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Resumen 

El tránsito de Departamento de Historia, Teoría y 
Crítica de la Arquitectura de la Facultad de Arquitec-
tura de La Universidad del Zulia a Departamento de 
Historia de la Ciudad la Arquitectura y el Diseño en 
la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Univer-
sidad del Zulia supuso un cambio profundo de sus 
enfoques epistémicos. En este trabajo se presenta, 
desde una dimensión retrospectiva, el proceso que 
generó este cambio.  En el desarrollo de este proceso 
de cambio que se inicia a finales de la década de 
1980 y se consolida durante el segundo quinquenio 
del siglo XXI, juega un rol determinante el enlace entre 
los historiadores del Centro de Estudios Históricos 
de la Facultad de Humanidades y Educación y los 
arquitectos, comunicadores y diseñadores de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, interesados en el 
estudio de la historia de la ciudad, la arquitectura y el 
diseño zuliano. Esta motivación impulsó la creación 
del Laboratorio de Historia de la Arquitectura y el 
Urbanismo Regional en 2002. La experiencia legó im-
portantes avances en la comprensión del desarrollo 
urbano de Maracaibo durante los siglos XIX y XX, de 
la arquitectura religiosa; en particular del siglo XVIII, 
la vivienda marabina entre 1870-1940, la arquitectura 
gubernamental y comercial de la primera mitad del 
siglo XX y el diseño editorial del siglo XIX.

Palabras Clave: Historia de la arquitectura, historia de la 
Universidad del Zulia, redes de investigación, patrimonio 
edificado.



Historiografía, investigación científica y 
transdisciplinariedad en la investigación 
histórica de la FADLUZ. 

Riassunto

Il passo da Dipartimento di Storia, Teoria e Critica 
dell’Architectura della Facoltà di Architectura della 
Universidad del Zulia a Dipartimento di Storia della 
Città e il Disegno presso la Facoltà di Architectura 
della Universidad del Zulia ha comportato un cam-
biamento profondo nei suoi approcci epistemici. In 
questo lavoro viene presentato da una dimensione 
retrospettiva, il processo che generò questo cambio. 
Nello sviluppo di questo processo di cambio, il cui 
inizia verso la fine degli anni 80 e viene consolidato 
durante il secondo lustro del secolo XXI, il vincolo tra 
storiografi del Centro di Studi Storici della  Facoltà di 
Umanità e Educazione e gli architetti, comunicatori 
e disegnatori della Facoltà di Architectura e Disegno 
gioca un ruolo determinante perché sono interessati 
nello studio dell storia della città, l’architettura e il di-
segno nello stato Zulia. Questa motivazione ha spin-
to la creazione del Laboratorio di Storia dell’Architet-
tura e Urbanismo Regionale nel 2002. L’esperienza 
ha lasciato importanti progressi nella comprensione 
dello sviluppo urbano di Maracaibo durante i secoli 
XIX e XX, dell’architettura religiosa. In modo partico-
lare del secolo XVIII, il settore residenziale tra 1870-
1940, l’architettura governativa e commerciale della 
prima metà del secolo XX e il disegno editoriale del 
secolo XIX.

Parole chiave: storia dell’architettura, storia della 
Universidad del Zulia, reti di ricerca, patrimonio costruito.

Historiography, scientific research and 
transdisciplinarity in historical research 
at FADLUZ.

Abstract

the transit from Department of History, Theory and 
Criticism of Architecture of the School of Architec-
ture at Universidad del Zulia to Department of City, 
Architecture and Design History of the School of 
Architecture and Design represented a profound 
change in its epistemic approach. The paper ex-
plains the process that generated such change from 
a retrospective point of view. This process of change 
initiated by the end of 1980 and consolidated dur-
ing the second lustrum of the 20th century. In this 
transformation, the linkage between historians from 
the Center for Historical Studies at the School of 
Humanities and Education, and architects, com-
municators and designers from the School of Archi-
tecture and Design, who were interested in studying 
the history of the city, its architecture and the design, 
played a determinant role. This motivation led to 
the creation of the Laboratory of Architecture and 
Regional Urbanism in 2002. The experience left im-
portant progresses in the comprehension of urban 
development in Maracaibo during the 19th and 20th 
centuries, the religious architecture during the 18th 
century, the residential architecture between 1870 
and 1940, government and commercial buildings 
during the first half of the 20th century and the edito-
rial design in the 20th century. 

