
 

 
  No se ha determinado quién fue el arquitecto de Las Laras. 
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es un monumento nacional 
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Construido en 1928 por la transnacional Shell, este edificio de dos 

pisos levantado en Maracaibo sobre la avenida 5 de Julio, fue 
afectado en 1994 por un incendio. La obra, hito de la arquitectura 

petrolera, se recuperó y restauró mediante un acuerdo entre el 



Instituto del Patrimonio Cultural, el propietario actual y la 

nombrada empresa. Pedro Romero, exdirector de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad del Zulia, cuenta la historia. 

 

    Las Laras dio inicio en Maracaibo a la presencia de la modernidad, pues 

conformó un estilo arquitectónico no relacionado con los que lo precedieron, tanto 

el del centro histórico como el de las denominadas villas marabinas que eran 

propiedad de personas de buen nivel económico y quienes, al buscar mejores 

condiciones ambientales, se localizaron al norte del centro fundacional y en la 

parte alta de Los Haticos, al sur de la ciudad. 

    La afirmación es de Pedro Romero1, quien responde en conjunto a dos 

preguntas sobre la influencia que pudo haber tenido en la transformación 

urbanística de Maracaibo esa edificación y el campamento contiguo denominado 

Delicias, desarrollos que realizó Shell2 en 1928 al consolidar su presencia en 

Venezuela.  

    –Para entonces, recuerda, habían transcurrido dieciocho años de la llegada de 

Shell a nuestro país y catorce de la perforación del pozo Zumaque 1, en Mene 

Grande. Shell al construir Las Laras desocupa el Palacio Roncajolo, el cual fue su 

oficina inicial en alquiler y estaba ubicada en un alto detrás de la iglesia La 

Milagrosa, en Los Haticos. 

    –A la urbanización Delicias y al edificio Las Laras se les construye al norte de la 

ciudad, afirma, para localizarlos en zonas de menos conflictividad y mejores 

condiciones ambientales que las del centro. 

    Indica que la toponimia misma -el nombre que se escogió para las llamadas 

colonias petroleras de Shell en Maracaibo- tradujo la intención indicada al 

denominárseles Delicias y Bella Vista. 

    –Son, entre otras características, zonas más elevadas. Por ejemplo, el sector 5 

de Julio, comparado con la costa lacustre de El Milagro, está más de cuarenta 



metros sobre el nivel del lago y es un área que desde el punto de vista paisajístico 

y de exposición a las brisas resulta totalmente mejor que la del centro. 

    Puntualiza que definitivamente la arquitectura del edificio Las Laras y la 

urbanización Delicias está asociada con la Venezuela del siglo veinte y el inicio de 

la modernidad en la ciudad. 

    –Por otro lado, desde el punto de vista urbano, esas construcciones rompieron 

el esquema del emplazamiento en el área central organizado por manzanas 

ajustadas a las conformaciones originales de la colonia. Cuadras que fueron luego 

subdivididas en el momento republicano para que sirvieran a la arquitectura 

doméstica que se aprecia en el centro, donde los frentes son estrechos -seis o 

siete metros- y en una manzana se incorpora un considerable número de 

viviendas.  

    –La que he descrito del centro es una densidad poblacional cercana a los 

trescientos habitantes por hectárea. En cambio, el esquema urbano seguido por 

las petroleras se aproxima al del suburbio norteamericano: una parcela extensa 

rodeada de vegetación, lo cual llevó a una mucho más baja densidad de setenta 

habitantes por hectárea.  

    –De hecho, añade, tres investigadoras de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad del Zulia (LUZ), Elisa Quijano, Ethel Rodríguez y Maruja Machado, 

abordaron ese tema en un trabajo que titularon La otra ciudad. En él concluyen 

que el emplazamiento petrolero al norte creó prácticamente una nueva ciudad 

dotada con un esquema diferente de localización y de baja densidad. 

    –Esa tendencia se mantuvo en dos sentidos: continuó por muchas décadas la 

extensión de la ciudad hacia el norte y se conservó el esquema de baja densidad. 

