
 

 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad de Los Andes 

Facultad de Arquitectura y Diseño 
Postgrado en Desarrollo Urbano Local,  

Mención Diseño Urbano 
Mérida – Venezuela. 

Autora:  Arq. Melvi E. Lugo A. 
        C.I. V-15.669.808 

                                 Tutor:     Arq. Maritza Rangel Mora. 
 

Mérida, Noviembre de 2010. 

La Plaza como Interfase  
de la Ciudad Contemporánea 

Caso de Estudio: Nodo Urbano Avenida Las Américas – 
Viaducto Campo Elías – Avenida Cardenal Quintero 

Mérida – Venezuela. Año 2010  



 

 i

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

DEDICATORIA 
 
 

Detrás de cada ser humano existe un jardín lleno de sueños, muchas veces pensamos que soñar es simplemente ver las 

cosas irreales al dormir, o perder el tiempo cuando estamos despiertos. Pero los sueños son una parte importante de nuestra 

vida, ellos nos recuerdan que hay algo más que este mundo material, les da fuerza e inmenso poder a nuestra imaginación y 

sobre todo nos llevan a superar obstáculos y de ir día a día un poco más allá. 

 
Cuando nos llega el momento de cristalizar los sueños e ilusiones, la vida nos sonríe y se hace más interesante. Hoy he 

superado una barrera y alcanzado un sueño y puedo asegurar que valió la pena la espera y el sacrificio. 

  
Este Trabajo está dedicado especialmente a mi Dios, gran amigo y confidente, que en todo momento me acompaña 

en el transcurrir del tiempo, él está  vivo en mi corazón y en mis pensamientos, me obsequia cada día vida y me brinda fuerza y 

salud para seguir luchando en la búsqueda de mis propios sueños. 

A mis padres por su amor, apoyo, comprensión, confianza, paciencia, sacrificios, consejos, porque por ellos soy un ser 

con vida y gracias a ustedes he podido alcanzar este triunfo.  

 
A mi Primita Paola, que con tan sólo 12 años y a pesar que su vida cambió para siempre por un catastrófico accidente 

automovilístico, me ha enseñado a luchar con valor y dedicación para superar todos los obstáculos que se van construyendo 

a lo largo de la vida y así poder cristalizar y ver hechos realidad nuestros más anhelados deseos. 

 

 

 

 

 

 



 

 ii

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

 

AGRADECIMIENTO 
 

A mis padres por refugiarme, instruirme y llevarme por el camino del bien, del saber, del valor, del respeto, del afecto y 

sobre todo porque este nuevo logro se los debo a ustedes. 

 
A mi familia, por estar presente en esos momentos de desesperanza y prestarme ayuda cuando más lo necesitaba. 

 
A la Arquitecta Maritza Rangel, por ser Tutora de este Trabajo Especial de Grado, por su gran paciencia y sabios 

consejos para lograr los objetivos planteados en esta investigación.  

 
A mi gran amiga Anabel Silva, por estar en esos momentos en que más necesite una mano amiga, por su paciencia, 

apoyo incondicional, refugio y brindarme grandes consejos. Igualmente a su esposo Frank Acasio, por su amistad y enseñanzas.   

 
A José, Paz, Frony, Miriam y Ángel,  por ser grandes compañeros, por sus sabios consejos, por su paciencia y cariño. 

 
A la señora Nancy y Amabelis, por su colaboración y ayuda. 

 
A todos los profesores que de manera gratificante iluminaron el camino del saber y a todas aquellas personas que de 

sencillas maneras a través de sonrisas, palabras de apoyo, enseñanzas, ayudaron a lograr esta noble meta de estudio. 

 

 

Mil Gracias. 

 



 

 iii

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

CONTENIDO 
 

Índice de cuadros  ...................................................................................................................................................................................  vi 

Índice de gráficos  ...................................................................................................................................................................................  vii 

Resumen………. ........................................................................................................................................................................................    xii 

Introducción  .............................................................................................................................................................................................  1 

 Planteamiento del Problema  .........................................................................................................................................................  3 
 Justificación  .......................................................................................................................................................................................  5 
 Objetivos  ............................................................................................................................................................................................  7 
 Abordaje Metodológico  .................................................................................................................................................................  8 

 
Capítulo I. Bases Teóricas 
 

1.1.  La Ciudad 
 

1.1.1. Conceptos Básicos  .......................................................................................................................................................  14 
1.1.2. La Ciudad Contemporánea  ......................................................................................................................................  17 
1.1.3. Calidad de Vida  ...........................................................................................................................................................  19 
1.1.4. Calidad Ambiental Urbana  ........................................................................................................................................  19 
1.1.5. El Nodo y la Interfase Urbana  .....................................................................................................................................  21 
            1.1.5.1. Interfases  ............................................................................................................................................................  22 
            1.1.5.2. Ejes Estructurantes Urbanos  ............................................................................................................................  25 

 
      1.2. Los Espacios Públicos 
 
           1.2.1. Conceptos Básicos  ............................................................................................................................................................   27 
           1.2.2. Evolución Histórica del Espacio Público  ........................................................................................................................  32 
           1.2.3. Evolución del Espacio Público en América Latina  ......................................................................................................  35 
           1.2.4. El Espacio Público de Hoy  ................................................................................................................................................  37 
           1.2.5. Tipologías del Espacio Público  ........................................................................................................................................  40 
            
      1.3. La Plaza como Espacio Público 
 
           1.3.1. Conceptos Básicos  ............................................................................................................................................................   59 

     1.3.2. La Plaza Contemporánea  ...............................................................................................................................................    60 
     1.3.3. Criterios de Diseño de Plaza Contemporánea .............................................................................................................    63 



 

 iv

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

Capítulo II. Análisis Situacional 
 

2.1. La Ciudad de Mérida  
 

2.1.1. Características Generales de la Ciudad de Mérida  .................................................................................................  69 
       
      2.2. Análisis del Área de Estudio 
 

2.2.1. Aspectos Históricos y sociales  ........................................................................................................................................   74 
2.2.2. El Sitio  .................................................................................................................................................................................   80 
2.2.3. Conectividad  ...................................................................................................................................................................  85 
           2.2.3.1. Sistema de Transporte Masivo (Trolebus)  ......................................................................................................    89 
           2.2.3.2. El Tramo 8 y la Estación Las Américas  ............................................................................................................    91 
2.2.4. Estructura Urbana   ...........................................................................................................................................................  93 
           2.2.4.1. Relieve  .................................................................................................................................................................  93 
           2.2.4.2. Grano y Trama existente ...................................................................................................................................  94 
           2.2.4.3. Uso del Suelo y Equipamiento  .........................................................................................................................   95 
           2.2.4.4. Espacios Públicos Existentes  ............................................................................................................................  96 
           2.2.4.5. Alturas existente .................................................................................................................................................    98 
2.2.5. Percepción del Espacio Urbano  ...................................................................................................................................    100 
2.2.6. Ejes Estructurantes e Interfases Urbanas .......................................................................................................................    103 
2.2.7. Variables Legales Vigentes sobre el Área de Estudio  ...............................................................................................    105 
 

      2.3. Estudio de la Población  
 
            2.3.1. Opinión de la Población  .................................................................................................................................................    111 
                      2.3.1.1. Resultados  ............................................................................................................................................................    113 
             
Capítulo III. La Propuesta Urbana 

 
3.1. Descripción de la Propuesta  ...................................................................................................................................................    117 

              
3.2. Diseño Urbano 

 
    3.2.1. Imagen Objetivo ...............................................................................................................................................................    119 
             3.2.2. Estructura Urbana Propuesta  .........................................................................................................................................    120 
                      3.2.2.1. Grano y Trama  .....................................................................................................................................................    120 
           3.2.2.2. Conectividad .......................................................................................................................................................    128 
           3.2.2.3. Alturas Propuesta ................................................................................................................................................    130 



 

 v

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

                      3.2.2.4. Uso del Suelo y Equipamientos Propuestos ......................................................................................................    131 
           3.2.2.5. Espacios Públicos  Propuestos  ..........................................................................................................................    132 
             3.2.3. Mobiliario Urbano Propuesto   ........................................................................................................................................    160 
                      3.2.3.1. Mobiliarios de equipamientos ............................................................................................................................    162 
           3.2.3.2. Mobiliarios de servicios  ......................................................................................................................................    175 
           3.2.3.3. Mobiliarios publicitarios ......................................................................................................................................    178 
           3.2.3.4. Mobiliarios simbólicos - Decorativos  ................................................................................................................    180 
             3.2.4. Vegetación Propuesta ....................................................................................................................................................    181 
           3.2.4.1. Perennes  ..............................................................................................................................................................    183 
                      3.2.4.2. Trepadoras ............................................................................................................................................................    187 
           3.2.4.3. Arbustos ................................................................................................................................................................    188 
           3.2.4.4. Coníferas y Aracáceas ......................................................................................................................................    194 
           3.2.4.5. Árboles  .................................................................................................................................................................    196 
 
Capítulo IV. Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones  ...........................................................................................................................................................................................   202 
Recomendaciones  .................................................................................................................................................................................   205 
Anexo  ...............................................................................................................................................................................................   207 
Referencias Bibliográficas  .....................................................................................................................................................................   211  



 

 vi

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

Índice de Cuadros 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.  Pp. 

1 Catálogo de espacio público …………………………………………………………………............................................. 42 

2 Criterios para el diseño urbano del espacio Plaza Multifuncional Contemporánea ……………………………….. 65 

3 Actividades socioculturales de la Parroquia Spinetti Dini (2006)………………………………………………………… 79 

4 Equipamientos para ámbitos primarios …………………………………………………………………………………..….. 107 

5 Equipamientos existentes en el área de estudio (ámbitos primarios) …………………………………………..……… 107 

6 Equipamientos para ámbitos intermedios ………………………………………………………………………..…………. 110 



 

 vii

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

Índice de Gráficos 
 

No.  Pp. 

1 Escalas de intervención en las interfases ……………………………………..…………………………………………….. 23 

2 Clasificación general de las tipologías de espacios públicos…………..………………………….………………….. 41 

3 Criterios para el diseño urbano del espacio Plaza Multifuncional Contemporáneo ……………………………… 64 

4 Síntesis gráfica del modelo de crecimiento urbano .…...……………………………………………………………….. 76 

5 Área Ocupada para la década de los 60´……..………...……………………………………………………………….. 76 

6 Área Ocupada para la década de los 80´………………...………………………………………………………..…….. 77 

7 Área Ocupada en la actualidad …………………………...………………………………………………………….…….. 77 

8 Población del Estado Mérida, Censo 2001 ……………………………………………………………………………….… 78 

9 Propuestas para el desarrollo de la red de espacios públicos en la ciudad de Mérida ……………………… 81 

10 Localización del área de estudio …………………………………………………………………………………………… 82 

11 Ámbito urbano a intervenir en el área de estudio ………..…………………………………………………….………... 83 

12 Perfil urbano del ámbito seleccionado ……………………………………………………………………………….…….. 84 

13 Vista interna de terrenos vacíos desde la vía local (Residencia Las Marías)……….………….……………………. 84 

14 Vista panorámica de terrenos vacios desde la Avenida Las Américas (C.C. Yuan Lin)………………………….. 84 

15 Plano de conectividad del sector……………………………….………….………………………………………………... 86 

16 Vista de la Avenida Los Próceres……………………………...……..……………………………………………………….. 86 

17 Vista de la Avenida Cardenal Quintero……………..………………………………………………………………………. 87 

18 Vista de la Avenida Las Américas…………………………….………………………………………………………………. 87 

19 Vista del Viaducto Campo Elías……………………………..………………………………………………………………… 87 

20 Vista de la vía local (residencia Las Marías)…...…………………………………………………………………………… 88 

21 Vista del nodo urbano secundario, Avenida Los Próceres – Vía local….…………………………………………….. 88 

22 Vista panorámica del nodo urbano Avenida Las Américas – Viaducto – Avenida Cardenal Quintero.……… 88 



 

 viii

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

No.  Pp. 

23 

24 

Vista del nodo urbano secundario, Avenida Las Américas – Vía local, acceso a los terrenos vacíos ………… 

Plano de rutas del sistema TROLEBÚS ……………………………………………………………………………………….. 

88 

90 

25 Secciones propuestas de la Avenida Las Américas, sentido Norte – Sur ..…………………………………………… 91 

26 Estación Trolebús “Las Américas”, nodo No. 16…………………………….……………………………………………… 92 

27 Topografía del sector de estudio………………………….…………………………………………………………………. 94 

28 Grano y trama existente…………………………….………………………………………………………………………….. 95 

29 Usos del suelo y equipamiento……………………………..………………………………………………………………….. 96 

30 Espacios Públicos existentes…………………………….……………………………………………………………………… 97 

31 Plano de alturas existentes ......................................................…………………………………………………………….. 98 

32 Plano tridimensional del sector…………………………….………………………………………………………………….. 99 

33 Percepción urbana del sector…………………………….…………………………………………………………………... 101 

34 Ejes estructurantes e interfases urbanas del sector…………………………………….…………………………………. 104 

35 Zonificación según el Plan de Ordenación Urbanística (P.O.U)……………………………………………………….. 106 

36 Concepto generador de la propuesta urbana …………..……………………..………………………………………... 118 

37 Imagen Objetivo ………………………………………………………….……………………………………………………… 119 

38 Grano Propuesto……………………………………………………..…………………………………………………………… 121 

39 Trama Propuesta …………………………………………….…………………………………………………………………… 122 

40 Estacionamiento propuesto en la Avenida Las Américas ………………………………………………………………. 123 

41 Estacionamiento propuesto en el Barrio Santo Domingo ………………………………………………………………. 123 

42 Estacionamiento propuesto en el Barrio San José de las Flores Bajo …………………………………………………. 123 

43 Avenida las Américas – Santa Ana ………………………………………………………………………………………….. 124 

44 Sección transversal Avenida Las Américas – Santa Ana ………………………………………………………………… 124 

45 Avenida Las Américas – Terminal de Pasajeros ……………………………………………………………………………. 125 

46 Sección transversal Avenida Las Américas – Terminal de pasajeros ………………………………………………….. 125 



 

 ix

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

No.  Pp. 

47 Avenida Cardenal Quintero – Los Próceres ..………………………………………………………………………………. 126 

48 Sección transversal Avenida Cardenal Quintero – Los Próceres...………………………..…………………………… 126 

49 Viaducto Campo Elías ……………..……………………………………….…...……………………………………………… 127 

50 Sección transversal Viaducto Campo Elías – Avenida Las Américas …………………………………………………. 127 

51 Nodo urbano Avenida Las Américas – Viaducto – Avenida Cardenal Quintero ………………………………….. 128 

52 Conectividad urbana propuesta …………………………………………………………………………………………….. 129 

53 Plano de alturas propuesto ……………………………………………………………………………………………………. 130 

54 Plano de usos del suelo propuesto …………………………………………………………………………………………… 131 

55 Plano de conjunto de espacios públicos propuestos ……………………………………………………………………. 133 

56 Plaza Hospital Sor Juana Inés de la Cruz ……………………………………………………………………………………. 134 

57 Vista frontal de la plaza ……………………………………………………………………………………………………….. 134 

58 Vista lateral de la plaza ……………………………………………………………………………………………………….. 134 

59 Plazoleta Barrio San Juan Bautista …………………………………………………………………………………………… 135 

60 Vista lateral derecha de la plaza …………………………………………………………………………………………….. 135 

61 Plaza La India ……………………………………………………………………………………………………………………... 136 

62 Vista interna de la plaza ………………………………………………………………………………………………………... 136 

63 Plaza Barrio Santo Domingo …………………………………………………………………………………………………… 137 

64 Vista aérea de la plaza …………………………………………………………………………………………………………. 137 

65 Plazoleta Barrio San Juan Bautista ……………………………………………………………………………………………. 138 

66 Vista lateral de la plaza ………………………………………………………………………………………………………… 138 

67 Pasarela Avenida Las Américas ………………………………………………………………………………………………. 139 

68 Vista frontal de la pasarela ……………………………………………………………………………………………………. 139 

69 

70 

Aceras y cruces de la Avenida Las Américas ………………………………………………………………………………

Vista general del sector ………………………………………………………………………………………………………… 

140 

140 



 

 x

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

No.  Pp. 

71 Vista de cruce peatonal ……………………………………………………………………………………………………….. 140 

72 Planta de distribución del complejo deportivo propuesto ……………………………………………………………… 140 

73 Vistas internas del complejo deportivo ……………………………………………………………………………………. 141 

74 Plano de conjunto del centro cívico urbano ………………………………………………………………………………. 142 

75 Plano de distribución de la plaza aérea……………………………………………………………………………………. 143 

76 Vista aérea de la plaza ..………………………………………………………………………………………….…………… 143 

77 Vista tridimensional del nodo urbano ..…………………………………………………………………………………….. 144 

78 Vista de perfil Avenida Las Américas………………………………………………………………………………………... 144 

79 Vista de perfil, sentido Viaducto Campo Elías – Avenida Cardenal Quintero……………………………………… 144 

80 Situación actual del nodo urbano…………………………………………………………………………………………… 145 

81 Vista interna de la propuesta sobre el nodo urbano …………………………………………………………………….. 145 

82 Situación actual de la Avenida Las Américas …………………………………………………………………………….. 145 

83 Mejoramiento de la Avenida Las Américas………………………………………………………………………………… 145 

84 Planta de Distribución General Plaza Multifuncional Las Américas …………………………………………………… 148 

85 Planta de Distribución del Sótano 2 (nivel -6) ……………………………………………………………………………… 149 

86 Planta de Distribución del Sótano 1 (nivel -3) ……………………………………………………………………………… 150 

87 Planta de Distribución de la Planta Baja (nivel +/- 0,00)…………………………………………………………………. 151 

88 Planta de Distribución caseta de control …………………………………………………………………………………… 152 

89 Vista tridimensional de la caseta de control ……………………………………………………………………………….. 152 

90 Planta de Distribución Concha Acústica …………………………………………………………………………………… 153 

91 

92 

Vista tridimensional de la concha acústica ……………………………………………………………………………… 

Planta de Distribución del Área Administrativa ……………………………………………………………………………. 

153 

154 

93 Planta de Distribución de la Plaza Las Américas ..………………………………………………………………………… 155 

94 Vista aérea de la interfase urbana “Las Américas”……………………………………………………………………….. 156 



 

 xi

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

No.  Pp. 

 
95 

 
Corte – perfil A – A de la interfase urbana “Las Américas”……………………………………………………………… 

 
156 

96 Corte – perfil B – B de la interfase urbana “Las Américas”……………………………………………………………… 157 

97 Vista frontal del perfil urbano…………………………………………………………………………………………………... 158 

98 Vista lateral del perfil urbano…………………………………………………………………………………………………... 158 

99 Plano de Ubicación del Mobiliario Urbano Propuesto……………………………………………………………………. 161 

100 Plano de ubicación de la vegetación propuesta…………………………………………………………………………. 182 

   

   

   

   

   

   

   



 

 xii

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

 
La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Caso de Estudio: Nodo Urbano Av. Las Américas –  
Viaducto Campo Elías – Av. Cardenal Quintero.  

Mérida – Venezuela. Año 2010 
 
 

RESUMEN 
 

En una ciudad la red de Espacios Públicos, está constituida principalmente por calles, plazas, parques, entre otros; Estos 
espacios son lugares esenciales para el encuentro de los ciudadanos, ya sea de manera espontánea como organizado; de 
igual manera, permiten la expresión y albergan el cotidiano transcurrir de la vida colectiva, dándole identidad y carácter a 
una ciudad. Este Trabajo de Investigación tuvo como objetivo analizar los elementos teóricos y bases fundamentales del 
espacio urbano focalizado en la tipología Plaza, para generar una alternativa contemporánea, mediante el diseño de una 
Interfase propiciadora de una red de espacios públicos locales de interés urbano. Se utilizó como paradigma de investigación 
la complejidad basada en métodos holísticos y sistémicos, bajo la modalidad de investigación proyectiva, a fin de  lograr el 
diseño desde una visión global y la comprensión de cada uno de sus elementos más significativos, generando ideas orientadas 
hacia la integración, donde la sistematización de opiniones y la relación con el contexto, permitió lograr una propuesta 
creativa, sostenible,  y enmarcada dentro de actividades relacionadas con el hacer cotidiano y  las nuevas realidades urbanas 
como la sociedad de la información y el conocimiento. Esta investigación se apoyó en una investigación documental y de 
campo, fundamentada en los procesos sistémicos de búsqueda e indagación de los estadios o niveles de la espiral holística, 
siendo estos: 1)lo perceptual donde se estudiaron las variables morfológicas y de uso de los espacios, se conjugaron 
indicadores técnicos y la opinión de los usuarios acerca del espacio estudiado; 2) lo aprensivo donde se analizaron los datos 
recolectados, permitiendo establecer criterios y estrategias claves para la elaboración de la propuesta y 3)lo Comprensivo 
donde se presenta un planteamiento de Diseño Urbano, basado en una red de espacios públicos, partiendo de una interfase 
urbana “Plaza Multifuncional”, tomándose como área de estudio la Avenida Las Américas de la Ciudad de Mérida – 
Venezuela. Año 2010. 
 

 
Palabras claves: Ciudad Contemporánea, Espacio público, Plazas, Interfase Urbanas, Red de Espacios Públicos. 

 
Temática de Investigación: Espacios Públicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las ciudades como centro de casi todas las actividades humanas de la modernidad juegan un papel central en el 

umbral del siglo XXI. Las transformaciones económicas, tecnológicas y políticas han modificado sustancialmente las relaciones 

sociales. Las élites hacen inversiones productivas y tecnológicas en las principales ciudades del mundo; se apropian de ellas 

como su espacio fundamental y las utilizan como nodos de enlace para tomar decisiones políticas, económicas y culturales. 

Las ciudades se han refuncionalizado y especializado, y han modificado tanto las relaciones sociales como los sistemas 

urbanos nacionales y regionales. La vida urbana se vuelve más compleja, se fragmenta en numerosas redes culturales y se 

vuelve restringida, sin poder generar vínculos ampliados de participación ciudadana.  

 
Estudiar los fenómenos urbanos desde una perspectiva espacial para dar respuestas espaciales con fuertes raíces 

sociales, históricas, legales, ambientales en general es el objetivo del Diseño Urbano. 

 
La línea de estudios urbanos tiene un enfoque multidisciplinario; busca relacionar las diversas perspectivas enfocadas al 

estudio de la ciudad. Hoy no es posible analizar los procesos urbanos con una visión parcializada de los fenómenos; por ello, 

hay que entender a la ciudad como objeto y escenario de estudio y usar diversos enfoques teóricos y herramientas 

metodológicas; vincularlas  estrechamente  en  el  análisis  de  la forma (aspectos territoriales, espaciales, arquitectónicos) con 

la historia y la cultura (identidades urbanas). 

 
El presente trabajo vincula los fenómenos urbanos centrados en el espacio público, como ente generador de 

relaciones  en la ciudad contemporánea y crea una aproximación de diseño, tomando en consideración la identidad urbana 

(sociedad), la interacción de ecosistemas (interfases) y la problemática del espacio público en la ciudad de hoy.  

 
Con el fin de alcanzar estos objetivos se hizo necesario desarrollar una serie de conceptos básicos, referidos a la ciudad, 

espacios públicos, plaza e interfase urbana. Por otra parte fue conveniente realizar un análisis situacional, en el cual se 

muestran las características espaciales generales del lugar, la red de espacios públicos, la opinión de la población y los nuevos 

proyectos de intervención urbana planteados en la zona, donde se llevó a cabo la investigación. 
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 Una vez recopilada la información se realizó una aproximación de Diseño Urbano, referido a una Interfase Urbana, 

propiciadora de una red de espacios públicos, ajustada a las nuevas realidades urbanas, tomando como caso de estudio la 

Avenida Las Américas de la ciudad de Mérida-Venezuela; estableciéndose criterios generales y estrategias para su desarrollo; 

finalmente se dan las respectivas conclusiones y recomendaciones generadas de esta investigación. 
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PLANTEAMIENTO  
DEL PROBLEMA 

Las ciudades forman parte de un territorio pleno de riquezas culturales, de mitos y 

de leyendas; son el urbanismo de nuestros pueblos y son historia. La historia forma 

parte de su gente, sus anhelos, sus impotencias, sus alegrías, sus utopías.  

                                                                       (Melvi Lugo  2009).
 

Los espacios públicos actuales son el resultado de la constitución histórica de la traza urbana. En ellos se encuentra una 

expresión privilegiada en que se distingue lo público de lo privado y los complejos procesos que han ocurrido desde la 

conformación del Estado Nación, a las formas contemporáneas de delimitación de nuevas formas de territorialidad, no sólo 

expresadas en el espacio, sino también en regiones particulares de la experiencia individual y colectiva. Este proceso histórico, 

político y cultural ha favorecido la constitución de un sujeto individual por encima de los sujetos colectivos, ha resultado en el 

predominio de ciertas características que modelan la fisonomía contemporánea de las interacciones sociales y se expresan 

dentro de un régimen de indiferencia, aislamiento, febrilidad,  apatía, entre otras. 

 
Algunos componentes esenciales que permiten la existencia de la ciudad son la heterogeneidad, la variedad, la 

cultura, la gente, el sentimiento, la identidad, la religión, las ciencias, la comunicación, el trabajo, las leyes, la organización, la 

tecnología, el conocimiento, entre otros. Sin embargo, la ciudad no se puede ver simplemente como espacio social y cultural 

sino también como el escenario natural, donde la calidad y las características del espacio público siguen siendo claves en su 

esencia y su evolución. 

 
Los espacios públicos, por lo general los abiertos, complementarios espaciales, esenciales de las estructuras urbanas 

cerradas pueden convertirse en el instrumento para el ordenamiento de las ciudades, a través de su actualización y 

recalificación. Esta conceptualización tiende a la idea de que el espacio abierto debe estar concebido como un sistema de 

ordenamiento, que permita la lectura unitaria de la ciudad, fortaleciendo su consideración como totalidad, así como 

jerarquizando el territorio en la cual se inscribe y diseñando su crecimiento; tomando en consideración  una variada gama de 

espacios de diversa definición: usos, tamaños, proporciones, tratamientos, características naturales y grados de culturización, 

entre otros. Ellos constituyen los recursos espaciales y de uso disponibles para la vida social, recreacional, de ocio y de imagen 

de cada ciudad, conocidos como la red de espacios públicos: plazas, calles, parques, frentes de agua. 
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En los últimos tiempos se ha investigado con frecuencia acerca del carácter actual de los espacios públicos, su 

significación y su estado de degradación; situación de la que no se podría hablar sin considerar a la ciudad misma en toda su 

dimensión puesto que el espacio público es inherente a la concepción misma de la ciudad.  

 
Dentro de la configuración urbanística de la ciudad moderna - definida en la mayoría de los casos por planes o 

programas de Intervención - los ámbitos urbanos sufren cíclicamente procesos de cambio y evolución. Muchos de ellos, en 

diversas ciudades del mundo han proporcionado su desestructuración, transformando negativamente en gran medida las 

condiciones de posibilidad de la convivencia y de la integración urbana, lograble democráticamente a través del espacio 

público. 