Keywords: History of architecture, history of Universidad 
del Zulia, research networks, built heritage.
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Introducción
En el marco de la celebración del 50 Aniversario de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño de La universi-
dad del Zulia (FADLUZ) esta reflexión reconstruye, 
a partir de las fuentes documentales disponibles, 
un panorama de algunos de los procesos que 
determinaron la transformación del anterior Depar-
tamento de Historia, Teoría y Critica de la Arqui-
tectura (DHTCA), cuyo interés había permanecido 
centrado en la docencia, al actual Departamento 
de Historia de la Ciudad la Arquitectura y el Diseño 
(DHCAD) que pretendía desarrollar la investigación 
y la extensión, y de este modo asumir la totalidad 
de las funciones universitarias a que se debe dar 
cumplimiento de acuerdo a la Ley de Universida-
des vigente en Venezuela. 

Hacia los inicios de la década de 1980 existía un 
modelo de departamento centrado en la práctica 
docente, y dentro de esta actividad su enfoque es-
taba determinado primordialmente por contenidos 
derivados del conocimiento de la arquitectura inter-
nacional. Conocimiento que se estructuraba a partir 
del hilo histórico universal y se fundamentaba en sus 
contenidos en le estructura histórica de la arquitectu-
ra derivada de una historia del arte eurocéntrica y con 
énfasis en el enfoque estilístico.

A continuación se presentan algunos de los 
elementos que determinaron la necesidad de 
ejecutar el cambio de ese modelo determinado 
por la docencia y los fundamentalismos eurocén-
tricos de la arquitectura a otro que, construido 
con espíritu crítico, condujo a un nuevo modelo 
que aspiraba -en contraposición al modelo 
anterior- asumir la investigación como soporte 
para generar contenidos para la docencia donde 
tuvieran cabida la arquitectura latinoamericana, 
venezolana y sobre todo marabina. Tal como fue 
expuesto por Pirela “se aspiraba a realizar nuestra 
inserción en lo universal”.
 
Este documento muy probablemente presenta un 
sinnúmero de carencias, entre ellas las derivadas 
de su origen mismo, es consecuencia de un trabajo 
realizado para ser presentado en el evento 50 Aniver-
sario del Consejo de Desarrollo Científico y Humanís-
tico y Tecnológico de LUZ, denominado: Programa 
“Localidades y regiones históricas en la formación 
del estado nacional en Venezuela. Siglos XVI-XX”. 
Un modelo de red multidisciplinario interfacultades 
(Condesluz 2012, p. 282). Cuyo objetivo se centró en 
la revisión del modelo de interacción generado entre 
el Laboratorio de Historia de la Arquitectura y el Urba-
nismo Regional (LHAUR) de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño de La Universidad del Zulia (FADLUZ) y 
el Centro de Estudios Históricos (CEH) de la Facultad 
de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
misma universidad (FHELUZ). 

Por otra parte lo presentado se limita a lo extraído -por 
interés personal- de una investigación documental 
inacabada y de las limitadas fuentes de las que fue 
posible disponer, quedando pendiente por un lado el 
testimonio oral de sus protagonistas, que de seguro 
aportaría importantes puntos de interpretación y el 
análisis profundo del impacto que la literatura arqui-
tectónica posmoderna tuvo en el contexto departa-
mental de ese entonces.