Y si uno revisa el aspecto determina que la densidad actual es de un poquito más 

de setenta habitantes por hectárea. La consecuencia fue que Maracaibo dejó de 

ser compacta y se derrama en su planicie lo cual define su carácter de ciudad 

extensa.  



    –Conocidas esas decisiones y su justificación, ¿puede explicar cuáles son 
las virtudes constructivas y arquitectónicas de Las Laras? 

    –En general la arquitectura petrolera viene a significar una propuesta moderna y 

de adaptación a las condiciones del trópico húmedo, que es como se le define 

ambientalmente a nuestra localización geográfica. 

    –En Las Laras se aprecia la galería balconada que rodea al edificio, tanto 

externamente como en el patio interior. Ello provoca que no esté afectado 

directamente por la incidencia del sol, puesto que ese corredor aleja el 

asoleamiento directo de la fachada y, por otro lado, es un espacio que no se tiene 

que iluminar ni ventilar por cuanto está en el exterior del edificio. Esas son 

características similares a las que hoy desarrolla la arquitectura bioclimática, 

tendencia que busca ser más amable con el inquilino y propicia menor gasto 

energético. 

    Romero advierte: 

    –No obstante que, como antes dije, la ciudad siguió el 

planteamiento urbano desarrollado por las petroleras, 

lamentablemente no ocurrió igual en la consideración 

ambiental de la arquitectura posterior. Seguramente la 

energía barata con la que contábamos y las facilidades 

que para nosotros representó la bonanza que 

proporcionaba el ingreso petrolero, permitieron que las 

dificultades climáticas fuesen resueltas artificialmente 

con el aire acondicionado. Esa realidad condujo a que no tuviera continuidad el 

lineamiento ambiental. Y ese enfoque, aunque suene exagerado, yo diría que fue 

magistral desde el punto de vista de la adaptación a la condición climática que 

significó la arquitectura del petróleo. 

    –Hoy en día cuando yo trato de reivindicar esos conceptos, uno de los valores 

sobre los que hago hincapié es justamente en retomar unas prácticas que están 

perfectamente relacionadas con los fundamentos de la arquitectura bioclimática.  



    –En lo constructivo, responde, la arquitectura petrolera y la de Las Laras, se 

conciben por ensamble y mediante el encuentro de elementos físicos de 

construcción. Es decir, elementos apernados (afirmados con pernos) y clavados 

que pueden ser revertidos. Eso se ve sobre todo en las viviendas de steelox, una 

lámina que indistintamente se usa para cerramientos de paredes o para la 

disposición de techos, pues se apernan. Y así, con una mano de obra, incluso de 

baja calificación, se creó una arquitectura flexible, liviana, estandarizada que se 

pudo levantar en serie y en poco tiempo. 

    –La estructura de Las Laras, pongamos por caso, es metálica. Y por más que 

exteriormente se vea el predominio de la madera sosteniendo la galería y sus 

balcones, la estructura principal es toda metálica apernada. Cuando ocurrió el 

incendio, 24 de junio de 1994, tuvimos la oportunidad de observar que el metal 

estaba revestido por una malla de acero expandida sobre la que se proyectó una 

mezcla delgada de concreto para dar a las columnas tal apariencia. Esa 

protección evitó que durante el fuego sufrieran daño los perfiles de acero del 

edificio. Al decidir restaurarlo se pidió al Laboratorio de Corrosión de la Facultad 

de Ingeniería de LUZ evaluase el estado de la estructura, y la conclusión fue que 

era recuperable y no había sufrido daños severos por el incendio. 

Las Laras 

es Premio Nacional de Arquitectura 
 
    –Es conocido que en 1956 Las Laras fue vendido por Shell y después de 

dársele prolongado uso comercial y antes del incendio, se le desalojó y 
abandonó, ¿cómo se logró crear conciencia sobre su valor y respecto a la 
conveniencia de su recuperación? 

