyecto 
común que fortalece el alma y el sentido 
de pertenencia de lo que significa ser 
vigiense y adrianista, lo cual conduce a 
que el día 22 de  noviembre de 1965 se 
llegue a crear oficialmente mediante 
Gaceta Oficial, el Distrito Alberto Adriani 
del Estado Mérida.

El desarrollo de toda la actividad cívica del 
nuevo Distrito adrianista se desenvuelve 
en su plaza Bolívar, espacio del encuentro 
para la celebración de las más 
significativas fechas patrias con la 
participación emotiva, histórica y festiva 
de todas las fuerzas vivas e instituciones 
de la comunidad, de los ciudadanos 
nacionales y de las comunidades 
extranjeras que en solo sentir se 
hermanaban bajo el radiante sol tropical.
 
Es anecdotario el proceso de creación de  
la plaza Bolívar de El Vigía, ya que en la 
celebración del sesquicentenario del 19 
de Abril del año 1960 que se realizó en el 
auditórium del Grupo Escolar Mauricio 
Encinoso, según el emérito Profesor 
Guillermo Briceño, después de una 
concertación ciudadana sobre la urgente 
necesidad de crear la plaza, los asistentes 
al acto se trasladaron al terreno baldío 
frente a la Iglesia que estaba en 
construcción. Estando en el centro del 
terreno enmontado, se expuso 
emotivamente lo trascendental del acto 
fundacional del lugar cívico. 
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escarchado con carpintería metálica, cuya 
estructura fue realizada en concreto 
armado y techos de placa. Resaltaba en la 
avenida Norte el Hotel Troya de D. 
Miguelino Bucci que con sus tres pisos de 
altura y característico acabado superficial 
de diminutos vidrios de su fachada 
principal, llega a ser un importante centro 
de encuentro social por su afamado 
restaurante, además de la llegada en el 
mes de Enero de la comitiva que 
acompañaba a corredores de la famosa 
Vuelta al Táchira, así como otros 
significativos eventos festivos de la ciudad, 
especialmente en las fechas de las Ferias y 
Fiestas de El Vigía que se realizan en el 
mes de Julio. 

Seguidamente en la calle 5, se encontraba 
la edificación comercial de uno y dos pisos 
donde estaba la “Agropecuaria Pineda” 
de D. Julio Pineda, y como vecinos, estaba 
el local “Bazar El Triunfo” de Da. Mercedes 
Cañizales de Hernández con su solicitada 
mercancía de aluminio y peltre, ubicada 
en la esquina de la avenida 15 que 
conectaba la plaza con el sector El 
Tamarindo donde quedaba el antiguo 
terminal de El Vigía y la estación de 
servicios de gasolina. En la cuadra esta 
avenida hacia el terminal existían los 
locales  comerciales y técnicos como la 
tienda “Deportiva Sport”, “Confesiones 
Almeira”, “Radiotecnico Rogelio”, 
“Rectimasol”, el grande abasto de D. 
Orangel Camacho y el restaurante 
Mérida. 

En la esquina del frente en la misma calle 
5, en el sentido de la avenida 14, se 
encontraba el local de la Oficina Chama 
de Próspero Villasmil que era corredor de 
seguros Caracas y donde laboró por un 
tiempo D. Edmundo Romero Silva, 

remodelaciones este espacio cívico. 
  
En ese periodo de tiempo, son muchos los 
recuerdos de cuando niño y adolescente 
hoy abruman gratamente al autor del 
presente documento, por lo vivido y 
conmemorado en ese espacio de 
encuentro social vigiense; de sus actos 
patrios como estudiante del Grupo 
Escolar Mauricio Encinoso o del Liceo 
Albert Adriani, de las misas decembrinas 
de aguinaldo, del estruendo de los 
morteros y las motocicletas, el pasar 
galante de El Pinta Angulo con su 
hermoso chopper, el mágico danzar en 
patines de Sauner Vega o Gollo Briceño y 
la contemplación de las jóvenes damas 
que ya enamoraban su existir. La plaza 
Bolívar hermanaba y proyectaba las 
tertulias juveniles hacia la heladería 
Internacional en la avenida 14, las 
entradas al cine Luna, al juego de voleibol 
en la cancha de los Bomberos, los paseos 
a Caño Blanco y a las fiestas con las 
agrupaciones musicales de los Masters, 
Los Ideales o Los Originales, entre otras. 

