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RESUMEN 

Después de la separación de Venezuela de la Republica de Colombia en 1830, continuó el 
proceso de reconstrucción de la devastada ciudad de Caracas por causa el terremoto de 
1812. Para 1858, la ciudad no sólo había sido reedificada en buena medida, también había 
conocido de ciertos avances urbanos. La finalidad de esta monografía es identificar y evaluar 
las transformaciones en materia de ordenamiento jurídico, administrativo, constructivo y 
funcional, ocurridas en la capital venezolana entre 1830 y 1858, como resultado de las 
acciones realizadas por las diversas instancias del gobierno, así como por particulares. Se 
parte de la hipótesis de que, en ausencia de un proyecto director para reconstruir la ciudad, 
las instituciones y los privados actuaron de manera autónoma. Cada entidad pública puso en 
marcha sus programas particulares y los privados reconstruyeron o fabricaron nuevos 
edificios. Este ensayo de historia urbana se fundamenta en referencias bibliográficas, en 
testimonios de viajeros y en fuentes documentales no testimoniales de origen jurídico que 
proceden de la administración nacional, provincial y local del siglo XIX. Los primeros 
resultados indican que se produjeron las siguientes actuaciones urbanas: 1.- creación de un 
marco jurídico que abarcaba numerosos aspectos en materia urbana; 2.- constitución de 
instituciones educacionales y administrativas relacionadas con lo disciplinar y con la 
administración urbana; 3.- introducción de un programa de ingeniería civil; 4.- erección de 
edificios que introdujeron nuevas tipologías edificatorias y estilos, fabricación de puentes, 
construcción de aceras y reconstrucción de numerosos edificios; 5.- introducción de 
materiales de construcción asociados al hierro y acero; 6.- creación del servicio de alumbrado 
público; 7.- instauración de entidades educativas laicas a todos los niveles; 8.- organización 
urbana fundamentada en parroquias y 9.- transferencia de competencias administrativas a los 
particulares. Tomadas en conjunto, estas actuaciones parecen indicar una modernización 
fragmentada y moderada. 
 
Palabras clave: Historia urbana, Mejoras urbanas, Actuaciones fragmentadas, Caracas, 2º 
tercio del siglo XIX. 
 
  

HP-07