    –Como ha ocurrido con muchos otros referentes, la importancia que tiene la 

valoración patrimonial llega a Venezuela con atraso. El hecho se ubica en 1949 

con el arribo a Venezuela de Graciano Gazparini, quien comienza el registro de 

las edificaciones coloniales venezolanas que dan origen posteriormente a la 

declaratoria de monumento nacional de toda edificación religiosa que para 1830 



estuviese construida o en construcción. Gazparini también intervino en la 

consideración de otras tradiciones arquitectónicas y, como arquitecto, en la 

constitución de lo moderno. 

    –La preservación específica de la arquitectura petrolera surge en la Escuela de 

Arquitectura de LUZ, desde su Instituto de Investigación, donde se orientó una 

indagación e inventario de todos los inmuebles correspondientes a ese momento 

de la historia venezolana. 

    –Con esa base y habiendo avanzado los proyectos de investigación, 

planteamos en un núcleo de decanos y directores de arquitectura de las 

universidades nacionales, la posibilidad de que Las Laras fuese declarado 

monumento nacional. La recomendación fue acogida nacionalmente por el 

Instituto del Patrimonio Cultural (IPC)3 y se logró la declaratoria. Sobre dicha 

gestión cabe resaltar que ese edificio constituye el único inmueble petrolero 

dotado de tal condición que de acuerdo con la ley lo ha protegido.  

    –En este caso específico, y así respondo a su pregunta concreta, al privado, al 

dueño, en este caso la Sociedad Anónima Valores e Inmuebles, correspondía 

seguir necesariamente los procedimientos y condiciones establecidos por la ley, la 

cual señala que el IPC es el ente que aprueba cualquier intervención o 

modificación del inmueble. Ese objetivo se logra más tarde con el retorno de Shell 

a Venezuela. Fue así como los dos autores privados, el propietario y el 

arrendatario Shell, restauran Las Laras en 2004 bajo la orientación y condiciones 

establecidas por el IPC. 

     –¿En qué consistió la restauración? 

    –Para responder debo distinguir, por una parte, lo que fue el ejercicio de la 

gestión y, por la otra, las consideraciones técnicas de la intervención. Como 

gestión consistió en asociar a los actores involucrados: propietarios, la empresa 

Shell que retornaba a Venezuela, y el IPC como ente rector en la materia dada la 

condición de monumento nacional que se otorgó al edificio. A Shell se le plantea la 

posibilidad de ocupar nuevamente Las Laras. Se les mostró la oportunidad de 



reinstalar la concha -su símbolo- que sin duda era la mejor promoción que podían 

hacer de la significación de su retorno. Fue tanta la relevancia que tuvo la decisión 

que al concluir la restauración todas las publicaciones internacionales de la 

empresa reseñaron en sus portadas el acontecimiento. 

    –Desde el punto de vista técnico se determinó que el edificio recibió su mayor 

daño durante el incendio. Éste acabó con todos los elementos de madera y con la 

galería balconada, la cual hubo que rehacer completamente. La estructura 

metálica fue evaluada, como dije, por el Laboratorio de Corrosión de la Facultad 

de Ingeniería de LUZ, para demostrar y certificar que esa estructura era confiable. 

Se cambiaron muy pocos elementos que sí fueron afectados por el fuego. Pero en 

general en su estructura el edificio era perfectamente recuperable. En cuanto a la 

consideración espacial, el diseño era originalmente de una planta en forma de 

letra U que más adelante se cerró por el lado de la calle 76, pero en la 

prolongación que se hizo no se continuó la galería balconada. Ante esa 

modificación y para garantizar la continuidad visual y de la imagen del edificio, se 

solicitó como parte de la restauración, a José Garnica, el arquitecto representante 

del propietario, se recreara sobre la 76 la galería para uniformarla. ¡Y así se hizo! 

    –Otra ejecución importante fue dejar libre el patio central y habilitar como 

estacionamiento la parcela posterior ubicada entre las calles 75 y 76. Como 

consecuencia de esa habilitación se crea un paso elevado para evitar el tránsito 

peatonal sobre la calle. En el interior del edificio se mantuvo en el espacio de 

oficinas el criterio original de que fuese casi una planta despejada con divisiones 

de tabiquería baja que permite que los ocupantes tengan la visual completa del 

recinto. Se desechó así la idea de oficinas separadas. 

