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¿Por qué son  
importantes?

Estas luces históricas se encuen-
tran a lo largo de University Drive 
desde Granada Boulevard pasando 
Ponce de León Boulevard y a 
lo largo de Riviera Drive desde 
Granada hasta University Drive. 
Riviera Drive es una de las pocas 
calles que quedan todavía alineadas 
con las farolas de la “Vía Blanca” 
de 1926. Hace 90 años, el fundador 
de Coral Gables, George Merrick 
encargó 500 de estas farolas orna-
mentales “White Way”. Los plani-
ficadores y visionarios de la ciudad 
de Coral Gables fueron influencia-
dos por la estética del movimiento 
City Beautiful, popular  a prin-
cipios de 1900, que alentó el uso 
de las amplias avenidas arboladas, 
edificios monumentales, caminos 
serpenteantes, áreas verdes, plazas 
adornadas, y fuentes. El efecto de 
la iluminación “White Way” fue 

para otorgar una mayor belleza, 
así como para iluminar las calles y 
aceras en las secciones de negocios 
y residenciales de Coral Gables. 
El proyecto “Vía Blanca” ubica a 
Merrick como uno los primeros 
defensores del “arte en lugares 
públicos”. Las cerca de 80 
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