 
Los caracteres más relevantes que deberían estar presentes en la ciudad actual son la inclusión y el libre acceso, la 

coexistencia de funciones diversas, la aceptación de lo extraño y lo nuevo en un marco de reglas públicas conocidas por 

todos, pero lamentablemente las grandes ciudades se convierten cada vez más en conjuntos desarticulados de espacios 

separados, segregados, provistos de dispositivos de cierre a menudo agresivos, donde el transeúnte no puede transitar muchas 

veces de manera libre. Son espacios a menudo mono funcionales, relativamente homogéneos y sobre todo, inseguros. Las 

calles se convierten cada vez más en una vía de tránsito exclusivamente automotriz, limitando la experiencia de la ciudad al 

desplazamiento en automóvil o mediante el transporte público, entre diferentes lugares cerrados.  

 
Repensar la ciudad desde sus espacios públicos, definirlos como principio de lo colectivo y recuperar el protagonismo, 

liderazgo y regulación efectiva de los mismos son los grandes retos que tienen a su cargo los planificadores y los diseñadores 

urbanos, para el logro de la reconstrucción de la ciudad y así proporcionar una mejor calidad de vida a la comunidad.  

 
De lo anteriormente planteado y al pensar en una alternativa que busque mejorar la percepción de la ciudad desde 

sus espacios públicos, proporcionando un espacio intercultural, multifuncional, ambiental, de intercambio e interacción con los 

nuevas tecnologías, ajustado a las necesidades de la sociedad y a nuevos criterios de la ciudad contemporánea; es que surge 

como interrogante de investigación:  ¿será una alternativa valiosa para el rescate de las relaciones sociales, de esparcimiento 

y recreación el generar espacios públicos abiertos a través de la tipología de plazas en la ciudad contemporánea¿.
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JUSTIFICACIÓN 

 
En el proceso de evolución histórica del espacio urbano, han existido operaciones clásicas que transformaron 

positivamente el entorno construido y lograron que los centros de las ciudades fueran un lugar más agradable y con carácter 

escenográfico, propio de un intercambio rico en relaciones, revalorando así los espacios públicos para el esparcimiento de sus 

usuarios, convirtiendo las plazas como sitios simbólicos y al mismo tiempo, una intensa experiencia entre el observador y el 

espacio urbano, uniendo edificaciones relevantes como las religiosas  y su contexto, en un conjunto armónico. 

   
Sin embargo, en los últimos años, muchas ciudades se han destacado por sus niveles deficitarios de calidad de vida, 

pobreza y planificación caótica, generando una visión deprimente de los conglomerados urbanos. Con el continuo 

crecimiento de la población urbana, el verdadero desafío está precisamente en poder mejorar el aspecto y la percepción 

cualitativa de las ciudades reinventando y revitalizando el paisaje urbano, de acuerdo con las aspiraciones de sus usuarios y en 

función de la actividad social. 

 
Los centros urbanos deben estar formados por lugares atractivos que constituyan verdaderos valores de la ciudad y su 

cultura. El escenario y la influencia del ambiente son elementos importantes a ser considerados en relación con la actividad 

existencial, así como los efectos de largo plazo de una experiencia recreacional o de ocio. En un espacio cada vez más 

congestionado y pese al carácter móvil y hostil de nuestra sociedad, las personas desean más estabilidad, que el sentido de 

lugar. Ello no se consigue con la estandarización de espacios, ni con su uso simplemente consumista, posiblemente lo que la 

gente puede desear no es un espacio a través del cual moverse, sino un sentido de lugar en el cual vivir, jugar, estar en 

tranquilidad o multitud, pero sentirse identificado.  

 
Para crear espacios destinados al esparcimiento se necesita entender la forma en que los, hombres, mujeres, niños y 

niñas, perciben y experimentan su ambiente y en como esa percepción es reflejada en la vida cotidiana y en las actividades 

que realizan para vivenciarlos. Es por ello que el diseño de estos espacios debe ser la respuesta con criterios y comportamientos 

que estén asociados con identidades y relaciones sociales, así como posibilitar vivencias lúdicas y la capacidad de estructurar 

ofertas de actividades, que por efectos de las vivencias se conviertan en lugares significativos para la población.  
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Es difícil hallar una definición de espacio público que sea apropiada para cualquier situación, dado que las distintas 

tradiciones culturales y antropológicas configuran representaciones muy diferenciadas del espacio público, por tanto sólo 

puede comprenderse desde una perspectiva compleja en la que el espacio público surge de la intersección de lo vivido, lo 

percibido y lo concebido. 

 
De ahí el interés de este trabajo de investigación, ya que puede representar un aporte importante para promover 

nuevos esquemas de calidad urbana; así como nuevos elementos que permitan brindar a la ciudadanía el rescate de valores 

que se han olvidado, como lo es la convivencia entre las personas. Las Plazas como centros, como espacios públicos, como 

confluencia intercultural y organizadora de lo público y lo privado, deben continuar siendo generadoras y reactivadoras de la 

vida social de la ciudad, así como creadoras de nuevos paradigmas dentro de la era contemporánea, 

 
Por otra parte, se espera que los hallazgos encontrados y las propuestas de diseño que se generen dentro de esta 

investigación, sirvan de base a otras investigaciones que guarden relación con las variables que se estudien, constituyéndose 

en un antecedente válido y una referencia bibliográfica. 
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OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo General 

 
Analizar los elementos teóricos y bases fundamentales del espacio urbano “plaza”, para generar una alternativa 

contemporánea, mediante el diseño de una interfase propiciadora de una red de espacios públicos locales de interés urbano.  

  

Objetivos Específicos 

 
1.-  Reconocer las  condiciones  físicas,  espaciales  y  perceptuales  fundamentales del espacio público, para propiciar su 

permanencia y vitalidad. 

2.-  Investigar sobre la trascendencia histórica e importancia actual de la plaza para la ciudad y sus ciudadanos. 

3.- Proyectar una nueva visión de espacio público, dotado y equipado con diversas herramientas tecnológicas, 

permitiendo el desarrollo de la cultura urbana. 

4.-  Intervenir favorablemente en la calidad del paisaje urbano del sector, reconociendo tal variable como fundamental en 

la conformación del espacio público y, por ende, del diseño urbano.  

5.-   Fomentar el sentido de identidad y equilibrio, físico, social, ambiental y tecnológico; con el fin de generar armonía con 

el lugar y respeto ante todo el entorno. 

6.-  Permitir que los ciudadanos satisfagan sus necesidades socioculturales y sociotecnológicas, mediante la interacción, la 

cultura y la recreación a través de la red de espacios públicos. 
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ABORDAJE 
METODOLÓGICO 

 
 

 Dentro de la configuración urbanística de la ciudad moderna, los ámbitos urbanos sufren cíclicamente procesos de 

cambio y evolución. Las ciudades son, sin duda, los sistemas más complejos creados por el hombre, como respuesta a sus 

factores y procesos naturales, económicos, sociales, culturales, tecnológicos, funcionales, etc.; provocando en ocasiones 

conflictos y disfunciones que son cada vez más insolubles con el uso de lógicas lineales y visiones parciales de la realidad. Por 

otra parte, la naturaleza global, los problemas relacionados con la sustentabilidad, la economía y la entrada en la nueva era 

del conocimiento, obligan a extender la complejidad de las soluciones a escalas mayores.  

 
Tal como señala Rossi, Citado por Salas en su libro Urbanismo y Planes Especiales (1999; 33) “…los hechos urbanos son 

complejos  en sí mismos… El concepto que pueda uno hacerse de un hecho urbano siempre será algo diferente del tipo de 

conocimiento de quien vive aquel mismo hecho… tendremos que preocuparnos por lo tanto de la geografía urbana, de la 

topografía urbana, de la arquitectura y de otras disciplinas… Ello significa que podremos establecer una geografía lógica de la 

ciudad, esta geografía lógica tendrá que aplicarse esencialmente a los problemas del lenguaje, de la descripción, de la 

clasificación… decir que los hechos urbanos son complejos equivale a decir que tienen componentes y que cada 

componente tendrá un valor diverso…”. 

 
 De igual manera, en el libro Verde de Medio Ambiente urbano (2007) se hace referencia a que la complejidad 

únicamente puede ser abordada con enfoques igualmente complejos, como son los enfoques sistémicos, precisando modelos 

urbanos intencionales, sintéticos, que atiendan a los retos de la sociedad, y a la vez que permitan desentrañar los senderos de 

la complejidad.  

  
 Sánchez (2007; 8) en su artículo: Los Sistemas: Enfoque y Teoría, define a los enfoques sistémicos como una nueva visión 

basada en el todo. Así mismo asegura que “En principio, un enfoque es una forma de ver o mirar las cosas… Para atacar la 

inmensa complejidad de la vida y de la sociedad no tenemos otro instrumento más que nuestra inteligencia y razón. En este 

marco, el enfoque sistémico se constituye como un instrumento para comprender sistemas complejos, mirándolos como un 
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todo y esforzándose por sintetizarlos a partir de estudiar las relaciones e interacciones entre sus partes. Utilizar el enfoque 

sistémico para mirar problemas complejos implica comprenderlos para posteriormente actuar sobre ellos. La comprensión 

debe basarse en el estudio del conjunto y en el estudio detallado o inspección de campo”. 

 
 Resulta por tanto estratégico haber aplicado para esta investigación, cuyo fin último es la generación de una 

aproximación de diseño urbano orientado hacia la creación de una nueva interfase, generadora de una red de espacios 

públicos dentro del casco central de la ciudad de Mérida, modelos que tomaran en cuenta el enfoque de la complejidad, a 

fin de  lograr el diseño desde una visión global y la comprensión de cada uno de sus elementos más significativos, creando 

ideas orientadas hacia la integración, donde la sistematización de opiniones y las relaciones con el contexto, permiten lograr  

una propuesta sostenible y enmarcada en la sociedad del conocimiento.  

 
 Desde este punto de vista los modelos que mejor se ajustaron para ofrecer una respuesta razonable a los retos 

planteados fueron el holístico y el sistémico. Barrera citado por Hurtado (2000, 11) define la holística como “un fenómeno 

psicológico y social enraizado en las distintas disciplinas humanas y orientado hacia la búsqueda de una cosmovisión basada 

en preceptos comunes al género humano”. Por otra parte Barrera (1999, 82) asegura que “en la comprensión holística, el 

conocimiento, el saber, corresponde a maneras de acercarse o comprender un evento el cual para su comprensión mayor ha 

de ser visto desde diversas perspectivas hasta poder tener una compresión mayor <<entera>>, más compleja, la cual a su vez 

se construye en una manera de apreciar el evento, más no la comprensión global y definitiva pues el conocimiento es 

dinámico y evoluciona… La compresión holística genera ideas, tendencias, actitudes, valores, movimientos, hacia la 

universalidad, la integración y el sentido de unidad en todos los órdenes”. 

 
Para Hurtado (2000, 14) “la investigación holística surge como necesidad de proporcionar criterios de apertura y una 

metodología más completa y efectiva a las personas que realizan investigación en las diversas áreas de conocimiento”. Es una 

propuesta que presenta la investigación como un proceso global, sistémico, evolutivo, integrador, vinculado y organizado y a 

su vez trabaja los procesos que tiene que ver con la invención, la formulación de propuestas novedosas, la creación de teorías 

y modelos, la indagación acerca del futuro, la aplicación práctica de soluciones y la evaluación de proyectos, programas y 

acciones sociales, entre otras.  
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Para hablar de métodos Holísticos dentro del urbanismo, se puede tomar como referencia a Rubén Pesci en su trabajo 

“Proyectar la Sustentabilidad. Enfoque y Metodología de FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales) para 

proyectos de sustentabilidad” (2007), en el cual plantea una redefinición epistemológica para entender la ciudad, que parte 

de un cambio de actitud del pensamiento lineal y positivista a un pensamiento holístico y sistémico, definido como 

“proyectación ambiental”, desde una postura transdisciplinaria.  

 
 Así mismo Pesci (2007, 128), asegura que “el cambio epistemológico exige nuevas aptitudes, en especial para 

reconocer y evaluar los sistemas complejos, las articulaciones y las analogías, a fin de concebir un diseño bajo procesos 

proyectuales que va desde la concepción conceptual hasta sus especificaciones concretas”. Para ello se establecen tres 

métodos holísticos principales: 1) La Percepción (capaz de comprender un diagnóstico más transversal e integral, utilizando 

esencialmente los sentidos para captar las relaciones que se establecen en el ambiente). 2) Las interfases (registrar los temas 

ecológicos o sociales más críticos, concibiendo áreas de intercambio de flujos de información y registro de fenómenos de 

cada ecosistema en su relación con el contexto). 3) Los patrones, (instrumentos inigualables para reconocer la naturaleza 

interna de los fenómenos y encontrar las mejores medidas de solución). 

 
Tomando en consideración los planeamiento anteriores y los elementos claves de la investigación holística, centrados 

en los objetivos como logros sucesivos en un proceso continuo, más que como un resultado final. Esta investigación se 

fundamentó en los procesos sistémicos (comprensión y análisis) de búsqueda e indagación de los estadios o niveles de la 

espiral holística, clasificados en:  

 
Nivel perceptual (explorar y describir), en este nivel se familiariza con el contexto y se hace un diagnostico de la 

situación actual, abarcando paradigmas cualitativos como la percepción, la cual Briceño y Gil (2003; 18) la consideran como 

“el punto de partida de la síntesis cognitiva que elabora el sujeto acerca de los estímulos provenientes del mundo que le 

rodea, es un proceso activo y a la vez creativo. Permite conocer el ambiente y actuar en él. Constituye el mecanismo más 

importante que relaciona al hombre con el ambiente urbano. La gente experimenta medios ambientales a través de los 

sentidos y cualquier dato viene hasta ellas a través de su percepción”. Así mismo expresan que la percepción visual se vale de 

visiones de tipo exploratoria para captar los fenómenos, tomando en cuenta las dimensiones espaciales y temporales de los 
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desplazamientos ocurridos en el entorno urbano que puede ser captada a través de secuencias visuales, mapas mentales, 

encuestas y entrevistas. 

 
El nivel perceptual en esta investigación se logró mediante la exploración global del área seleccionada a través del 

modelo de estudio de casos, siendo esta el nodo urbano Avenida la Américas – Viaducto Campo Elías – Avenida Cardenal 

Quintero de la ciudad de Mérida y su radio de Influencia, utilizando el plano general del sector y secuencias visuales, donde se 

estudiaron las variables morfológicas y uso de los espacios; se conjugaron indicadores técnicos y la opinión de los usuarios, 

logrando así una compresión integral del área de estudio.    

 
 Nivel aprehensivo (comparar y analizar), este nivel está basado en descubrir los elementos que interviene en una 

situación y como se presentan.  

 
Una vez que se tuvo una visión global y sistémica del área estudiada, los datos recolectados mediante la percepción y 

la aplicación de entrevistas, fueron analizados y comparados con los elementos y bases fundamentales de la investigación, 

permitiendo descubrir las fortalezas y debilidades del sector, así como establecer criterios y estrategias claves para la 

elaboración de la propuesta.  

 
Nivel comprensivo (proponer), en este nivel se busca lograr una propuesta de cambio, que ayude a resolver la situación 

y cubrir las necesidades que se detectaron en los niveles anteriores. En esta investigación se propone la generación de una 

nueva red de espacios públicos, partiendo de una nueva interfase urbana dentro de la ciudad merideña, “Plaza Multifuncional 

Las Américas”, como respuesta a la necesidad de recuperar las relaciones sociales, de esparcimiento y recreación de los 

ciudadanos; así como mejorar la calidad urbana de la ciudad bajo propuestas creativas, sostenibles y enmarcadas con las 

nuevas realidades urbanas relacionadas con la sociedad de la información y el conocimiento. 

 
Teniendo en cuenta, la acción clave del objetivo general y la clasificación del paradigma holístico, se puede decir que 

esta investigación está en el nivel comprensivo, al proponer un diseño. Esto implica que esta investigación, está ubicada en el 

tipo de investigación proyectiva que según Hurtado (2000; 323) “Son todas aquellas investigaciones que conducen a inventos, 

programas, diseños o a creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad, a partir de un diagnóstico… La investigación 
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proyectiva se ocupa de cómo deberían ser las cosas, para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente… Abordando la 

innovación, el aporte de nuevas formas y elementos y combinando la originalidad en forma creativa y diferente.” 

 
Como parte del proceso de indagación, este trabajo de investigación se sustentó en una investigación documental 

(investigación bibliográfica) enfocada en la identificación de temas relacionados con espacios públicos, a fin de construir un 

cuadro resumen de las diferentes tipologías de espacios públicos, cuyo principal aporte fue generar dentro de la tipología 

plaza, una nueva clasificación denominada Plaza Multifuncional, producto de las nuevas necesidades del colectivo en la era 

contemporánea. 

 
De igual manera se realizó una investigación de campo, fundamentada en el nivel perceptual de la espiral holística 

antes descrita, orientada hacia la búsqueda de datos primarios y obtener una visión global de las cualidades formales, 

funcionales y espaciales del área de estudio, aplicando la observación directa y la encuesta oral no estructurada conocida 

como entrevista. 

 
En la Observación directa se logró obtener datos asociados a la definición del área de estudio y al análisis Físico – 

Espacial del mismo, conocer el dimensionamiento del área, así como realizar la evaluación planivolumétrica y de 

comportamiento para el desarrollo de la propuesta, mediante la morfología tridimensional, la percepción, las cualidades 

formales y funcionales de los espacios públicos, la continuidad espacial de los tejidos urbanos y las características del diseño 

físico. 

 
Para lograr obtener conocimientos de la opinión de la población, se realizó un muestreo intencional no probabilístico a 

fin de recolectar información a través del manejó de la entrevista personal no estructurada a un total de 20 personas claves 

dentro del área en estudio, donde se abordaron temas vinculados directamente con el proyecto y la justificación del mismo. 
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CAPITULO I 

Bases Teóricas 
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BASES TEÓRICAS 
CONCEPTUALES 
 
 

A continuación se definen una serie de conceptos referidos a ciudad, espacio público, tipologías de espacios públicos, 

evolución del espacio público, estructura física urbana, Plazas, entre otros, tarea nada fácil, por las complejidades y diversidad 

de situaciones que se presentan.  
 

1.1.- Ciudad 
 

1.1.1.- Conceptos Básicos 
 

No resulta fácil definir lo que es una ciudad, ni determinar por qué surge, y sin embargo todo el mundo reconoce una 

ciudad en cuanto la ve. La ciudad debería concebirse como aquel espacio receptor y propiciador del desarrollo de 

actividades humanas, teniendo una gran influencia sobre la vida de sus moradores por excelencia: La Gente. 

 
 Una cosa que no se le puede negar a la ciudad es su capacidad para organizar el territorio en torno a sí, y las 

actividades económicas en torno a su centro urbano o de negocios. Desde su aparición, la ciudad ha sido el instrumento 

básico para transformar el entorno, para colonizar el territorio, para construir un medio diferente en el que la vida humana 

tenga todas las ventajas.  

 
La ciudad y su concepto, ha cambiado a lo largo del tiempo, un panorama evolutivo, muestra la gran gama de formas 

y funciones que se encuentran desde las ciudades mesopotámicas hasta la ciudad industrial, y obliga a recorrer un camino de 

una doble influencia. Un movimiento dialéctico entre el hombre y el medio, que torna aún más problemática la búsqueda de 

una definición de ciudad. 

 
Acuña (2003), define a la ciudad como una aglomeración de personas, densa y permanente, con un elevado grado de 

organización social, generalmente dependiente de un territorio sobre el cual se desarrolla. Así mismo resalta que la ciudad 

tiene su propia naturaleza, que proviene de la fuerte solidaridad personal en la búsqueda del bien común y debe ser diseñada 

en función de las necesidades del ser humano, y no de las construcciones o del vehículo, ya que han hecho de éste el 
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principal protagonista de este escenario.  

 
El mismo autor establece que dentro de los componentes esenciales que permiten la existencia de la ciudad se pueden 

resaltar: la universalidad, la heterogeneidad, la variedad, la gente, el sentimiento, la identidad, la religión, las ciencias, la 

comunicación, el trabajo, las leyes, la organización, la tecnología, el conocimiento. 

 
Para Borja (2003) la ciudad no es más que el reflejo de la sociedad que la habitó y la habita. Así mismo asegura que si 

esa sociedad se apoya en valores que permiten generar ingresos, redistribuirlos con equidad y valorar su patrimonio 

respetando la relación con el paisaje, árboles, parques, ríos, es posible que construya ciudades interesantes para ser vividas, 

para los turistas y para la inversión cuidadosa. 

 
Rossi, (1986; 141) dice que: “… La ciudad es una totalidad que se construye por sí misma y la posibilidad de acercarnos a 

la comprensión de esta totalidad es mediante el estudio de diversas manifestaciones, de su comportamiento… La ciudad es 

algo que permanece a través de sus transformaciones, y las funciones, simples o múltiples, a las que ésta progresivamente lleva 

a cumplimiento, son momentos en la realidad de su estructura… La ciudad es la suma de muchas partes, barrios y distritos muy 

diversos y diferenciados a sus características formales y sociológicas… La ciudad es la memoria colectiva de los pueblos; y 

como memoria está ligada a hechos y a lugares”. 

 
Salas (1999, 31), asegura que la ciudad se debe estudiar “no como un conjunto de funciones representadas en un 

plano; ni como un complejo modelo de datos económicos, sociales y políticos; tampoco como imagen visual o escenográfica; 

ni como simple conjunto de definiciones que deben reglamentarse, sino como una estructura que tiene la capacidad de ir 

creciendo y modificándose según las exigencias particulares de cada momento histórico”. Sin embargo, lo fundamental es ese 

proceso de crecimiento y de modificación, es lograr conservar la esencia morfológica de cada una de las transformaciones. 

Dada las características de permanencia, la forma urbana es el dato fundamental  para comprender la ciudad, es el estudio 

del comportamiento de la estructura físico – espacial, quedando la dimensión funcional reducida a un factor circunstancial y 

cambiante en los componentes que alberga y representa dicha estructura. 

 
Para Borja y Muxí (2003, online párrafo 3) “La ciudad es un escenario, un espacio público que cuanto más abierto éste a 
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todos, más expresará la democratización política y social”. 

 
Por su parte Colasante (2003; 7) visualiza a la ciudad: “no como un fenómeno simple asociado a una visión descriptiva 

de espacios y relaciones o equipamientos y funciones”.  La autora asegura que la ciudad debe ser analizada desde la 

compleja perspectiva de lo perceptivo y sensorial, utilizando como referente de análisis las teorías de la percepción, 

particularmente la gestalt.  

 
Borja, citado por Leva y otros (2004) define a la ciudad como un conjunto de espacios públicos rodeados de edificios y 

de árboles, la concibe como un espacio público, en donde la gente puede andar y encontrarse, llevando a cabo todas sus 

actividades. Considera a las ciudades como actores sociales complejos y multidimensionales. Los habitantes a partir de la 

interrelación que establecen con su medio ambiente circundante, es decir con el espacio que habitan y por el cual transitan, 

conciben un esquema mental de la ciudad, lo que finalmente se traduce en una imagen de ella. 

 
En este sentido Lynch, citado por Leva y otros (2004) señala que si se plantea bien visualmente a la ciudad, ésta puede 

tener un intenso significado expresivo.  

 
Al confrontar los diferentes planteamientos de los autores anteriormente citados, se puede decir entonces que la ciudad 

debe ser entendida como un ecosistema humano compuesto por un conjunto complejo de partes, cuyas especificaciones se 

explican a través de sus significativos procesos históricos y morfológicos, en donde los seres humanos han construido y 

depositado los frutos de su inteligencia, llevando a la creación de espacios fascinantes, en el cual cada uno de ellos forma 

parte de la memoria de la población y el intento de búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 
A su vez, la ciudad debe ser vista como un espacio público, donde se plantea el desarrollo de funciones sociales y 

públicas, en la cual se lleven a cabo las relaciones sociales cotidianas, como caminar, comprar productos, utilizar los servicios 

de entretenimiento, entre otros, partiendo de que la calle y la plaza son los elementos básicos que conforman el espacio 

público. En consecuencia, las dinámicas privatizadoras del espacio urbano socavan la concepción de la ciudad como ámbito 

de la ciudadanía.  
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1.1.2.- La ciudad contemporánea 
 
Cecilia (2010) denomina lo contemporáneo como todo aquello que sucede en el tiempo presente y que pertenece al 

período histórico de tiempo más cercano a la actualidad. Como adjetivo calificativo, el término contemporáneo sirve para 

señalar todos los hechos, circunstancias o fenómenos que toman lugar en el tiempo presente y que son parte de una realidad 

particular actual, contrapuesta a las realidades de otros períodos históricos del ser humano.  

 
La misma autora asegura que para definir al período contemporáneo se debe recurrir a un número de características 

que se aplican en gran parte a todos los fenómenos y circunstancias correspondientes al mismo periodo. En este sentido, el 

período contemporáneo puede ser descrito como aquel que posee mayor presencia de la tecnología, especialmente de la 

celular y virtual, creación de las últimas décadas que ha permitido dar un gran salto en las comunicaciones. Al mismo tiempo, 

la contemporaneidad se caracteriza por el quiebre con las tradiciones y supuestos preestablecidos, así como también por la 

libertad de expresión, la informalidad de muchas circunstancias, la apertura social, la abstracción artística y la creciente e 

irreversible interrelación social a través de la globalización y el multiculturalismo.  

 
La importancia que en los últimos años han adquirido los estudios sobre las ciudades contemporáneas obedece a una 

multiplicidad de factores que centralmente se articulan en todo lo que significa una trama urbana cada vez más densa, 

desembocando en la reformulación de problemáticas ya existentes y aparición de nuevas. 

 
Para Fernández (1990; 147), citado por Lobeto (1998), “la ciudad contemporánea se desarrolla bajo postulados poéticos y 

fatídicos, alternativas, derrotas y ensimismamientos míticos al servicio del poder mercantil, y no como un modelo de 

introspección analítica acerca de los problemas sociales, culturales, funcionales y antropológicos". 

 
Fernández (ob cit) asegura que la ciudad contemporánea se presenta como un sitio ajeno a toda imagen que de ella 

se hubiese proyectado, a todo orden que sobre ella se haya querido imponer. Se manifiesta, no sólo como esa congestión 

hipercentral propia de la metrópolis, sino como una multiplicación y diseminación de actividades frenéticas en estructuras 

formales y territoriales disímiles relacionadas de forma permanente por la tensión que se manifiesta en lo urbano en puntos 

concretos, quizás presentes en toda ciudad, donde los modelos ideales de orden y el resultado de lo construido parecen 
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manifestar una innegable separación. 

 
Para Borja (2003), la ciudad de hoy, es el lugar de la representación y expresión de dominados y dominadores, donde la 

sociedad desigual y contradictoria puede expresar sus conflictos, así mismo asegura que el lugar de encuentro y su referencia 

a la comunidad son sustituidos por espacios de consumo y es la dinámica propia y el comportamiento de las personas las que 

crean los nuevos espacios públicos. 

 
Así mismo establece que en la ciudad contemporánea, el espacio público pretende construir tejidos con vocación 

igualitaria y abierta, donde exista un equilibrio de funciones entre lo público y privado; en el cual desde lo público se decidan 

la densidad, los usos y el diseño urbano y en lo privado los desarrollen, cedan el suelo y los construyan.  

 
Ramírez y Aguilar (2006; 7), definen a la ciudad contemporánea como un incesante lugar de producción simbólica que 

es interpretado de manera rutinaria o inédita por aquellos que la habitan. Así mismo afirman que: “Desde diferentes 

ubicaciones en el mundo social de la ciudad, sus habitantes, transeúntes, usuarios o ciudadanos participan en múltiples 

registros de lo urbano, haciendo posible la coexistencia en ámbitos saturados de lo demasiado, en donde siempre hay lugar 

para algo más”.  