Como olvidar y no ser agradecido a 
tanto vivido y tanto amor recibido 
de esta ciudad, ciudad de mis 
añoranzas felices y por vivir.

 
Desde el punto de vista del análisis 
urbano, la plaza Bolívar al estar frente a la 
Iglesia, permite que su entorno tome 
mayor importancia. La misma se localiza 
entre la avenida Bolívar y la calle 5,  
donde se reporta una irregularidad 
respecto al trazado de las avenidas de la 
trama urbana vigiense. Su contorno 
urbano ya mostraba edificaciones de  
arquitectura moderna de tipología 
hotelera y comercial de amplias puertas 
de Santa María y ventanas de vidrio 
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motivación patriota vigiense de realzar en 
la plaza Bolívar la figura heroica de Simón 
Bolívar, razón por la cual se decide 
cambiar el busto del héroe y se contrata al 
escultor Manuel de La Fuente, para que 
realice una estatua pedestre y vestido de 
civil, culminado con el acto cívico que 
devela la obra, el día 12 de  febrero de 
1976. En ese mismo año de 1976, se logra 
terminar la construcción e inauguración el 
12 de Septiembre de la avenida Bolívar 
que viene a darle carácter de modernidad 
a la ciudad; así como de la apertura oficial 
el 11 de Agosto del reconocido Club de 
Las Colinas, que sería el primer centro 
privado recreativo y festivo.    

A mediados del año 2010, se comienza 
con la última remodelación de la plaza 
Bolívar de El Vigía. Ésta obra realizada de 
forma inconsulta con la comunidad, 
modificó toda la estructura funcional de 
su espacio interno, acabados superficiales 
de piso, infraestructura de servicios, 
mobiliario urbano y la construcción de un 
estrambótico pedestal para la colocación 
de la escultura pedestre del Libertador. A 
criterio del autor, esta intervención 
despersonalizó el valor patrimonial de ese 
importante lugar cívico vigiense, separa al 
héroe de la escala terrenal y dejó una 
gran estela de comentarios ciudadanos 
de posibles actos dolosos en los contratos 
y en la ejecución de la obra.  
.
Posteriormente en el año 2012, el 
periodista Sandino Jojo, denuncia a 
Robert Sierra, alcalde de ése entonces del 
Municipio Alberto Adriani, por haber 
quitado desde hacía dos años la estatua 
pedestre, la cual ya no ocupaba su lugar 
luminoso, sagrado y solemne, además de 
que “nadie en el mundo podría explicarse 
por qué ese odio tan malsano de un 

persona de gran afecto para el autor. El 
pequeño tramo de avenida sin nombre 
emplazado en el Sur de la plaza, se 
localizaban varios locales comerciales de 
similares características constructivas y 
arquitectónicas, que tuvieron continuos 
cambios de uso.   

Los tiempos actuales proyectan sin mayor 
variación el contexto del perfil 
arquitectónico circundante a la plaza 
Bolívar, donde sólo han cambiado 
algunos usos de los locales; llegándose a 
construir en el lugar del local de D. 
Pineda, un edificio de cinco pisos que le 
hace característico el amplio paño de 
vidrio oscuro que domina el plano vertical 
de su angosta fachada principal. Por otro 
lado, el ámbito de la plaza ha sido espacio 
donde se ha vivido acontecimientos que 
denotan a una sociedad vigiense y 
venezolana en crisis fraccionada 
políticamente y socialmente, que junto 
con la inseguridad ciudadana y el 
vandalismo que le ocasiona daños 
patrimoniales, han hecho de este espacio 
cívico un territorio de fracciones y 
pasiones humanas encontradas lo que ha 
hecho disminuir a mínimo su función 
principal. 

Es un lugar de encuentro y trascendencia 
de la sociedad vigiense, pero de manera 
dolorosa, denota la pérdida de valores 
ciudadanos. Con el sobrevenir del tiempo 
en las décadas de los años setenta hasta 
hoy, este lugar cívico y neurálgico urbano, 
llegará a transformarse en espacio de vida 
del pueblo vigíense, que en menos de 
cincuenta años habita en la prospera 
ciudad de El Vigía. 

