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He ahí la ciudad. He ahí parte del territorio. 
De allí algunos retos del Desarrollo Sostenible-Sustentable en la ciudad-región: sin ser exhaustivo:  

A. En el área metropolitana de Mérida y sus alrededores: 
1. El Parque Albarregas eje estructurante entre La Hechicera y Ejido...  
2. El Parque Chama y la Perimetral Sur eje estructurante de reordenación urbanística entre 

Ejido-San Jacinto-El Arenal-Tabay—con una vía paisajista intersectorial urbana, entre Ejido y 
Tabay, que no necesariamente tiene que ser todo el tiempo una avenida de cuatro canales. 

3. La recuperación integral de los ecosistemas del Cerro de Las Flores … Bajo el lema: El Cerro 
de Las Flores—y la Zona protectora del Albarregas—es a Mérida, como El Ávila es a 
Caracas: una recreación sana y natural hacia el nuevo ser ecológico sostenible-sustentable. 

4. … entre La Pedregosa y La Hechicera…un sistema de circulación silencioso como teleférico, 
que puede continuar en el nivel urbano de La Hechicera a Milla, a El Arenal y San Jacinto, y 
en función del desarrollo urbano, Santa Juana o Chama, hasta La Parroquia y La Pedregosa. 

5. Pensando en Mérida como Ciudad Educativa, Ciudad Parque entre Parques Nacionales, 
Reserva Urbana de Biosfera, Ciudad Sostenible, Ciudad Ecológica… etc., articular UN PLAN 
EFICAZ DE EDUCACIÓN AMBIENTAL en las 5 ABRAES que la circundan,...  

6. Descentralizar el desarrollo urbano de ciudades intermedias, como el caso metropolitano de 
Mérida, como conurbación de modelos a pequeña escala de ciudad compacta, y para ello:  
1) desarrollar un sistema peatonal para cada uno de los sub-sectores urbanos, dotados con 
Sub-Centros Cívicos o Centros Comunitarios del Desarrollo Integral… 
2)  articular una estrategia de Sistema Urbano de Barrios: superar la pobreza física y la 
integración de toda su población en conjunto en sub-sectores cívicos con toda la población 
urbana en los procesos socio económicos y socio ambientales, en una cultura de paz 
activaen función de la equidad, por la calidad de la vida y el bienestar generalizado, ejes 
orientadores hacia el desarrollo sostenible-sustentable.   



Esbozo de Ideas Propuestas Urbanas y Regionales: desde 1970 hasta 2012, y hacia 2058.  

Tengo un Plan, Necesito SU Ayuda. Si tiene Usted Un Plan, Ayudémonos: 
QUE SEAMOS MUCHOS: OJALÁ SEAMOS TODOS LOS QUE TENEMOS PROPUESTAS  

HAGAMOS UN ESFUERZO… DE HUMILDAD Y SOLIDARIDAD 
Fundamos (de fundir) Objetivos, Metas, Programas y Acciones entre 2012 y 2014, Y 

PROYECTÉMONOS INTERGENERACIONALMENTE HACIA 2021, 2028, 2035, 2042, 2050 Y 2058.  
 

He cambiado la Estrategia de la Exposición, que ahora va de lo Regional  a lo Urbano.  
Comenzando por el Final  
como un posible aporte al 

III Encuentro colombo venezolano de la geografía, hacia 

Una visión integradora de la Ciencia Geográfica, 
en Mérida, del 14 al 16 de noviembre 2012. 

 

A. - LOS ANDES VENEZOLANOS Y  
EL LAGO DE MARACAIBO: UNA CUENCA BINACIONAL 

La Hoya del Lago de Maracaibo: 
El Principal Reto Socio Ambiental del Occidente venezolano, sumado a los Corredores 

Ecológicos de Bosques Tropicales entre Venezuela-Colombia y Centro América 
Con las Redes Universitarias: Locales, Regionales, Nacionales, Internacionales 

 
A. Considerando a la Hoya del Lago de Maracaibo y todas las cuencas hidrográficas que la integran 

como el principal problema socio ambiental del recurso agua en el Occidente del país, impulsar el 
ideal de “Cada Río Cada Municipio un proyecto Socio Ambiental” en cada una de las cuencas y 
subcuencas, en base a estrategias locales (familiares, vecinales, comunitarias, parroquiales) para 
integrar estrategias municipales, estadales, regionales y hasta binacionales.  