 
Tomando en consideración lo afirmado por los autores señalados, se puede definir “la Ciudad Contemporánea” como 

aquella que nace de un añadido de situaciones formalmente indefinidas y de intensidad variable, donde la morfología que 

manifiesta, es el producto de la superposición y la convivencia de nuevas estructuras con lo existente, o de la sustitución que 

se ha realizado en el tiempo.  

 
La ciudad contemporánea debe ser entendida y estudiada desde patrones complejos y no desde estrategias urbanas 

tradicionales basadas en pre concepciones y prejuicios, es decir la ciudad hoy en día no es una tarea simple, ya que existe 

una controversia entre lo que se hace y lo que se reflexiona sobre ello, habitantes y analistas enfrentan nuevas facetas de la 

vida urbana para las cuales no hay una experiencia suficiente que permita decir que es un territorio conocido y previsible, es 

por ello que se debe estudiar no como un elemento aislado, sino se debe involucrar la ciudadanía, ya que ella será la principal 

generadora del nuevo contexto urbano que será cada vez más complejo y saturado.  
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1.1.3.- Calidad de Vida 
 
Hablar de Calidad de Vida es tomar en consideración una serie de indicadores y procesos representados por un 

modelo de desarrollo, que busca satisfacer las necesidades humanas mediante la integración equilibrada con el medio 

ambiente, a fin de garantizar el bienestar y permanencia del entorno natural y los microorganismos vivientes. 

 
Montero (2006) se refiere a calidad de vida, como aquella en donde existe un desarrollo integral, armónico y 

equilibrado, donde convergen de manera igualitaria el ambiente, la economía y la sociedad.   

 
Rueda (2005) concibe la calidad de vida como una construcción compleja y multifactorial sobre la que pueden 

desarrollarse algunas formas de medida objetivas a través de una serie de indicadores, pero donde tiene un importante peso 

específico la vivencia que el sujeto pueda tener de sí mismo. El autor cita a Levi y Anderson (1980), los cuales aseguran que la 

calidad de vida es la que se da en una situación de equilibrio ecológico perfecto, donde se involucra lo biótico, el entorno,  lo 

social, cultural y mitológico. 

 
Todo ello lleva a conceptualizar la  calidad de vida como una adaptación entre las características de la situación de la 

realidad y las expectativas, capacidades y necesidades del individuo. Por otra parte,  la calidad de vida tiene como objetivo 

medir el grado de satisfacción de una comunidad seleccionada y entender al hombre como un ser social, y que el espacio 

público debe responder a las dinámicas humanas de cada lugar, así mismo que para que exista calidad de vida, la ciudad 

debe contar con espacios que garanticen el bienestar de la población y que coexista un equilibrio físico natural. 

 
1.1.4.- Calidad Ambiental Urbana 

 
Para dar un concepto de “calidad ambiental”, se debe establecer que inicialmente se ha entendido como aquella que 

se encuentra presente en lugares donde convergen las condiciones adecuadas de los factores físicos naturales para la 

existencia de los seres vivos.  

 
El Grupo de Investigación en Calidad Ambiental Urbana de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de 
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los Andes (GICAU), ha focalizado en el estudio de la calidad ambiental urbana específica de las ciudades, por considerar a las 

mismas como el lugar para la vida humana. Sus investigadores conciben la Calidad Ambiental Urbana como la calidad del 

espacio físico de las ciudades, la estudian a través de la ocurrencia y comportamiento de amplios grupos de factores: Los 

Urbanos – Arquitectónicos, Los Físicos – Naturales y los Socio - Culturales. 

 
Este grupo de investigación (GICAU) (s/f), afirma que la conceptualización de calidad ambiental urbana; surgió de la 

interpretación de dos conceptos vigentes y practicados; el de calidad de vida y el de calidad ambiental, al reconocer la 

necesidad de la interacción de los mismos en la realidad urbana de nuestras ciudades. 

 
Por otra parte, establecen que el concepto de Calidad Ambiental Urbana y su relación con el uso del suelo, las 

condiciones de ordenamiento urbanístico y las cualidades y calidades paisajísticas son aspectos fundamentales a analizar en 

un estudio sobre el hecho urbano, en el marco de la sostenibilidad. 

 
Pérez (2004) entiende la calidad ambiental urbana como las condiciones biopsicosociales que caracterizan el entorno 

urbano y lo hacen apto para su uso por parte del hombre, así mismo está determinado por su menor riesgo de verse afectado 

por desastres o daños que conlleven intranquilidad, malestar, inseguridad a la persona; y por su bajo nivel de contaminación 

atmosférica, visual, por ruidos y desmejoramiento de sus valores estéticos. 

 
Para Gil y Briceño (2004) la calidad ambiental urbana es entendida como la satisfacción y grado de bienestar de los 

ciudadanos respecto a su entorno perceptual inmediato, así como sus requerimientos y necesidades de orden material y 

espiritual, y la sustentabilidad de los mismos en el tiempo. 

 
Otro concepto de Calidad Ambiental Urbana es el citado por Rangel y otros (2004, 17) al referirse a la calidad 

ambiental urbana como: “las condiciones óptimas que rigen el comportamiento del espacio habitable en términos de confort, 

asociados a lo ecológico, biológico, funcional, económico productivo, socio-cultural, tipológico, tecnológico y estético, en sus 

dimensiones espaciales. (…) Es producto de la interacción de estas variables para la conformación de un hábitat saludable, 

confortable y capaz de satisfacer los requerimientos básicos de sustentabilidad de la vida humana individual y en interacción 

social dentro del medio urbano”. 
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En resumen y tomando los conceptos anteriores, la calidad ambiental urbana es entendida como el grado de 

satisfacción de los individuos que ocupan un espacio urbano y está ampliamente determinada por la capacidad de los 

espacios físicos de una ciudad para fomentar la vida pública de los ciudadanos, siendo ésta una razón fundamental de su 

existencia, con la indudable necesidad de visualizar el futuro de los seres humanos bajo tratamientos de integralidad, de 

sustentabilidad, así como de propiciar la comprensión y práctica de los mismos. 

 
1.1.5.- El Nodo y la Interfase Urbana 

 
En el diseño urbano, las reglas importantes se derivan de los principios de conectividad, sistematicidad y complejidad. 

La buena calidad de los espacios que los permitan, así como su diseño será más exitoso, en la medida que se establezcan 

ciertos números de conexiones entre los nodos de actividad. 

 
Salíngaros (2005) define a los nodos como interconexiones urbanas, compuesta por la actividad humana que forma 

una red. El mismo autor dice que existen distintos tipos de nodos, siendo estos los parques, tiendas, restaurantes, iglesias, entre 

otros, así como que los elementos naturales y arquitectónicos sirven para reforzar los nodos de actividad humana y sus 

trayectorias de conexión.  

 
Para el Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social para Bogotá (2006), los nodos son concentraciones de 

equipamientos urbanos de carácter colectivo que contribuyen a la formación y ampliación de redes y capital social, así mismo 

los clasifica en tres tipos: 

 
a) Nodos de escala urbana: son los nodos principales de las unidades territoriales operativas y se conforman con 

equipamientos de la estructura urbana asociativa con la función principal de conformar centros cívicos de mayor jerarquía. 

 
b) Nodos de escala zonal: son los nodos secundarios de las unidades territoriales operativas y se conforman con 

equipamientos de la estructura urbana complementaria (recreación, deporte, cultura, educación, salud, bienestar social) con 

la doble función de lograr eficiencia en la provisión de suelo, infraestructura y servicios y de conformar centros cívicos de 

escala zonal. 
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c) Nodos de escala vecinal: se le da el concepto de nodo por la agrupación de equipamientos de bienestar social con 

parques y otros equipamientos de escala vecinal. 

 
Morga (2005; 3) define a los nodos como un espacio público e integrador social y urbano, así mismo cita a Schejethan 

(s/f), el cual asegura que los nodos son: “los puntos estratégicos de la ciudad, como centros de actividades, lugares de 

convergencia de importantes calles, puntos de terminación de transporte, etc., es decir, son los sitios en que se da mayor 

confluencia de población (…) los nodos adquieren tal importancia que se convierten en puntos de referencia, en zonas 

simbólicas similares a los hitos. Sin embargo, se diferencian de éstos por su carácter activo, mientras que el hito es una 

referencia visual, el nodo es un centro de actividad (…) es un espacio público”. 

   
Tomando en consideración las definiciones anteriores, se puede decir entonces que el nodo como parte de la 

estructura urbana funciona como ordenador y punto de conexión. Es un espacio público por ser punto de reunión de las 

personas y tiene carácter simbólico. Una plaza, un centro comercial, una estación de transporte pueden ser vistos como nodos, 

ya que generan concentración de personas, generan dinámica urbana, y pueden llegar a ser puntos estructurantes de una 

ciudad. 

 
1.1.5.1.- Interfase Urbana 

 
Hablar de Interfase Urbana, es hablar de interacción y conexión. Al respecto Lascout (1998) citado por Rangel (2007; 8), 

establece que la interfase “es definida como el punto de máxima interacción y mayor diversidad urbana, donde confluyen 

diferentes ámbitos, y se evidencian peculiaridades y potencialidades económicas, sociales, legales y ambientales”.  

 
Ramírez (2005) define a la interfase como umbral y transición y que se caracterizan por la yuxtaposición, tensión, 

acoplamiento o adaptabilidad – flexibilidad, además de otras variantes. Así mismo plantea dos extremos, la interfase como un 

espacio de tensión o acoplamiento y la interfase como zona de transición (paso conflictivo de una etapa a otra) 

 
El mismo autor afirma que la interfase implica un choque entre los intereses de lo público y lo privado, dentro y fuera 

(interior y exterior), que además se transmutan en el tiempo y su significación e implicaciones han cambiado en cada 
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momento histórico. La interfase puede ser entendida como un espacio intermedio donde convergen diferentes escalas, tal 

como lo representa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pérez y Cañas (2005; 5), conceptualizan la interfase como un espacio de comunicación, así mismo que la configuración 

de la interfase como espacio público, gira entorno a su diseño, apropiación y retroalimentación; lo público se construye como 

hito a partir del cual se generan eventos sociales o individuales y actividades de construcción de visibilidad y proyecto; 

además de formar parte de la memoria colectiva y la identidad de la comunidad. 

 
Rangel (2006, 10) define a las interfases urbanas como “lugares que según localización, características físicas, elementos 

conformantes, valoración social, accesibilidad, capacidad, importancia ambiental, mantenimiento y posibilidades de 

participación en la red de espacios públicos, pueden ser consolidados como nodos con alta calidad, vitalidad y diversidad 

urbana…”. Por otra parte la misma autora asegura que pueden considerarse interfases a todos aquellos lugares urbanos cuyo 

valor socio-cultural, actual o potencial, hace factible su desarrollo como centros de irradiación de dinámicas y de máxima 

atracción de flujos, tanto para la población urbana como para la visitante. Se busca consolidar y/o impulsar sus dinámicas 

actuales para convertirlos en nodos, puntos de confluencia, centros y sub-centros; es decir, lugares de alta calidad, vitalidad y 

diversidad urbana, donde confluyen diferentes ámbitos y se evidencian peculiaridades y potencialidades económicas, 

sociales, legales y ambientales.  
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Gráfico No. 1.- Escalas de intervención en las interfases 
Fuente: Ramírez (2005) 
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A su vez clasifica a las interfases como “mayores” o “menores” según localización, características físicas, elementos 

conformantes, valoración social, accesibilidad, capacidad, inserción urbana, mantenimiento y posibilidades de participación 

en la red de espacios públicos. Más, su reconocimiento, diseño y manejo es altamente sistémico y trasdiciplinar, haciéndose 

necesario que se interpreten fases físicas y sociales de permeabilidad, transiciones graduales, desvanecimiento de límites, etc. 

Para su implementación, deberán manejarse dos tipos de interfases: 

 
a) Interfases existentes.- aquellas que resultan de la identificación de los elementos físicos urbanos de mayor valor social, 

cultural, ambiental presentes en la ciudad 

 
b) Interfases propuestas.- espacios públicos urbanos deteriorados o con potencialidades para alcanzar funciones 

impulsoras de vitalidad urbana, que en la actualidad se encuentran asociados a las áreas de menor cantidad y calidad de 

espacios públicos, a las comunidades y usos que más los requieren. 

 
Rangel (2007) Establece como otros elementos de la red a las “nuevas naturalezas” y a los ejes estructurantes urbanos. 

Estos últimos serán estudiados en el acápite 1.1.5.2, con respecto a las nuevas naturalezas, la misma autora cita a Fernández 

(2000), el cual las define como aquellos espacios naturales, internos o cercanos a ciudades, mayoritariamente localizados en 

ejes ambientales; pueden ser objeto de acciones de protección y propiciar dinámicas ecológicas que permitan la ampliación 

de la biodiversidad urbana, el contacto y el aprendizaje ambiental, el auto mantenimiento del lugar y la generación de 

empleos a la comunidad, multiplicando sus efectos positivos sobre espacios vecinos involucrados bajo principios de desarrollo 

sustentable. Por sus condiciones pueden llegar a ser interfases urbanas pero de tipo natural. 

 
Díaz (2007) define a la interfase como lugares diseñados para desarrollar la comunicación ciudadana y generar una 

esfera pública, así mismo las clasifica en dos tipos: la urbana social (activa) y la urbana física (pasiva). Como ejemplo de la 

activa se encuentran los parques, las plazas y todos los espacios abiertos concebidos como sitios de encuentro; entre los 

espacios pasivos están los bordes, condicionantes artificiales, jurisdiccionales y normativos, áreas marginales o no formales. Por 

otra parte el mismo autor asegura que las interfases son una nueva dimensión de los espacios abiertos urbanos, a escala y 

complejidad de las ciudades del siglo XXI. 
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Pesci (2006), al respecto dice que las plazas y espacios abiertos urbanos fueron interfases inventadas, para potenciar la 

vida asociada. En el enorme cambio de escala actual los sistemas sociales, con sus consecuencias en grandes 

aglomeraciones urbanas, el respeto y rescate por las grandes áreas naturales constituyen la nueva dimensión, la nueva 

frontera de los espacios abiertos. Así mismo expresa que en esa trama compleja y diversificada, recobra calidad de vida, 

biodiversidad y escala humana en cada fragmento, barrio o trozo del sistema e identificar y diseñar el mejor manejo de estas 

interfases puede ser la punta de lanza para reorientar los procesos de descentralización urbana y reocupar los vacíos. Pesci 

(2007, 141) define a las interfases como “punto de encuentro y superposición de sistemas distintos, a través del cual pueden 

darse múltiples canales de interrelación, capaces de contener intensos flujos de materia, energía e información”.  

 
El mismo autor tipifica a las interfases según su tipo de actividad en la producción de información en el flujo de materia 

y/o energía en interfases activas o efectivas y pasivas o latentes. Las primeras las define como aquellas que “tienen función 

aglutinadora, en ellas la información circula y pueden asumir un rol de centro, nodo o vínculo institucional”. Las segundas 

“tienen una función de separador, borde o límite entre las áreas activas o entre los tejidos urbanos indiferenciado que se 

aglutina a aquellas. Son fundamentales como tapones ecológicos para evitar la urbanización sin límites, y como frontera para 

coadyuvar a los núcleos de interfases activa”. 

  
En conclusión la ciudad debe contar con centros de interacción, encuentro social, de aprendizaje, recuperación 

ambiental, de esparcimiento y recreación integral, donde las múltiples actividades realizadas por los habitantes contrapongan 

lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, y puedan llegar a convertirse en hitos dentro de la ciudad, así como nodos 

de alta calidad, para ayudar a restablecer el equilibrio entre los elementos construidos de la ciudad, las calles, los espacios 

públicos, las plazas o la esquina de cualquier asentamiento y permitir una mejor calidad de vida: las interfases.  

 
 

1.1.5.2.- Ejes Urbanos Estructurantes 
 
 

Tomando la idea de Rangel (2007) al concebir los nodos como centros estructurantes, también se debe tomar en 

consideración linealidades urbanas, naturales o culturales, existentes o potenciales, como las redes de conexiones entre 
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espacios públicos y su territorio. Para ello es necesario involucrar los ejes ambientales y la interfase urbana, ya que la ciudad de 

hoy debe ser intervenida y/o diseñada mediante estrategias que ayuden a mejorar su calidad urbana.  

 
Los ejes ambientales urbanos, para Rangel (2007, 6) son una nueva herramienta surgida para el desarrollo del urbanismo 

sustentable. “Entre las linealidades o cordones espaciales longitudinales urbanos, naturales o culturales, existentes o 

potenciales, se han de seleccionar aquellos más aptos para fungir como ejes estructuradores de una maya física de 

conexiones entre espacios públicos de valor ambiental y sociocultural de la ciudad y su territorio y con los espacios privados. Su 

calidad no sólo les debe permitir posibilitar adecuadamente el tránsito a cualquier lugar común, sino también actuar como 

atractivos por ellos mismos, apoyando actividades culturales, representativas, de ocio, descanso, educativas, ecológicas, de 

relajación o paisajísticas, que se requiere que cumpla la ciudad, sin costo económico para sus usuarios”. 

 
Así mismo la misma autora, establece que los ejes estructurantes de acuerdo a la naturaleza de su origen pueden 

clasificarse en:  

a) Ejes Estructurantes Construidos, referidos a los sistemas de transporte público, ejes viales o comerciales tradicionales, 

principalmente. 

 
b) Ejes Ambientales Urbanos, para definirlo Rangel cita a Fajardo (2003) el cual los define como elementos lineales naturales o 

naturalizados que por sus características morfológicas pueden llegar a estructurar y articular núcleos urbanos. Dichos 

elementos se manejan o desarrollan para proporcionar beneficios ecológicos, recreativos, históricos y culturales.  

 
García (2.003) agrega sobre los ejes ambientales que ellos surgen como elementos indispensables para articular y 

relacionar diferentes sistemas, normalmente yuxtapuestos, que conforman la compleja relación entre las partes y el todo, lo 

estructurante y lo estructurado. 

 
Por otra parte Rangel (2007), clasifica los ejes estructurantes según su morfología y funcionalidad como Longitudinales  y 

Ejes Conectores; siendo los primeros aquellos que se desarrollan a lo largo de las dimensiones más extensas de la ciudad y 

deben tener la posibilidad de ser transitados completamente, en forma grata y segura. Los segundos son ejes estructurantes 

perpendiculares o angulares a los longitudinales, que deben actuar como conectores entre las vías locales y los nodos de vida 
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urbana. 
 
Según artículo publicado en el Diario la Huila (14/07/2009), los ejes ambientales son considerados como 

“…fundamentales y estructurantes, haciendo posible la articulación de diferentes sistemas; un mecanismo fundamental para 

generar criterios de desarrollo urbano sustentable, a partir del conocimiento de las potencialidades de los espacios, que 

pueden incorporarse a la vida urbana, como factor de incentivo en el manejo racional del espacio natural, la funcionalidad, el 

conocimiento formal de principios de convivencia para la reducción de riesgos y saneamiento ambiental, entre otros” (visita 

Web 21/10/2009). 

 
Por otra parte el Plan Parcial de Redesarrollo de Sevilla Z1-RED-3 (2009; 6) define a los ejes ambientales  como 

“linealidades naturales o naturalizadas que, por sus características morfológicas estructura el territorio que los aloja, están 

presentes internamente o en las intermediaciones de muchos de nuestros centro poblados. Su aprovechamiento racional 

permite articular y enriquecer sistemas urbanos diferentes, o crear redes entre elementos de un mismo sistema, que se 

encuentran disociados por usos o áreas de naturaleza disímil”. 

 
A juicio personal los ejes ambiéntales son aquellos de carácter natural, cuyas características y posibilidades de uso e 

intereses humanos permite mejorar, articular y relacionar diferentes elementos que componen la morfología urbana, bajo 

principios de sustentabilidad. 

   
 

1.2.- Espacios Públicos 
 

1.2.1.- Conceptos básicos 
 
El espacio público es definido como una infraestructura urbana, un espacio de cohesión comunitaria y de identidad, un 

espacio de representación y de conflicto, un espacio donde confluye la interrelación de los lugares y de los flujos. Es un 

espacio sometido a una regulación específica por parte de la Administración Pública, propietaria o, que posee la facultad de 

dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de 
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actividades. Básicamente y a diferencia de la propiedad privada es libre de construcciones a excepción de equipamientos 

colectivos (recreativos, cívicos, culturales de intercambio, referente simbólico, etc.) y servicios públicos con destino a usos 

sociales o cívico comunitarios, inherentes a la vida urbana. 

 
El espacio público es aquel sitio de la ciudad fundamentalmente destinado a satisfacer las necesidades colectivas para 

garantizar el pleno desarrollo de los seres humanos (socialización, goce, disfrute, recreación, expresión y enriquecimiento 

cultural circulación, etc.) a través de plazas, plazoletas, calles, veredas, ciclovías, canchas deportivas, espacios verdes, 

parques, escenarios culturales, entre otros elementos, los cuales deben ser atractivos, mantenidos, seguros, libres de 

contaminación y represión. 

 
La Alcaldía Mayor de Bogotá en su Cartilla del Espacio Público, Articulo 5º  (1993) define el espacio público como un 

conjunto de inmuebles públicos, elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, los cuales están destinados 

según su naturaleza, su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas. Así mismo, refleja que la noción 

de espacio público es aplicable a la totalidad de lugares y elementos de la ciudad, de propiedad pública o privada, que 

albergan el cotidiano transcurrir de la vida colectiva ya que enlazan y entretejen el ámbito propio de la arquitectura con su 

dimensión urbana, posibilitando la vida ciudadana en la medida en que son ellos los lugares de expresión y apropiación social 

por excelencia. 

 
Se entienden por bienes de uso público aquellos inmuebles cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, 

como el de las calles, plazas y caminos, y en general todos los inmuebles públicos destinados al uso o disfrute colectivo. Entre 

los elementos arquitectónicos espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada se encuentran los antejardines y 

atrios de una iglesia, las fachadas, los elementos arquitectónicos, escultóricos, ornamentales y naturales, emplazados en 

predios privados que son percibidos desde lo público.   

 
 Siguiendo esta visión, Das Neves (2004, 2), denomina el espacio público como “aquel que en los centros de población 

está delimitado por construcciones públicas y privadas o por elementos naturales que permiten la circulación peatonal o 

vehicular, así como la recreación y reunión de los habitantes. Este espacio común es usado libremente por una multiplicidad 
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de actores, cuya seguridad y calidad de vida está condicionada en gran medida por la calidad que esos espacios contienen 

como soporte de la vida urbana.”  

 
Al mismo tiempo, el autor asegura que: “Nuestro principal espacio público es la calle trazada, pieza urbana 

fundamental, que involucra dos conceptos simultáneos. La calle es un lugar y una ruta al mismo tiempo; es lugar de encuentro, 

de información y accesibilidad, y es vía, itinerario y movilidad. Atendiendo a las características mencionadas y como espacio 

público por excelencia que representa, debe contribuir a la calidad ambiental, prestando niveles de seguridad, confort y 

accesibilidad, factores que le deben conferir carácter igualitario, ya que se debe facilitar el uso cotidiano de los residentes y 

visitantes desde sus capacidades y posibilidades de elección”. 

 
Para Del Valle (1997) citado por Molina (1998), el espacio público  es aquel en el que se realizan actividades que 

abarcan a diferentes grupos sociales que se distinguen entre sí por la edad, género, clase social, ocupación, etnia, etc. Es el 

lugar de todos, partiendo del supuesto derecho a ocuparlo sin discriminación. Sin embargo, el régimen de propiedad hace 

que se regule, prohíba o delimite el acceso a ciertos espacios. 

 
Velásquez (2003), definen los espacios públicos como aquellos espacios que proporcionan bienestar público, dan 

realce de las visuales de la ciudad e incrementan su desarrollo, satisfaciendo a la comunidad al cumplir con ciertas 

condiciones físicas, ambientales, sociales y legales, respetando los elementos esenciales de los patrones morfológico-

espaciales existentes.  

 
Kant, citado por Habermas (s/f) asegura que para entender lo que es espacio público, se debe distinguir tres 

definiciones claves: el espacio común, el espacio público y el espacio político. 

 
La definición que le da Habermas a estas tres definiciones claves son las siguientes: El espacio común es que es el primer 

espacio. Lo simbolizan los intercambios comerciales, con el equivalente universal de la moneda como medio de compensar la 

heterogeneidad de las lenguas, así como el intercambio de bienes y servicios, signos, símbolos, que progresivamente tejen un 

espacio de familiaridad, y hasta de seguridad. Un espacio común es a la vez físico, definido por un territorio, y simbólico, 

definido por redes de solidaridad. 
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Por su parte el espacio público, es al principio un espacio físico: el de la calle, de la plaza, del comercio y de los 

intercambios. Esto supone una ampliación del espacio común, a diferencia que existe la atribución de un valor normativo a 

cuanto es accesible a todos. En el paso de lo común a lo público, se lee lo que será más tarde la característica de la 

democracia, al saber, la valorización del número de personas; el complemento, en cierto modo, del principio de libertad. 

 
Del espacio público, nace el espacio político, siendo el más pequeño de los tres espacios en el sentido de lo que 

circula por él. En este espacio no se trata de discutir ni deliberar, sino de decidir y actuar. En este espacio existen límites 

territoriales sobre los que se ejercen la soberanía y la autoridad. 

 
Borja (2003) define los espacios públicos como espacios funcionales donde se relacionan el todo, ordenando las 

relaciones entre los elementos construidos, la movilidad y de permanencia de las personas. También los define como espacios 

cualificados cultural y políticamente, ya que ofrecen continuidades y referencias, hitos urbanos y entornos protectores; así 

como de expresión, formación y representación, así como de conflictos. 

 
El Código del Espacio Público, Ordenanza 9880, La Plata, Argentina (s/f), concibe al espacio público como red 

estructuradora del área urbana, es decir un eje estructurante fundamental del equilibrio ambiental, un ámbito  de integración 

social y de construcción ciudadana.  

 
Para Viviescas (1997; 33) “El espacio público es el ámbito de la producción cultural, de la expresión y de la 

confrontación de los intereses y concepciones de la existencia tanto material como espiritual del hombre, que en la 

competencia de su interacción pública conforma el magma desde el cual se constituye el basamento de la sociedad como 

conjunto (…) Es un espacio de confluencia y crisol del cual surgen nuevas perspectivas, políticas y culturales, imaginarios 

creados y recreados en el encuentro de todos ellos en su realidad viva (…) En el entorno físico – urbano, constituye el 

componente simbólico de la vida urbana, tiene la presencia real y juega su eficacia, como participe y condicionante de las 

formas de existencia instituidas en la urbe, por encima de su contextura meramente física.”. 

 
Por otra parte Remedi  (2000) dice que hablar de espacios públicos hoy en día, obliga a pensar el espacio como 

recurso, como producto y como práctica (sensual, social, política, simbólica) representada por los arquitectos como un fondo 
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negro (espacios llenos) con figuras blancas representando los llamados vacíos, en los que se tienen lugar el contacto y los 

encuentros sociales. Hoy en día los espacios llenos también tienen la particularidad de albergan relaciones sociales, haciendo 

que no solo el espacio vacío (plazas, vestíbulos, corredores, etc.) sea el único espacio público. Entre los espacios llenos 

destinados a actividades de encuentro se encuentran los cafés al aire libre, monumentos, kioscos, bibliotecas públicas y otros 

en apariencia como cines, centros comerciales, los cuales no son en realidad espacios públicos, sino espacios privados para el 

uso público. 