    El entrevistado comenta otros aspectos de interés: 

    –La gestión con el IPC se facilitó porque para el momento yo lo presidía y en 

diálogo con el proyectista y el propietario definimos los criterios que deberían regir 

la intervención. Me refiero a los criterios que comenté y que se pueden apreciar en 

la obra que está a la vista, aparte de que ese año se recibió el Premio Nacional de 



Arquitectura, en la categoría de restauración, en reconocimiento a la rehabilitación 

que se hizo de Las Laras. 

    –A Shell se le planteó en la oportunidad, por las condiciones espaciales del 

edificio, que se crearan algunas áreas de referencia cultural sobre el tema 

petrolero o cultura general. Y así ocurrió, puesto que en el hall y en el patio central 

la empresa desarrollaba permanentemente programación cultural. 

    Añade que, como se ha visto, cambiaron las relaciones entre las petroleras y el 

Estado, se crean las empresas mixtas, surge Petroregional que es una 

integración, bajo el esquema de empresa mixta, de PDVSA y Shell Venezuela y 

permanecieron en el edificio hasta cuando la petrolera venezolana acordó que Las 

Laras fuera la sede de PDVSA La Estancia, su brazo cultural. Se mantuvo así 

hasta el momento en que se decidió crear en su planta alta una especie de 

albergue para niños o de preescolar que ha lesionado la espacialidad original del 

edificio porque hubo que introducir servicios para apoyar esa nueva función para 

la cual no está concebido.  

    –Afortunadamente, asegura, esa es una modificación que puede ser revertida 

absolutamente y así sucederá cuando las condiciones del país cambien y lo 

permita la compresión que se tenga sobre el valor patrimonial del edificio. 

Un edificio referencia 
histórica y cultural 

 
    –¿Cuáles son sus cualidades ambientales y climáticas? 

    No obstante que la pregunta la había cubierto en el desarrollo de su exposición, 

Romero abundó y dijo que el patio central, la galería balconada e, internamente, la 

planta libre, tienen su explicación en lo ambiental climático porque los corredores 

externo e interno impiden que la incidencia solar caiga directamente sobre la 

pared que conforma el espacio de las oficinas.  



    Apunta que además ambos son corredores externos que durante el día tienen 

iluminación natural y están permanentemente ventilados. Recordó que en general 

esa es una característica de toda la arquitectura petrolera: los aleros muy 

extendidos, la incorporación del cielo raso creando una cámara de aire superior 

que aísla e impide la transferencia de calor desde la cubierta hasta el interior de 

los espacios, el uso de romanillas -de persianas en las oficinas- que permiten 

graduar la luz.  

    En lo que se refiere al espacio interno de las oficinas, precisó que como éstas 

son grandes salas que están delimitadas con paneles bajos, hay una permanente 

circulación de aire que permite la “ventilación cruzada”. Así se le define porque el 

aire cruza la totalidad del espacio desde la galería externa hacia el interior.  

    –Cuente, por favor, cuál es la trascendencia pública de la recuperación y 
conservación de este edificio. ¿De qué sirve a la ciudad y al ciudadano 
común?      

    –Las Laras es sin duda una referencia. No sólo por su razón histórica sino 

porque es demostración fehaciente de que el patrimonio cultural es aparte de 

rescatable, también rentable. Los propietarios de edificios patrimoniales de la 

ciudad que esperan por una adecuada intervención, han visto que es viable 

recuperar edificaciones que lucen en condición precaria. Por otra parte, la decisión 

devuelve un espacio útil a la ciudad en su función de oficina o espacio cultural que 

sin duda beneficia a la comunidad y al ciudadano. 

    –Otro asunto destacable es la trascendencia y vigencia que tiene la 

institucionalidad. Las Laras adquirió un nombre representativo y la restauración 

logró un buen nivel porque se respetó esa consideración. El propósito se adelantó 

dentro de un marco jurídico, ajustado a una referencia institucional en el manejo 

del patrimonio cultural que al cumplirse demostró que los resultados fueron 

óptimos, que no hubo lastre burocrático puesto que la intervención se hizo en siete 

meses. 