Así, en función del concepto Ciudad Región, escala manejable para controlar Huella 
Ecológica y acelerar la vía al Desarrollo Sostenible-Sustentable, impulsamos sistemas de 
ciudades y pueblos orientados por cuencas y subcuencas, a superar la pobreza física y mental de 
la gente, en una cultura de paz activa como plantea María del Pilar Quintero y su equipo.  

Vislumbraré cada estrategia estadal, ilustrada, como ejemplo, en el caso del Estado Mérida, 
que es el que más conozco. Pero comenzaré por el reto que significa SALVAR CAPARO, un 
problema de restauración de bosques en el Estado Barinas, bajo la premisa de que cerca de 6 
millones de hectáreas de bosques (cantidad a precisar) han desaparecido en los Andes 
venezolanos en los últimos 40 años.  

 

 
 



HACIA UNA RED DE  
"Zona(s) de Experimentación para el Desarrollo Rural Sostenible" 
Como propone Wilfredo Franco y su equipo, para la Reserva Forestal Caparo y el Comodato ULA.  

Por una (y muchas)  
"Zona(s) de Experimentación para el Desarrollo RURAL Sostenible",  

en los espacios forestales de la ULA en la zona de Los Andes,  
y sumar a ello el reto de generar muchas   

"Zona(s) de Experimentación para el Desarrollo URBANO Sostenible" 
CAPARO:  

UNA OPORTUNIDAD PARA EL RETO INTERGENERACIONAL 
Un Proyecto incorporado en el PLAN de PLANDES: ULA Siglo XXI 2010-2022 

Y una Oportunidad para incorporar al Proyecto ULA SIGLO XXI de PLANDES  
el Proyecto: ULA UNIVERSIDAD AMBIENTAL DE VENEZUELA en función de la Declaración del 

Consejo Universitario del 6 de junio de 2011 y su estrategia CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO en 
función del Foro de Estudio del Cambio Climático creado por el mismo Consejo el 20 de junio de 2011.  

 
CAPARO, cobertura del bosque, reducción de 1987 y 1994 a 2007.  

 
 

LAS CUENCAS INTERESTADALES DEL ESTADO MÉRIDA  
EN FUNCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CIUDAD REGIÓN, 

como referencia para las estrategias de desarrollo 
sostenible-sustentable de las regiones venezolanas.  

 
Mérida Ciudad Región, 2011: ¡¡¡Para reducir la Huella Ecológica y Producir nuestros alimentos!!! 

Por Subcuencas regionales:  
Río Chama Medio Alto: Sistema de pueblos de la ciudad de Mérida 

Río Mocotíes: Sistema de pueblos de Tovar  
Río Chama Bajo: Sistema de pueblos de El Vigía 

Río Motatán: Sistema de pueblos Valera –Timotes – Lago de Maracaibo 
Río Santo Domingo: Sistema pueblos Santo Domingo-Barinas-Río Apure 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El Río Chama quedaría integrado por 3 Ciudades-Región:  
- La referida a la ciudad de Mérida, entre El Águila y Estanques;  
- la referida al río Mocotíes entre sus nacientes hasta la desembocadura en el Chama, con 

Tovar como centro urbano principal;  
- y la referida al Sur del Lago, lo cual es una región bi-estadal, con El Vigía como centro 

urbano en el Estado Mérida y la desembocadura del Chama en el Lago en Estado Zulia.  
2. Otras Ciudades-Región en el Estado Mérida: son todas bi-estadales: El Río Motatán 

entre El Águila y el Lago, con Timotes y Valera, como centros urbanos principales en cada 
Estado. El Río Santo Domingo hacia el Río Apure, con Santo Domingo y Barinas como 
centros urbanos principales. Bajo el mismo criterio, todos los pueblos del Sur, que tienen 
un carácter especial en función de sus cuencas, y todas las sub-cuencas del 
piedemonte andino por un lado hacia el Lago de Maracaibo, y por otro lado hacia el eje 
fluvial Apure-Orinoco.     

3. Carácter especial revisten todas las cuencas cuyos ríos principales nacen en la 
hermana República de Colombia, que se convierten en cuencas binacionales. 