Dado su carácter retrospectivo, para su mejor com-
prensión la ponencia se estructuró en tres partes que 
corresponden a diferentes momentos de esta expe-
riencia de construcción del modelo de departamento 
que hemos heredado. La primera parte nos sitúa en 
los antecedentes que justifican y explican el inicio de 
los cambios, esbozada con interés historiográfico. 
La segunda parte explica el rol que cubre el acerca-
miento con el CEH y su valor en la consolidación de la 
dimensión científica del oficio de historiar la arquitec-
tura que se ha alcanzado en la FADLUZ. Una última 
parte plantea como la consolidación del DHCAD y 
LHAUR generaron su transformación como espacios 
dinamizadores de estudios de extensión centrados 
en la conservación patrimonial y en la aplicación del 
método histórico-arquitectónico para la conserva-
ción de los edificios, conjunto de fases que sitúan con 
un cierta precisión los logros y fortalezas alcanzados 
a través de esta experiencia de red de investigación.

Maracaibo y su arquitectura siempre han sido objeto 
de estudios históricos tanto desde la historiografía 
tradicional del Zulia como desde la historiografía cien-
tífica de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, 
estos estudios asumieron estas aproximaciones de 
modo indirecto, al no ser la preocupación temática 
central de los historiadores. En general, la arquitectu-
ra y la ciudad han sido tratadas desde lo económico, 
lo político, lo social o cultural, dejando de lado la 
dimensión técnica implícita en la naturaleza de estos 
fenómenos, la cual es determinante en la explicación 
de su desarrollo.

En el país, tal como afirma Arellano (2008), puede 
hablarse de una historiografía del urbanismo y la ar-
quitectura venezolana a partir de los años finales de la 
década de 1960, con la obra del arquitecto Graziano 
Gasparini, lo cual refleja la inserción tardía del medio 
académico venezolano en la corriente historiográfica 
latinoamericana.

Revisión historiográfica de 
los estudios sobre la 
arquitectura y el diseño 
en la Universidad del 
Zulia. 
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En el caso de Maracaibo, fue apenas a inicios de la 
década de 1980, cuando arquitectos de la FADLUZ 
elaboraron los primeros estudios con un cierto interés 
en la explicación histórica de los procesos urbanos 
y de la arquitectura de la ciudad. Entre los trabajos 
realizados se destacan La estructura social y la 
organización espacial de la ciudad de Maracaibo, 
de 1980; Estudio de un área de interés histórico 
de la ciudad de Maracaibo: Santa Lucía, de 1982; 
Maracaibo ciudad y arquitectura, de 1986 y 1987; 
Estudios de los valores de la arquitectura historicista 
latinoamericana con énfasis en Venezuela en los 
siglos XIX y XX, de 1984 y 1985; Estudios de los 
valores de la arquitectura histórica en el área urbana 
de Maracaibo, siglos XIX y XX, de 1986 y La cuadri-
cula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana: 
Caso Maracaibo, de 1987. Este grupo de trabajos 
fueron realizados en su mayoría bajo la plataforma 
del Centro de Investigaciones Urbanas y Regionales 
(CIUR) y algunos pudieron ser publicados. En su 
conjunto pueden considerarse una primera fase de 
la historiografía académica de la arquitectura regional 
y local, sin olvidar que no todos se ajustan a un en-
foque histórico en el tratamiento dado a su estudio. 
Sin embargo, estos son los pioneros en los estudios 
históricos realizados por profesionales del área en 
tanto cubren una primera aproximación al tema de la 
historia de la arquitectura regional y local.