Y es que a mediados de los años setenta, 
existe por parte del poder local la 
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alcalde elegido por el voto bolivariano 
contra el Padre de la Patria”. Finalmente, 
este lamentable acontecimiento se logra 
superar, y la estatua pedestre es 
recuperada del abandono y destrucción. 
Luego, su propio escultor, D. Manuel de 
La Fuente logra restaurarla para ser 
nuevamente colocada en el pedestal.

Todo lo comentado como 
acontecimientos de la génesis, evolución 
y progreso de la capital del municipio 
adrianista, ha sido un salto agigantado  
dado en más de 140 años, desde su fecha 
conmemorativa oficial de fundación en el 
año de 1892 hasta lo que es en la 
actualidad la pujante ciudad de El Vigía 
que se extiende desaforadamente sobre 
la extensa planicie aluvial. 

Un salto que se consolida en el transcurrir 
del tiempo, una vez vencidas las difíciles 
adversidades naturales y ambientales en 
el lugar de El Vigía que emergió de la 
nada; y que luego, se hizo sitio para 
ubicar la estación final del Ferrocarril del 
Zulia en medio de una inmensa región 
llamada Sur del Lago de Maracaibo, de 
donde en verdad se proyectaría al futuro 
como una pequeña aldea, sin saber en lo 
que le depararía el futuro sobre este 
suelo, llegar a ser la capital del Municipio 
Alberto Adriani que en el año de 1990, 
tendría como su primer alcalde al emérito 
ciudadano D. Orosmán Rojas.

En este inmenso espacio de la planicie 
aluvial, resalta la horizontalidad de su 
paisaje vestido de una gran sabana de 
multiplicidad de tonos de verdes 
humedecidas por intensas tormentas, 
bajo la cegadora y brillante luz tropical 
que irradia el ardiente sol tropical que al 
dar paso a las oscuras noches, emerge 

con intensidad en el amplio horizonte 
nocturno el Relámpago del Catatumbo 
que siempre ha alumbrado los sueños de 
la ejemplar fragua y esperanza de una 
mejor vida de sus habitantes.  

.Esta conquista territorial urbana vigíense, 
se va plasmando en el desarrollo de la 
trama urbanística donde sobresale la 
importancia de las avenidas 15, 16 y 
Bolívar, así como la calle 3. Trama 
mayormente irregular en sector el 
Tamarindo, barrios El Carmen, El Bosque 
o Sur América, y la distribución orgánica 
del barrio La Playa, donde ambas 
conviven con la ortogonalidad de las 
cuadras de los barrios La Inmaculada o 
San Isidro. Los requerimientos cada vez 
mayores de construcción permiten la 
plusvalía y comercialización de los 
terrenos desocupados y, con ello, el 
aumento de la densidad urbana, vehicular 
y demográfica, lo que conduce a mayores 
demandas de los servicios de 
infraestructuras básicas. 

Ante la falta de respuesta e 
incompetencia en materia de 
planificación de desarrollo y ordenación 
territorial por parte de las instituciones del 
gobierno nacional, regional y municipal 
del periodo democrático (1959-2021), la 
ciudad de El Vigía presenta graves 
dificultades en todos los aspectos de lo 
que vendría a ser una ciudad que este a la 
altura del compromiso histórico en ofrecer 
y garantizar a los vigíenses del siglo XXI 
un espacio urbano planificado en los 
siguientes aspectos: consolidación de la 
articulación y unificación de su trama 
tanto intra como extra urbana con la 
comunidad de La Blanca-12 de Octubre y 
Caño Seco; construcción de nuevas 
avenidas y calles, la vía perimetral y 