4. Igualmente, aunque fuera de la Cuenca del Lago, carácter especial reviste el territorio 
binacional que ocupa la etnia wayuu en la Península de la Goajira, que implica un 
problema territorial especial de carácter étnico-cultural, el cual quizás deba ser abordado bajo 
la integración del pueblo indígena que la conforman, como un modelo de integración de los 
pueblos, por la cultura de paz activa que urgentemente requerimos para consolidar en paz, el 
futuro de la humanidad. 

 
B.- HACIA LA CIUDAD REGIÓN DE MÉRIDA 

EN LA CUENCA MEDIA ALTA DEL RÍO CHAMA 
 

B. La Cuenca Media Alta del Río Chama entre Pico El Águila en el alto páramo y Estanques 
articular  una Ciudad Región, de escala manejable (con un sistema de ciudades y pueblos 
orientados a: 

1. Superar la pobreza física y mental de la gente 
2.  Articular el desarrollo endógeno en función de comunidades productivas,  --desarrollo endógeno: 

es una noción de la UNESCO 1976 en función del Nuevo Orden Económico Internacional—  
3. Articular el Sistema Integrado de Ciudades y Pueblos en la subcuenca, modelo para otras 

subcuencas, para reducir y controlar la Huella Ecológica, y descentralizar el Desarrollo 
Urbano Metropolitano en Unidades Sectoriales (ámbitos primarios en función del PDUL, 
estrategia que adelanta Maritza Rangel y su equipo, como proyecto PIC del CDCHTA).  

4. Aplicar con la gente el Manejo Integral de la Cuenca del Chama en cada uno de los Sectores:  
4.1 Cuidar nacientes y recuperar de lagunas, como está haciendo Ligia Parra 
4.2 promoviendo en todas las subcuencas y minicuencas la recuperación de bosques y la 

revegetación en las ciudades  a través de “Zonas de Experimentación para el Desarrollo 
Rural Sostenible-Sustentable”, como plantea la ULA con Wilfredo Franco y su equipo para 
Caparo, y “Zonas de Experimentación para el Desarrollo Urbano Sostenible-Sustentable”, 
como una estrategia integrada de todos los proyectistas del desarrollo urbano sostenible-
sustentable. 



4.3 Articular como proyecto piloto, la red de Jardines Botánicos desde Santa Bárbara del 
Zulia y el Sur del Lago merideño, y a lo largo del Río Chama hasta el Páramo, en función 
de los recursos de flora y fauna, como lo plantea Juan Carlos Gaviria y su equipo, del jardín 
Botánico de Mérida, lo cual, con la red de “corredores ecológicos” configuran una base local, 
regional, nacional e internacional para la restitución y recuperación de los bosques (ejemplo: 
el corredor ecológico del oso frontino, del venado caramerudo, o del puma centroamericano).  

4.4 Adoptar en todos los asentamientos urbanos y rurales los planes de Manejo Integral de 
Desechos Sólidos, como plantea el CIULAMIDE, y como promueven María Rosa Cuesta y 
Natasha Lastra, como micro empresarias pioneras del reciclaje en la ciudad de Mérida e 
impulsar en lo posible todas las micro-empresas o redes de reciclaje que pueden derivarse de 
los desechos no orgánicos (metales, plásticos, papel, vidrio) y orgánicos a partir de la 
generación de abono (viveros para huertos de plantas alimenticias, medicinales, 
ornamentales—esta para impulsar la apicultura: Einstein decía que si desaparecen las abejas 
desaparecería la humanidad—y con el estudio de la flora, promover la revegetación urbana y 
rural (paisajismo para mejorar micro-clima, generar sombra, articular corredores ecológicos 
para la fauna y sombra para las redes peatonales, proteger contra el calentamiento global y 
hermosear los asentamientos humanos) y para la recuperación y restitución de bosques. . 

4.5 Establecer en escuelas, y entre escuelas y consejos comunales con el apoyo 
interinstitucional coordinado de todas las universidades en la región en red con las 
organizaciones gubernamentales (gobiernos locales, estadales y nacional), y no 
gubernamentales, por encima de diferencias ideológicas , partidistas, religiosas o de 
cualquier índole, planes de recuperación y manejo socio ambiental de todos y cada uno 
de los cursos de agua (porque a todos beneficia en función de la calidad de la vida hoy 
y del reto intergeneracional), a los niveles locales, y en coordinación intermunicipales 
para los niveles urbanos y regionales, para:  
-  consolidar zonas de protección,  
- comprender el comportamiento del río ante períodos de lluvia y sequía,  
- entrenarse para las emergencias ante eventos naturales de riesgo,  
- articular ejes estructurantes de actividades de estudio y comprensión de la flora y fauna, 
- desarrollar actividades de recreación y cultura por la salud física y mental y la restauración 
  ecológica de bosques.   
 