A finales de la década de 1980 y hasta mediados 
de 1990, algunos miembros del entonces DHTCA 
asumen el reto de dar inicio a las primeras investiga-
ciones sobre esta historia particular de Maracaibo, 
animados por el auge de las corrientes posmodernas 
que influenciaron la arquitectura y determinaron un 
marcado protagonismo de los estudios históricos y 
patrimoniales en Latinoamérica. En este contexto se 
desarrollan una serie de investigaciones formales so-
bre Maracaibo, entre las que destacan Arquitectura 
Regional, subproyecto arquitectura del Siglo XX del 
Municipio Maracaibo, de 1989; Arquitectura Regio-
nal, subproyecto arquitectura residencial del Siglo 
XX. Distrito Maracaibo, de 1989; La otra ciudad. 
Génesis de la Maracaibo petrolera, de 1990-1994; 
Un modelo para intervenciones restaurativas, caso: 
casco central de la ciudad de Maracaibo, de 1994; 
Viviendas en el centro de Maracaibo. Estudio Históri-
co, de 1995; Catalogación del patrimonio edificado, 
de 1996 y finalmente Inicios de la modernidad en 
Maracaibo. Caso de estudio edificio Grano de Oro, 
de 1999. 

Estos trabajos se caracterizaron por intentar respon-
der a la necesidad de inventariar y construir una clasi-
ficación de los diferentes fenómenos que conforman 
el conjunto arquitectónico heredado en la ciudad de 
Maracaibo y de su relación con el ámbito urbano; para 
lo cual resulto sumamente útil metodológicamente el 
enfoque tipológico y morfológico que dominó en los 
estudios de la arquitectura europea y latinoamericana 
de ese momento. 

En este periodo se desarrollaron La ciudad a través 
de los tiempos, de 1993 y Maracaibo a finales del 
siglo XIX e inicios del siglo XX. El rencuentro con la 
imagen de una ciudad, a través de los relatos y la 
fotografía, de 1996. Este último trabajo es el primero 
que se sitúa dentro de la corriente historiográfica que 
Almandoz (2008) denomina Historia Cultural Urbana, 
un espacio abierto a la incorporación de géneros lite-
rarios y discursos no especializados como ensayos, 
narrativas, poesías, crónica de viajes, representación 
pictórica y cinematográfica, entre otros; que se adi-
cionan al uso de fuentes tradicionales de la historia 
urbana como lo han sido la literatura técnica, la jurídi-
ca y la cartográfica.

La mayor parte de estos trabajos fueron ejecutados 
bajo el auspicio del CONDES y adscritos al Instituto 
de Sistemas Ambientales –ISA– que en esta misma 
década cambia su denominación a Instituto de In-
vestigaciones de la FAD –IFAD–. Sus temáticas hoy 
pueden entenderse como la génesis de las líneas 
que han determinado los enfoques de investigación 
y extensión del actual Departamento de Historia de la 
Ciudad, la Arquitectura y el Diseño –DHCAD–.
 
Estas investigaciones, en su conjunto, logran esta-
blecer un primer esfuerzo sostenido en los estudios 
sobre la historia urbana y de la arquitectura de Mara-
caibo, que paulatinamente definió lo que hoy puede 
entenderse como una primera acción programada 
de investigación sobre ciudad y arquitectura en la Uni-
versidad del Zulia. Los temas tratados muestran una 
marcada intención de dar respuesta a la comprensión 
de la arquitectura del siglo XIX, la arquitectura moder-
na del siglo XX, la vivienda histórica de Maracaibo, así 
como la labor de registrar el patrimonio local y regional 
para su conservación. El estudio de estas temáticas 
se traduce en el propósito de producir los textos de 
la historia de la arquitectura de Maracaibo, propósito 
que solo podría conseguirse a través del desarrollo 
de un modelo de investigación formal y sistemático.

La necesidad de formalizar y sistematizar la investi-
gación histórica de la arquitectura encontró una vía 
para su canalización en la experiencia desarrollada en 
el programa liderado por el historiador Germán Car-
dozo Galué, denominado, desde 1997, El Zulia en la 
formación y definición del Estado y nación venezo-
lanos (siglos XIX y XX). El programa de investigación 
se constituiría, a partir de ese año, en una plataforma 

La vinculación con el Programa El Zulia en 
la formación y definición del Estado y 
nación venezolanos (siglos XIX y XX) y 
la construcción de la dimensión formal 
del oficio de historiar en la FADLUZ.
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sobre la cual impulsar la investigación histórica que se 
proponía desarrollar el departamento, lo que dio inicio 
al vínculo entre el CEH y el DHTCA.