 74                                                         



Fotografía del año 1960 de una parte de los constructores de la plaza Bolívar de El Vigía y una foto actualizada de ese espacio de encuentro cívico de la sociedad 
vigíen; así como la famosa estatua pedestre del Libertador antes de que por disposición del Alcalde del Municipio Robert Ramos (periodo 2008-2013) ordenara   
quitarla, guardarla para destruirla y por la presión de las fuerzas vivas de la comunidad y vuelta a colocar en su pedestal. Fuentes: Facebook; 
commoons.wikimedia.org;enelvigía.com.ve; Sandino Jojo.
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reestructuración de otras con excelente y 
fluida movilidad transformados en 
corredores ecológicos, canales bici y 
arbolados conectados a los viejos y 
nuevos espacios públicos humanizados;   
construcción de nuevas edificaciones y 
evaluación de las ya edificadas que desde 
lo arquitectónico, cumplan con los 
requerimientos exigidos por las leyes y 
normas urbanas y arquitectónicas a fin 
garantizar una mejor vida con calidad, 
seguridad y dicha ciudadana. Ello 
también demanda del establecimiento de 
instituciones fortalecidas en el desempeño 
de sus funciones y gestiones modernas 
con el uso de tecnología informática 
actualizada para ser más transparentes, 
responsables, éticos y morales; así como 
de ciudadanos sensibles y comprometidos 
en el cumplimiento de todas las leyes y 
normas de civilidad; entre otros.

Por otro lado, no se pueden negar las 
marcadas desigualdades económicas que 
existen en la ciudad de El Vigía, cuya 
población sobrepasa los ciento cincuenta 
mil habitantes que se desenvuelven en un 
ámbito urbano y territorial adrianista 
fecundo en desarrollo, riqueza y 
prosperidad,  donde se debe procurar la 
equidad y solidaridad social de parte de 
quienes con su trabajo han hecho 
grandes fortunas en desarrollar 
emprendimientos que se sientan en el 
seno de la sociedad vigiense. De manera 
especial, el Estado venezolano y la 
Alcaldía deben hacer efectivo los planes, 
programas y proyectos que sean 
conducentes a disminuir la pobreza de 
sus habitantes, y que producto de la crisis 
nacional de los últimos años, ha 
aumentado hacia el estrato de la pobreza 
crítica. Menos política demagógica 
porque los tiempos por venir exigen 

obras, altruismo y hechos concretos en un 
territorio que siempre ha ofertado su 
mano derecha, y la  mano izquierda, 
como que se  ha quedado con casi todo a 
través de su historia.

  
Su puesta en la práctica social viene a 
representar un gigantesco salto histórico 
cualitativo y cuantitativo en lo que 
representa el compromiso y desempeño 
en el marco contextual del Desarrollo 
Espiritual, Humano y Sostenible, desde lo 
institucional, de la sociedad vigíense en 
pleno y del ciudadano desde lo individual, 
que ya ha sido enunciado en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2014 - 2018 del 
Municipio Alberto Adriani. Visión 
Compartida y Acciones Propositivas a 
Corto, Mediano y Largo Plazo.

 
Este Plan define como prioritario en 
materia de políticas públicas, la 
recuperación, conservación y 
aprovechamiento de los espacios 
naturales mediante reforestación de las 
cuencas medias y altas de los ríos y 
quebradas que son fuentes de suministro 
del agua potable, especialmente del río 
Mucujepe y Onia; así como de la 
construcción de plantas de tratamiento de 
las aguas servidas y la implementación de 
programas reciclaje y reutilización de los 
desechos sólidos urbanos y rurales, entre 
otras acciones estratégicas que garanticen 
la sostenibilidad.  Es garantía de vida sana 
y desarrollo humano.

 
Se hace vital la elaboración del Plan de 
Desarrollo Urbano Local de El Vigía PDUL, 
con sus proyectos especiales de 
intervención, reestructuración y 
renovación de determinados espacios de 
la ciudad conducentes a edificar la ciudad 
moderna e inteligente de futuro 
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sostenible, siendo fundamental la 
implementación del Catastro 
Multiutilitario; el Plan de Ordenación 
Urbana POU, que propicie el Área 
Metropolitana de El Vigía; además de la 
elaboración de todo un conjunto de 
proyectos estratégicos innovadores socio 
productivos que propicien el Desarrollo 
Sostenible contextualizados a la realidad 
de Municipio, el que requiere de alianzas 
estratégicas de la sociedad vigiense con el 
Estado venezolano y organizaciones de 
financiamiento internacional.

 
La memoria histórica de lo acontecido a 
través del tiempo en el territorio urbano 
de El Vigía y del municipio adrianista, 
debe ser rescatado para que las nuevas y 
futuras generaciones estén conscientes de 
sus orígenes y conozcan el significado de 
las principales huellas que le distinguen. 
Es reforzar el sentido de pertenencia, y 
con ello elevar el sentimiento de amor 
hacia su espacio de vida y trascendencia 
ciudadana.