 
Ramírez (200; 106) focaliza al espacio público como “un lugar estratégico para pensar las transformaciones de la 

ciudad y de la vida social (…) donde cobran visibilidad y se territorializan las nuevas y pre-existentes realidades urbanas (…) es 

definido como espacios de todos, donde individuos y grupos diferentes aprenden a vivir juntos (…) pero no todos se apropian y 

lo perciben de la misma manera”. 

 
Todas estas definiciones conllevan a considerar a los espacios públicos como infraestructuras urbanas donde confluye 

la interrelación de la vida urbana, el encuentro social y el establecimiento de vínculos significativos con el territorio, 

contribuyendo a la satisfacción de necesidades humanas como la identidad, el sentido de pertenencia y la belleza. Son 

lugares esenciales para mejorar la calidad de vida y constituyen uno de los elementos urbanos indispensables para lograr la 

consolidación e integración de la ciudad. Es decir, son aquellos espacios que proporcionan a los individuos oportunidades de 

intercambio, lugares de descanso y recreación, permitiendo el desarrollo, acondicionamiento y percepción del ambiente, lo 

cual depende, en gran medida, de la organización y capacidad desplegada por una comunidad. 

 
En pocas palabras, el espacio público de hoy es aquel lugar que ha sufrido transformaciones y que está conformado 

por una serie de espacios mixtos, intermedios, de contacto y de paso, cuyo análisis formal y de uso resultan vitales a la hora de 

proponer nuevos diseños. La noción moderna de espacio público será visualizarlo como una red estructuradora del área 

urbana, tanto llenos como vacíos, donde se tome en consideración el equilibrio ambiental, la integración social, la libertad 

para el uso, la imagen urbana, la escala, las nuevas tecnologías, el ocio, la cultura, la diversidad, la relación y en definitiva, la 

proyección y la construcción ciudadana. 
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1.2.2.- Evolución histórica del espacio público 

 
El espacio público ha sufrido múltiples evoluciones y avatares en su desarrollo. Al respecto Gómez (2000) dice que la 

creación de espacios libres de carácter público forma parte de la historia de las ciudades. El ágora y el teatro griego, o los 

grandes espacios urbanos de la Roma Imperial, son clara muestra de la intención de las sociedades por constituir escenarios 

de expresión ideales compartidos; escenarios en los cuales cada individuo reivindica su pertenencia a un grupo, a una 

sociedad, a una nación. 

 
Rangel (2002; 22) asegura que: “Con el surgimiento de la ciudad, aparece el primer espacio público: la plaza, resultante 

de la agrupación de edificaciones en torno a un espacio libre, que permitía el ingreso a cada edificación, el contacto con el 

resto de las mismas, ubicadas en forma concentrada, el intercambio y dar respuestas a las necesidades del ser humano de vivir 

en sociedad. Al llenarse perimetralmente el espacio, se hicieron necesarios nuevos lugares que posibilitaran la implantación de 

más edificaciones, así como la conexión con el espacio rural y con otros asentamientos. De esta manera surge la calle, con 

características físicas diferenciadas del primer espacio público.”. 

 
Tomándose en consideración la historia universal, los primeros espacios públicos concretos aparecen en la Grecia 

Antigua (antes de Cristo) y posteriormente en el Imperio Romano. Para los griegos el espacio público era la ciudad y su 

entorno, en este espacio el individuo se realizaba como ser social, el paisaje urbano era la viva imagen de los habitantes 

griegos y los edificios cívicos eran concebidos como esculturas aisladas que mantenían cierto cuidado en la organización de 

sus relaciones espaciales, notablemente en la Acrópolis y el Ágora (La Plaza).  

 
En la Antigua Grecia la plaza o ágora era el lugar donde se concentraban las colectividades urbanas y los ciudadanos 

tomaban sus decisiones; era un espacio capaz de dominar en mayor o menor grado la estructura física de cada poblado, 

jugando un rol preponderante en la forma de la ciudad y constituyendo uno de los elementos de su belleza.  

 
Para los romanos el concepto de espacio público estaba ligado a las conquistas territoriales y a la expansión del 

imperio a través de estas conquistas. Los lugares públicos eran donde se reunía el pueblo para tomar las decisiones políticas y 

en donde divertirse. Como espacio público surge el foro romano, el cual se diferenció principalmente del ágora, en que este 
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fue un espacio sin orden, entremezclándose edificios para el culto, la justicia y los negocios, pero tenían en común algo muy 

importante, que el peatón dominaba la escena. Sitte, citado por Montañez (s/f) opina que "el foro fue para la ciudad lo que el 

atrio es para el hogar de una familia: la pieza principal ordenada con cuidado y lujosamente amueblada".  

 
En el proceso de evolución histórica del espacio urbano, han existido operaciones clásicas que transformaron 

positivamente el entorno construido y que, en definitiva, lograron que el centro de las ciudades fuera un sitio más agradable y 

con un carácter escenográfico,  propio de un intercambio rico en relaciones, revalorando  así estos lugares para solaz  de sus 

usuarios. 

 
El espacio de reunión ciudadana en las urbes de la Edad Media comienza por un simple ensanchamiento del espacio 

de circulación, dando origen a la plaza. Esta fue considerada como lugar público de reunión y tuvo un rol protagónico, el cual 

no fue un espacio planeado, sino que surgió frente a las necesidades ciudadanas. Las plazas quedaban ajenas a la gran 

circulación y eran ámbitos de paz.  

 
 Durante el Barroco la ciudad tiende a cambiar radicalmente. Se acometen operaciones de cirugía urbana: 

ensanchamiento de calles, creación de perspectivas, salones, arboledas, paseos, etc. La ciudad comienza a tener una 

fachada, pero también espacios singulares y recogidos, que crean luces y sombras. La más perfecta expresión del período 

Barroco está contemplada por las plazas reales, en donde se buscaba embellecer la ciudad y glorificar al régimen 

monárquico.  

 
En el siglo XVIII es en Londres donde se presentan proyectos innovadores a causa del fuerte crecimiento y la 

densificación urbana, los nuevos lotes de tierras privadas, muchas veces grandes ex-residencias de la nobleza, se proyectaron 

alrededor de espacios abiertos, que luego de un largo proceso se transformaron en plazas ajardinadas, bordeadas de 

viviendas de fachada similar. La distribución de estos nuevos emprendimientos urbanos alrededor de un espacio común fue 

coherente y planificada sin tratar de compaginarse unos con otros. De esta manera  nace el jardín cerrado, circundado por 

una vía pública que da acceso a las casas que dan frente a cada uno de sus lados.  

 
A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX Camilo Sitte, citado por Rangel (2002) induce la revalorización de la 
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ciudad medieval, al protestar por la ciudad industrial; buscando retomar la calidad física del espacio público.  

 
El impacto de la revolución industrial en las ciudades se hizo sentir con fuerza primeramente en Londres, respondiendo a 

propuestas de grupos de ciudadanos organizados, a través del otorgamiento por parte de los gobiernos municipales de las 

áreas de esparcimiento para la clase trabajadora, generando así el nacimiento del parque público urbano. 

 
En la primera mitad del Siglo XX, fueron muchos los planes y propuestas urbanísticas que se realizaron, unos valorando 

más el espacio plaza que otros, pero en general atendiendo a su referencia simbólica y monumental, por sobre lo cotidiano y 

lo social. Desde los planteamientos de Howard en 1898 en Inglaterra para la Ciudad Jardín, hasta la realización de Brasilia por 

Niemeyer, se proyectaron espacios urbanos partiendo de un gran espacio libre, colectivo, central y monumental, rodeando los 

edificios del gobierno.  

 
Sin embargo, para Muxí y Borja (2003) la combinación de diversos factores tales como la dinámica de la propiedad 

privada, la prioridad pública y privada a los programas inmobiliarios, la ocupación exclusiva del espacio circulatorio por parte 

del automóvil, la oferta comercial cerrada, la inseguridad ciudadana etc., ha conducido al espacio público a una situación 

caótica.  

 
Para concluir, el proceso evolutivo del espacio público se ha caracterizado por una gran gama de tipos, funciones y 

capacidad de respuesta a las cambiantes y exigentes dinámicas sociales. A lo largo del tiempo, desde el ágora griego hasta 

nuestros días, el ámbito social conocido como Plaza ha sido siempre un lugar de privilegio, donde los pueblos día a día van 

escribiendo su historia. La diversidad de estas plazas señala tanto la diversidad de lugares geográficos como de tiempos 

históricos. Así mismo hay que tener en cuenta que para la recuperación de estos espacios públicos, hay que buscar una 

respuesta, no solamente orientada al déficit de espacios y equipamientos de uso colectivo, sino también a su concepción 

especializada, a las nuevas dinámicas de la sociedad y las nuevas tecnologías. 
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1.2.3. Evolución del espacio público en América Latina 

 
Para Montañez (s/f) La conquista y colonización en América se hizo imponiendo la concentración de población en 

medios urbanos, lo que permitió un control eficaz y la política absolutista, imperialista y centralizadora de los colonizadores. El 

avance de la conquista de territorios y pueblos, se hizo en función de la fundación de ciudades, las cuales se organizaron entre 

sí como un sistema y donde cada una dependía de su territorio para la sobrevivencia de su población.  

 
La misma autora señala que las ciudades asumieron un carácter centralizador y representativo de la vida de cada país, 

concentrador del poder político, religioso, económico y social, siendo la plaza la base urbanística de su fundación. La Plaza 

era la organizadora de templos, estaba complementada por un gran eje axial o calle que, a su vez, estaba conformado por 

varias plazas menores, a diferentes niveles. Posteriormente la plaza mayor es el centro cívico, núcleo de irradiación de un modo 

de vida, no sólo es el centro funcional sino además su centro simbólico y geográfico; legislado conforme a los cánones de la 

primera ley urbana dictada por el rey de España, Felipe II en 1573, cuando establece Las Leyes de India referidas a la 

fundación de las ciudades a través de plazas, calles y parcelas, trazándose en el terreno a regla y cordel y situando la plaza 

como punto nodal urbano, cuya amplitud es proporcional al número de habitantes.  

 
Rangel (2002; 23) asegura que: “(…) desde el período prehispánico, el espacio abierto público jugó un rol trascendental 

en su conformación; permitiendo la expresión de un alto nivel de vida comunitaria de nuestros ancestros (…) En el período 

colonial, el primer espacio público conocido fue la PLAZA, la cual se convirtió, desde entonces, en el espacio urbano social por 

excelencia, sintetizando la idea de ciudad (…) Era el espacio libre, el espacio flexible, para poder convertirse en el lugar del 

mercado y de las fiestas religiosas y paganas. 

 
Otro de los espacios públicos que surgió fue la calle, que al ser el elemento conector abierto, permitió complementar el 

rol socio cultural del espacio urbano, así mismo adquirió varios roles de la plaza, a partir del ajardinamiento de ésta. 

 
Rangel (2002; 24) afirma que en el espacio público, la arquitectura fomentó y controló la relación de la vida pública 

con respecto a la vida privada, según la conveniencia e interés temporal del habitante urbano. El jardín europeo traído a la 

América Latina durante el siglo XIX, se implanta sobre la plaza central fundacional, para luego instaurarse como un nuevo 
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espacio urbano público: el Parque. “En Venezuela esto sucede desde comienzos del siglo XX, popularizándose a partir de los 

años 40 con los principios del Movimiento Moderno en la arquitectura y el urbanismo, a través de la implantación generalizada 

de métodos europeos de planificación espacial urbana”. 

 
A partir del siglo XX, la estructura y funcionalidad tradicional de las ciudades es reemplazada, considerándose al 

vehículo como el principal elemento generador de la nueva escala y funcionalidad urbana. A finales de dicho siglo, se 

oscurecen los comportamientos tradicionales socioculturales y se establece la organización del espacio, a través de la 

segregación de funciones. 

 
Para el Plan Maestro de Espacios Público de Bogotá (2004) El Espacio Público, tiene su evolución en cualidades 

históricas sedimentadas en cada lugar y como tales, se halla condicionado por la lógica de escala y espacio que de ellas se 

deriva. Los grupos morfológicos de espacios públicos se originan en los procesos históricos de formación de lo urbano, cuya 

denominación se ajusta al desarrollo del espacio público en Latinoamérica, tal como se describe a continuación:   

 
1. La Ciudad Diseñada: la ocupación y gestión del territorio se basa en el modelo geométrico adoptado por los 

españoles en los procesos de conquista y colonización. El espacio público (plazas, calles, caminos y rondas) es la plantilla 

primaria que define y delimita los espacios privados, lo cual induce una específica materialización geométrica y planimétrica 

de la espacialidad urbana. La cantidad de espacio público se concentra en las necesidades cívicas del encuentro y del 

mercado y en el cubrimiento funcional de la red de calles necesarias para la movilidad. 

 
2. La Ciudad Planificada: el crecimiento de la ciudad se realiza a partir de la dispersión de los procesos de urbanización. 

El espacio público se modifica sustancialmente, ya que se reducen los espacios de circulación local y aumenta la oferta de 

espacios recreativos o de circulación arterial. La calidad espacial de estos espacios depende de las características aisladas de 

cada unidad urbanizada, el diseño del espacio público es eminentemente una determinación de tipo cuantitativo y funcional, 

sin consideraciones monumentales o paisajísticas que le puedan permitir una integración urbana o regional más allá de la 

simple ocupación del suelo urbano. 

 
3. La Ciudad de Barrios: Las necesidades de crecimiento se realizan mediante la sustitución de estructuras 
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arquitectónicas, a través del ensanche de los perímetros urbanos con la adición de unidades barriales. La continuidad urbana 

del espacio público queda condicionada por el control social del diseño urbano, la capacidad de diseño propia de cada 

operación y por las necesidades impuestas en las relaciones geográficas o viales entre la Ciudad y la Región. Aparece un 

conjunto de tipos espaciales de parques y avenidas que hoy en día se constituyen en elementos destacados del sistema.  

 
4. La ciudad ordenada: es la concepción de ciudad más contemporánea; identifica los sistemas primarios de la ciudad 

y la región como soportes del desarrollo físico y el ordenamiento y crea la conciencia de la pieza urbana como medio para 

desarrollar las diferentes partes de la ciudad. 

 
En resumen, hablar de espacios públicos, es hablar de una estructura característica que tiene como punto de partida la 

Plaza; sufriendo modificaciones funcionales y físicas, debido a cambios de estilos o modelos, así como en los aspectos  

económicos y sociales de cada época, impulsando la remodelación de la plaza como escenario propio de un lugar, 

construyéndolas en terrenos vacíos, de generosas dimensiones y abiertas al tráfico y al peatón.  

 

1.2.4.- El espacio público de hoy 

 
Para Borja (1998), el espacio público supone el dominio público, uso social colectivo y cierta multifuncionalidad. Se 

caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un factor de centralidad. La calidad del espacio público se evalúa 

sobre la intensidad y la calidad de las relaciones sociales, por los comportamientos y por la capacidad de estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. Es por ello que el espacio público debe tener presente algunas 

calidades formales, tales como la continuidad del diseño urbano y la facultad ordenadora del mismo, la generosidad de sus 

formas, de su imagen y de sus materiales y la adaptabilidad a usos diversos a través de los tiempos.  

 
Hoy en día, la ciudad, desestructurada por la implementación del modernismo, ha obligado a tomar conciencia para 

la recuperación de estos espacios, así mismo, se han realizado la rehabilitación de los centros históricos, las legislaciones para 

preservar conjuntos urbanos, la animación comercial, la reorganización de la circulación, pero generalmente se limita a 

actitudes formales, particulares, no sistémicas, sin preocuparse por la estructura de la ciudad. 
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Portíansky, en su trabajo el Espacio Público (s/f) asegura que la tendencia a la privatización y segregación, aislamiento 

por inseguridad de algunos sectores de la comunidad, no sólo ha contribuido a mermar la participación del espacio público, 

sino que ha aumentado por su vaciamiento su inseguridad, perdiendo por ende su significación. 

 
En este orden de ideas la misma autora (s/f, online párrafo 3) refleja que “…resultamos responsables todos los actores: 

desde la reacción de los planificadores que llegan con normativas a rezago de estos cambios, cuando en realidad debieran 

anticiparse; la gestión pública que escasamente se hace cargo de estos espacios; la imposición de privilegiar el dominio del 

vehículo por sobre los peatones privando el desarrollo de actividades propias de lugares como plazas y parques simplemente 

porque en estas condiciones resultan inaccesibles; las comunidades que consideran que estos espacios son patrimonio del 

Estado y no reconocen su propia participación en el diario "hacer" ciudad, a la espera de que la gestión se haga cargo del 

cuidado; en el ejercicio del uso de los espacios comunes; las leyes de mercado, las presiones inmobiliarias que invariablemente 

han especulado en soluciones de beneficio privado a expensas del espacio público”. 

 
Al hablar de estas soluciones, se ha de establecer el surgimiento del centro comercial como alternativa para la vida 

pública en la ciudad de hoy, resultando de una nueva modalidad dentro de las propuestas de ordenamiento urbano ante el 

caos de la ciudad industrial, se postula como solución global, para cualquier lugar del mundo. Es ampliamente favorecido 

porque se proporciona seguridad, sus calles (pasillos) garantizan comodidad al peatón que circula para comprar, la 

contaminación es casi nula, se reproducen imágenes del equipamiento y la vida de la calle exterior con faroles, bancos, hasta 

árboles, pero de manera artificial.   

 
Hay que tener claro que mientras este modelo de privatización es aceptado en el mundo, aumenta la concentración 

del espacio comercial, la calle real se vacía y su economía pequeña desaparece, amenazando el espacio de nuestras 

ciudades que aún en la dificultad expresan cualidades propias vinculadas al sitio y a su tiempo (lenguaje arquitectónico, 

textura, color), acelerando el llamado proceso de urbanismo de fragmentación, el cual para Graham y  Marvin (2001, denota 

al fenómeno de la desregularización, de la privatización, y de la discriminación selectiva que afecta al espacio urbano y que 

ocurre actualmente en muchas ciudades alrededor del mundo. 
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Remesar (2002, 17) señala que: “El centro comercial es un espacio privatizado por medio de múltiples mecanismos, Un 

espacio tematizado en relación al consumo y que puede caracterizarse, formalmente, de modos muy diversos. Pero en ningún 

caso espacio público”. 

 
Hay que destacar que los centros comerciales no son los únicos sitios privados que han surgido como espacios para 

satisfacer las necesidades recreativas y sociales de hoy, sino que también han proliferado  otros tipos de espacios como 

clubes, gimnasios, cafés, parques de diversiones, entre otros.  En cuanto a la generación de espacios más libres, se han creado 

espacios públicos de tipo espontáneo tales como esquinas, veredas, sendas verticales (escaleras), estacionamientos públicos, 

calles, frentes de locales; no siendo estos espacios un área diseñada para tal fin, pero alternativos cuando hay demandas 

insatisfechas, aunque muchas veces ocasionan malestar en la sociedad. 

 
Pensar en recuperar el espacio público en una gran ciudad, con un solo esfuerzo es prácticamente imposible, se 

necesita desarrollar un plan donde se señalen las áreas de uso público, las calles y las áreas privadas, para así ir rescatándolos, 

dotándolos de una nueva significación, en la convicción de que su uso será frecuente, constante e intenso, y así el espacio 

volverá a ser seguro. 

 
Se debe volver al uso de las calles y plazas, al encuentro colectivo, a la expresión pública. La comunidad debe volver al 

ejercicio de sus derechos para desarrollar una vida digna, de calidad, y así canalizar a través de las autoridades que la 

representan el uso de los espacios, su mantenimiento y una legislación que privilegie al bien público por encima del interés 

privado. En el mejor sentido, la comunidad debe apropiarse nuevamente del espacio público de su ciudad, cuidarlo y 

transformarlo como propio.  
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1.2.5.- Tipologías del espacio público 

 
La red de espacios públicos, como red estructuradora del área urbana, conformado  por el conjunto de áreas abiertas 

de dominio público y uso social, asumiendo el rol de articulador del tejido urbano y proveedor de diversidad del paisaje 

urbano, posee diversas tipologías urbanas, las cuales deben tener calidad y capacidad para permitir el desarrollo de las 

funciones y actividades colectivas para las cuales fueron creadas. 

 
Para establecer una clasificación general de las tipologías del espacio público, a continuación se presenta el grafico 

No. 2, donde se esquematiza a nivel global cada una de ellas, así mismo se presenta en el cuadro No. 1 un catalogo resumen, 

tomando como referencia una serie de investigaciones realizadas anteriormente y que guardan estrecha relación con ésta. 

Entre ellas se encuentran: el Código del Espacio Público (Ordenanza 9880 de Argentina), Los cien del Espacio Público para la 

vida sociocultural urbana (Rangel - 2002), así como trabajos no publicados realizados en La Universidad de Los Andes (Mérida – 

Venezuela) por Brizuela, Cancines, Chabarekh y otros (2006). 
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Fuente: el Autor (2010)

Gráfico No. 2.- Clasificación General de las Tipologías de Espacios Públicos 

Espacios Públicos Tradicionales Espacios Públicos Contemporáneos 

Espacios Verdes Parques Urbanos 
Parques Naturales 
Parques Culturales 
Cementerios 
Deportivos 
Didácticos 

Jardines Públicos 
Privados 

Espacios con Frentes de 
Agua 

Puertos, Playas, Lagos 
Rondas de ríos 
Puertos y Puentes 

Espacios de Movilidad y 
Conectividad 

Calles (expresa, arterial, 
colectora, local) 
 
Zonas Peatonales (ramblas, 
caminerías, acera, veredas, 
calles mixtas, pasajes, sendas, 
boulevard, galerías. 
 
Ciclovias o bicisendas. 

Espacios de Estadía y 
Representatividad 

Plazas Centrales 
Plazas Menores 
Plazas Conectoras 

Espacios Interiores Parques (temáticos, 
exhibiciones) 
 
Plazas (internas, cerradas) 
 
Espacios Religiosos, Culturales 
y Comerciales (iglesias, 
funerarias, clubes, teatros, 
centros comerciales) 
 

Espacios al Aire Libre Plazas - Parques 
De Agua 
Reclusa 

Espacios Informales Cotidianos 
Espontáneos 
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Cuadro No. 1.- Catalogo de Espacios Públicos 

 Clasificación 
general Tipo Sub - tipo Concepto y/o características Ejemplo visual 
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Espacios verdes 

 

 
Constituyen un espacio libre cuyo paisaje se caracteriza por el alto predominio de suelo natural. 
Son de uso colectivo, destinado a la recreación, deporte, contemplación y esparcimiento para 
todos los habitantes, y a la preservación natural para regular el equilibrio ambiental. 
Proporcionan el contacto del ser humano con el ambiente. 
 

 

  
 
 

Parques 
 
 

 
Espacios públicos o controlados que presentan tratamientos paisajísticos e 
incluye actividades planificadas y espontáneas destinadas a  la recreación, 
la educación, la cultura, el deporte, que ameritan equipamientos para tal 
fin y cumplen un rol específico en la estructura urbana y en el ambiente 
natural. 

 

 

 
 

Urbanos 
 

 

Se ubican dentro de zonas urbanizadas, se caracterizan 
por ser multifuncionales, flexibles y contar  con 
infraestructura y servicios. Constituyen en muchos casos 
espacios de desahogo para las ciudades, funcionando 
como un pulmón vegetal. Este tipo de espacio puede 
clasificarse de la siguiente manera: 
 
1) Vecinales: Se origina de manera planificada o 
espontánea (cuando existe carencia de zonas de 
recreación en las zonas urbanizadas). De acuerdo con los 
grupos de edad a servir se dividen en:  a) Infantil: faceta 
creativa, lúdica; b) Juvenil: desarrollo físico e intelectual, 
afianzamiento de valores; c) Adultos y tercera edad: 
expresión cívica y cultural, deportes, descanso y 
recreación. 
 
2)  De Bolsillo: Son de poca dimensión, se encuentran 
dentro de un bloque urbano definido por edificaciones y 
permiten la recreación activa, controlada o pasiva. Son 
de uso vecinal, cumplen una función adecuada tanto 
para niños como para adultos y ancianos, permitiendo 
diversas actividades recreativas.  
 
3) Central: Espacios amplios, abiertos, verdes, que se 
encuentran o penetran de cierta forma el corazón de la  
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Continuación cuadro No. 1 

 Clasificación 
general Tipo Sub - tipo Concepto y/o características Ejemplo visual 

 
Es

pa
ci

os
 P

úb
lic

os
 Tr

ad
ic

io
na

le
s 

 

 

 ciudad. Son manejados como parte del sistema de 
zonificación espacial urbano. Incluyen una serie de 
equipamientos y recorridos a través de caminerías dentro 
de una gran área verde. 
 
4) Metropolitano: Está Ubicado en espacios urbanos, 
satisfaciendo las necesidades recreativas a varias 
comunidades, presentando grandes extensiones de 
terreno. Presenta variedad en recreación activa y pasiva, 
con carácter ecologista, cultural y deportivo. Proporciona 
espacios atractivos de integración social, de contacto con 
la naturaleza. 
 
5) Periférico o Extraurbano: área que busca controlar el 
crecimiento urbano o de algún lugar particular, muchas 
veces surgen para dar respuesta a la falta de espacio 
público dentro de la ciudad. Generan solución a algunos 
espacios situados en la periferia, poco definidos y 
sometidos a presiones derivadas de las actividades 
agrícolas, industriales y urbanas. Permiten la integración de 
la ciudad con sus límites y así mismo con sus comunidades 
vecinas. 

 
 
 

 
 
 

 Naturales 

 
Espacio cuyo objetivo es la conservación de las cualidades 
ambientales. Está compuesto principalmente por 
naturaleza virgen y en algunas ocasiones planificada.  
Brindan al visitante paz y conexión con la naturaleza. Entre 
los tipos de parques naturales se encuentran: 
 
1) Nacionales: área natural, relativamente extensa, en la 
que sus escenarios no han sido materialmente alterados 
por la explotación y la ocupación humana; donde las 
especies de flora y fauna, las condiciones geomorfológicas 
y los hábitats, son de espacial interés científico, educativo 
y recreacional y existe un paisaje de gran belleza. 
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Continuación cuadro No. 1 

 Clasificación 
general Tipo Sub - tipo Concepto y/o características Ejemplo visual 
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 2) Reservas Naturales o Ecológicas: áreas de alto valor 
escénico y/o biológico, destinada a conservar y proteger 
tanto a las comunidades vivientes (flora y Fauna) como el 
paisaje, seleccionadas por el Estado para proteger de 
manera especial contra el deterioro y la degradación 
medioambiental. 
 

3) Reservas de la biosfera: integradas por varias zonas 
biológicas y geográficas con una superficie mayor de los 10 
kilómetros cuadrados, usadas para la investigación y la 
conservación de las especies en peligro de extinción tanto 
de flora como de fauna.   

4) Agrícolas: Brindan actividades como la siembra, 
producción de materias primas, cría de ganado vacuno, 
porcino, equino ovino, caprino. Su objetivo es preservar el 
espacio agrario. Promover el desarrollo económico del 
territorio, conservan y difundir los valores ambientales y 
culturales. 

5) Camping: Suelen encontrarse en las afueras de las 
ciudades, así como en zonas semi periféricas.  Su función 
es generar espacios para hospedaje de viajeros de 
aventura. Para el uso de las instalaciones se requiere de 
permisos especiales.   