Tal como se expresa en el documento emitido por 
el CEH 1999, dirigido al Consejo de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, el programa de investigación 
solicita formalizar la incorporación de profesores de 
la FADLUZ, en su mayor parte del Departamento de 
Historia y Crítica, a los diferentes proyectos adscritos 
al programa. Esta incorporación se realizó con la 
intención de hacer realidad el art. 4 de las Normas de 
Operación del CONDES que invita a la creación “de 
grupos multidisciplinarios a través de la formulación 
de programas de investigación”.
 
Esta decisión posibilitó la formación de un grupo de 
investigadores formados desde lo teórico y lo meto-
dológico, en el conocimiento de la ciencia histórica, 
de modo tal de generar una plataforma con autono-
mía para iniciar los proyectos requeridos en el campo 
de la historia urbana y de la arquitectura. Es en esta 
fase de la relación entre ambas facultades se forman 
los primeros profesores con estudios formales en 
historia, este primer grupo es integrado por las profe-
soras Nereida Petit, Elisa Quijano y Nilda Bermúdez y 
los entonces Becarios Académicos Víctor González y 
Laura Rodríguez O. La formación de este primer gru-
po con estudios formales en historia se complementó 
con la formación de la primera doctora arquitecto del 
área de historia, la profesora Alexis Pirela, formación 
impulsada por la FADLUZ.
 
Este plan de formación consolidó un grupo de 
investigación histórica, tal como se desprende del 
documento denominado Jornadas de Investigación 
en Arquitectura. Lineamientos para la formulación de 
políticas de investigación en la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño, presentado en 1998. En este cuerpo 
de lineamientos la profesora Isabel Portillo, en su 
carácter de Jefe del Departamento, expone que uno 
de los objetivos del mismo es “Reconstruir la historia 
arquitectónica y urbana de Maracaibo y la región, 
como un primer paso para la evaluación y propuesta 
de su desarrollo futuro, atendiendo las demandas de 
la investigación” (Fadluz, 1998, p. 22). Igualmente, la 
Dra. Alexis Pírela presenta el documento denominado 
Presentación del Grupo de Investigación de Historia 
de la Arquitectura Regional, con la intención de for-
malizar las labores de investigación del departamento 
y encarar “el reto de lograr una identidad propia y una 
gestión coordinada” (Fadluz, Ob. Cit., p. 22). Sobre el 
interés temático de este grupo el documento expresa 
“Nos basamos también en reconocernos como un 
grupo de personas con un interés común, tal es el de 
levantar el cuerpo de nuestra identidad arquitectónica 
y por ende urbana” (p. 23).
 
Las experiencias de investigación acumuladas du-
rante el primer lustro de la década de 1990 suscitaron 
en los miembros del departamento inquietudes en 

torno al modo de generar una metodología capaz 
de ser validada -desde el ámbito científico- para 
el estudio histórico de la arquitectura y de dar más 
formalidad epistémica y científica a la investigación 
histórica de la FAD. La historiografía de la arquitectura 
nació dentro de la tradición de los estudios históricos 
del arte. Como menciona Argan (1984), “la historia del 
arte -y de la arquitectura- es, efectivamente, la única 
entre todas las historias particulares que se hace en 
presencia de los hechos y, por lo tanto, no tiene que 
evocarlos reconstruirlos ni narrarlos, sino solo inter-
pretarlos. Esta es la característica y, al mismo tiempo, 
la mayor aporía de la historiografía del arte” (p. 29). 
El departamento opta por una revisión crítica de este 
postulado de Argan, como puede inferirse del plan-
teamiento de Elisa Quijano, “… en la historiografía ar-
quitectónica –local e internacionalmente- se detecta 
un estudio limitado principalmente a los métodos pro-
pios de la disciplina, o sea, a los análisis tipológicos 
y estilísticos en la arquitectura, no se inserta la obra 
dentro del ámbito de las variables que la condicionan 
y dan origen” (Fadluz Ob. Cit., p. 2). Para lo cual se 
plantean una serie de tareas como: disertar sobre el 
papel de la investigación en el relato histórico, encarar 
una revisión epistemológica y una discusión sobre el 
método y sobre la trascendencia de los productos de 
investigación.