 
En ese sentido se hace urgente el rescate 
de sus edificaciones patrimoniales, que 
involucran la consolidación de la 
remodelación del casco tradicional, 
interconectado con el ámbito urbano de 
La Blanca, Caño Seco y 12 de Octubre, La 
Vega, Los Pozones, Brisas de Onia en el 
Km 9 y el Km 15. Esa articulación de la 
trama urbana de la ciudad y sus entornos 
periféricos disociados, aumentarán la 
eficiencia funcionalidad, mejoraran la 
estética del paisaje citadino, la calidad de 
vida y el sentido de unidad del gentilicio 
vigiense, con la creación de 
ecocorredores urbanos de servicios y 
recreacionales hermosos, funcionales, 
sombreados, seguros, enriquecidos con 
obras de arte, paisajismo y ornato de 

buen gusto.
 

Corredores que inviten a caminar y 
desplazarse por ciclo vías, terminando en 
nodos de espacios públicos humanizados, 
como el Parque Metropolitano, Parque La 
Guacamaya o la propuesta del Parque 
Forestal Sur del Lago y Escuela de 
Jardinería. Este último, lo concibió el autor 
con la Ing. For. Marlín Carmona para a ser 
localizado, con todas las normas de 
seguridad ante riesgo de inundación, en 
el espacio no urbanizado adyacente al 
cauce del río Chama, constituyéndose en 
la bisagra urbana de unidad entre la 
trama tradicional de la ciudad y la trama 
de la comunidad de La Blanca y sectores 
conexos.

Y es que la concreción del PDUL, definiría 
el norte de actuación en ingeniería y 
arquitectura para proyección integral y 
sostenible del marco contextual de  
dotación de una red de infraestructuras 
de servicios básicos, edificaciones 
institucionales, privadas, viviendas, otros; 
el desarrollo de ordenanzas fieles al 
cumplimento de su propósito por hacer 
cumplir las pautas legales del manejo de 
una ciudad moderna e inteligente; el 
buen diseño bioclimático arquitectónico 
de las edificaciones, el respeto a los 
retiros, el compromiso con el 
mantenimiento y pago de impuestos, lo 
cual permite en su conjunto, vislumbrar 
prospectivamente en los próximas dos 
décadas a la ciudad de El Vigía como una 
ciudad sostenible, hermosa y de progreso, 
centro urbano de desarrollo humanizado 
del Sur del Lago de Maracaibo.

  
Es un compromiso ciudadano de todos, 
hacerlo es posible en democracia, 
libertad, consenso, el uso correcto de los 
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recursos y respeto de las leyes, la 
confraternidad ciudadana, la sensibilidad 
y la educación bajo la bendición de todos 
los credos, de Dios y Jesús, de nuestra 
Virgen del Perpetuo Socorro y la Virgen 
del Carmen, más todas las buenas 
intenciones, esfuerzos de querencia y 
entrega de sus mejores hombres y 
mujeres, que son muchos.

Por su parte, el Plan de Desarrollo 2014 - 
2018 del Municipio Alberto Adriani, sigue 
siendo un documento pertinente y 
trascendental para su fiel cumplimiento 
por la Alcaldía, el cual fue aprobado de 
manera unánime por la Cámara Municipal 
y el Consejo Local de Políticas Públicas, 
que son las instituciones rectoras del 
poder del municipio adrianista.

 
En este trabajo el autor tuvo un 
importante desempeño visionario y 
profesional bajo la guía del Dr. Elías 
Méndez Vergara, donde se llegó a un 
trascendental manuscrito técnico en 
propuestas estratégicas innovadoras y de 
visión prospectiva, pero que 
lastimosamente las autoridades del poder 
local, ni regional, no han sabido tomar en 
cuenta. Su actualidad y vigencia en el 
tiempo, lo hacen fundamental como un 
documento de continua consulta para 
gobernantes y planificadores del futuro 
sostenible de la ciudad de El Vigía y del 
Municipio Alberto Adriani para los 
próximos años de la tercera década del 
siglo XXI.

