Rincones

Por Laura Rivas

Belleza escondida

La difícil tarea de rescatar la belleza

en el Albarregas
D

entro de los Andes Venezolanos,
Mérida se destaca por sus atractivos naturales. Entre ellos podría contarse al río
Albarregas y sus alrededores, pero en la
actualidad estos espacios reflejan un preocupante abandono.
En otra época, como narraba Mariano
Picón-Salas en Las nieves de antaño, este
río hacía gala de su nombre y esparcía
blancura. “El Albarregas, tan próximo a
la Universidad, aprendió pronto versos de
Garcilaso y declinaciones latinas”, pues
era el paraíso y el refugio de los estudiantes de entonces.
Este río conforma el eje estructural
más importante de la ciudad andina y es
por ello que la Universidad de Los Andes
desea regalarle a Mérida el Parque Metropolitano Albarregas completamente
recuperado.
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La iniciativa que surgió de un grupo de
investigadores ha sido propiciada también
por el vicerrector académico, Humberto
Ruiz, quien consideró que la preservación
y mejoramiento de ese vital espacio, sería
un buen obsequio para la ciudad que, el 9
de octubre de 2008, celebrará 450 años de
su fundación.
Con el fin de hacer realidad este deseo que va
en pro de la ciudad y de quienes en ella residen,
se ha creado la Oficina Parque Metropolitano Albarregas (PAMALBA-ULA) y se ha convocado
a profesores e investigadores para que participen
en este importante proyecto socio-ambiental.
El Parque Metropolitano Albarregas abarca 612 hectáreas distribuidas a lo largo de 22
kilómetros del área Mérida-Ejido, con zonas
forestales de gran valor ambiental y escénico
que han sido notablemente afectadas por la
intervención humana.

Si bien el río Albarregas y su
cuenca han sido, desde 1970, objeto
de decretos presidenciales y resoluciones municipales para su preservación, hoy en día se han convertido
en una cloaca abierta de la ciudad, al
recibir la mayor parte de las aguas
servidas del área metropolitana.
Para el desarrollo de esta necesaria acción socio-ambiental
se espera reactivar la propuesta
de Convenio Interinstitucional
con la Gobernación del estado
Mérida, las alcaldías de los municipios Libertador y Campo Elías,
el Instituto Nacional de Parques
(Inparques) y el Ministerio del
Ambiente, con el fin de establecer
una agenda prioritaria.
Las acciones más urgentes están relacionadas con los siguientes
lineamientos: saneamiento del
cuerpo de aguas, gestión de riesgos
naturales, mejoramiento social,
rehabilitación urbana, cultura y recreación, investigación y educación,
y participación de la iniciativa privada.
	Con el proyecto PAMALBA-ULA
la ciudad de Mérida recibirá una importante
retribución, un agradecimiento por todo lo
que ofrece día a día, en especial por los maravillosos espacios naturales que acompañan
la cotidianidad de quienes la habitan.

La Revista

43