    –Es decir, no es verdad que el trámite de la formalidad administrativa retrasa el 

cumplimiento de los objetivos. También se comprobó, de nuevo, que el interés 

público y el privado no son excluyentes. La meta de la nación dirigida a la 

preservación de su patrimonio cultural no es inconsistente con la participación 

privada. Tan consistente es que la legislación venezolana reconoce que el 

patrimonio nacional no tiene que ser necesariamente de propiedad pública. Y el 

privado debe regirse por las condiciones que establezca la organización rectora, 

en este caso el IPC, Instituto del Patrimonio Cultural. 

    Recapitula: 

    –La experiencia de Las Laras desmonta controversias referidas a la 

preservación del patrimonio nacional en las que el argumento que soporta 

intervenciones inadecuadas se sostiene en aseveraciones que, como las que 

comenté, no son reales. Es por lo que digo que Las Laras es una referencia no 

solamente en lo técnico sino igualmente en la reivindicación que los ciudadanos y 

las ciudades deben entender y defender. Se trata de asuntos como el 

cumplimiento de la norma, el seguimiento de lo establecido, el respeto por las 

instancias que tienen relación de gestión en la restauración de un bien patrimonial. 

Así se ha reintegrado a la ciudad un edificio, ahora viable, con una función 

sustentable porque no depende necesariamente del presupuesto público, sino que 

el propio bien genera posibilidades para su mantenimiento. Las Laras es 

propiedad privada y la actividad que allí puede realizarse le da la oportunidad de 

auto preservarse. 

Siembra y cosecha 
 
    –¿Cuál es el atractivo de ese edificio más allá de su valor arquitectónico, 

histórico y patrimonial? ¿De qué sirve su llamativa presencia a la corriente 
peatonal de la avenida 5 de Julio? 

    –5 de Julio es exactamente la extensión del emplazamiento petrolero original, 

fundamentalmente el campamento Delicias. Acompañan a Las Laras otras 



edificaciones significativas levantadas en el mismo momento o período. 

Lamentablemente ya no está el edificio Los Chaguaramos, pero sí el que se 

bautizó con el nombre de 5 Julio, que es una muy buena construcción, levantado 

del lado oeste de Las Laras y también propiedad original de Shell. Igualmente está 

presente en lo que se definió como La Otra Ciudad, todo un desarrollo bien 

importante que es referencia del patrimonio arquitectónico moderno y se 

encuentra a lo largo de esa vía.  

    –Bastaría recorrer la obra del arquitecto José Hernández Casas, el edificio Don 

Matías, la sede comercial principal del antiguo Banco de Maracaibo, el afectado 

edificio del City Bank y otras localidades patrimoniales que forman parte de la 

relevancia urbana que tiene la avenida 5 de Julio, como lo es una de las sedes 

actuales de PDVSA en la ciudad y un edificio que está en la intersección con la 71, 

diseñado por el arquitecto Luis González. También en ese trayecto se ubican 

valiosos referentes culturales como la iglesia San José, la casa de habitación 

Luxor en el entorno de la plaza del Indio Mara. Y, rematando, la sede del viejo 

aeropuerto de Grano de Oro, hoy Facultad Experimental de Ciencias de LUZ. Esa 

obra es de Luis Chataing, quien, junto con Carlos Raúl Villanueva, fue fundador 

del Colegio de Arquitectos de Venezuela. Entonces, y así respondo a su pregunta, 

Las Laras es parte de ese conjunto y de esa historia. 

    Cuatro preguntas adicionales las responde con una extensa exposición que se 

resume así: 

    –Es importante dejar claro que cuando a un inmueble se le declara monumento 

nacional, ello no significa que el ente público o el Estado que lo decide asume el 

mantenimiento, y sería un grave error pensar que es así. La mayor declaratoria 

que en tal sentido y más allá de nuestro país se puede otorgar, la conforma la de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad que otorga la Unesco4. Cuando un Estado le 

solicita la posibilidad de que un bien patrimonial obtenga ese reconocimiento, la 

Unesco exige, para darle la aprobación, que demuestre cómo va a mantener ese 

bien, con qué estructura y con cuál cuadro de especialistas se dispone para 

atender la declaratoria.  