De ahí que vale retomar lo expresado por 
Méndez Vergara, Contreras Miranda y 
colaboradores (2011), El Vigía es una 
ciudad, que en la actualidad, tiende a 
constituir la segunda área metropolitana 
merideña por su estratégica localización, 

su condición geopolítica, intensas 
relaciones funcionales, disponibilidad de 
terrenos para el urbanismo, el aeropuerto 
Juan Pérez Alfonzo, el empuje de 
actividades económicas, el potencial de 
recursos agropecuarios, los núcleos 
universitarios, los grupos empresariales, el 
centro de distribución de combustible del 
Km 15, y población cosmopolita,…, y que 
además, está localizado en un territorio 
fecundo en oportunidades y de 
importancia geopolítica, se levaría a 
planos mayores trascendentales. 

Y es que El Vigía es ya una ciudad icónica 
en la inmensidad de la tierra llana, donde 
su plaza Bolívar debe ser el espacio donde 
se funden los quereres y haberes de sus 
ciudadanos, cuyo resultado como ciudad 
ha sido producto en el transcurrir de 
décadas del accionar del trabajo, esfuerzo, 
perseverancia, dignidad, orgullo y 
trascendencia de sus habitantes; frutos de 
tiempo hoy cosechados que han 
constituido y consolidado infraestructuras 
socio productivas y toda una serie de 
dispersos hábitats urbanos que se han 
integrado al establecimiento de un 
desarrollo humano sobre la base del 
enérgico desempeño de sus hombres y 
mujeres. Estos ciudadanos con dinamismo 
y emprendimiento, han sido y son 
ejemplo e inspiración para la sociedad 
merideña y venezolana, por el cultivo 
exitoso de sus logros sobre el exigente 
pero hermoso y atractivo paisaje, que a 
cada amanecer plena de vida a la 
inmensa planicie del Sur del Lago de 
Maracaibo. 

El Vigía como centro urbano, ya tiene 
conocimiento y presencia en la sociedad 
venezolana contemporánea. El hecho de 
estar localizada estratégicamente en al pie 
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Puentes fabricados sobre el río Chama. El primero de estructura de acero, el emblemático, el de la filigrana de arcos y finas diagonales que es ícono de El Vigía y del Municipio 
Alberto Adriani, símbolo de desarrollo y progreso porque sobre su estructura han transitado infinidad de vehículos que han llevado a Venezuela desde la tierra llana, sus 
productos cosechados de la ganadería, las plataneras y frutales, entre otros. El segundo puente es de concreto, una obra de arte de ingeniería en sí mismo, estilizado y que en su 
línea horizontal se mimetiza con el horizonte del Sur del Lago para perderse en las noches de esperanza y cambio bajo el resplandor del Relámpago del Catatumbo.  Fuentes: 
diariolavoz.net; pilperca.com. 
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del monte andino con mirada a la extensa 
planicie fértil y promisoria en desarrollo 
cierto, le hace su principal imán de 
atracción a inversiones y proyectos 
industriales de emprendimiento, 
especialmente, en las áreas de ganadería, 
agricultura, forestal, comercio, 
metalmecánica y financieros. Ciudad que 
se articula al sentido de la merideñidad y 
que extiende sus influencias sobre 
capitales de parroquia y caseríos cercanos, 
quienes son pertenecientes a la estructura 
administrativa del municipio como lo son 
las comunidades de La Blanca, La Palmita, 
Los Naranjos, Mucujepe, Los Pozones, el 
Km 9 y el Km 15.

Admirar el desarrollo y progreso 
desempeñado sobre la inmensidad de la 
tierra llana, conduce a seguir 
perseverando en sueños y proyectos que 
engrandezcan de orgullo el espíritu 
vigiense y adrianista de sus hombres y 
mujeres gallardas, que cada uno con su 
fragua, pintan con sus sudores el 
horizonte claro de mejores días por venir, 
y así sentirse que somos llamados a  ser la 
estirpe de ciudadanos que nunca han 
dejado de ser parte de El Vigía; la ciudad 
que ya no frena su crecimiento sostenible 
para las décadas que restan del siglo XXI.