Más tarde, a partir de 1996, el conjunto de estas ex-
periencias asociadas al programa de investigación y 
el propósito de estructurar la historia de la arquitectura 
de Maracaibo se constituyeron en la plataforma que 
viabilizó la creación del Laboratorio de Historia de la 
Arquitectura y del Urbanismo Regional, adscrito al en-
tonces DHTC y aprobado por el Consejo Universitario 
en 2002. El objetivo de este ente de investigación es 
el de “desarrollar proyectos destinados a levantar el 
cuerpo de conocimientos de nuestra identidad arqui-
tectónica y urbana” (Fadluz 2002, p.1).
 
El laboratorio surge en gran medida como fruto de la 
relación con el Programa adscrito al Centro de Estu-
dios Históricos; con la intención de desarrollar, bajo 
la plataforma de sus ensayados enfoques teóricos y 
metodológicos, el desarrollo de la investigación urba-
na y arquitectónica de Maracaibo.
 
De modo paralelo la FADLUZ había comenzado a 
desarrollar desde 2000 el Programa de Doctorado 
en Arquitectura, cuyo documento de creación fue 
liderado desde el departamento por la Dra. Pirela. El 
Programa finalmente es aprobado en 2004. En su 
plan de estudio se incluye como línea obligatoria de 
formación la asignatura Historia Regional, cuyo pro-
pósito es generar en el doctorando una comprensión 
apropiada de la historia local que facilite el desarrollo 
de los estudios históricos de la arquitectura. Igual-
mente el doctorado se concibe como un espacio 
académico abierto donde tienen cabida la formación 
de investigadores interesados en la historia a través 
de la asignatura Taller de Investigación Histórica, asig-
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natura que proporciona herramientas metodológicas 
e instrumentales en esta área.

Este vínculo favoreció en ambas facultades el de-
sarrollo de una nueva experiencia de formación de 
carácter interdisciplinario en escenarios como la 
Maestría en Historia de Venezuela, la Maestría en 
Arquitectura, el Doctorado en Ciencias Humanas y 
el Doctorado en Arquitectura, teniendo como plata-
forma común el programa de investigación y el apoyo 
financiero del CONDES. Este puede considerarse un 
modelo exitoso de relación académica interfaculta-
des en tanto ha facilitado la formación de un cuerpo 
de magisters y doctores arquitectos con capacidad y 
autonomía para historiar los procesos urbanos y de la 
arquitectura local desde la dimensión más formal de 
la disciplina, superándose por esta vía las inquietudes 
de los investigadores.
 
Para completar el impacto de esta relación, es posible 
establecer un vínculo entre el programa y los incipien-
tes estudios de la historia del diseño gráfico. Para la 
historiografía particular de esta área la investigación 
denominada Historia de las artes visuales y el diseño 
grafico marabino (1950-1970), de 1998, puede con-
siderarse el inicio de los estudios en esta disciplina. 
Sin embargo, la corriente historiográfica de la historia 
cultural urbana, iniciada por Portillo y Bermúdez en 
1996, favorece el contacto con la fuente periodística, 
que requiere este tipo de investigación. Esto da pie 
al inicio de los estudios históricos del diseño editorial 
en Maracaibo en las investigaciones El diseño grafico 
en la prensa zuliana. Caso de estudio 1880-1920, de 
2000 y El diseño grafico en el Zulia siglos XIX y XX. 
Caso de estudio: El Fonógrafo (1879-1917), del 2004, 
proyectos que mantienen continuidad hasta la fecha 
y que definen un área de estudio de los diseñadores 
gráficos del departamento, quienes actualmente se 
forman en la Maestría de Historia de Venezuela.