C.- INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA URBANA DE  
 MÉRIDA SOSTENIBLE-SUSTENTABLE 

 
RÍOS Y MUNICIPIOS  

COMO PROYECTOS SOCIO AMBIENTALES,  
Una propuesta de1994, reformulada en 2005, vigente en 2012… 

CADA RÍO, CADA QUEBRADA, CADA MUNICIPIO, CADA POBLADO 
UN PROYECTO SOCIO-AMBIENTAL  

COMUNITARIO AUTOGESTIONARIO ENDÓGENO Y SOSTENIBLE 
 

Proyecto Piloto 1: Parque Albarregas: Cuencas y subcuencas del Milla y el Albarregas,  
más la Zona de Protección de la Cuenca del Albarregas:  

Proyectos Piloto 2: Recuperar el Cerro de las Flores y  
Proteger los Bosques de la Sierra de La Culata en la Zona Protectora del Río Albarregas  

La Zona Protectora del Albarregas  
es a Mérida como El Ávila es a Caracas 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Piloto 2: Parque Chama & Vía perimetral del Chama (mínimo impacto ecológico): 
Cuencas y Subcuencas del Río Chama entre Tabay y Ejido,  

más proteger el Piedemonte, los Bosques y Nacientes en la Sierra Nevada 
 

Mérida Ciudad Parque entre Parques Nacionales, una propuesta desde 1995 y   
un artículo para el libro “El Paradigma  de Mérida” de la Academia, en 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérida Ciudad Ecológica, 2005, 2011:  

¡¡¡SALVAR EL CERRO DE LAS FLORES CENTRO ECOLÓGICO DE MÉRIDA!!!  
Círculo de Teleférico  

La Parroquia-La Pedregosa-La Hechicera-Milla-Belén-San Jacinto- Chama-La Parroquia 
 

Núcleos Nichos Ecológicos Urbanos de Silencio entre La Parroquia y La Hechicera 
Para estudiar fauna y flora y practicar comunidades aldeas autosuficientes 

 

CON TODOS LOS HACEDORES DE PROPUESTAS URBANAS SOBRE MÉRIDA 
"Zona(s) de Experimentación para el Desarrollo Urbano  Sostenible" 
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EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDAPES POPULARES.  
Un trabajo de 1973-1974 sobre la ciudad de Mérida y sus barrios. 
(Casi 40 años en esto: todo un lapso intergeneracional: CARAY) 

 
EL URBANISMO SALVAJE DE LA PARROQUIA EN 1973 indicaba que 

el desarrollo urbano pronto afectaría a Ejido. 
La ciudad casi triplicó su población entre 1951 y 1971—de 25.000 a 74.214 habitantes—pero su 

mancha urbana se multiplicó nueves veces, entre Mérida y La Parroquia en tres años 1970-1973.  

 

El plano de abajo, que elaboré en 1973, perseguía mostrar que el impacto urbano llegaría hasta Ejido. 
Conseguir la base de ese plano fue fácil en la Escuela de Geografía, pues estaba siendo elaborado 

 por Yubirí Aragort para su tesis de grado como Geógrafo. 
En 1980 MINDUR elaboraba el Plan Rector del Área Metropolitana Mérida-Ejido sobre un plano similar. 

 



En 1970, visualizo células urbanas del tamaño del casco central que se 
complementan con Plazas y Sub‐Centros Cívicos (plano de más abajo) como 

alternativa para  descentralizar el desarrollo urbano centralizado contemplado 
 en el Plan de Desarrollo presentado por el MOP en 1970.  