 
Por ello, como cierre al presente 
documento cargado de múltiples 
emociones y sentimientos espirituales, es 
oportuno hacer un justo y sentido 
homenaje a esa forja histórica 
representada en los fundadores y 
forjadores de la ciudad de El Vigía, 
retomando del libro “Trazos y retazos del 
Sur del Lago” de Jesús de Luzam, 
Patrimonio Cultural del Municipio Alberto 
Adriani, con su poema titulado, Entre tus 
arcos y diagonales vibrantes… 

Oh! Puente Chama,
hermoso e imponente

de cuatro inmensos arcos y diagonales vibrantes,
que estas ubicado no de forma casual,

justo en el límite en que las aguas del Chama
dejan las espumas saltarinas y traen las piedras 

y las arenas sedimentarias
de los altos Andes merideños,

frías, redondas, blancas y cansadas de rodar,
para reposar sobre la llanura aluvial 

del Sur del Lago de Maracaibo,
bañándole, refrescándole y alimentándole

su suelo de tierra madre que se abre 
al Relámpago del Catatumbo,

con intermitentes ráfagas de luz
que hace de las noches esperanzas

y resaltan las pieles sudorosas
de los amantes que con férrea lucha y  trabajo

han construido y hecho realidad a la ciudad de El Vigía
y sus caseríos aledaños rodeados de potreros,

platanales, cacaotales y las sombras de las inmensas 
laras, caobas y majumbas, aromatizadas 

de parchitas, guanábanas, lechosas y naranjales, 
a la posta de un horizonte siempre fecundo…   

Oh! Puente hermoso e imponente
de grandes cuatro arcos y diagonales vibrantes,

donde cada arco soporta el paso de los años;
un arco donde los andinos bajaron con sus cargas de café

aromatizados de sapiencia, cauteloso 
andar y hablar pausado por entre el triangulo urbano 

de esa pequeña población que no traspasaba 
los límites desde la alcabala, la Y y el Tamarindo,

origen de su proceso fundacional; 
un arco, donde lo andino se fusionó en eslabones

de progreso con los marabinos y zulianos 
que desplazaron sus fuerzas dinámicas socio productivas, 

alegres con su cantar de gaita y salsa maracucha,
para ampliar los arrabales de selvas inhóspitas

para sembrar la fuerza de su futuro ganadero y agricultor;
un arco, donde los colombianos con su forja e inventiva, 

sus sudores de pueblo desplazado
por el dolor y la guerra de guerrillas,

encontraron la esperanza de construir 
sus sueños en Tierra de Gracia,

arropándonos con el desgarre musical del vallenato
y son pilar vital de este suelo, al cual ya pertenecen; 
un arco, donde los venidos de tierras muy distantes,

los italianos, los españoles, los portugueses, los sirios y los 
húngaros, 

con otras razas y nacionalidades, venidas del lejano 
oriente,

japoneses y chinos, que en su fusión, 
han repostado con su cultura milenaria,

su gastronomía y sus tradiciones,
sus esfuerzos y sensibilidad de trabajo creativo 

industrial, comercial y obras edificadas,
para transformar, todos los arcos de la vid del trabajo,

el perfil de pueblo a una ciudad
que crece agigantada en su perfil urbano 

que baja desde Buenos Aires hasta lo llano y perfilado 
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hacia Santa Bárbara del Zulia, busca al Escalante,
salta al doblegado Chama y crece hacia La Blanca y Caño 

Seco,
abriendo tierras naturales a la modernidad, 

teñida de pobreza y anarquía del suelo urbanizable… 

Oh! Puente hermoso e imponente
de cuatro arcos y diagonales vibrantes,
ese eslabonamiento de crisol de pieles,

formas de hablar y actuaciones protagónicas,
sobre la tierra humedecida de Chama, Bubuqui y Onia

son los rieles del viejo ferrocarril 
que aún surca desde la Pedregosa hasta El Tamarindo

un andar de progreso incontenible a un futuro
que se hace grande y bello en la gama 

inmensa de los perfiles de sus bellas mujeres,
que dejan sin hablar al hombre 
que no resiste a sus encantos, 

y juntos, en el estasis del amor y pasión acalorada,
procrean los hijos del ayer, del presente y del mañana,

que dejan su vibrante andar de vida
por la estructura delicada y trasegada del puente Chama…