La conservación del patrimonio edificado, el método 
histórico-arquitectónico y el ejercicio de la transdisci-
plinaridad.
Hacia el segundo quinquenio del 2000 el LHAUR 
debe atender la demanda de estudios patrimoniales 
que surgen desde los organismos del Estado. Esto 
brindó una nueva oportunidad de vinculo académico 
con los historiadores del Centro de Estudios Históri-
cos, esta vez desde la historia aplicada al patrimonio 
arquitectónico. Esta solicitud plantea en los historia-
dores el reto de historiar con el propósito de generar la 
valoración histórica de los bienes patrimoniales, una 
experiencia inédita en el Programa de Investigación.

Es así como se plantea su participación activa en 
los planes de desarrollo turístico en los pueblos del 
Sur del Lago de Maracaibo, visible en los proyectos: 
Sensibilización y capacitación turística de las ruinas 
de San Pedro. Fase 1 y 2, del 2004 e Iglesia de San 
Antonio y su puesta en valor para uso turístico, de 
2005. 

Para esta tarea fue necesario revisar los enfoques 
heredados de la práctica del programa de investi-
gación, los cuales fueron objeto de debate por parte 
de sus miembros. Si bien para los arquitectos la 
formalización de la investigación histórica supuso la 
superación de una debilidad en la década de 1990, 
la entrada del nuevo siglo supone a los historiadores 
provenientes de las ciencias sociales, adscritos al 
programa Localidades y regiones históricas en la 
formación del estado nacional en Venezuela. Siglos 
XVI-XX, la oportunidad de operar con el método 
histórico-arquitectónico; procedimiento que venía 
siendo revisado por los arquitectos a partir de la inte-
racción con los historiadores.
 
La delicada tarea de construir un discurso de la 
historia de la arquitectura pasa por estructurar un 
modelo de análisis equilibrado. Si el análisis se centra 
en lo técnico y descriptivo de la obra arquitectónica 
(en el cual se entiende el objeto arquitectónico como 
autónomo) el trabajo queda descontextualizado 
del proceso que lo origina, y se dejarían de lado las 
condiciones que explican la existencia del objeto. 
Si por lo contrario, el estudio se centra en los condi-
cionamientos heterónomos (entorno social, político, 
económico y cultural en que se gesta la ciudad y la 
arquitectura), la obra material podría quedar reducida 
a menciones periféricas que son necesarias pero no 
suficientes para explicarla adecuadamente. Se trata 
no solo de operar con las fuentes documentales sino 
con el lenguaje material que nos ofrecen los edificios, 
observando la arquitectura como un texto capaz de 
brindar pistas que ayudan a la argumentación de 
los hechos del pasado y, por lo tanto, a determinar 
valores que validan su conservación. La arquitectura 
vista de este modo es un documento para reconstruir 
la historia.

Mientras que la historia de la arquitectura, por lo ge-
neral, se hace en la presencia y con el examen del 
objeto, la historia general y científica no puede hacer-
se en presencia de los hechos a los que el historiador 
asiste. Cuando de arquitectura y de su conservación 
se trata, sea cual sea la antigüedad de la edificación, 
se da siempre como algo que sucede en el presente, 
por lo tanto siempre es objeto de juicios de valor y 
tomas de posturas. Para los historiadores del CEH, 
esta experiencia traza un nuevo desafío y al tiempo un 
dilema epistemológico al plantear una falta de revisión 
los postulados de la historiografía científica, en tanto 
historiar en presencia de los hechos, lo cual planteó 
el reto de mirar el pasado desde el presente y abrirse 
a la experiencia de realizar juicios de valoración para 
la arquitectura.