    –¿Cuál es la preocupación de la Unesco? -se pregunta a sí mismo Romero. 

    –Su interés se asienta en dejar bien establecido que, si se otorga un 

reconocimiento de patrimonio mundial, es el país que lo solicita al que 

corresponde garantizar su mantenimiento. Si posteriormente no se cumple con 

ese requisito, existe el riesgo real de que se le retire la declaratoria.  

    –Cambiando de escala a nivel venezolano, continuó, el requisito es 

exactamente el mismo. Es el propietario el responsable del mantenimiento del bien 

privado declarado monumento nacional. Y se aplicará la fórmula que al respecto el 

privado arbitre para la habilitación de ese inmueble. En el caso de Las Laras es el 

alquiler.  

    –Está comprobado que las opciones privadas son las que tienen mayor 

factibilidad de mantenimiento por la razón de ser de cada edificio. En nuestro país 

es cuesta arriba mantener las instalaciones culturales públicas porque el ente 

suplidor del recurso para su sustento es único, el Estado. Y se sabe la debilidad 

con la que la administración pública maneja presupuestos y prioridades. 

    Gracias a la gestión privada y pública combinada que ha descrito Pedro 

Romero, Las Laras permanece formando parte de una interesante galería 

arquitectónica dispuesta en toda la extensión de la avenida 5 de Julio.  

    Ese llamativo y amplio edificio de dos plantas que ocupa todo el espacio de una 

manzana, es distintivo de la ciudad de Maracaibo.  

    Ello quiere decir que ninguna otra en Venezuela se le parece. Y en la 

representación de esa imagen contribuyen otros destacados hitos petroleros como 

los hospitales Coromoto y Centro Médico de Occidente, el Club Bella Vista y la 

iglesia Christ Church, entre otros, los cuales permanecen en pie y deberían ser 

protegidos. 

    Oportuno es referir que la gente en Maracaibo acostumbra suponer que los 

samanes que están frente a Las Laras legaron el nombre al edificio. Fue al 



contrario, Shell fundó el edificio, le puso nombre y luego sembró los samanes, 

árbol llamado lara en el Zulia. 

    En terreno estéril de vegetación xerófita la empresa petrolera sembró una 

instalación y esas matas. 

    Y, tanto la edificación como los árboles, han proporcionado abundante y 

prolongado beneficio a la comunidad. Se desea que así sea para siempre. 

 

1. Pedro Romero es arquitecto graduado en LUZ e Individuo de Número de la Academia de la 
Historia del Estado Zulia. Fue presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, miembro 
principal de la Subcomisión de Rescate del Acervo Arquitectónico del Estado Zulia, 
representante de LUZ ante la Junta de Patrimonio Histórico y Artístico de la Ciudad de 
Maracaibo, y expresidente del Centro Rafael Urdaneta (CRU), entre otros importantes 
cargos. 

2. Shell es una de las más grandes compañías petroleras del mundo. Fue casa matriz de 
varias concesionarias cuyos intereses se consolidaron en la Compañía Shell de 
Venezuela, la segunda más grande del país durante el largo período en el que hubo 
bonanza petrolera. Dos de sus subsidiarias Caribbean Petroleum Company y Venezuelan 
Oil Concessions (VOC), perforaron y obtuvieron petróleo en las primeras grandes 
acumulaciones existentes en la cuenca del lago de Maracaibo. 

3. El Instituto del Patrimonio Cultural, organismo dependiente del Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura, tiene la misión de preservar la memoria histórica de los elementos 
materiales e inmateriales que componen herencia cultural venezolana. 

4. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), es un organismo especializado que se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el 
objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la 
ciencia, la cultura y las comunicaciones. 
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