Oh! Puente hermoso e imponente
de cuatro arcos y diagonales vibrantes,

como mi piel de amante sudoroso en las noches dejadas 
atrás,

bajo las hojas de los platanales al pasar del viento…
sobre los pastizales que eran sabanas de pasión…
apoyado sobre las colinas desnudas que se abrían

a los más bellos crepúsculos de esperanza, 
no vistos por mí, jamás… 

Colofón en atardecer y amor 
vigíense. Reflexión final con visión 
de futuro

Culminar esta faena documental y 
reflexiva que se ha contextualizado en 
exponer brevemente la génesis y 
evolución en el tiempo de la prospera 
ciudad de El Vigía como un hecho 
urbano y, del Municipio Alberto Adriani, 
como un fértil y propicio territorio donde 
el trabajo y la entrega de sus ciudadanos 
a través de más de cien años, han podido 
lograr plasmar sobre este fértil suelo, un 
desarrollo socio productivo y notable 
progreso que aún está en la búsqueda del 
Desarrollo Sostenible. 

Su discurso estructurado, ha fluido 

interconectando los diversos periodos que 
han definido la historia de Venezuela 
desde la colonia, la independencia y la 
república con el análisis de importantes 
acontecimientos efectuados por sus 
benefactores gubernamentales, los 
arquitectónicos y el rol desempeñado por 
los arquitectos como profesionales que 
han contribuido a ampliar el horizonte del 
perfil urbano de las ciudades venezolanas. 
Ese marco contextual, se logra conectar 
de manera directa o indirecta con lo 
ocurrido en el transcurrir de quinientos 
años con el desarrollo del extenso 
territorio del Sur del Lago de Maracaibo, 
el municipio adrianista, la ciudad de El 
Vigía y su plaza Bolívar, como espacio de 
encuentro social de la sociedad vigiense. 

Por ello, para el autor, la realización del 
trabajo que ha titulado El Vigía y su plaza 
Bolívar. Ciudad de fragua del Sur del Lago 
bajo el resplandor del Relámpago de 
Catatumbo, representa un acto de amor y 
agradecimiento a este ámbito territorial 
urbano y natural que le abrigó en tiempos 
de su infancia y primera juventud. 

Tiempo existencial que marcó su carácter, 
desempeño en base al trabajo y buen 
proceder ciudadano, como reflejo del 
ejemplo de sus padres y connotados 
ciudadanos vigíenses; y que aún en 
medio de grandes limitaciones superadas, 
nunca ha dejado de pensar para su tierra 
llana, proyectos trascendentales que 
contribuyan a fortalecer aún más, el 
desarrollo socio productivo de la región 
sur laguense. 

La traza historiográfica, técnica y reflexiva 
de la estructura del documento, hace 
reiterativo en un mensaje positivo y en lo 
prospectivo, aún en medio de las grandes 
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fatalidades de los últimos tiempos, el 
saber mirar a un promisor futuro bajo las 
luces intensas y ardientes del sol tropical, 
donde el trabajo, perseverancia, 
dinamismo y sacrificio que realizan sus 
hombres y mujeres, finalmente 
encontraran en su fragua, la prosperidad 
y progreso en la cotidianidad de la 
planicie aluvial del Sur del Lago de 
Maracaibo. 

Es futuro de esperanza que se proyecta 
para la tercera década del siglo XXI, con la 
luz de espíritus fortalecidos en horizontes 
de avance y trascendencia en el parabién 
de sus familias, de la sociedad vigíense y la 
sostenibilidad del grande territorio 
adrianista y su extensa región lacustre 
venezolana.  

Porque la tierra llana, es un inmenso 
espacio donde se procrean los hijos del 
amor, se vive en el sufrimiento o se habita 
feliz en la prosperidad soñando en las 
noches bajo la luz resplandeciente del 
Relámpago del Catatumbo; y cuando 
amanece en nuevo día, es el Rey Sol quien 
da la fuerza de seguir trabajando para 
construir una mejor ciudad de El Vigía 
para forjar un trascendental y más 
hermoso horizonte del Municipio Alberto 
Adriani y de Venezuela... nuestra Tierra de 
Gracia, de iluminada esperanza en un 
mejor mañana.

Dr. Wilver Contreras Miranda
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