 
El gráfico a la izquierda reproduce el plano topográfico de 1856 de lo que es hoy el casco histórico de la ciudad de 
Mérida entre Milla y Glorias Patrias. El mapa a la derecha, representa los trazados viales de la ciudad hasta 1973 
(sobre la base del Plan de Desarrollo Urbano de 1970). Ya el impacto urbano se había extendido hasta La Parroquia 
y La Otra Banda. El casco histórico está allí encerrado en el círculo del centro. La mancha urbana para 1973 
había impactado  en menos de 20 años, desde 1945, aproximadamente un área de terrenos equivalente a 9 veces la 
superficie del casco central, mientras la población apenas se había casi triplicado de unos 25 mil habitantes en 1951 
a un poco más de 74 mil en 1971.  
DESCENTRALIZACIÓN URBANA Y CREACIÓN DE CENTROS CÍVICOS- PLAZAS:  

PROPUESTA PENSADA PARA LA MERIDA METROPOLITANA DESDE 1970  

 

FORTALECER LA RED PEATONAL EN CADA TEJIDO URBANO:  
El Caso del casco central de Mérida, Una propuesta de 1989., 



FORTALECER LA RED PEATONAL EN CADA TEJIDO URBANO:  
El Caso del casco central de Mérida. Una propuesta de 1989.,  

FORTALECER EL TRANSPORTE PÚBLICO, DESESTIMULAR EL USO DEL VEHÍCULO INDIVIDUAL 
UNA RENOVACIÓN DE SERVICIOS Y  

UN SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS PARA DESPEJAR DE CARROS LAS CALLES 

  

RENOVACIÓN INTEGRAL PARA RECUPERACIÓN 
DEL CASCO CENTRAL DE MÉRIDA  

1. A partir de un estudio de edificaciones patrimoniales, espacios verdes, y barrios del casco central, 
a la izquierda,  

2. al centro se esboza una red de sistema peatonal, tomando en consideración las plazas como 
centros o subcentros, ejes transversales y ejes lineales en función de la línea longitudinal de la 
terraza. Un eje peatonal por la Avenida 3, desde Milla hasta la Plaza Bolívar, no significa cerrar la vía a los 
vehículos, sino que manteniendo dos calzadas de ancho justo, se puedan ampliar y alinear las aceras en 
sentido humano para mejor circulación del peatón.  

3. Este plan sólo tendrá éxito si va acorde con descentralizar la ciudad (muchos centros cívicos en 
el área metropolitana), desestimulando el uso del vehículo individual y fortaleciendo el transporte 
público. Adicionalmente se plantea la red de estacionamientos (plano inferior) del casco (caros, 
puntos rojos) y periféricos (baratos, puntos naranja)—en edificios multiuso ( espacios residenciales 
en pisos superiores, comercios y oficinas, que incluya plazas y espacios para comercio informal que 
pasará a ser formal. No se permitirá estacionar en las calzadas de las avenidas ni en algunas 
transversales. Se potencia la propuesta de “Cada Manzana: Un Consejo Comunal” para acciones 
comunitarias hacia lo Sostenible-Sustentable, a nivel familiar y vecinal, por manzana y por parroquias-plaza, 
rescate del centro de manzana, y procesado de desechos sólidos. El sistema de cables es subterráneo, las 
calzadas y aceras serán rehechas para actualizar el sistema de infraestructuras, y separar aguas de lluvia 
de aguas negras.  

   



LAS PROPUESTAS DE LOS SETENTA SIGUEN VIGENTES Y 
SUMANDO PROPUESTAS RECIENTES como esta de 2007 

 
Propuesta del Estudio del Arq. Aquiles Oliveros sobre una de las posibilidades de las manzanas de 
Mérida, ampliado las aceras al recuperar la retracción de espacio que se dio a la calzada cuando se 

construyeron nuevas edificaciones y se retiraron las fachadas. (Oliveros, 2007) 
 

Recuperar el casco central es posible si logramos comenzar por disminuir drásticamente 
el número de vehículos, tanto del transporte público como el privado,  que diariamente le 
están accediendo, descentralizando muchas actividades propias del casco central, en los 

subcentros cívicos de los sectores urbanizados  
Y FORTALECIENDO EL SISTEMA PEATONAL: 

 
Observemos que  

LOS SECTORES METROPOLITANOS DE LA OTRA BANDA y EL VALLE DEL CHAMA, 
entre El Arenal y San Jacinto NO CUENTAN CON NINGUNA PLAZA, NI UN SUB-CENTRO 

CÍVICO, NI CON SUFICIENTE EQUIPAMIENTO URBANO,  
cuando por lo menos, requerirían  

TRES PLAZAS IMPORTANTES EN CADA SUB SECTOR,  
Y UNA BUENA DOTACIÓN DE PEQUEÑAS MINI PLAZAS Y PARQUES URBANOS  

EN FUNCIÓN DE LA RED DE ESPACIOS PÚBLICOS Y  
DE LAS ZONAS CÍVICAS, EDUCATIVAS, ASISTENCIALES y RESIDENCIALES.   