 
 
 

 
 

Culturales 

 
Su objetivo es generar espacios descriptivos de las 
civilizaciones históricas y contemporáneas. Poseen 
riquezas propias de la cultura donde se encuentran 
inmersos, resaltando y enalteciendo lo autóctono de la 
región en la cual se desarrollan. Existe una variedad de 
parques culturales, siendo estos: 
 
1) Monumentales: llamados también conmemorativos, 
poseen elementos evocativos como estatuas, esculturas, 
instrumentos, utensilios, máquinas antiguas. Su concepto 
general es la presentación de un elemento histórico o de 
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Continuación cuadro No. 1 

 Clasificación 
general Tipo Sub - tipo Concepto y/o características Ejemplo visual 
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 un personaje de manera escenográfica, dándole una 
identidad propia a la ciudad. 
 
2) Arqueológicos: Puede localizarse en zonas urbanas y no 
urbanas. Generalmente son zonas protegidas por las 
comisiones de patrimonio histórico del país o de la 
UNESCO. Permiten recuperar y proteger el patrimonio 
histórico de una cultura, enriqueciendo el conocimiento y 
desarrollo cultural. 
 
3) Museo: En el se exhiben obras de arte, con diversidad 
de flora y fauna, su distribución se dispone mediante el 
recorrido para la apreciación de las obras. Son diseñados 
y desarrollados con el fin de integrar la Arquitectura, el 
paisaje y el arte  y formar un solo conjunto. 

 
 
 

 
 
 

Cementerios 

 
Con su configuración de parque, se busca crear un 
ambiente más humano que ayude a reducir el dolor de la 
pérdida de quienes lo visitan. Las sepulturas van 
generando una amplia zona verde, ofreciendo una 
lectura paisajística. Generalmente están acompañados 
de espacios que presentan caminerías, arquitectura  
religiosa (capillas o templos), y plazas. 

 

 
 
 

Deportivos 

 
Estas instalaciones pueden estar incorporadas dentro de 
otras tipologías de parques como: metropolitanos o 
vecinales. Sus instalaciones están destinadas a la práctica 
deportiva y son considerados equipamientos públicos y 
por consiguiente, deben integrarse dentro de los espacios 
verdes del Plan de ordenación Urbanística de la Ciudad. 

 

 
Didácticos 

Involucran el conocimiento, la enseñanza y la recreación. 
Existe una gran variedad de parques didácticos entre los 
cuales se pueden hacer mención a: 
 
1) Zoológicos y Acuarios: albergan y exhiben diversidad 
de especies particulares de un lugar. Se estructuran 
mediante recorridos de exposición, así como áreas para 
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Continuación cuadro No. 1 

 Clasificación 
general Tipo Sub - tipo Concepto y/o características Ejemplo visual 
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 espectáculos. También están destinados a ilustrar las 
relaciones del hombre con la naturaleza y las que se 
solapan con la misión de los “Museos de Historia Natural”, 
es decir una combinación entre ocio, formación, 
investigación y aventura.  
 
2) Safaris: áreas naturales protegidas, destinadas a la 
conservación de la fauna en peligro de extinción 
manteniéndolos en libertad. Su visita se realiza mediante 
una expedición vehicular controlada. 

 
 
 

 

 
Jardines 

 
 

Son generalmente de dimensiones menores y poseen gran contenido cívico 
monumental. En ellos se cultivan plantas y flores de ornato para el 
esparcimiento y la recreación.  
 

 

  
 

Públicos 

Dentro de esta categoría se encuentran: 
 
1) Jardines Botánicos: Pueden ser urbanos o extraurbanos. 
Presentan grandes extensiones de terreno donde se 
cultivan una cantidad de plantas con fines educativos y 
de investigación. Se diseñan buscando un estilo funcional, 
así como paisajista, geométrico, clásico o modernista. 
Permiten salvaguardar y conservar el patrimonio vegetal. 
Es un refugio, almacén de plantas y semillas. 
 
2) Jardines Temporales: llamados también jardines 
flotantes, creados con la intención de descubrir y hacer 
visibles los potenciales del espacio urbano. Utilizan 
galpones o estructuras desarmables dentro del espacio 
público. Su función es permitir comunicar la posición 
actual de los arquitectos del paisaje a un público amplio 
no especializado, así como promover el interés por la 
naturaleza y exhibir plantas ornamentales, orquídeas, 
rosas, etc.   
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Continuación cuadro No. 1 
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Privados 

 
Tienen una fuerte función pública, de carácter estético – 
ecológico al permitir el contacto del ser humano, son 
purificadores y enriquecedores de la vida urbana. Entre los 
tipos de jardines privados se encuentran: 
 
1) Antejardines: son franjas verdes, con diseño paisajístico 
que van desde las fachadas de las edificaciones hasta la 
calzada o anden de estacionamiento 
 

2) Balcones: son plataformas verdes que sobresalen de las 
fachadas de las edificaciones. Proporcionan belleza y 
valores ambientales al perfil urbano de la ciudad. 
 
3) terrazas verdes: son una alternativa excelente para 
compensar el deforestamiento del suelo y reponerlo en los 
techos y terrazas de las edificaciones. Ayudan de una u 
otra manera a mejorar las condiciones climáticas, otorga 
belleza al espacio urbano y ayudan a minimizar la 
contaminación urbana. 

 

 

 

Espacios con 
frentes de agua 

 

 
Responden a una categoría emergente de espacio público. Generalmente son la última calle 
urbana, con una sola fachada de edificaciones, cuyo otro límite lo genera el cuerpo de agua, 
al cual se adosa. Deben servir de soporte a diversos servicios de paseo, recreación, 
esparcimiento, comunicación, intercambio, comercio. 
 

 

  
 

Puertos, playas, 
lagos 

 
Desarrollo de parques, paseos e instalaciones recreativas de apoyo y a lo 
largo de estos diferentes tipos de “frentes de aguas”; guardando relación 
con el resto de espacios urbanos. 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Rondas de ríos 

 
Son áreas de reserva ecológica para la protección y control ambiental del 
cuerpo de agua asociado. Está localizada a uno o ambos lados del río y 
quebradas. Permite la recreación controlada y la contemplación. 
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Puertos y 
puentes 

comerciales 

 
Espacios de apoyo comercial y de intercambio. No son considerados 
espacios recreativos, pero sí como espacios funcionales para adquirir 
productos y servicios dentro del espacio público, con calidad ambiental. 

 
 
 
 
 
 

 
Espacios de 
movilidad y 

conectividad 

 
Son aquellos espacios destinados a la movilidad y conectividad intra e interurbana, con el 
espacio privado arquitectónico, para el desplazamiento de vehículos y peatones. 

 
 
 
 
 
 

  
 

Calles 

Espacios abiertos que interconectan distintos puntos de una ciudad 
distribuyendo el tránsito vehicular uniformemente, independientemente del 
vehículo que se utilice. A lo largo de ella, interna y/o externamente se 
localizan las redes de servicios de infraestructura. 

 

  
 

Expresas 

Establecen la relación entre el sistema interurbano de 
carreteras y el sistema vial urbano. Unen zonas de elevada 
generación de tránsito formado por grandes volúmenes 
de vehículos, con circulación de alta velocidad y pocas 
condiciones de accesibilidad. 

 

 
 

Arteriales 

Permiten conexión interurbana con media o alta fluidez, 
baja accesibilidad y relativa integración con el uso del 
suelo colindante y son llamadas avenidas o corredores 
viales. Deben ser integradas dentro del sistema de vías 
expresas y permitir una buena distribución y repartición del 
tránsito con las vías colectoras y locales. 

 

 
 

Colectoras 

Sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las 
arteriales y viceversa, disminuyendo el flujo y dando 
servicio tanto al tránsito de paso como hacia las 
propiedades adyacentes. Muchas de estas vías están 
planteadas dentro de la ciudad como viaductos. 

 

 
 

Locales 

Su función es dar acceso a propiedades adyacentes, y en 
las cuales las necesidades de tránsito de paso tienen baja 
prioridad. Sirven también para el aseo, la recreación, 
estacionamiento y como espacio para el juego. 

 



 

 49

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

Continuación cuadro No. 1 

 Clasificación 
general Tipo Sub - tipo Concepto y/o características Ejemplo visual 

 
Es

pa
ci

os
 P

úb
lic

os
 Tr

ad
ic

io
na

le
s 

  
Zonas 

peatonales 

Son espacios que surgen a partir de la vialidad y que permiten la movilidad 
sin vehículos de transito. Se unen a otras zonas comunes de la ciudad para 
configurar espacios humanizados de vida pública. Su diseño dependerá de 
diversos factores sociales, espaciales y funcionales para su definición. 

 

  
 

Ramblas 

Surgen de un antiguo cuerpo de agua que desaparece, 
dando lugar a un espacio peatonal, verde central 
longitudinal, dotado mobiliario urbano adecuado para 
aportar al paisaje calidad ambiental. Su funcionamiento 
separa los carriles  vehiculares. 

 

 

 
caminerías 

Contribuyen a su conformación los elementos 
arquitectónicos y naturales, teniendo como soporte la red 
de calles y avenidas, que permite la conexión peatonal de 
elementos significativos de la estructura urbana. Pueden 
configurar  trayectos de especial interés temático, los 
cuales ameritan un tratamiento especial.  

 

 
 
 

Aceras 

Apoyan el tránsito mixto vehicular – peatonal o dual.  Son 
Bandas longitudinales elevadas a ambos lados de la 
calzada y reservadas para el tránsito de peatones. 
Pueden clasificarse en expresa (no recomendada) arterial 
(ancho recomendable 4 metros), colectora  (deben tener 
protección y su ancho ideal es de 3 metros) y local (ancho 
deseable debe ser siempre múltiplo de 0,60 mts). 

 

 
 

Veredas 

Son vías peatonales, permiten el acceso a edificaciones 
fundamentalmente residenciales que no tienen acceso 
vehicular. Su ancho es variable en función al volumen de 
peatones. Una vereda compuesta de dos hileras de 
árboles y/o mayor a 9 metros, son llamadas veredas de 
paseo. 

 

 

Calles Cerradas

Cerradas ocasionalmente al tráfico, dotadas de mobiliario 
urbano, en ellas sólo se permite el acceso de vehículos de 
especiales, de servicio y mantenimiento, en horarios 
especiales, y en ocasiones a los vehículos de los residentes. 
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Pasaje 

 
Pasillo o corredor abierto que sirve para ir de una parte a 
otra. Paso público entre dos calles, aprovechados para 
usos internos de comercio, recreación, acceso a 
edificaciones. Generalmente tienen el tráfico vehicular 
cerrado tipo “calle ciega”. 

 

 
 

Sendas 

 
Espacios o caminos estrechos que no siempre están 
previstos de manera formal o construida. Se definen como 
las vías de circulación peatonal que separadas de las 
calzadas de circulación rodada, discurren por espacios no 
caracterizados por el acceso a edificios o parcelas.  

 

 
 

Bulevard 

 
Franjas verdes o grises que pueden estar ubicadas entre 
calzadas principales y calles de servicio.  Se distinguen por 
ser más atractivas a actividades peatonales: 
desplazamiento, descanso y recreación.  Se distinguen dos 
tipos básicos, según su localización en la sección de la 
calle: 
 
1) Bulevares centrales, localizados en el centro de la  
calzada, separando los sentidos de circulación. 
 
2) Bulevares laterales, que separan el tráfico de paso, 
encauzado en una calzada central, y el local, derivado a 
vías de servicio laterales. 

 

 
 
 

 
Galerías  

Se definen por la penetración de las veredas en la calle 
interior de la manzana, siendo su principal rol el ser un 
espacio de circulación peatonal techado, protegido de 
los factores climáticos, que acoge una actividad 
comercial. Las galerías o Trama Oculta, conforman ejes de 
circulación peatonal, producto del crecimiento del 
comercio y la necesidad de maximizar el uso del suelo 
central de las manzanas, independizándose de la 
circulación vehicular y Tiene un carácter semipúblico, 
enriquecen y mejoran significativamente la calidad 
integral del lugar. 

 

 



 

 51

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

Continuación cuadro No. 1 

 Clasificación 
general Tipo Sub - tipo Concepto y/o características Ejemplo visual 

 
Es

pa
ci

os
 P

úb
lic

os
 Tr

ad
ic

io
na

le
s 

  

Ciclovías o 
bicisendas 

Comprende las vías exclusivas para los ciclistas, separadas físicamente del 
resto del tráfico, mediante elementos de concreto, pintura, grama u otros 
materiales, delimitándolas claramente. Pueden ser unidireccionales o 
bidireccionales. 
 

 

 

Espacios de 
estadía y 

representatividad 

 
Conocidos también como áreas de estancias, constituidas por aquellos espacios públicos, 
libres de edificación, adyacentes a la red viaria, cuya función principal es facilitar la 
permanencia de los peatones en la vía pública, brindar  un espacio urbano de mayores 
oportunidades de relación, expresión e intercambio social.  

 

  

Plazas 

Lugares de reunión por excelencia, de acontecimiento social y de 
participación y de encuentro. Son el punto de referencia que relaciona las 
diferentes partes o componentes de la estructura Urbana. Desde el punto de 
vista espacial no son sólo un espacio abierto, sino que también abarcan los 
bordes que las definen y la comunidad que las rodea. 
 

 

  
 
 
 

Centrales 
 
 
 

Forman parte del desarrollo histórico y fundacional del 
centro urbano de una población. Son de alta 
representatividad ciudadana, afluencia de personas y 
significativa intensidad de uso, con características 
singulares de localización en cuanto al área en que se 
emplaza. Por su jerarquía en la conformación de la 
estructura urbana se torna en un propulsor y articulador de 
diversas zonas de la ciudad, muchas veces representan 
espacios conmemorativos e históricos. Normalmente se 
encuentran circundadas por calles. 
 
Dentro de esta clasificación de plazas, se encuentran: 
 
1) Plaza Mayor o fundacional: representan el aporte 
español del urbanismo en América Latina. Su morfología 
surge desde la geometría de las calles rectas, formando 
una red cuadriculada, ocupando el espacio exacto 
central de una cuadrícula sin edificar. Es el espacio clave 
de la sociabilidad urbana de nuestra cultura 
latinoamericana. 
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 Pueden a su vez clasificarse en cerradas (enmarcadas 
dentro de edificaciones gubernamentales, comerciales, 
etc.), históricas (homenaje a hechos relevantes o 
personaje con papel protagónico en la historia de la 
población), Simbólicas (homenajes artísticos, literarios, 
culturales y religiosos), Cívicas (destinadas a eventos 
conmemorativos) y Culturales (expresión cultural 
permanente). Tales categorías no son excluyentes. 
 
2) Plaza Barrial: Son el punto de encuentro e identidad de 
una comunidad. Constituye un espacio articulador de las 
actividades de recreación, esparcimiento e intercambio 
de la mínima unidad urbana definida por los enclaves 
barriales. Aglutina diferentes actividades colectivas como 
mercado semanal, manifestaciones políticas, acto cultural, 
religioso o descanso. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Menores 

Llamadas así no por ser menos importantes dentro del 
espacio urbano, sino por la extensión que ocupan y los 
edificios que las articulan y cantidad de usuarios que las 
visitan. Poseen diferentes formas, tamaños e importancia, 
dependiendo del punto de vista y uso público. Tienen el 
propósito de armonizar el espacio urbano, contribuyendo 
en la posibilidad de desarrollar centros periféricos, con 
actividades sociales, culturales y comerciales en cada 
sector, desarrollando vínculos de pertenencia e identidad. 
 
Dentro de esta categoría se encuentran: 
 
1) Plazuelas: son espacios abiertos que ocupan un espacio 
menor de una manzana y se desarrolla simultáneamente 
una estructura institucional de control. Están destinadas al 
disfrute de los ciudadanos, a actividades de ocio, 
encuentros sociales, ferias, paseos dominicales y de 
reunión. 
 

 

 

 

 



 

 53

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

Continuación cuadro No. 1 

 Clasificación 
general Tipo Sub - tipo Concepto y/o características Ejemplo visual 

 
Es

pa
ci

os
 P

úb
lic

os
 Tr

ad
ic

io
na

le
s 

 

 

 2) Plazoletas: cumplen función de antesala o atrio de 
edificaciones religiosas, de salud, educativas, entre otras, 
pudiendo incluir en algunos casos otra función según sus 
dimensiones y características del área en la que se 
emplazan. 
 
3) Comunitarias: son espacios educativos abiertos a la 
comunidad en donde las personas, de acuerdo a sus 
intereses, pueden tomar cursos de capacitación para la 
vida y el trabajo. Todo esto, aprovechando las tecnologías 
de la información y la comunicación. Generalmente están 
ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad o áreas 
aledañas a una determinada comunidad. 

 
 
 

 
 

Conectoras 

 
Destinadas a enmarcar los cruces de calles y avenidas, a 
través de áreas verdes, de monumentos y esculturas. Entre 
ellas se encuentran: 
 
1) Redomas o Rotondas: Constituidas como limitante o 
intersección  entre  diferentes vialidades para la 
circulación de vehículos y canalización del mismo; se 
definen por representar un espacio reducido de 
esparcimiento, pero de valor artístico ya que forma parte 
de un  punto focal. 
 
2) Transición: Se identifica como un espacio conector o 
divisor de diferentes ambientes o sectores. Puede limitar la 
estadía del usuario ya que en algunos casos está 
destinada a separar una vía de uso vehicular rápido de 
otro tipo de espacio. En ella pueden disponerse fuentes, 
áreas recreacionales, esculturas, etc. 
 

 

 

 
Fuente: el Autor (2010)
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Espacios interiores 

 

 
Son  de carácter público o privado, pero donde se desarrollan actividades públicas. Se 
encuentran controlados por distintos tipos de administración. Están contenidos a través de 
elementos que los delimitan dando como resultado espacios con diversas características, 
utilizados para actividades de recreación, culturales, sociales o comerciales. 
 

 

  
Parques  

 

 
 

 

 
 

Temáticos 
 

Son llamados temáticos porque sus actividades se originan 
a partir de un tema específico (histórico, científico, 
cinematográfico, biográfico, sensorial, natural, entre otros). 
Están diseñados para cumplir funciones recreativas, 
educativas y deportivas. Normalmente su entrada es 
restringida y bastante controlada.  
 
Entre los tipos de parque temáticos se encuentran: 
 
1) Atracciones: Tienen como elementos principales 
equipos e instalaciones de alta tecnología para la 
diversión del visitante. En muchos casos están pensados 
como un gran centro para el ocio. Son de gran afluencia 
de visitantes nacionales y extranjeros. 
 
2) Científicos y Tecnológicos: gestionados por 
profesionales especializados con el objetivo fundamental 
de incrementar la riqueza de la región y de promover la 
cultura de la innovación. Así mismo, también tienen como 
finalidad estimular y gestionar el flujo de conocimientos y 
tecnologías entre universidades, instituciones de 
investigación, empresas y mercados; mediante 
mecanismos de incubación y generación centrífuga y 
proporcionan otros servicios de valor añadido, así como 
espacios e instalaciones de gran calidad. 
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 3) Corporativos: su imagen en general refleja un producto, 
empresa, consorcio o compañía. Están  Administrados por 
la corporación representada. Los usuarios suelen ser de 
todo tipo y algunas veces está dirigido a un público 
específico. Se localizan en zonas urbanas y extra urbanas. 
 

 
 
 

 
 

Exhibiciones 

Espacios diseñados para el montaje y desmontaje de 
exposiciones, instalaciones para actividades recreativas y 
demostrativas. Generalmente son privados, con espacios 
rentables de diferentes escalas y flexibles en uso. Albergan 
eventos fijos o esporádicos. El parque de exhibición más 
emblemático es la Feria. 
 
1) Ferias: Complejos que albergan diferentes clase de 
actividades, espacios para exposiciones, instalaciones de 
espectáculos, área de comidas entre otros. En algunos 
casos son solamente temporales; abren pocas veces al 
año y durante ciertos periodos de tiempo. 

 

 

 
Plazas 

 

  
 

 
 

Internas 

Su formación parte del interior de una manzana o en el 
corazón de una de las  plantas  de  una   edificación, 
aportan  ventilación  natural y oportunidades para la 
distribución de actividades y el encuentro en espacios 
arquitectónicos,  haciendo el  espacio  más confortable. 
Pueden  ser  verdes  o  de  acabados  lisos,   según  diseño, 
no siendo determinantes en la configuración del espacio. 
Por otra parte, no tienen espacios de transición entre los 
bordes y las plazas, lo que hace que ella sea aprehendida 
por sus vecinos inmediatos. Dentro de este tipo de plazas 
se encuentran: 
 
1) Empresariales o Corporativas: Construidas de manera 
céntrica o como antesala a las edificaciones 
empresariales. Funcionan como espacios conectores o de 
desahogo de las diferentes edificaciones que integran el 
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 Conjunto corporativo, así como brindar servicios al público 
en general realizando actividades de carácter publicitario, 
social y comercial. Su intensidad de uso y horario varía de 
acuerdo con el trabajo de las empresas. 
 
2) Gubernamentales y Educativas: sus usos varían de 
acuerdo con la actividad a que se dedica la institución. La 
función principal que cumplen es la del encuentro, 
esparcimiento;  muchas veces de tipo cívico. 
 
3) Residenciales y Comunales: Por lo  general se ubican en 
conjuntos residenciales de viviendas multifamiliares. Se   
caracterizan por ser espacios libres, sus usuarios están 
conformados por las personas residentes del conjunto y 
algunos visitantes. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cercadas 

Son aquellas rodeadas de rejas, a la que se ingresan por 
puertas que se clausuran en determinados horarios, y se 
limita el uso. Representan un aporte diferente cuando se 
constituyen en lugares contenedores de arte, esculturas, 
fuentes, reliquias urbanas o una vegetación sofisticada, 
elementos que por su calidad y por el cuidado que 
requieren deben ser protegidos de robos, acciones 
vandálicas o trato desaprensivo. Consideradas así, 
pueden localizarse en áreas muy edificadas de la cuidad 
y ser vividas por la población como un patrimonio 
colectivo. 

 

Espacios 
Religiosos, 

Culturales y 
Comerciales 

 

  

Iglesias y 
Funerarias  

Espacios sociales que se destinan a la espiritualidad, 
generalmente son controlados y los usuarios varían de 
acuerdo con la religión. Tiene una gran influencia en la 
sociedad y aportan interacción y desarrollo espiritual. 
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Clubes  

Espacios con acceso controlado, cuyos usuarios realizan 
diversas actividades de esparcimiento, recreativas, 
culturales y deportivas. Generalmente poseen grandes 
extensiones de equipamientos a campo abierto y 
techados. Su acceso depende de una membresía. 

 

 
 

Teatros 

Lugares destinados para la contemplación artística tanto 
escénica como lírica.  Son generalmente de acceso 
restringido y controlados mediante boletos de entrada. 
Albergan un gran número de espectadores y de acuerdo 
con el evento que se presente pueden asistir usuarios de 
todas las edades. 

 

 

Centros 
Comerciales 

Considerados como las "nuevas plazas” de la ciudad  ante 
la degradación de los espacios tradicionales, debido a la 
carencia de espacios públicos seguros y bien mantenidos. 
Poseen un adecuado control en cuanto a vigilancia y 
mantenimiento, así como una gran variedad de espacios 
para el entretenimiento, asociados al comercio. 

 

 
 

Espacios al aire 
libre 

 

 
Son  de carácter público, representan las nuevas tendencias de plazas, ya que no se limitan a 
la estancia o la representación de algún monumento, sino que involucran nuevas actividades 
para la interacción y elementos contemporáneos. 
 

 

  

Plazas parques 

La vegetación cumple un papel fundamental, ambientando y enfatizando 
elementos arquitectónicos. Se generan áreas de descanso y recreación 
tanto activa como pasiva. Gran parte de sus áreas se disponen como zonas 
duras para encuentros, expresiones artísticas y culturales. 
 

 

 

De agua 

Espacios donde el elemento protagonista es el agua, rigiendo el diseño 
como configurador del espacio y permitiendo la interacción entre el usuario 
y el agua. 
 
 

 

 

Reclusa 

Espacios cuyos pavimentos se extienden hasta los edificios bordantes, El 
tejido puede constituirse de tres maneras diferentes: 1) mediante la 
peatonalización de las calles perimetrales, la habilitación de un centro de 
manzana y por la apertura al uso público de un espacio en un edificio. 
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Espacios 

Informales 
 

 
Son aquellos espacios de uso público, generalmente de tránsito vehicular o peatonal, donde 
se realizan actividades sociales como complemento a las correspondientes con el uso para el 
cual fueron diseñados, con el fin de satisfacer la carencia de lugares de intercambio social, 
que mayormente nacen de la dinámica y necesidades de una sociedad.  
 

 

  

 
Cotidianos 

Son los espacios informales de uso permanente de tipo comercial, 
recreacional y cultural. Entre los espacios más comunes se encuentran: 
Parada de rutas de transporte, esquinas, buhonería informal, puestos de 
alquiler de teléfonos, ventas de comida rápida (carritos ambulantes), 
accesos a edificaciones, calles poco transitadas o ciegas donde se 
generan partidos de fútbol y otros deportes.  

 

 

 
Espontáneos 

 
Son espacios informales circunstanciales, que no presentan mobiliario para 
su uso como espacio público social. Surgen como producto de encuentros 
casuales o decisiones imprevistas. Los espacios más comunes son los 
accesos a viviendas u otra edificación, aceras, pasillos, escaleras y 
estacionamientos.  
 

 

  
Fuente: el Autor (2010) 

 
 
Como se pudo evidenciar, el Espacio Público guarda una gran variedad de tipologías, y a medida que la visión y el 

comportamiento del ser humano cambian, estos evolucionan, generando la creación de nuevos, con el fin de proporcionar 

bienestar o simplemente satisfacer la necesidad de quienes los utilizan.  

 
Aun y cuando han surgido múltiples tipos de espacios públicos desde la concepción tradicional hasta la 

contemporánea, su concepción primaria siempre ha sido la del encuentro social, pero en el mundo actual, este espacio no 

solo debe responder a ese objetivo, sino a las reales actividades y necesidades cotidianas del hombre de hoy, mediante la 

mayor comprensión en sus modos de esparcimiento, culturización, educación, comercialización y agrupación.  
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Es por ello que este trabajo buscará diseñar un nuevo lugar público, el cual brinde condiciones espaciales, funcionales, 

formales y mobiliarias, acordes con el desarrollo de diversas actividades de intercambio y encuentro, engranando lo 

tradicional y contemporáneo. Para ellos se toma como base la tipología “Plaza”, por ser el espacio público por excelencia. 

 

1.3.- La Plaza como  
        Espacio público 

 

1.3.1.- Conceptos Básicos 

 
Campillo (2007) define la plaza de una ciudad como el espacio público por excelencia, el lugar primigenio de la 

convivencia social, donde es posible el encuentro con la gente y además permite el juego, la compra, el comer, la 

satisfacción es completa. 

 
Barnada y Laviña (2004) conceptualizan a la plaza como el lugar que proviene de la tradición clásica, del centro de la 

ciudad mediterránea, donde se desarrolla la actividad primordial de la ciudad tradicional. Es un espacio de uso polivalente 

que puede ser ocupado como mercado ocasional, teatro, auditorio o simplemente sitio donde estar; donde su diseño tiene 

que ser resistente y abierto para alojar la plurifuncionalidad y los elementos indispensables de mobiliario. Generalmente  su 

forma es geométrica, debida al emplazamiento, lo cual muestra la importancia real del lugar. Su identidad es realmente el 

perímetro, las fachadas de las edificaciones del entorno son las que le dan valor de posición. 

