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En la avenida Libertador, entre las calles 37 y 39, se eri-
ge el escenario que atestiguó un Panamericano de Ba-
lonmano Masculino Juvenil (2011), un Suramericano de 
Baloncesto Femenino (2016) y dos finales de la Liga de 
Las Américas (2016 y 2017): el Domo Bolivariano, obra del 
arquitecto John Sheinberg catalogada como una de las 
mejores de Latinoamérica.

Construido a principios de la década de 1980, debe su 
origen a un proyecto estructural del ingeniero Bob Cam-
pbell para los IX Juegos Bolivarianos Barquisimeto 1981, 
que terminarían celebrándose en el Polideportivo Máxi-
mo Viloria al no encontrarse completamente listo al 4 de 
diciembre, cuando se realizaría la inauguración.

Domo Bolivariano, ícono 
de Barquisimeto con 
proyección internacional
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No obstante, se convertiría en un icono de La Ciudad de 
los Crepúsculos al acoger al equipo Guaros de Lara desde 
su fundación en 2003 y ubicarse dentro de las tres arenas 
cubiertas con mayor adoro de la Superliga Profesional de 
Baloncesto (SPB) con capacidad de 10.000 espectadores.

Su moderna infraestructura y tecnología, sumado a la 
versatilidad de sus instalaciones que sirven para la prác-
tica de fútbol sala, balonmano, voleibol, boxeo y hockey 
de sala, le valdría ser considerado nuevamente como 
sede de la Selección de Venezuela en la cuarta ventana 
de clasificación a la Copa Mundial de Baloncesto, orga-
nizada por la Federación Internacional de Baloncesto 
(FIBA), que se desarrolló el 29 de agosto de 2022.

Era un desafío, pero también una oportunidad. Si bien a 
lo largo de sus 40 años de historia atravesó remodelacio-
nes, requería nuevas adecuaciones para adaptarse a los 
estándares internacionales.

Es ahí cuando se unen voluntades para darle una nueva 
cara al Domo Bolivariano.

Con una inversión de 9.100 Petros, 16 instituciones del 
estado Lara juntaron sus capacidades para renovar no 
solo las áreas internas y externas, sino también para em-
bellecer los sectores Japón 1 y 2, situados en las adyacen-
cias de la sede de Guaros de Lara.

El nombre del Domo Bolivariano rinde 
homenaje a Simón Bolívar, inspiración 
además para la denominación de 
los Juegos Bolivarianos celebrados 
cada cuatro años en las naciones 
independizadas por obra del Libertador 
(Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Perú y Panamá).
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La recuperación iniciaría con la sustitución de 16 unida-
des de aires acondicionados, lo que pondría fin a un pe-
riodo de ocho años fuera de servicio.

El sistema de iluminación sería igualmente renovado. A 
partir de una solicitud expresa de la FIBA, se completó la 
instalación de 21 luminarias de alta tecnología en el área 
de juego para alcanzar los 18.000 watts exigidos.

El área eléctrica contempló además el reemplazo de table-
ros y cableado, así como la reparación de la planta eléctri-
ca que se mantenía inoperativa desde hace nueve años.

El tabloncillo se rehabilitó completamente, mientras que 
las áreas internas y externas cuentan con nuevos acaba-
dos gracias a las jornadas de pintura.

A través del despliegue de cuadrillas integradas por 246 
trabajadores, también sería restaurada la fachada y el 
estacionamiento, incluyendo la escultura que simboliza 
las naciones liberadas por Simón Bolívar dispuesta a la 
entrada del Domo Bolivariano.

En las áreas verdes se realizó mantenimiento integral 
con trabajos de desmalezamiento, poda de árboles y or-
nato. Adicionalmente, se dedicarían esfuerzos en nuevas 
señalizaciones (información y tránsito).

La intervención del Domo Bolivariano que se extendió 
durante un mes, contó con la participación de la Fun-
dación para el Deporte de Lara (Fundela), Instituto de 
Deporte del estado Lara (IDEL), Fundación Lara Bella 
y Segura, Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y 
Construcciones Lara (Construlara).

Del mismo modo, harían lo propio la empresa de Reco-
lección, Procesamiento y Reciclaje de Desechos Sólidos 
(Recilara), el Parque Zoológico y Botánico Bararida, Ins-
tituto de Ecosocialismo del estado Lara (Inecolara), Ins-
tituto de Vialidad del estado Lara (Invilara), Sistema de 
Transporte Masivo de Barquisimeto (Transbarca), Aero-
puerto Internacional Jacinto Lara, Servicio Desconcen-
trado de Imprenta Oficial del estado Lara, Servicio Des-
concentrado de Instalaciones de Fútbol del estado Lara 
(Serdinfula) y Servicio de Mantenimiento Automotriz del 
estado Lara (Semalara), así como la Fundación Manga 
Juan Canelón (FundaCanelón).