 
POR OTRA PARTE, CON LA GRAN CANTIDAD DE CURSOS DE AGUA  

quebradas que bajan de los ramales cordilleranos (Parques Nacionales) y sistemas de 
acequias—que probablemente datan de la colonia, algunos desaparecidos— 

COMO AFLUENTES DE LOS RÍOS ALBARREGAS Y CHAMA,  
cada uno de estos pequeños cursos de agua, con sus zonas de protección (por lo menos 

25 metros a cada lado a todo lo largo de su recorrido), CONFORMAN 
INNUMERABLES EJES ESTRUCTURANTES QUE SE CONVIERTEN EN SECTORES 

URBANOS DE PARQUE, HACIA LA CIUDAD PARQUE.  
 

HE AHÍ EL RECURSO ECOLÓGICO DE BASE PARA LA CIUDAD ECOLÓGICA,  
LA CIUDAD PARQUE, LA CIUDAD SOSTENIBLE,  

QUE REQUIERE ESTUDIO PARA SER CIUDAD EDUCATIVA,  
y con el apoyo de la red de universidades e institutos de Educación Superior  

Mérida pasaría a ser:  
UNA CIUDAD CON UNA RED UNIVERSITARIA POR DENTRO:  

¡¡¡ eso sí puede ser Mérida !!!    



El reto de la pobreza física (que afecta a los pobres) 
y mental (pobreza que quizás, a todos en buena parte afecta). 

 
LOS BARRIOS ENTRE MÉRIDA Y LA PARROQUIA EN 1973,  

--zonas en negro--,  
albergaban casi el 50% de la población urbana en 1974: 74.214 habitantes.  

 
ESTRATEGIA PARA  

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES POPULARES  
1º ARTICULAR UN SISTEMA URBANO DE BARRIOS MACROSISTEMA  

y  
2º INTEGRAR BARRIOS CERCANOS COMO MICROSISTEMAS   

 

1º EL MACROSISTEMA URBANO DE BARRIOS EN MÉRIDA. 
El nombre original de Microsistemas en el trabajo en 1973  

fue cambiado a Unidades de Ordenamiento por la política del 
gobierno en 1974 que los designó como Unidades de Ordenamiento. 

Como de nada sirvió prefiero volver al término Microsistemas.  

  



2º UN EJEMPLO DE MICROSISTEMA DE BARRIOS INTEGRADOS  
LOS BARRIOS PUEBLO NUEVO-SIMÓN BOLIÍVAR-Y.SANTO DOMINGO  

UN PLAN CONJUNTO: BARRIO PARQUE 
Cerca del centro de la ciudad de Mérida, en el valle del Río Albarregas  

Estudio del Microsistema Piloto Barrio Parque: Pueblo Nuevo-Simón Bolívar-Santo Domingo 

   

                                       
Arriba: Los 3 Planos del Diagnóstico: 1. El Plano de Base (producto del Catastro y del Estudio Social); 2. El Plano de 
Usos de suelos actuales, y 3. La trama de circulación peatonal y vehicular existente, una red desarticulada, a la que 
se  le ha  colocado al  lado  LA PROPUESTA DE ARTICULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR,  tanto en el  sentido  lineal 
como transversal del tejido urbano. Abajo: 3 Planos del Pronóstico  (o  la Propuesta): 1. La  trama de circulación 
peatonal  y  vehicular  propuesta,  que  se  integra  al  tejido  urbano;  2.  El  Plan  de  Vivienda:  Mejoramiento, 
reubicación  de  familias  en  los  bordes  del  río—construyendo  paseos‐boulevares—y  sectores  de  nuevas 
construcciones:    viviendas  en  edificios,  y  3.  LA  NUEVA  ESTRUCTURA  DEL  BARRIO  INTEGRADO  AL  PARQUE 
ALBARREGAS EN BASE A LAS ESTRUCTURAS residencial, cultura‐educativa, económica y recreacional, entre otras.  