 
Para  Montañez (s/f), la plaza, es una imagen históricamente sedimentada en la cultura colectiva, es un ámbito de 

encuentros que se conjuga con placer y paz, lugar de detención y comunicación ciudadana. Una plaza es antes que nada un 

lugar para ejercer la sociabilidad propia del vivir en una ciudad: es decir la experiencia del otro, su proximidad flagrante. 

 
Muñoz (2006, online párrafo 5) contempla a la plaza como: “espacios libres que surgen como espacios con carácter 

propio, como escenario donde el hombre adquiere su propio protagonismo en intimidad o en relación con sus congéneres (…) 

lugar de reunión por excelencia, de acontecimiento social y de participación, de encuentro y charla, de comunicación con 
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los demás (…) está cargada de atributos, juega un papel histórico, de memoria de acontecimientos pasados o para el futuro 

recuerdo”.  

 
Gil y Briceño (2005, 377) consideran a la plaza como un espacio abierto que sintetiza la idea de ciudad y representa el 

escenario de la historia, de la cultura, de los gustos locales y tradicionales. Es un espacio público por excelencia, resultante de 

la agrupación de edificios en torno a un espacio libre. Morfológicamente debe ofrecer una lectura de espacios, en el cual 

predominen los elementos arquitectónicos que la conforman para establecer una lectura de escala edificio y espacio libre, 

factor que determina su aprehensión colectiva. 

 
Rangel (2002; 26) define a la plaza como: “el estar urbano para la reunión y la recreación, el punto de referencia que 

relaciona las diferentes partes o componentes de la estructura Urbana (…) Morfológicamente, deben ofrecer una lectura 

unitaria del espacio, en el cual predominan los elementos arquitectónicos que conforman los posibles elementos paisajísticos”. 

 
Cañizalez (2006) asegura que la plaza desde tiempos inmemoriales, es el espacio por excelencia de la democracia. A 

su vez la define como el espacio público de naturaleza cívica, abierta, democrática y plural. Desde el punto de vista espacial 

una plaza no es sólo un espacio abierto, es decir el plano horizontal que abarca, sino que también los bordes que la definen y 

la comunidad que la rodea. Si estos componentes están bien diseñados y mantenidos el espacio es exitoso, pero si uno de 

estos componentes no funciona, la plaza no cumple con su objetivo. 

 
Tomando en consideración todos los conceptos anteriores, puede definirse entonces la plaza como el espacio público 

clave de la sociabilidad y cotidianeidad urbana. Es el punto de referencia que relaciona las diferentes partes o componentes 

de la estructura urbana, asumiendo un papel articulador del tejido urbano, donde se refleja la identidad de una ciudad y es 

considerada más que como un espacio proyectado, como un lugar social. 

 
1.3.2. La Plaza Contemporánea 

 
Rub (2004), define a la plaza contemporánea como "plaza - centro comunitario”, dotada incluido su entorno de dos 

construcciones cubiertas (centro de jóvenes y centro de mayores) con baños públicos para uso del conjunto, reorganizando el 
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sector central para incluir un playón deportivo, pavimentando un área seca para reuniones y usos comunitarios con 

accesibilidad desde la calle principal, con pérgola, sillas, mesas y sombrillas y reorganizando el área verde en forma perimetral 

para proteger acústicamente los edificios frentistas.  

 
Díaz (2007, 16) habla de las plazas contemporáneas como espacios híbridos (físicos – tecnológicos) desarrollados para 

las nuevas dinámicas de comunicación, entretenimiento y formación. Siguiendo este mismo orden de ideas, Caputo (1999; 16) 

dice que las plazas de hoy son ámbitos de estancia compartida, “las plazas son otra cosa u otro lugar; se han vuelto híbridos al 

unirse con otros tipos ulteriores de espacios públicos, toman forma en los tejidos de las grandes intervenciones de renovación y 

expansión urbana que introducen y representan un complejo funcional urbano o bien son reinterpretadas y cargadas de 

nuevas significaciones dentro de las organizaciones urbanas históricas o consolidadas”. 

 
El mismo autor asegura que el parque y el centro comercial son la plaza inventada de la ciudad contemporánea, 

desmoronando su papel histórico de metáfora de la relación entre artificio, naturaleza y cultura; son los nuevos centros de la 

ciudad difusa, conocida como la ciudad originada por las salpicaduras aleatorias de actividades y usos del suelo (viviendas, 

comercios, fabricas, servicios, etc.) que invaden el territorio y a los recursos naturales de forma extensiva e indiscriminada.  

 
Ladizesky (2004, online párrafo 23), compara a las plazas tradicionales latinoamericanas con las plazas 

contemporáneas, estableciendo: “…en la plaza tradicional predomina el piso vegetal, con tratamientos de jardinería. Son 

plazas para el paseo y el reposo, salvo un sector equipado para la recreación infantil (…) Las plazas concebidas en la 

actualidad, requieren de un piso predominantemente seco, organizado y equipado. Esto no significa erradicar la vegetación, 

sino minimizar el verde a nivel del solado elevándolo masivamente hacia la copa de los árboles, plantados en canteros o 

aberturas. El nivel cero queda reservado para el uso de los habitantes, cubierto por un techo arbóreo que proporciona sombra, 

frescura, y cumple, de todas maneras con la función de pulmón urbano. 

 
El mismo autor asegura que proyectar una plaza contemporánea significa crear un escenario para la vida colectiva 

que debe adaptarse a todo tipo de representación. Por lo tanto, su característica más intrínseca es la versatilidad; aptitud que 
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se traduce en una organización del espacio capaz de contener acontecimientos diversos. Su programa incluye, en lo 

cotidiano, las actividades del tiempo libre, el juego, el descanso, el paseo y la reunión grupal.  

 
 A partir de esta definición resulta claro que la plaza no puede ser proyectada sólo como espacio verde, ni tampoco 

como un espacio netamente escultórico que se niegue al uso cotidiano de la población. Por lo tanto, es válido el concepto de 

plaza como un predio de libre apropiación, arbolado, de solado predominantemente seco, y organización versátil, equipada 

para sustentar actividades efímeras de todo tipo.  

 
Ladizesky (2004, online párrafo 28), afirma que resulta muy difícil imaginar una plaza sin envolvente material: “Seria un 

dibujo en el piso, error en el que suelen incurrir los proyectistas cuando no espacializan lo que dibujan o cuando no asignan a la 

plaza su rol de espacio contenido. La plaza marcada en el piso es una ficción. Su destino, un potrero.” La envolvente es parte 

misma de la plaza, no solo por darle límite material, sino también como generadora de actividades de borde. La ocupación 

del espacio por equipamientos de uso colectivo (espectáculos, comercio, etc.) constituye un dato esencial para su vitalidad. 

 
Cellini (1999; 25) asegura que “proyectar una plaza, es proponerse construir un espacio para la multiplicidad, la 

causalidad, las relaciones, la multisignificación, el dialogo y la concordia, etc.; un espacio en el que el sentido de la totalidad 

(el valor urbano) prevalezca sobre el significado (arquitectónico) de sus partes; de aquí muchos análisis urbanos, muchas 

lecturas, muchos buenos propósitos y muchos malos proyectos”. 

 
Así mismo Cellini (1999), dice que para que exista un buen diseño de plaza contemporánea, esta debe ser concebida 

como un espacio absolutamente distinto en cuanto a dimensión, forma y sentido, con implantes históricos que se deben 

contemplar y ordenar, poseer tranquilos ambientes vecinales consolidados y equipados, con vacíos periféricos llenos de 

significados, márgenes, calles, medianas y de isletas, aceras, aparcamientos, recorridos, áreas de mercado, entre otros. Su uso 

debe ser predominantemente peatonal, funcional, de enlace (interfase), contemplativo o defensivo.  

 
Por su parte Gehl (2006) establece que dentro del diseño de un espacio contemporáneo deben existir espacios claves 

para satisfacer las “actividades necesarias” (todas las actividades que las personas están obligadas a realizar como caminar), 

las “actividades opcionales” (se participa si existe el deseo de hacerlo o si se permite el tiempo y el lugar, como jugar, sentarse) 
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y “actividades sociales”  (son todas las que dependen de la presencia de personas); así mismo, que la plaza debe poseer 

“líneas de visión” importantes, ya que si la gente no ve un espacio, no lo utiliza, así como que debe satisfacer la “necesidad de 

contacto, conocimiento y estímulo”. 

 
De todo lo antes expuesto, se puede decir que las plazas han sido escenarios abiertos y representaciones socios 

urbanísticos donde se movilizan diversas interacciones sociales, políticas y culturales, y circulan significados inscritos en formas 

de vida pública que se desarrollan en la ciudad. Así mismo que al proyectar una plaza en el mundo de hoy, es necesario tomar 

en consideración espacios para la socialización, el recorrido y otras actividades que generen características especiales y sean 

atractivas para el colectivo, así como, la envolvente y la posible expansión de la plaza hasta las fachadas perimetrales del 

conjunto. Por otra parte, que ellas deben poseer líneas de visión importantes y reflejar características de peatonalidad y 

funcionalidad, así como ser espacios embellecedores e interfases del entorno urbano. 
 
 
1.3.3. Criterios para el diseño urbano del espacio plaza 

 
Una vez realizada la fase exploratoria, comparativa y analítica de las fuentes documentales investigadas y teniendo 

una visión holística y sistémica de los espacios públicos, el señalamiento de algunas nuevas teorías urbanísticas y el diseño de 

un cuadro macro de tipologías; permitió afirmar una vez más que la plaza es y seguirá siendo el espacio público por 

excelencia, aún y cuando en la sociedad de hoy se hayan generado nuevas tendencias, ya sean planificadas y/o controladas 

o espontáneas. 

 
Por otra parte el análisis global y evolutivo de las características y valoraciones positivas y negativas del espacio público 

en general, el espacio público tradicional y el espacio público contemporáneo, ayudó a ubicar los elementos claves para 

lograr una propuesta urbana, capaz de ofrecer un abanico de posibilidades de uso, identidad y disfrute del espacio urbano 

diseñado, satisfacer los deferentes intereses y necesidades de interacción y socialización de los habitantes; así como propiciar 

la integración, la sostenibilidad y las nuevas realidades urbanas relacionadas con la sociedad de la información y el 

conocimiento. 

. 
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A continuación se presentan una serie de criterios y estrategias claves que a juicio propio deben estar presentes al 

momento de diseñar un espacio público en la sociedad de hoy. En esta investigación serán utilizados para el diseño de una 

nueva interfase urbana, que en este caso en particular se denominará “Plaza Multifuncional Contemporánea”, generadora de 

una red de espacio públicos locales de interés urbano para la ciudad de Mérida – Venezuela.  

 

Gráfico No. 3.- Criterios para el Diseño Urbano del Espacio Multifuncional Contemporáneo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el Autor (2010)
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Cuadro No. 2.- Criterios para el diseño urbano del espacio plaza multifuncional contemporánea  

 

 Categorías Objetivos Estrategias 
 

Di
se

ño
 d

e 
Pl

az
a 

M
ul

tif
un

ci
on

al
 C

on
te

m
po

rá
ne

a 

Socio Culturales 

Propiciar la estructuración social 

* Diversidad poblacional. 

* Amplitud horaria. 

* Libre Uso. 

* Beneficios para habitantes y usuarios. 

Enriquecer la Imagen Urbana 

* Contextualización físico espacial, cultural. 

* Mejora visual del lugar. 

* Generación de imagen de contemporaneidad. 

Garantizar seguridad 

* Sin riesgos personales. 

* Sin riesgos viales. 

* Sin riesgos ambientales. 

Estimular los sentidos 

* Motivación sensorial. 

* Creación de identidad y orgullo ciudadano. 

* Generación de sensaciones de confort, alegría, calidad visual. 

* Percepción de conjunto local urbano. 

Funcionales Propiciar la diversidad funcional 

* Interacción social. 

* Ejercitación corporal. 

* Descanso. 

* Contemplación – Introversión. 

* Gratos recorridos. 

* Oferta comercial complementaria. 

* Posibilidad para la expresión sociocultural. 

* Flexibilidad para el uso. 
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Continuación Cuadro No. 2. 

 Categorías Objetivos Estrategias 
 

Di
se

ño
 d

e 
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a 
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m
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Funcionales 

Enriquecer la Calidad 
constructiva 

* Adecuación funcional. 

* Confort climático. 

* Tecnologías actuales. 

* Accesibilidad y movilidad sin barreras. 

* Bajos costos. 

* Manejo sustentable de recursos naturales y culturales. 

Proporcionar accesibilidad y 
conectividad 

* Integración espacial. 

* Cercanía a paradas del transporte público. 

* Movilidad peatonal grata y segura. 

* Estacionamientos cercanos. 

* Información y mobiliario vial adecuado. 

* Inexistencia de barreras arquitectónicas. 

Generar Mobiliario urbano 
acorde 

* Iluminación adecuada. 

* Información precisa. 

* Descanso. 

* Dinámicas activas – pasivas. 

* Accesibilidad física sin barreras. 

* Ocurrencia de actividades complementarias permitidas. 

* Interacción y acceso tecnológico. 

Ofertar servicios 
complementarios 

* Presencia de servicios sanitarios. 

* Oportunidades para el mantenimiento. 

* Espacios para la administración. 

* Alternativas para la seguridad. 

* Espacios de interacción y utilización de tecnologías. 

* La vegetación como elemento para la calidad ambiental del sitio. 
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 Continuación Cuadro No. 2. 

 Categorías Objetivos Estrategias 
 

Di
se

ño
 d

e 
Pl
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a 

M
ul
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m
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Espaciales 

Fortalecer la estructuración 
funcional 

 

* Consolidación de la red de espacios públicos. 

* Diseño de las diferentes interfases. 

* Selección y diseño de ejes estructurantes. 

 

Fortalecer la calidad 
espacial 

 

* Respeto y mejora de los espacios y funciones actuales. 

* Respeto y mejora de los proyectos existentes para el área. 

 
 
 
 
 

 
Fomentar la calidad 

ambiental 

 

* Aumento del porcentaje de superficie verde / habitante. 

* Producción de proyectos con calidad visual, legibilidad urbana y 

significado social. 

* Generación de hito urbano de la ciudad contemporánea. 

* Uso de los recursos agua y relieve. 

* Disminución de la contaminación sónica y visual. 

* Uso del paisajismo para la calidad ambiental. 

* Rescate de bordes naturales. 

 
Fuente: el Autor (2010)
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CAPITULO II 

Análisis Situacional
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2.1.- La Ciudad  

        de Mérida 
 

Mérida es considerada uno de los Estados más tradicionales de Venezuela donde los  tiempos pasado, presente y futuro 

se mezclan entre sí para mantener viva su tradición a lo largo del tiempo. Presenta características socioculturales muy 

particulares, ya que se encuentra conformada por una sociedad que mantiene un alto arraigo en sus valores locales de gran 

influencia familiar, religiosa y ambiental. 

 
Cuando se inicia el proceso de fundación de las primeras ciudades venezolanas, en los Andes venezolanos se 

encontraron varias mesetas a lo largo del río Chama, entre ellas la que según Samudio (1989) inicialmente llamaron 

Guayabara, en donde se inicia la historia de la Mérida Colonial. Su primera fundación la hace Juan Rodríguez Suárez el 9 de 

octubre de 1558 y en pocos meses sufrió dos fundaciones nuevas, siendo fundada definitivamente en la meseta de Mérida por 

Juan de Maldonado., con el nombre de Santiago de los Caballeros. Su implantación siguió lineamientos que para entonces 

establecía la corona  española, altamente difuminados a lo largo del tiempo, en cuanto a tamaño y forma. 

 
2.1.1.- Características Generales de la Ciudad de Mérida 
 
Mérida se encuentra al occidente de Venezuela, ocupando gran parte de la Cordillera de Los Andes, junto con Táchira 

y Trujillo, forman los tres estados andinos del país. Tiene una extensión de 11.300 Km. cuadrados, ocupando el 1,23% del territorio 

nacional. Cuenta con una población aproximada de 752.963 habitantes (según censo 2001). Esta limitada al norte con el Lago 

de Maracaibo y el Estado Trujillo, al Sur con Táchira y Barinas, al Oeste con Táchira y Zulia y al este con Barinas.   

 
En cuanto al relieve, La entidad es de topografía variada, presenta majestuosas serranías con profundos valles interiores 

y tierras llanas lacustres, las cuales están constituidas por una franja plana que se extiende desde el piedemonte hasta el lago 

de Maracaibo. A nivel general, la ciudad por estar ubicada sobre una meseta, en su parte central presenta una topografía 

relativamente plana, presentando en ciertas áreas pendientes que oscilan desde los 3 a 7 grados. Desde el punto de vista 

Político - Administrativo, el Estado se encuentra dividido en 23 Municipios y 66 Parroquias. 
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Con relación al Emplazamiento de La ciudad merideña, capital del Estado, se encuentra bordeada por los ríos 

Mucujún, Milla, Chama y Albarregas. El casco histórico se ocupa la meseta Tatuy, su altitud media es de 1.640 msnm, así como 

Latitud Norte de 8º 35´12” y Latitud Oeste 71º 9´ 29”. 

 
El Clima de la ciudad es de montaña, con una temperatura que varía desde los 18 ºC hasta los 24 ºC, siendo el 

promedio general de 22 ºC, presentando precipitaciones por encima de los 1500 m/m anual en épocas de lluvia. 

 
En el aspecto económico, Mérida concentra actividades de servicios para la educación, la cultura, el turismo, el 

comercio e industria de tecnología avanzada, generando un crecimiento económico de la urbe. Las industrias presentes en la 

ciudad son fundamentalmente productos alimenticios, vestidos, utensilios domésticos y artículos artesanales. El sector turístico 

reviste gran relevancia, al estar dotado de muy buena infraestructura y por la presencia del Teleférico, al ser el más alto y largo 

del mundo. En los últimos años, debido al crecimiento de la zona libre, cultural, científica y tecnológica del país, la ciudad ha 

comenzado a desenvolverse dentro del campo de la tecnología, además, del apoyo que ha proporcionado la Universidad de 

los Andes en esa materia.  

 
Con relación a la población, según censo oficial 2001, la población de la ciudad, específicamente del Municipio 

Libertador es de 204.879 habitantes, representando el 28,8 % del total de la población del Estado Merideño, estimándose una 

tasa de crecimiento anual del 1,3%. Como producto del acelerado crecimiento de la población, en la Ciudad se han 

ocupado todos los espacios aptos para el desarrollo urbano, generando una gran complejidad al momento de poner en 

práctica los criterios urbanísticos, para el control y manejo adecuado de la ciudad.  

 
Estilísticamente la ciudad, presenta diversidad de estilos y épocas, haciéndose presente en cada trazado urbano. El 

Casco Histórico es de estilo colonial, basado en las leyes de indias y está conformado por ocho Avenidas principales en sentido 

Este – Oeste y 30 calles en sentido Norte – Sur, cuya cuadricula fungió de soporte estructurador del desarrollo urbano de la 

ciudad por muchos años. El estilo moderno, aparece luego de la inserción de nuevas avenidas y viaductos, hacia la zona 

Noreste – Oeste, donde antiguamente existían grandes haciendas que se dedicaban a la producción de caña de azúcar, 

dando paso a la construcción de grandes infraestructuras para residencias y comercios. 
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Si bien es cierto que se debe responder a las exigencias de crecimiento urbano, esta debe ir a la mano de una 

normativa adecuada que dicte pautas sobre las nuevas construcciones. Lamentablemente por falta de estas políticas 

urbanas, en varios terrenos internos de la ciudad, han surgido barriadas, construidas bajo un estilo espontáneo e incontrolado, 

trayendo como consecuencia incompatibilidades, diversidad en la morfología urbana y la tipología de las edificaciones y 

marcados desequilibrios entre los aspectos urbano-arquitectónico, físico-ambientales y socio-culturales que inciden en el 

deterioro de la calidad  ambiental y particularmente en la imagen urbana. 

 
En cuanto al aspecto del transporte, por muchos años la ciudad contó con pequeñas unidades de líneas urbanas e 

interurbanas, las cuales conectaban toda el área metropolitana recorriendo las diversas avenidas de la ciudad. Hoy en día, 

gracias a que la ciudad no es un sistema estable e inmóvil en el tiempo, que cambia continuamente su rol y el significado de 

su forma, así como el avance tecnológico, es puesto en marcha un Sistema de Transporte Masivo, el cual busca maximizar la 

movilidad urbana, para satisfacer las necesidades de la población y por ende mejorar la calidad de vida, mediante el 

reordenamiento urbano, la humanización de los espacios públicos y el mejoramiento de las condiciones ambientales de la 

ciudad.  

 
La ciudad Merideña ocupa uno de los primeros lugares en la lista de ciudades venezolanas con más diversidad y 

magnitud de actividades sociales y culturales a nivel urbano. La actividad cultural es altamente floreciente, siendo la 

Universidad de los Andes y el Instituto Merideño de Cultura (IMC), los promotores de manera colectiva e individual de esta 

actividad, ayudando en el desarrollo de numerosos grupos de música, artes plásticas y literatura. La cultura popular se 

encuentra caracterizada por las tradiciones bien preservadas y de particular cordialidad, tales como el folklore andino, la 

paradura del niño, las fiestas en honor a la virgen de la candelaria, las ferias del sol, la pasión viviente, el corpus Cristi, la 

coronación de la virgen de las nieves y las fiestas de inmaculada concepción.  

 
Vale resaltar que además de los distintos eventos culturales que la ciudad goza, existe una amplia red de espacios 

destinados al entretenimiento tanto diurno como nocturno, conformados principalmente de parques, plazas, discotecas, cafés, 

bares, restaurantes y cines. Todo esto permite asegurar que la ciudad posee una sólida actividad sociocultural las 24 horas del 

día, durante todo el año. Sin embargo, se debe destacar que la mayor parte de estos espacio se encuentran localizados en 



 

 72

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

casco central de la ciudad, por lo cual, se hace necesario complementarlos con la creación de nuevas redes de 

equipamientos, que abarquen las zonas perimetrales al casco, con la finalidad de generar nuevas tipologías de espacios, 

descongestionar el centro de la ciudad y establecer subcentros urbanos. 

 
Como análisis general, de los aspectos más relevantes de la ciudad de Mérida, se puede reflejar que posee importantes 

rasgos físico-naturales, que le han permitido establecer una vinculación entre lo natural y lo cultural, así como reconocerla 

como una ciudad turística por excelencia. 

 
A nivel estructural, su conformación física es de forma lineal producto de las dinámicas hidráulicas de sus ríos principales, 

El Chama y el Albarregas, En los últimos años la ciudad no ha escapado del crecimiento acelerado de la población, haciendo 

que los límites naturales se vean afectados de una u otra manera, visualizándose un cambio radical en la estructura espacial, 

organizativa y funcional. Se evidencia una clara división de la ciudad, en tres sectores, el tradicional, el moderno y los 

asentamientos ubicados en la parte baja de la meseta por el borde del Río Chama, por la falta de ejes articuladores o poca 

conectividad entre los sectores.  

 
Con respecto a los espacios públicos, Mérida goza de una gama de espacios para el disfrute cultural y recreativo, así 

como de actividades socioculturales tradicionales, donde su calidad física determina el grado de uso y aceptación por parte 

de la población.  Así mismos, que deben crear espacios que complementen los existentes, que contengan características que 

satisfagan el nuevo estilo de vida de la sociedad, aportando flexibilidad para la ocurrencia de diferentes actividades; así 

mismo, se hace necesario aplicar estrategias urbanas que ayuden en la preservación, el mejoramiento y la revitalización de la 

Ciudad.  
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2.2. Análisis del Área   
       de Estudio 

 
 

El interés por conocer los determinantes de los espacios públicos contemporáneos y las posibilidades de su  

implementación a través del diseño particular del espacio público “plaza” generó la decisión de seleccionar como área de 

estudio  alguna parroquia de la ciudad de Mérida, de reciente data, desarrollo no tradicional y. Por ello se  elige como área de 

estudio a la Parroquia Spinetti Dini. 

 

Con el fin de seleccionar un área específica para el desarrollo de la propuesta, a partir de los criterios y estrategias 

diseñadas en esta investigación, se tomó para la selección del ámbito urbano el modelo de “estudio de caso” el cual no es 

una elección metodológica, sino una elección de lo que debe ser estudiado (ciudad, grupos humanos, instituciones, etc.), 

partiendo de la interrogante que la investigación plantea responder y el logro de los objetivos planteados. 

 
El propósito de esta investigación fue generar una alternativa contemporánea, que lograra el rescate de las relaciones 

sociales, de esparcimiento y recreación mediante los espacios públicos. Partiendo de esa alternativa es que se seleccionó 

como área de estudio La avenida Las Américas, por presentar un desarrollo no tradicional, ser una nueva centralidad urbana 

con características postmodernas dentro la ciudad merideña y presentar necesidades de propuestas urbanas actuales, para 

su enriquecimiento. 

 
Para Stake (2007; 27), el estudio de caso implica “el análisis sistemático para conocer y actuar sobre la realidad.”, 

condición que lleva a una gama de aproximaciones para reunir los datos que van a emplearse como base para la 

interpretación, la explicación y la predicción, lo cual no se orienta a una relación causa-efecto forzada y mecánica, sino de 

manera focalizada (por lo que se investiga y por la intencionalidad investigativa que se tiene), en términos holísticos y flexibles. 

  
El mismo autor señala que el estudio de caso se deriva de una investigación cualitativa, que consiste en descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, características y comportamientos que son observables, además, 
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incorpora la opinión de participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son 

expresadas por ellos mismos.  

 
A fin de obtener una visión global de las cualidades formales, funcionales y espaciales del área de estudio, se hizo 

necesario realizar un análisis  sistémico de los elementos físicos espaciales y morfológicos, los cuales involucran otros elementos 

urbanos, tales como históricos, económicos, sociales entre otros. Cada fenómeno urbano está caracterizado por un conjunto 

de fenómenos individuales que le dan forma e identidad. Por lo tanto, el análisis urbano, presenta puntos de análisis específicos 

que permiten la comprensión del hecho urbano en su totalidad.  

 
2.2.1.- Aspectos Históricos y Sociales 
 
La Ciudad de los Caballeros de Mérida es la capital del Municipio Libertador, dividido en 15 parroquias autónomas. Ella 

se encuentra emplazada en una estructura urbana lineal caracterizada por la presencia de diversos corredores viales como la 

Avenida Andrés Bello, Urdaneta, 16 de Septiembre, Tulio Febres Cordero, Próceres, Alberto Carnevali y Las Américas, sobre ésta 

última se ubica la propuesta urbana. 

 
Esta Avenida es considerada como una de las vías principales de la ciudad, la cual se ubica de forma paralela al 

casco histórico central. Tiene como elementos principales de conexión con la ciudad tradicional a los Viaductos Miranda, 

Sucre y Campo Elías, así como el eje estructurante del Parque Metropolitano Albarregas.  

 
La Avenida Las Américas, corresponde a la Parroquia Antonio Spinetti Dini, la cual tiene su nacimiento después de la 

década de los 50´ cuando la Ciudad de Mérida comienza su transformación, producto de la expansión urbana, tomando una 

nueva visión en la planificación que se abstrae de las antiguas regulaciones del damero y da la pauta a un proceso continuo 

de nuevo desarrollo urbano enmarcado en las directrices del Plan Regulador de 1950.  
 