Estos estudios en el Sur del Lago de Maracaibo per-
mitieron la interacción entre investigadores y profesio-
nales provenientes de diversas áreas, lo que generó la 
necesidad de apropiación de los códigos lingüísticos 
de las diversas disciplinas que actuaron en la aten-
ción de los requerimientos demandados; en especial 
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del método historio-arquitectónico. Sin duda, esta 
experiencia aportó un enfoque novedoso, en tanto 
su mirada holística, al problema práctico que supone 
la conservación interventora del patrimonio material. 
Esto condujo a reflexionar sobre las acciones de in-
vestigación que anteriormente fueron empleadas, y 
a dirigir la atención hacia procesos más integrados 
que allanen el camino hacia lo transdisciplinario de la 
investigación histórica y de la arquitectura, así como 
dar cabida a las expectativas comunitarias que fue 
necesario incorporar en la labor de recuperación 
de los edificios intervenidos. Sin duda, toda esta 
experiencia enriqueció y recondujo los intereses del 
Programa de Investigación.

Reflexiones finales
A la perspectiva de este recorrido puede afirmarse 
que los estudios históricos del urbanismo y la arqui-
tectura de la Universidad del Zulia, al igual que los de 
historia del diseño gráfico, forman parte de la Escuela 
Historiográfica desarrollada por Cardozo Galué a 
través del Programa de Investigación que hasta el 
presente ha liderado. 

Este tipo de red es un modelo exitoso de relación 
académica interfacultades, en tanto la experien-
cia académica de un Centro de Investigación sirve 
de plataforma para el desarrollo de otro, en una 
facultad diferente. Esta relación facilitó la forma-
ción de un cuerpo de magísteres y doctores arqui-
tectos con capacidad y autonomía para historiar 
los procesos urbanos y de la arquitectura local 
desde la dimensión más formal de la disciplina, 
superándose por esta vía las inquietudes -que 
apenas un lustro anterior- tuvieron los primeros 
investigadores.

El conjunto de experiencias colaborativas acumu-
ladas a lo largo de 15 años de trabajo conjunto 
permiten a la FADLUZ contar con un Departamento 
de Historia, de la Ciudad, la Arquitectura y el Diseño 
y con un consolidado espacio de investigación es-
pecializado como lo es Laboratorio de Historia de 
la Arquitectura y del Urbanismo Regional.

Igualmente, a través del apoyo de los investiga-
dores del CEH, se abonó el tránsito de la facultad 
ágrafa a aquella que logra avanzar en el propósito 
de elaborar sus textos de la historia de la arquitec-
tura de Maracaibo. En tal sentido, hoy se pueden 
mencionar publicaciones como: Hospital Univer-
sitario. 40 años de Historia, del 2000, Cámara 
de la Construcción. 50 años de Construcción en 
el Zulia, del 2004, Templo Parroquial San Rafael 
Arcángel. Recuperación de un patrimonio Zulia-
no, del 2007 y Casas de Maracaibo. 1674-1930, 
del 2007. En la actualidad el departamento edita 
para su publicación dos nuevos trabajos: La otra 
ciudad. La génesis de la ciudad petrolera e Historia 

de la arquitectura de Maracaibo, lo que finalmente 
cristalizaría el anhelo de los investigadores de la 
década de 1990.

En cuanto a la investigación y sus modos de organi-
zación y administración a nivel universitario, espero 
que esta breve reflexión retrospectiva permita hacer 
presente la necesidad de evaluar con parámetros 
de carácter cuantitativo el impacto de los Progra-
mas de Investigación Humanística de LUZ, para en 
consideración de su cualificación reconocer aquellos 
que debe ser estimados como modelos académicos 
tanto por su continuidad en el tiempo, por su capaci-
dad de generar nuevos enfoques para la solución de 
problemas complejos, a través de la inter y la trasdis-
ciplinariedad, así como por su capacidad de generar 
impacto en espacios de investigación interfacultades.
 
Recoger experiencias de este tipo permite identificar 
nuestros tipos de redes de investigación institucional, 
reconociendo de este modo lo que podríamos de-
nominar verdaderas Escuelas de Investigación, en 
tanto doctrina, principios y sistema de una corriente 
académica. 
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