 



PLAN POR ETAPAS DEL MICROSISTEMA 1974‐78, 1978‐82, 1982‐86  

 

PROPUESTA DEL CENTRO COMUNAL O CENTRO CIVICO DEL MICROSISTEMA  
Elaborada por estudiantes en Taller de Comp. Arq. VI, Profesores Jugo & Andretta, 1975 

Vista desde el Viaducto: Contiene: Plaza de encuentro, Juego de niños, Comedor Popular, 
Biblioteca, Auditorio sobre el Talud, Sede de la Organización Vecinal y la Cooperativa: espacios 
de capacitación-de producción- de comercialización, conexiones peatonales hacia la guardería, 

los barrios, el Casco Central y La Otra Banda en el sentido transversal..  

 
 

Aún es posible en 2012: El dibujo está visto desde el viaducto. Por los servicios que contiene, arriba 
descritos bajo el título, es un verdadero Centro Comunitario. Eran necesarios como cinco en 1974 con una población 
urbana de 74 mil habitantes. Hoy son necesarios como 20 en el área metropolitana entre Ejido- Tabay, en función de 
unos 300 mil habitantes. Funciona: si miramos el ejemplo de Medellín, que en 10 años se volvió Ciudad Educadora 
entre otras cosas invirtiendo en construír Centros Comunitarios y redes de espacio público en sus densos barrios.  

La oportunidad perdida de los gobiernos de turno desde 1974: En este maravilloso espacio, el gobierno 
nacional a mediados de los ‘70 construyó una vía de acceso y salida al barrio desde el Viaducto, y un módulo de 
servicios que hoy puede verse desde la aceras del mismo viaducto: dos galpones dándose la espalda entre sí, sin 
espacio de encuentro, con locales para distintas funciones no correlacionadas. Para nada ha servido de Centro 
Comunitario. Y en los ’80 el gobierno municipal construyó una cancha techada.  



 
 

http://www.eluniversal.com/opinion/120504/merida‐ciudad‐triste 

Mérida, ciudad triste (párrafo final) RICARDO GIL OTAIZA | 

EL UNIVERSAL, viernes 4 de mayo de 2012 

“A pesar de la suciedad de sus calles,  
del deterioro ambiental, 

de la inseguridad que ha tomado por asalto su reconocida mansedumbre, 
de las casonas abandonadas a punto de irse al suelo, 

del caos vehicular (en particular de la legión de motociclistas que la han invadido), 
de la explosión demográfica, 

de las fuertes corrientes migratorias del campo a la ciudad  
(que han ampliado sus cordones de miseria),  
de sus ingentes mendigos y niños de la calle,  

de sus pésimos servicios públicos,  
de sus aceras estrechas, 

de la oscuridad reinante en calles y avenidas,  
de la insalubridad reinante, 

de sus puestos de comida callejeros,  
de su fragilidad ecológica, 

de su marginación por parte del poder central  
y  

de su ingobernabilidad: 
Mérida se levanta por encima de tanta estupidez, de tanta ineficacia y medianía,  

para decirle a propios y extraños que no sucumbirá a la tristeza,  
que su hidalguía y señorío son superiores a todo esto, y  

que esperará mejores tiempos para así renacer de las cenizas.” 
 

ESPEREMOS QUE COMO GENERACIONES DE MERIDEÑOS PODAMOS 
LEVANTAR MÁS PRONTO QUE TARDE A MÉRIDA Y SU ENTORNO GEOGRÁFICO 

EN UNA CULTURA DE PAZ ACTIVA 
Por la calidad de la vida 

Y el bienestar generalizado  
Hacia el desarrollo sostenible-sustentable. LJB, Mérida, 30.5.2012, 3 am. 

 

Bibliografía:  
JUGO B. LUIS, 2004: El Desarrollo Integral de las Comunidades Populares, IMC, Mérida. En web en:   
JUGO B. LUIS, 2006: Ríos y Municipios como Proyectos Socio Ambientales, IMMECA, Mérida. En web  
  en: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/85  
OLIVEROS, AQUILES, 2007: Deterioro  de la circulación del casco central de Mérida y lineamientos para  
optimización. Mimeografiado, Postgrado Desarrollo Urbano Local, FAD-ULA. Resumen en saber.ula.ve. 