Luengo (2002, 130) asegura que esta expansión urbana, es fortalecida a mediado de los años 60 “…al ampliar el 

sistema vial en esa dirección salvando la depresión del cañón del río Albarregas, mediante la construcción de viaductos de 
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doble vía que insertan en la antigua trama (viaducto de la calle 26) y que alteran profundamente la estructura morfológica del 

viejo damero colonial”. 
 
Otro factor importante que influyó en el crecimiento de la ciudad tradicional y la creación de la ciudad moderna fue el 

desarrollo del transporte automotor y la expansión de la Universidad de Los Andes, al construir sus diversos núcleos de manera 

dispersa, desde el sector Campo de Oro hasta La Hechicera, contribuyendo al desarrollo de las áreas aledañas, donde se ha 

insertado. 
 
El crecimiento urbano del área seleccionada para este trabajo de investigación, se ha dado principalmente de tipo 

residencial multifamiliar; con una tipología modernista, de alturas considerables, así como de equipamientos educativos y 

asistenciales. A mediados de los años 80´ surgen nuevos espacios de tipo comercial – recreativo, siendo estos los Centros 

comerciales.  
 
Hoy en día la parroquia esta casi en un 100% construida, sólo quedan ciertos lotes de terrenos baldíos, que 

posiblemente ya tienen proyectos para fines residenciales y comerciales. Estos son usos que invaden a la zona, dejando a un 

lado importantes factores de orden cualitativo asociados al espacio público, peatonal, lugares para la expansión, la cultura y 

la integración entre espacios universitarios, para el desarrollo adecuado del proyecto trolebús y para el resto de las actividades 

urbanas.  

 
A continuación se muestra gráficamente como ha sido el crecimiento progresivo de la ciudad merideña, a fin de tener 

una visión general de la ciudad y conocer como ha sido la expansión urbana dentro del área de estudio.  
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  Gráfico No. 4.- Síntesis Gráfica del Modelo de Crecimiento Urbano 
  Fuente: Jugo, L. (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: 
 

El plano muestra el trazado urbano de Mérida 
hasta 1974. El círculo central se refiere al trazado 
urbano hasta 1940. La expansión urbana con la 
construcción del aeropuerto y por la Hoyada de 
Milla hasta La Vuelta de Lola constituye el círculo 
intermedio hasta los sesenta. En la expansión 
dentro del tercer círculo se observa el trazado de 
las urbanizaciones entre Pie del Llano 
(aeropuerto) y La Parroquia dentro del Municipio 
Libertador, que es el producto del “urbanismo 
salvaje” entre 1970 y 1974 a lo largo de la meseta 
impulsado por la construcción de la Avenida 
Andrés Bello. Se observa al tiempo el trazado del 
eje vial Av. Las Américas, la Panamericana (ya 
existía) en La Otra Banda, propuestos en el Plan 
de Desarrollo Urbano de 1970. 
 

Leyenda: 
 
El plano muestra la expansión urbana para el 
año 60´, donde los límites del casco tradicional 
son superados,  ampliándose la trama urbana 
con el surgimiento de diversas avenidas a lo 
largo de la meseta, tales como la Avenida Don 
Tulio, la Avenida Urdaneta y la Panamericana en 
la Otra Banda. Así mismo surgen nuevos 
desarrollos urbanos y la expansión de la 
Universidad de los Andes. 

Gráfico No. 5.- Área Ocupada para la Década de los 60´ 
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Leyenda: 
 
Como se puede evidenciar, la expansión física 
de la ciudad de Mérida es de forma compacta, 
con un rellenamiento de la cuadrícula, a través 
de los ejes viales y peatonales y el rompimiento 
del patrón colonial, generando nuevas 
centralidades urbanas, así como límites menos 
precisos., sobrepasando las depresiones 
topográficas, durante las cuatro últimas 
décadas, 

Gráfico No. 7.- Área Ocupada en la actualidad 
Fuente: diagramación propia. 

Gráfico No. 6.- Área Ocupada para la Década de los 80´ 

Leyenda: 
 
El plano muestra la expansión urbana para los 
años 80´, con el surgimiento de los viaductos y 
la expansión de la Universidad, la ciudad crece 
aceleradamente, hacia el norte, este y oeste, 
contribuyendo en la desarticulación espacial 
urbana. Para esta década ya el área comienza 
a tener su desarrollo con la aparición de la 
Avenida Las Américas, propuesta en el Plan de 
Desarrollo Urbano de 1970. 

Fuente: Páez (1990).
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Con relación a la población del área de estudio, la Parroquia Antonio Spinetti Dini, para el año 2001 contaba con el  

12,93% (26.463 habitantes) del total de la población del Municipio Libertador (gráfico 9), siendo este al 3,70% de la población 

total del Estado Mérida, estimándose que para el año 2015 su población será de 38.320 habitantes (según las proyecciones de 

población con base del Censo 2001). Es considerada como la Parroquia dentro del Municipio con más población. 

 

Tomando como referencia el total de la Población dentro de la Parroquia Antonio Spinetti Dini, según fuentes del 

CENSO 2001, el sexo predominante es el Femenino, así mismo como que la población es relativamente joven con edades 

comprendidas entre 20 y 24 años.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 8.- Población del Estado Mérida. 
Fuente: CENSO 2001 

Parroquia Spinetti Dini 
(26.463 Hab.) 
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Datos suministrados por el Grupo de Investigación de Calidad Ambiental Urbana (GICAU) de la Universidad de Los 

Andes, según encuesta realizada para el estudio de la calidad ambiental urbana (CAU) (2007), en el Sector Pueblo Nuevo hay 

más niños, en el Simón Bolívar hay más niños jóvenes y en las Américas hay más jóvenes. La profesión u oficio que más abundan 

es del hogar, estudiantes y comerciantes. Por otra parte, el sector cuenta con una elevada densidad poblacional debido a la 

gran cantidad de edificaciones multifamiliar, sin embargo, esencialmente la parroquia cuenta con un 65% de viviendas, un 24% 

edificios residenciales, un 4% quintas y un 2% ranchos, evidenciándose de esta manera un nivel económico medio – alto. 

 
Con relación a las actividades socioculturales, en la parroquia se encuentra la sede de una variedad  de actividades 

recreativas y socioculturales tales como teatro, música, artesanía, entre otras. Dato confirmado por el Instituto Merideño de 

Cultura (IMC), (2006), mediante el cuadro No. 3 que se presenta a continuación: 

 
Cuadro No. 3.- Actividades Socioculturales de la Parroquia Spinetti Dini (2006) 

 
Actividad Cultural Agrupación Especialidad 

Danzas 

Nuevo Jazz Clásica 

Ballet Coppelia Clásica 

Danzas T Contemporánea 

Música Cunaviche Criolla 

Animación Infantil 

Colibrí Animación 

Andantes de ayer y 

hoy 
Animación 

Merven Magia 

Teatro Gente Joven Teatro 

                                                                                                                                Fuente: IMC (2006) 
 
 
De los datos históricos y sociales antes señalados se puede señalar que el área urbana tomada para esta investigación  

ha sufrido un acelerado crecimiento poblacional, suplantándose en forma cada vez más rápida lo viejo por lo nuevo, donde 
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cada día aparecen nuevas calles y avenidas, nuevos edificios y nuevos usos de tierra; así como innumerables intervenciones 

arquitectónicas, ejecutadas tanto por el sector público como el privado, que han configurado un espacio urbano muy 

particular, en pocas palabras, el espacio se ha vuelto más utilitario, difuso, complejo y menos predecible.  

 
Preguntarse hacia donde seguirá creciendo la ciudad dentro de este sector urbano es una incógnita, debido a la falta 

de una buena planificación urbana, donde cualquier lugar vacío u ocupada por una actividad que para muchos sea poco 

importante puede convertirse en una zona potencial de crecimiento, a veces inadecuado. 

 

2.2.2.- El Sitio 
 
Para delimitar el área de estudio y buscar la mejor ubicación para la propuesta, se tomó como base las investigaciones 

adelantadas por el Grupo de investigaciones en Calidad Ambiental Urbana (GICAU) de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Los Andes, entre los años 2005 y 2009,  sobre el sector “Cruz Verde de Milla – Cruz Verde de El Llano,” el cual dio 

como resultado la importancia de producir en el enlace Av. Las Américas – Viaducto Campo Elías, un proyecto urbano de 

interés colectivo, generador de identidad, significado y propiciador de una mejor funcionalidad. Todo esto debido a la 

consolidación anárquica de tal nodo urbano, a pesar de su importancia urbana y por ser el umbral más próximo de conexión 

entre la ciudad moderna y la ciudad tradicional. 

 
Se plantea igualmente robustecer a través de un proyecto de diseño urbano, una nueva óptica para el quehacer 

urbanístico, basada en el desarrollo de una red de espacios públicos locales, en la cual se consolide los nodos existentes y se 

propongan los requeridos, a través de su manejo como “interfases” o lugares de máxima actividad, atracción y riqueza 

urbana. Se impulse la transformación de ejes conectores como “ejes estructurantes”, manifestados como corredores verdes 

integradores de proyectos urbanísticos, siendo ellos mismos proyectos enriquecedores urbanos en su diseño y funcionalidad. Así 

mismo, de acuerdo con la “nueva naturaleza” al Parque Metropolitano Albarregas desarrollarlo bajo los principios originales de 

sus propias condiciones naturales para ofertarlo a la ciudad y sus ciudadanos.   
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Por otra parte, para la selección del sitio también se consideró la propuesta para el desarrollo de la Red de Espacios 

Públicos en la Ciudad de Mérida, generada por la Arquitecto Maritza Rangel y los alumnos de la 9 cohorte del programa de 

postgrado de Desarrollo Urbano Local de la FADULA, cuyo resultado fue un proceso sistémico de organización de espacios 

públicos urbanos de la ciudad de Mérida, a partir de su consideración holística, como red integral, conformada por elementos 

cuya importancia dependen de las jerarquías de los diferentes sectores urbanos en que se encuentren. Tal red debe estar 

conformada por los 3 tipos de elementos urbanos: las interfases, las nuevas naturalezas y los ejes estructurantes. (Ver gráfico 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomando en consideración lo antes señalado, el proyecto se inscribe dentro la propuesta para el desarrollo red de 

espacios públicos en la ciudad de Mérida, específicamente en el nodo urbano de la arteria 5 (Av. Las Américas) - colectora 4 

(Av. Cardenal Quintero) y Viaducto Campo Elías (ver gráfico 10), dado al gran valor urbano de la zona, la proximidad del 

Gráfico 9.- Propuesta para el desarrollo de la Red de Espacios Públicos en la Ciudad de Mérida. 
Fuente: Rangel (2007)   

Leyenda 
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Parque Metropolitano Albarregas, el Complejo Ferial y la falta de un espacio público que aporte el enriquecimiento de las 

condiciones ambientales y soluciones de recreación y esparcimiento a la comunidad, a través de una nueva óptica de diseño 

urbano, a partir de los elementos físicos y socioculturales de relevancia actual o potencial del sector, reconociendo sus 

bondades espaciales, paisajistas y de accesibilidad.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto al espacio físico tomado para el desarrollo de la propuesta, se localizaron los lotes de terrenos baldíos o 

parcelas que actualmente no albergan ningún uso dentro del límite urbano seleccionado, así como los espacios públicos 

existentes, a fin de poder establecer una nueva red urbana, mediante el diseño de diversas interfases y ejes estructurantes en 

la red local existente. 

 

Gráfico No. 10.- Localización del área  de estudio. 
Fuente: fondos de mapa: Instituto Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar”.  
Diagramación: propia 

Av. Las 
Américas 

Área de 
Estudio 

Viaducto  
Campo Elías 
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Vale destacar que para la identificación de los lotes de terrenos vacíos, se tomó como referencia el estudio urbano 

realizado por Montero (2006), así como la realización de visitas al sitio. A continuación se muestran en el gráfico No. 11, el 

ámbito urbano a intervenir, así como la identificación de cada uno de los terrenos baldíos localizados para el desarrollo de la 

red de urbana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dada la ubicación estratégica capaz de satisfacer las necesidades socioculturales y de esparcimiento de los Sectores 

Simón Bolívar, San José de Las Flores, Las Américas y el Centro, y a los proyectos importantes establecidos para la zona, tales 

como la implementación de la Línea 1 del sistema de transporte masivo con su respectiva parada la estación Las Américas y el 

Parque Metropolitano Albarregas, entre otras, se tomó para la propuesta de este trabajo de investigación el ámbito antes 

seleccionado, así como se utilizan para el desarrollo del diseño los terrenos vacíos B, D, E, F y G y los espacios públicos existentes 

dentro del límite urbano seleccionado. 

 

 Ámbito urbano a 
intervenir 

  
Terrenos vacíos  

  
Espacios públicos 
existentes 

N 

Leyenda 

Gráfico No. 11.- Ámbito urbano a intervenir 
Fuente: El autor (2010) 

A 

B 
C 

D 
E 

f 

G 
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Para tener una visión general del perfil urbano del área seleccionada, a continuación se muestran en los gráficos No. 

12, 13 y 14, algunas vistas panorámicas, tomadas desde diversos ángulos y los accesos más importantes, apreciándose los lotes 

vacíos, el perfil y la imagen urbana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vale destacar que el crecimiento urbano en el área seleccionada, ha sido afectada en los último años, producto del 

acelerado crecimiento demográfico de la población, así como por la construcción de una gran cantidad de edificaciones 

con fines residenciales y comerciales, dejando a un lado áreas para el esparcimiento y la recreación; sin embargo se 

evidencia la existencia de terrenos vacíos con ubicaciones extraordinarias, los cuales pueden ser utilizados en proyectos 

planificados que ayuden a minimizar la falta de equipamientos socioculturales y recreativos del sector, así como mejorar la 

imagen y calidad urbana.  

Gráfico No. 14.- Vista panorámica de terrenos 
vacios desde la Av. Las Américas (C.C. Yuan Lin) 

Gráfico No. 13.- Vista interna de terrenos vacíos 
desde la vía Local (Residencia las Marías) 

Gráfico No. 12.- Perfil Urbano del ámbito seleccionado 
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2.2.3.- Conectividad 

 
Hablar de conectividad es hablar de medios de transporte, jerarquía vial, accesos del sector, así como áreas 

peatonales. El Área en estudio, cuenta con un buen servicio de transporte público, que lo vincula con puntos de máxima 

atracción de flujo de la ciudad; esperándose que sea optimizado por la incorporación del Sistema de Transporte Masivo 

(Trolebús). 

 
El tránsito peatonal se cumple medianamente, ya que las vías del sector son de carácter mixto, pero no existen 

semáforos peatonales, accesibilidad a discapacitados, mobiliario urbano suficiente, ni señalización adecuada para permitir 

movimientos peatonales diversos, confortables y seguros; siendo éste un sector de alto índice de tráfico vial y poco atractivo 

con respecto a su imagen.  

 
Las aceras cuentan con un ancho útil entre 0,90 a 1,20 mts., presentando en un gran porcentaje mala pavimentación y 

obstáculos como los postes de electricidad.  En cuanto a las jerarquías viales el sector está transitado por dos vías arteriales (Av. 

Las Américas y Los Próceres), una Colectora (Av. Cardenal Quintero) y diversas calles locales.  

 
Para tener una visualización general de las vías de comunicación que se encuentran presentes en el área de estudio, a 

continuación se muestra en el gráfico No. 15, un plano general de la red vial y accesos al sector, así como fotografías que 

muestran las condiciones de las vías y secciones transversales. 
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Simbología Vialidad 
 
 

 
Av. Los Próceres 

 
 

 
Av. Cardenal Quintero 

 
 

 
Av. Las Américas 

 
 

 
Calle 26 (Viaducto Campo Elías) 

 
 

 
Vías Locales 

  
Línea 1 Trolebús 

 
 

 
Nodos Principales 

 
 

 
Nodos Secundarios 

 
 

 
Terreno Seleccionado 

Leyenda 

N

Gráfico No. 15.- Plano de conectividad del sector 
Fuente: el Autor (2010) 

Gráfico No. 16.- Vista de la Av. Los 
Próceres 

                    Sección promedio de la Avenida Los Próceres, sentido Norte - Sur 
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Gráfico No. 17.- Vista de la Av. 
Cardenal Quintero

Gráfico No. 18.- Vista de la Av. Las 
Américas

Gráfico No. 19.- Vista del Viaducto 
Campo Elías

                    Sección inicial de la Avenida Cardenal Quintero, sentido Este - Oeste 

Sección inicial de la Calle 26 (Viaducto), sentido Oeste - Este 

                    Sección promedio de la Avenida Las Américas, sentido Norte - Sur 
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Como se puede apreciar, los terrenos principales seleccionados se encuentran ubicados en uno de los nodos 

principales del sector, conformado por la intersección de la arterial ART-5 (Av. Las Américas) y Colectoras COL-3 (Viaducto 

Campo Elías – Calle 26) y COL-4 (Av. Cardenal Quintero). Su importancia consiste en ser el principal conector entre el casco 

histórico y la ciudad moderna, pero este aspecto no ha sido percibido, ya que la imagen y funcionabilidad presentes son 

deterioradas. Estratégicamente los terrenos están situados en un lugar donde convergen estilos diferentes, el tradicional y el 

moderno. El Tradicional se hace presente por la inmediatez al casco histórico, separados por el Río Albarregas, pero 

conectado con el viaducto Campo Elías. El estilo Moderno, rige el área tanto en su morfología como en su vialidad y estilos 

Gráfico No. 20.- Vista de 
la Calle Local 

Gráfico No. 22.- Vista Panorámica del Nodo 
Urbano Av. Las Américas – Viaducto – Av. 

Cardenal Quintero 

Gráfico No. 23.- Vista del Nodo Urbano Secundario, acceso a los terrenos vacios 

Gráfico No. 21.- Vista Nodo Urbano 
Secundário Av. Los Próceres con Calle Local 
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constructivos, así mismo se puede observar tendencias contemporáneas, como ejemplo de ello la aparición del Trolebús, que 

posiblemente llegará a conformar el principal medio de transporte público del sector. Todo esto permite concluir que el área 

relacionada para el desarrollo del proyecto, cuenta con excelentes condiciones para convertirse en una interfase urbana 

importante dentro de la ciudad. 

 
2.2.3.1.- Sistema de Transporte Masivo (Trolebús)   

 
En la Ciudad de Mérida, desde la década de los 70´, se ha hablado de la necesidad de implantar un sistema de 

transporte masivo que contribuya, no sólo a mejorar el actual sistema de transporte en el área metropolitana, sino además, 

brinde una mejor calidad de vida al merideño mediante el reordenamiento urbano, la humanización de los espacios públicos y 

el mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad.  

 
El Sistema de Transporte Masivo para Mérida (Trolmérida), seleccionado y actualmente en construcción (obra 

paralizada), se conforma básicamente por un conjunto de unidades de transporte público que funcionan con energía 

eléctrica o a gas. Cada una de estas unidades recorrerá la ciudad de un extremo al otro para ofrecer el mejor servicio de 

transporte a la ciudad, complementándose con unidades convencionales de transporte que actuarán en rutas alimentadoras 

a las rutas estrictamente longitudinales. Al respecto, el Instituto de Infraestructura de Mérida (2005) asegura que con este 

sistema de transporte, se busca impulsar la renovación urbana, con obras y diseños para mejorar la vida de sus habitantes y 

embellecer la ciudad, contribuir a disminuir el congestionamiento vehicular, proporcionando el ordenamiento del tránsito con 

una circulación más fluida de vehículos y transeúntes, asimismo, efectuar rehabilitaciones urbanas, mediante la remodelación 

de fachadas, incorporación de mobiliario urbano y plantear un nuevo tendido eléctrico, a través del empotramiento en forma 

subterránea del cableado actual de alumbrado público. 

 
El Trolmérida, como parte de un sistema integrado que se plantea fortalecer, ampliando el subsistema del transporte 

tradicional, está contentivo de diversas rutas divididas en tres líneas, tal como se muestra en el gráfico siguiente:   
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A fines de esta investigación, el terreno seleccionado para la localización de la Propuesta de Diseño Urbano, está 

ubicado dentro de la línea 1 del sistema Trolebús, específicamente en el tramo 8, en la estación Las Américas, es por ello que 

se tomará como referencia el diseño y afectación del nodo urbano y vialidad propuesto por la Empresa Trolmérida, a fin de 

ofrecer un diseño que guarde relación con la intervención planteada. 

Gráfico No. 24. Plano de Rutas del Sistema Trolebús 
Fuente: http://www.trolmerida.net 

Leyenda 
 
La Línea 1, posee una longitud de 18,2 Km. Comienza en el Terminal en Ejido y transcurre a lo largo de las Avenidas Centenario, Monseñor 

Chacón, Andrés Bello, Pie del Llano, 16 de Septiembre, Polideportivo Luis Ghersi, Don Tulio, Calle 26, Viaducto Campo Elías, Las Américas y 

Alberto Carnevali, finalizando en La Hechicera. La Línea 2, tiene una longitud de 12 Km, comienza en la estación de Transferencia de la Línea 1 

de La Parroquia y continua a lo largo de la avenida principal de La Mata, La Pedregosa, Paseo Humboldt, Las América, Viaducto Campo Elías, 

Calle 26 penetrando al casco histórico, hasta la Plaza de Milla, continuando por la Avenida Universidad hasta culminar en La Vuelta de Lola.  

La Línea 3 comprende un sistema de tracción por cable, denominado "El Funicular del Chama", el cual le dará acceso a los populosos sectores 

asentados en la Cuenca del Chama, beneficiando a más de 20.000 personas.
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El tramo 8 y la estación Las Américas   

 
El Tramo 8, denominado subtramo de la Avenida Las Américas, posee dos segmentos definidos por la ubicación de los 

canales del trolebús. Para efectos de este trabajo sólo se toma en consideración el primer segmento, el cual comprende la 

intersección de la calle 26 o Viaducto Campo Elías con la Avenida Las Américas hasta la Plaza de Toros. En esta sección el 

trolebús irá por el centro de la vía, en canales exclusivos y en contra flujo con el sentido del tráfico vehicular. Se mantendrán los 

cuatro canales de circulación vehicular para lograr esta sección de seis canales, dos exclusivos para el trolebús y cuatro para 

la circulación vehicular. Se ampliará la avenida utilizando la isla central y el derecho de vía existentes, que en algunos sitios 

está cercada. (Ver gráfico No. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a las estaciones, estas cuentan con un espacio de gran visibilidad, equipadas con sistema prepago de 

venta de boletos, monitores informativos, áreas de espera y rampa de acceso a las unidades. Estarán ubicadas muy cerca de 

las intersecciones semaforizadas y dispondrán de apropiados espacios para el cruce de las calzadas, a fin de brindarles la 

mayor facilidad y seguridad a los peatones durante el ingreso y egreso a las mismas.  

 
La estación involucrada con el área de esta investigación es la estación Las Américas, que según el Plan Especial del 

TROLMÉRIDA (2005) es el Nodo No. 16, el cual se muestra gráficamente a continuación: 

 

Gráfico No. 25.- Sección Propuesta de la Avenida Las Américas, sentido Norte - Sur 
Fuente: http://www.trolmerida.net 
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Vale destacar que el Plan Especial del TROLEMÉRIDA plantea para el mejoramiento de la imagen urbana dentro del 

sector una serie de propuestas de intervención, entre las cuales se destaca la aplicación de pintura en ventanas, puertas y 

paredes, así como aplicación de friso en las construcciones existentes; Cambio y disposición de techo, así como la colocación 

de canaleta para recolección de aguas de lluvia; Reorganización de avisos publicitarios; Construcción y restauración de verjas 

y la Arborización y jardinería pública. 

 
Una vez estudiada la conectividad del área que conforma la propuesta urbana y mencionados los planteamientos 

establecidos por el proyecto trolebús, hay que tener presente que actualmente el sector carece de una buena movilidad 

urbana peatonal, dándosele más importancia al flujo vehicular. También es necesario establecer propuestas de renovación 

urbana ordenar el espacio y aportar nuevas perspectivas de desarrollo, las cuales afectaran favorablemente al tejido social y 

económico existente. 

 

Gráfico No. 26.- Estación Trolebús “Las Américas”.  Nodo No. 16. 
Fuente: http://www.trolmerida.net 

Área  a Intervenir 
Av. Las Américas 

Estación TROLEBUS 

Viaducto Campo Elías 



 

 93

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

En este sentido el concepto dinámico que ha de poseer cualquier ciudad moderna refiere a su identificación y 

comprensión como un organismo vivo, el cual se transforma y evoluciona permanentemente. Así, los procesos de movilidad, 

flujo, dinámica e intensidad de la circulación estarán íntimamente ligados a la propuesta a plantear dentro de esta 

investigación.  

 

2.2.4.- Estructura Urbana 

 
Con el fin de estudiar y entender la relación entre la organización espacial de actividades y la estructura física que las 

aloja, se hace necesario conocer cada uno de los componentes de la estructura urbana. A continuación se dará una visión a 

cada uno de esos elementos presentes dentro del área en estudio. 

 
2.2.4.1.- Relieve 

 
El relieve presente en el sector posee una pendiente homogénea, con inclinaciones que oscilan entre el seis (6) y el 13 

por ciento, en sentido noroeste - sureste. El terreno “D” seleccionado para la propuesta presenta diversos desniveles de hasta 6 

metros de profundidad y suelos altamente fangosos, justificando de una u otra manera su selección para usos asociados al 

esparcimiento y la recreación.  

 
A continuación se presenta el gráfico No. 27, donde se puede visualizar las pendientes que se encuentran presentes en 

el área de estudio y los desniveles puntuales del terreno “D” seleccionado para la propuesta. 
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2.2.4.2.- Grano y Trama Existente 

 
En el gráfico No. 28 se puede apreciar claramente, que el sector en estudio está conformado por un grano mixto, al existir 

una diversidad de espacios construidos, que van desde pequeñas edificaciones apareadas y angostas, hasta grandes 

edificaciones compactas y dispuestas de forma aisladas. 

 
Con relación a la Trama, ésta es de forma irregular – orgánica, compuesta por diversas calles locales correspondientes a 

los diversos sectores residenciales de la zona (Residencias El Viaducto, Las Marías, Rosa E, San Eduardo, Barrio San José de las 

Flores, Santo Domingo, El Campito, Etc.), así como de  importantes Avenidas dentro de la ciudad, entre ellas: La Avenida las 

Américas, Avenida Cardenal Quintero, Avenida Los Próceres y el Viaducto Campo Elías. 

Simbología Topografía 
 
 

 
De 7 a 10 % 

 
 

 
De 4 a 6 % 

 
 

 
Área Fangosa 

Con desnivel aprox. 
De 6 mts. 

Gráfico No. 27.- Topografía del Sector en estudio 
Fuente: El autor (2010) 

N 

P= 10% 

Leyenda 

Desnivel aprox. 6  mts. 

Terreno D
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2.2.4.3.- Usos del Suelo y Equipamientos Existentes 

 
El plano de Usos del suelo del área de estudio (gráfico No. 29), permite observar la presencia de una variedad de 

funciones urbanas, siendo de mayor relevancia el uso residencial multifamiliar y el comercial, quedando parcialmente 

inexistente el uso recreacional y el sociocultural. En cuanto a equipamientos, el sector está dotado de establecimientos 

educativos con prevalencía universitaria, media, básica y servicios médico asistenciales, todos con sus correspondientes redes 

de servicios de infraestructura (aguas blancas, cloacas, luz, teléfono, transporte). 

