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RESUMEN 

Los procesos urbanos que determinaron el crecimiento de la ciudad de Maracaibo, previos al 
impacto del urbanismo y la planificación moderna del siglo XX, han sido estudiados de un 
modo generalista. Por tanto, se tienen pendiente estudios que desde la óptica de la historia 
urbana generen explicaciones más profundas y específicas de su crecimiento. Se plantea el 
objetivo de estudiar los diversos ejes que desde el siglo XIX se extendieron a partir de su 
antiguo núcleo fundacional para develar las diferentes acciones y circunstancias que explican 
los orígenes de la estructura urbana heredada. En un trabajo anterior se argumentó el 
proceso histórico que dio origen al eje de Los Haticos en Maracaibo, estudio que lo sitúa 
como la primera extensión de carácter suburbano con un patrón de crecimiento ajardinado, 
fuertemente vinculado al establecimiento del elemento alemán. En esta oportunidad se 
presenta un avance de una investigación histórica del eje Bella Vista, realizada desde un 
método que procura considerar la complejidad de los hechos urbanos y explicarlos desde un 
enfoque interdisciplinario. En esta metodología se conjuga con rigurosidad el rastreo de las 
fuentes propias del método histórico con las operaciones características del análisis urbano. 
La revisión documental realizada en el Archivo Histórico del Concejo Municipal devela que, 
para la zona norte del núcleo fundacional, desde las décadas finales del siglo XIX se gestó un 
proyecto para el desarrollo de una “nueva ciudad”, impulsado por un notable grupo de 
comerciantes locales. La elaboración de estudios topográficos, la presentación del plano para 
su ejecución y el establecimiento de las condiciones de alineamiento de los edificios para 
este nuevo sector a desarrollar, dejan evidencias de una experiencia temprana y significativa 
de planeación urbana poco estudiada y conocida. 
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