Las instalaciones del Domo Bolivaria-
no no solo sirven de escenario a even-
tos deportivos, dado que también es 
capaz de albergar conciertos, expo-
siciones y concentraciones de masas 
con fines políticos.
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Espacios 
para el deporte
El Domo Bolivariano no es el único 
objeto de remodelación: el Gimnasio 
de boxeo Omar Catarí, el Gimnasio 
cubierto Napoleón Rodríguez y el 
Complejo de Piscinas Bolivarianas, 
ubicados en el municipio Iribarren, 
también exhiben espacios renovados 
a partir de la intervención de Fundela.
En dos etapas se realizan las labores 
de readecuación del Omar Catarí, que 
contempla instalación de luminaria y 
embellecimiento de áreas comunes. 

La primera fase que ameritó una in-
versión de 80 Petros, comprende 50 
nuevas luminarias, recuperación de 
baños y el desmalezamiento de zo-
nas exteriores. En tanto, la segunda 
fase -que se encuentra en ejecución- 
proyecta la rehabilitación de dormi-
torios y el mantenimiento integral de 
espacios de entrenamiento.

Por otro lado, en el gimnasio cubierto 
Napoleón Rodríguez se cumplió con 
la sustitución de 14 luminarias, así 
como con la renovación de baños y 
pintado de la infraestructura.

La remodelación del Napoleón Rodrí-
guez se realizó una vez culminada su 
labor como hospital de campaña du-
rante los inicios de la pandemia por 
COVID-19.

Otro recinto que presenta 100% de re-
cuperación es el Complejo de Piscinas 
Bolivarianas, dada la activación de la 
bomba de agua y de las tres fosas en 
las primeras etapas de rehabilitación.

En simultáneo, se avanzó en la insta-
lación de luminarias led de 200 vatios 
para las piscinas corta (25 metros), 
olímpica (25x50) y la fosa preolímpica 
(25x25).

El trabajo conjunto de Corpoelec; Hi-
drolara; Fundación Lara Bella y Segu-
ra; y la Secretaría de Obras Públicas 
permitirá ampliar la preparación de 
atletas para competencias regionales, 
nacionales e internacionales de las dis-
ciplinas de natación, waterpolo, nado 
sincronizado y saltos ornamentales.

En una estrategia sostenida de restau-
ración de infraestructuras deportivas, 
solo en el mes de octubre se han des-
plegado jornadas simultáneas de re-
modelación de fachadas, sustitución 
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del cableado eléctrico, 
reparación de luminarias, 
desherbado y  manteni-
miento interno del Com-
plejo de gimnasia “Simón 
Bolívar”, Gimnasio de judo 
“Negro Primero”, Campo 
de softbol “Aquiles Macha-
do”, Complejo Deportivo 
“Los Libertadores”, Veló-
dromo “Héctor Alvarado”, 
Complejo de Piscinas Bo-
livarianas, Gimnasio “Ber-
tha Carrero”, Polideporti-
vo “Máximo Viloria” y la 
Pista de bicicross “Domin-
go López”.

La readecuación de es-
cenarios deportivos res-
ponde a una estrategia 
integral de apoyo técnico, 
científico, económico y de 
infraestructura para atle-
tas y entrenadores en el 
contexto de una política 
destinada al impulso de la 
Generación de Oro.

En su inauguración, 
ocurrida el 28 de 
mayo de 1982, se 

celebró la Copa 
de Boxeo “Simón 

Bolívar” que contó 
con la presencia 

de púgiles de 
Colombia, Estados 

Unidos, Granada, 
Nicaragua, Puerto 

Rico, República 
Dominicana y 

Venezuela, refiere 
el cronista Ramón 

Querales en el 
artículo Avenida 

Libertador (2), 
publicado en el 

diario El Impulso 
con fecha del 12 de 

septiembre de 2012.
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El encuentro Venezuela – República 
Dominicana es el primero realizado en el 
Domo Bolivariano desde el 22 de febrero 
de 2018, cuando se desarrolló el partido 

Venezuela – Chile correspondiente a 
la clasificación a la Copa Mundial de 

Baloncesto 2019.

Venezuela no ha conocido la 
derrota en el Domo Bolivariano, 
anotándose victorias ante sus 
similares de Brasil y Ecuador (Copa 
Israel Sarmiento 2014), Colombia 
y Chile (Clasificación a la Copa 
Mundial de Baloncesto 2019) y 
República Dominicana (Cuarta 
ventana de clasificación a la Copa 
Mundial de Baloncesto).