 

Leyenda 
                       

              Grano 
               

             Trama 
 

                    E. Públicos 
 

Gráfico No. 28.- Grano y Trama Existente 
Fuente: GICAU – ULA 2009.  
Diagramación Propia 

Av. Panamericana 

Av. Cardenal Quintero 

Viaducto Campo Elias 

Av. Las Américas 
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2.2.4.4.- Espacios Públicos existentes 

 
A través de un reconocimiento general del ámbito seleccionado para el desarrollo de la propuesta, se pudieron 

identificar una serie de espacios públicos conformados por plazoletas, parques y sendas peatonales; sin articulación alguna e 

insuficientes para la demanda poblacional del sector. Estos equipamientos pueden ser identificados en el gráfico No. 30 que se 

muestra a continuación.  Vale resaltar que estos espacios, además de ser extremadamente reducidos para la demanda 

poblacional local existente, poseen carencias de mobiliario urbano y seguridad, son utilizados fundamentalmente como 

elementos conectores (sendas), así como muchos de ellos surgieron de forma espontánea, la mayoría en terrenos residuales de 

cada sector. No existe un espacio óptimo que permita el esparcimiento, el estar, la recreación y el disfrute de actividades 

deportivas, sólo en los conjuntos residenciales privados.  

 

Leyenda  
 
 

 Residencial Unifamiliar 

 Residencial Multifamiliar 

 Comercial 

 Educativo 

 Asistencial 

 Espacios Públicos 

  

 
Gráfico No. 29.- Usos del Suelo existentes 
Fuente: GICAU – ULA (2009) 
Diagramación: Propia 
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         Ejes Estructurantes:  
1.- Av. Cardenal Quintero y  
2.- Av. Las Américas 

2

1

Plazoleta  la India 

Senda mixta 
Viaducto Campo Elías 

Parque Metropolitano  
Albarregas 

Plaza Sor Juana Inés de la Cruz Plaza San Juan Bautista Parque (nombre desconocido) Plazoleta San José de las Flores  

Esquina Panadería  
Puerta del Caribe 

Cancha de Futbolito 
San José de las Flores 

Plaza Antonio Nicolás 
Briceño (El Campito) 

Plazoleta Barrio Santo 
Domingo 

Esquina Popular del Barrio 
Santo Domingo 

Gráfico No. 30.- Espacios Públicos Existente 
Fuente: El autor (2010) 
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2.2.4.5.- Alturas Existentes 

 
Con relación al plano de alturas y la visión tridimensional del área en estudio (gráficos No. 31 y 32), se observa una 

textura Irregular, ya que existe una variación de alturas que va desde construcciones con alturas de 4 metros, hasta edificios 

con alturas superiores a los 30 metros (edificios residenciales). Sin embargo, a pesar que existe una falta de estandarización de 

alturas, la escala urbana más relevante dentro del sector es de aproximadamente de 10 a 12 metros de altura (3 a 4 pisos).  

 
Por otra parte se evidencia la falta de un perfil o sección urbana homogénea en el área, a excepción del sector central 

de la avenida Cardenal Quintero; así mismo hay una gran sensación de amplitud en la avenida Las Américas, al ser los planos 

verticales descritos por las fachadas que la bordea de poca altura, generando una ausencia de cerramiento para el área de 

estudio en dicha avenida. 

Leyenda  
 
 

 1 a 2 Pisos 

 3 a 4 Pisos 

 5 a 6 Pisos 

 7 a 8 Pisos 

 9 a más Pisos 

 Espacios Públicos 

 Sin construcción 

 

Gráfico No. 31.- Plano de Alturas existentes 
Fuente: El autor (2010) 
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Gráfico No. 32.- Vista Tridimensional existente 
Fuente: El autor (2010) 

Vista Panorámica Nodo Urbano Av. Las Américas - 
 Av. Cardenal Quintero – Viaducto Campo Elías 

Vista Panorámica de la intersección Av. Las 
Américas y Av. Cardenal Quintero 

Vista Panorámica del sector en estudio  
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2.2.5.- Percepción del Espacio Urbano 

 
Otro de los aspectos considerado fundamental dentro del estudio urbano es el referido a las relaciones sensoriales que 

experimentan los grupos humanos con respecto a su entorno, la percepción del medio físico, del paisaje, del lugar. Hay que 

destacar que este proceso perceptivo es inminentemente subjetivo y cada individuo, de acuerdo a sus propias pautas, 

obtiene imágenes propias, cuyas coincidencias de estas con las de otros determinan una percepción colectiva o mapa 

mental del lugar, que describe y explica cómo es vivida la ciudad por sus habitantes.  

 
Para Lynch (1959) la percepción del espacio urbano puede ser graficada una vez reconocidos los cinco elementos 

estructurantes del lugar en estudio, tales como:  

 
Sendas: las cuales son conductos que sigue el observador (calles, senderos, líneas de transito, canales). La gente 

observa la ciudad mientras transita través de ella y conforme a estas sendas organizan y conectan los demás elementos 

ambientales. 
 
Bordes: son elementos lineales o referencias laterales que el observador no usa o no considera sendas. Son los límites 

entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad urbana (playas, ríos, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros). 
 
Nodos: son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen focos intensivos 

de los que parte o a los que se encamina (confluencias, cruces, convergencia de sendas, puntos de concentraciones o 

condensaciones de uso o carácter físico) 
 
Hitos: son puntos de referencia, en el cual el espectador no entra en él, sino que es exterior. Se trata de elementos físicos 

que tienen una particularidad clave para la identidad dentro del espacio urbano, es decir poseen un aspecto que es único o 

memorable en el contexto. 
 
Distritos: conocidos también como barrios, son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y 

grandes. Concebidas como un alcance bidimensional en el que el observador entra en su seno mentalmente y son 

reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica.  
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Los elementos antes descritos han sido estudiados en el sector seleccionado y son reflejados en el siguiente gráfico: 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al considerar los elementos preceptúales en el área de estudio, se pudo evidenciar en el sector cuenta con una senda 

claramente definida por un eje conector mixto (peatonal – vehicular) que une el casco antiguo con la nueva centralidad 

urbana, siendo éste el Viaducto Campo Elías. Los bordes presentes que limitan al sector son 1) el Parque Metropolitano 

Albarregas y 2) la Avenida Los Próceres con margen del Barrio San José de las Flores Alto.  

 

 
Gráfico No. 33.- Percepción Urbana del Sector 
Fuente: El autor (2010) 

Av. Las Américas – Viaducto – 
Av. Cardenal Quintero 

Av. Cardenal Quintero –  
Av. Los Próceres 

Av. Las Américas –  Sor Juana Inés   
 
 

 Sendas 

 Bordes 

 Nodos 

 Distritos 

 

Leyenda

Viaducto Campo Elias 

ULA - Liria 
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Con respecto a los hitos, la identidad es otorgada principalmente por el viaducto Campo Elías y algunas edificaciones 

como el Centro Comercial Mamayeya, Centro Comercial Viaducto y de resientes data el Centro Comercial Yuan Li y el Centro 

Comercial Plaza Mayor, cuyos significados son fundamentalmente por sus usos comerciales y no por la legibilidad (facilidad de 

identificación o reconocimiento) que guardan; por eso se considera que en el sector no existen hitos urbanos, sólo lugares 

referenciales sin ninguna significación arquitectónica o histórica.  

 
Por otra parte, el ámbito en estudio urbanísticamente está dividido en cuatro grandes sectores o distritos, gracias a la 

presencia de sus ejes viales arteriales y colectoras siendo estos 1) Barrio San José de las Flores Bajo y El Campito; 2) Las Marías, 

Barrio San Juan Bautista; 3) sector el Viaducto – centro educativo Emilio Fuenmayor y 4) Barrio Santo Domingo. 

 
Como conclusiones de este acápite se puede decir que al analizar cada uno de los componentes de la morfología 

urbana del sector, visual y arquitectónicamente, el plano vertical que integra el área en estudio, está definido por 

edificaciones de estilo modernista, con tipología residencial – multifamiliar, superiores a los 6 metros de altura, con volúmenes 

puros, fachadas y cubiertas planas; haciendo la escala y la proporción totalmente urbana, donde el peatón es prácticamente 

desplazado por el vehículo; así como absorbido por las dimensiones verticales (altura de los edificios) y horizontales 

(extensiones de terrenos vacíos). 

 
En cuanto a los acabados de las edificaciones, estas son principalmente concreto, vidrio y metal, con recubrimientos 

de pintura de colores desde tonos fríos hasta cálidos. El contexto natural está determinado por las vistas hacia las montañas, 

constituyendo el fondo de la imagen urbana del sector. Existe escasez de jardines, antejardines y árboles en el área de estudio, 

sólo existe la presencia de vegetación en los lotes vacíos, siendo esta principalmente baja, de poca calidad estética y sin 

efectos perceptivos en la climatización y en la reducción de los focos de contaminación, así como en el mejoramiento de la 

calidad del paisaje del área. 

 
Vale destacar que en el sector se observa un gran deterioro urbano, así como una calidad ambiental precaria y poca 

identidad debido a la ausencia de elementos y espacios atractivos dentro del lugar.  
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2.2.6.- Ejes estructurantes e interfases urbanas 

 
Las nuevas teorías urbanísticas adaptadas en esta investigación, avala la generación de la red de espacios públicos para 

el mismo, siendo necesario insertar dentro del estudio urbano la identificación de ejes estructurantes e interfases en el área 

donde se realiza el proyecto. Los ejes pueden ser de origen cultural entre los que se encuentran los asociados a los sistemas de 

movilidad (longitudinal y transversal) y los de carácter natural como los sistemas hídricos, llamados ejes ambientales y creados, 

entre los que se encuentran los asociados a los sistemas de movilidad (longitudinal y transversal).  

 
En cuanto a las  interfases, para su implementación se manejan dos tipos; a)Interfases existentes, que resultan de la 

identificación de los elementos físicos urbanos de mayor valor social, cultural, ambiental presentes en el sector; y se subdivide 

en: 1) activas, las cuales pueden asumir el rol de centro, nodo o vínculo institucional y su ámbito de soporte son los espacios y/o 

canales que aquellas actividades o flujos necesitan y, 2)pasivas, cuya función es de separador, borde o límite entre las áreas 

activas, son fundamentales como frontera para coadyuvar a los núcleos de interfases activas.  b) Interfases propuestas, 

conformadas por aquellos espacios públicos urbanos deteriorados o con potencialidades para alcanzar funciones impulsoras 

de vitalidad urbana, que en la actualidad se encuentran asociados a las áreas de menor cantidad y calidad de espacios 

públicos, a las comunidades y usos que más los requieren. 

  
A fin de conocer cada uno de estos elementos urbanos dentro del área de estudio, se tomó como referencia el análisis 

realizado por Rangel (2007), permitiendo producir y generar el siguiente gráfico. 
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Para establecer los diferentes ejes estructurantes e interfases, se consideraron aquellos lugares urbanos que brindan 

dentro del sector el máximo valor sociocultural, así como aquellos que pueden ser potenciales para la población local y 

urbana. Como se evidenció en el gráfico anterior, el sector cuenta con importantes ejes estructurantes, tanto naturales (Parque 

Metropolitano Albarregas), como creados, tales como los ejes longitudinales (avenidas Panamericana y Las Américas), y 

transversales (avenida Cardenal Quintero, Viaducto Campo Elías). Por otra parte vale destacar que con la incorporación del la 

línea 1 del trolebús, el sector aumentará su potencial de desarrollo económico, social y urbano. Sin embargo actualmente se 

evidencia un marcado deterioro ambiental urbano, por lo cual es conveniente proponer  proyectos que ayuden en el 

reforzamiento de estos ejes estructurantes dentro del sector, bajo principios de calidad ambiental urbana y paisajismo. 

Gráfico No. 34.- Ejes estructurantes e Interfases Urbanas del sector 
Fuente: Rangel (2007) 
Diagramación: Propia 
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Con relación a las interfases urbanas,  el sector cuanta con algunas interfases activas tales como el Hospital Sor Juana 

Inés, La Liria, Plazoleta Santo Domingo y el Colegio Arzobispo Silva, que a pesar de cumplir con un rol de nodo o vínculo 

institucional, no cuentan con una buena imagen, ni suficiente mobiliario urbano, así como precario paisajismo. Así mismo se 

identificó una interfase pasiva entre la intersección de la avenida Panamericana y la avenida Cardenal Quintero. En cuanto a 

las interfases propuestas, se identificaron cuatro espacios con grandes potencialidades para el desarrollo del proyecto urbano 

orientado a la creación de una red conectora entre los espacios públicos y de valor sociocultural dentro del sector, tomando 

en consideración la incorporación del Trolebús y el Parque Metropolitano Albarregas. 

  

2.2.7.- Variables Legales Vigentes sobre el Área de Estudio 
 

El Plan de Ordenación Urbanística del área Metropolitana de Mérida – Ejido – Tabay, (POU) del año 1999, establece dos 

grandes zonificaciones en el sector. La primera zonificación está relacionada con la categoría Área Residencial Desarrollada 

(AR-5), su uso principal es viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, ya sean de forma aislada, pareada y continua, y 

con plataforma continua. En cuanto a la densidad de desarrollos establecida, la bruta es de 350 habitantes/Ha.  

 
La segunda zonificación establecida corresponde con los Nuevos Desarrollos Turísticos y Recreaciones (ND-TR), 

destinada a la instalación de desarrollos receptivos y parareceptivos como hoteles, comercio, servicios terrestres, etc. Con 

relación a las condiciones de desarrollo, contempla una densidad bruta máxima de 50 habitantes/Ha. 

 

Tales zonificaciones pueden ser visualizadas en el gráfico No. 35, el cual se presenta a continuación. 
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El equipamiento urbano establecido en el sector y reflejado en el POU está conformado por Educacional, Recreacional, 

Deportivo y Médico Asistencial; apreciándose en sitio una carencia de equipamientos  destinados al esparcimiento. 

 
Con el propósito de hacer un estudio del déficit del equipamiento sociocultural y recreativo del sector, ubicado en la 

parroquia Antonio Spinetti Dini, se tomó como base las Normas para Equipamiento Urbano (1985), así como el tipo de ámbito 

que representa la parroquia del sector en estudio y la densidad poblacional existente para el último censo realizado el año 

2001 (26.463 habitantes) y estimaciones de crecimiento para el año en curso, siendo esta 30.000 habitantes. 

 
Tal estimación de población, le confiere a la parroquia Spinetti Dini una categoría de ámbito Intermedio, pero al estimar 

la cantidad de población aproximada del área en estudio, siendo ésta de 16.000 habitantes, se puede señalar entonces que a 

este sector le corresponde el ámbito primario.  

 
A continuación se hace un ejercicio técnico para conocer cuáles son los requerimientos de equipamientos que él tiene 

el área de estudio y cuales demandará a esta propuesta, evaluando las existentes, a través de las Normas para Equipamiento 

Simbología Zonificación 
 
 

 
AR - 5 

 
 

 
ND - TR 

Leyenda N 

ND - TR 

ND - TR 

AR - 5 

Gráfico No. 35.- Zonificación según el POU 
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Urbano vigentes (MINDUR 1985). Ella estable para las categorías de ámbitos, una serie de requerimientos para la localización 

de equipamientos socioculturales y recreativos, siendo estas las que se muestran a continuación: 

 
Cuadro No. 4.- Equipamiento para Ámbitos Primarios 

Equipamiento 
Genérico Uso Específico Población 

Referencial 
Índice 

M2/Hab. 
Requerimiento de área 
en la Parroquia Pob/M2 

Requerimiento de área en 
el Sector de estudio Pob/M2 

 

Recreacional 

Parque Vecinal 4.000 hab. 1,70 30.000 x 1,70 = 51.000 m2 16.073 x 1,70 = 27.324,10 m2 

Verde territorial 1 hab. 2,00 30.000 x 2,00 = 60.000 m2 16.073 x 2,00 =  32.146,00 m2 

Campo de juegos de 1-5 años 500 hab. 0,80 30.000 x 0,80 = 24.000 m2 16.073 x 0,80 = 12.858,40 m2 

Campo de juegos de 6-10 años 1.000 hab. 0,65 30.000 x 0,65 = 19.500 m2 16.073 x 0,65 = 10.447,45 m2 

Campo de juegos de 11-15 años 2.000 hab. 0,40 30.000 x 0,40 = 12.000 m2 16.073 x 0,40 = 6.429,20  m2 

Deporte de Entrenamiento 3.500 hab. 2,60 30.000 x 2,60 = 78.000 m2 16.073 x 2,60 = 41.789,80 m2 

Sociocultural 
Asociación de vecinos  10.000 hab. 0.20 30.000 x 0,20 = 6.000  m2 16.073 x 0,20 =  3.214,60 m2 

Centro parroquial 10.000 hab. 0.25 30.000 x 0,25 = 7.500  m2 16.073 x 0,25 = 4.018,25 m2 

Superficie total requerida 8,60 258.000 m2 (25,8 Ha.) 138.227,80 m2 (13,82 Ha.) 

Fuente: Diagramación Propia, a partir del cuadro de equipamiento para ámbitos primarios de MINDUR (2005). 

 
Cuadro No. 5.- Equipamiento existente en el área de estudio (Ámbitos Primarios) 

Equipamiento 
Genérico Uso Específico Ubicación Vista Área (m2) Relación 

Área/Requerimiento  

Recreacional 

 

 

Parque Vecinal 

 

 

  3.276,7 m2 

 
 

  
636,57 m2 
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Continuación Cuadro No. 5 

 
Equipamiento 

Genérico Uso Específico Ubicación Vista Área (m2) Relación 
Área/Requerimiento  

 

 

Recreacional 

 

 

Parque Vecinal 

 

 

 

 

  

597,02 m2  

 

7.719,20 - 27.324,10 m2 = 
-19.604,90 

 Déficit = 1,9 Ha. 

 

 

  

 
1.852,66 m2 

  
1.356,25 m2 

Verde territorial 

 

 

 

 
Aprox. 

18.277,06 m2 

(planimétricamente) 

18.277,06 - 32.146,00 m2 = 
-13.868,94  

Déficit = 1,3 Ha. 

Campo de juegos de 

1-5 años 

 

 

 

 

149,76 m2 
149,76 m2 -12.858,40 m2 = 

- 12.708,64 m2  
Déficit = 1,2 Ha.  
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Continuación Cuadro No. 5 

Equipamiento 
Genérico 

Uso Específico Ubicación Vista Área (m2) Relación 
Área/Requerimiento  

 

Campo de juegos 

de 6-10 años NO HAY --------- 0,00 m2 

0,00 m2 -10.447,45 m2 = 
-10.447,45 m2  

Déficit = 1,04 Ha. 

Campo de juegos 

de 11-15 años 

 

 

 

 

654,54 m2 
654,54 m2 - 6.429,20  m2 = 

-5.774,66 m2 
Déficit = 0,5 Ha. 

Deporte de 

Entrenamiento 

Para el público en 
general no hay, sólo 
existen canchas de 
usos múltiples en los 
conjuntos residenciales 
privados 

 

 

 

0,00 m2 
0,00 m2 - 41.789,80 m2 = 

- 41.789,80 m2 
Déficit = 4,1 Ha. 

Sociocultural 

Asociación de 
vecinos (Consejo 

Comunal) 

No hay un 
establecimiento 

propio 
---------- 0,00 m2 

0,00 m2 - 3.214,60 m2 = 
- 3.214,60 m2  

Déficit = 0,3 Ha. 

Centro parroquial 
Se evidenció solo 

una pequeña capilla 
en San José de las 

Flores Bajo 

 

 

 

0,00 m2 
0,00 m2 - 4.018,25 m2 = 

- 4.018,25 m2  
Déficit = 0,4 Ha. 

Superficie total requerida 26.800,56 m2
26.800,56 -138.227,80 m2= 

- 111.427.24 m2  
Déficit = 11,4 Ha. 

Fuente: El autor (2010) 

 
De acuerdo a las exigencias establecidas en las normas, el sector presenta un gran déficit en cuanto a equipamientos 

se refiere; sólo existe la presencia de pequeños espacio públicos como plazoletas, las canchas deportivas en algunos de los 
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conjuntos residenciales pero de acceso exclusivo para los propietarias de los inmuebles y la cancha techada perteneciente a 

las instalaciones del plantel educativo Profesor Emiro Duque Sánchez para uso educativo. 

 
Tomando como base los requerimientos de equipamientos recreaciones y socioculturales para ámbitos intermedios 

establecidos por las Normas, y la importancia de la ubicación del terreno en la ciudad, dentro de este tipo de ámbito, es 

conveniente pensar en la necesidad de localizar fundamentalmente equipamientos de carácter intermedio, siendo estos los 

que se muestran a continuación: 

Cuadro No. 6.- Equipamientos para ámbitos Intermedios. 

Equipamiento 
Genérico Uso Específico Población 

Referencial 
Índice 

M2/Hab.
Requerimiento de área 
en la Parroquia Pob/M2 

Recreacional 
Parque 20.000 hab. 1,00 30.000 x 1,00 = 30.000 m2 

Deporte de 
Competencia 25.000 hab. 0,50 30.000 x 0,50 = 15.000 m2 

Sociocultural 

Sala de exposición 100.000 hab. 0.02 No cumple con la 
población referencial 

Teatro 150.000 hab. 0.02 No cumple con la 
población referencial 

Biblioteca 50.000 hab. 0.02 No cumple con la 
población referencial 

Asociación Juvenil 50.000 hab. 0.03 No cumple con la 
población referencial 

Plaza 50.000 hab. 0.15 No cumple con la 
población referencial 

Promoción Cultural 150.000 hab. 0.10 No cumple con la 
población referencial 

  
Fuente: Diagramación Propia, a partir del cuadro de equipamiento para ámbitos intermedios de MINDUR (2005). 

 
Desde el punto vista global, la parroquia cuenta con algunos espacios para el esparcimiento, esta necesidad recreativa 

es cubierta por el Parque Metropolitano Albarregas (actualmente abandonado), por estar ubicado en el sector, así como la 

Plaza de Toros Román Eduardo Sandia que representa el equipamiento de tipo recreacional deportivo de competencia de 

carácter metropolitano. 
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En cuanto al  punto de vista sociocultural, existe carencia de los mismos, pero esta ausencia de equipamientos es 

justificado, ya que las normas exigen una referencia población bastante elevada, sin embargo podrían ubicarse dentro de la 

parroquia y ser de carácter metropolitano, ya que cuentan con una ubicación estratégica que permite su accesibilidad 

inmediata, así como por tener como limite a la ciudad tradicional y formar parte de la ciudad contemporánea. 

  
Con relación a otros tipos de espacios públicos, el sector está dotado de espacios públicos contemporáneos, dentro la 

modalidad de espacios interiores (centros comerciales), al albergar cuatro centros comerciales, donde se ubican diversos 

establecimientos para la diversión y el entretenimiento, así como comercio. 

 
2.3. Estudio de la  
       Población  
 

Para realizar cualquier proyecto urbano se hace necesario conocer la percepción y los intereses de la población 

involucrada, para ello se tomó como base los resultados de una encuesta realizada en el año 2007 por el GICAU, así como la 

realización propia de diversas entrevistas de tipo no estructurada a un grupo de 20 personas, abordando temas relacionados 

con la identidad, seguridad, sociabilidad, percepción, movilidad y lo más importante para esta investigación, descubrir qué 

Espacio Público es conveniente diseñar en el sector, así como que elementos y aspectos urbanos debe contar para que 

realmente satisfaga las necesidades recreativas y socioculturales de la población. 

 
2.3.1. Opinión de la Población  
  
A fin de responder las inquietudes anteriores, así como brindar soluciones que garanticen la utilización de los espacios y 

equipamientos que se diseñen, para la entrevista se tomó una muestra de tipo no probabilística, la cual Hernández y otros 

(1991, p.213) las conceptualiza como “…muestras llamadas también muestras dirigidas o intencionales, supone un 

procedimiento de selección informal y un poco arbitrario... en las muestras de este tipo, la elección de los sujetos no depende 

de que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador”.  
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Para esta investigación se tomó una población de 30 personas, donde se seleccionó a usuarios que transitaban por el 

sector y personas que desempeñan un rol importante en la comunidad, tales como los representantes de Barrio Adentro, 

Consejo Comunal, administradores de los Centros Comerciales, así como dueños de los comercios que bordean el área de 

estudio seleccionado.  

 
A fin de lograr un acercamiento y conocimiento de las inquietudes de los habitantes del sector, en esta investigación se 

utilizó la encuesta de tipo oral, mejor conocida como entrevista. Kinnear y Taylor (2000, p.325) al respecto dicen que es un 

“método de comunicación para la recolección de datos, se basa en hacer preguntas a los encuestados para determinar 

ciertas características relevantes en la investigación”. 

 
Para la recolección de información a través de éste método se manejó la entrevista personal de tipo no estructurada, 

donde se abordaron temas referidos a las actividades socioculturales que realizan los habitantes, espacios que usualmente 

utilizan, existencia de espacios socios culturales,  frecuencia y motivo por el cual visitan el sector, existencia de equipamientos 

urbanos, Puntos de referencia, lugar de mayor concentración, percepción, seguridad y limpieza, así como el diseño de un 

nuevo espacio público, tipología, usos, usuarios, equipamientos. (Ver anexo) 

 
Con el fin de corroborar la información obtenida, se recurrió a  la observación directa, la cual estudia el 

comportamiento tal como ocurre en la realidad, mediante la búsqueda deliberada y premeditada de los hechos y realidades 

presentes en el área de estudio abarcando todo el ambiente físico, social, cultural, entre otros. 

 
Cabe resaltar que para la utilización de las técnicas de observación se tomó en consideración los lineamientos de 

observación basado en la identificación de las necesidades de información según Kinnear y Taylor (2000), siendo éstos ¿a 

quién se va a observar? (se toma en cuenta el lugar y/o personas en estudio). ¿Qué se va a observar? (Lo que se desea saber). 

¿Cuándo se va a realizar la observación? (Días, semana, horas, fechas, en pocas palabras el tiempo a efectuar la 

observación). Y ¿Dónde deben hacerse las observaciones? (Ubicación, como se seleccionó, tipo de establecimiento). 

 
En cuanto al factor ¿Quién?, se visualizó el comportamiento y las actividades que usualmente realizan las personas que 

residen y visitan el sector. Con respecto al factor ¿Qué?, se estudiaron las áreas y espacios que mayormente utilizan, así como 
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se observó la ubicación del diseño, tomando en consideración imagen urbana, funcionabilidad, servicios, necesidades, etc. 

Mientras que en el factor ¿Cuándo?, el estudio se hizo con la visita del sector en 3 semanas. Y en el factor ¿Dónde? en el Nodo 

Urbano Avenida Las Américas – Avenida Cardenal Quintero – Viaducto Campo Elías, Mérida.  

 

2.3.1.1. Resultados   
 
En la encuesta estructurada realizada por el GICUA (2007), los resultados obtenidos con relación a espacios públicos en 

el sector en estudio, la mayoría de la población encuestada aseguró que estos son precarios y los pocos que existen poseen 

deficiencias. En cuanto a  seguridad y equipamientos, las opiniones estuvieron divididas en igual proporción en suficientes y 

regulares. También pudo concluirse que el sector menos participativo de la Parroquia es Las Américas, ya que en él no se 

realizan actividades deportivas ni religiosas y sólo existen escasas manifestaciones artísticas, artesanales, referidas a la música y 

costura – tejido. 

 
En cuanto a las entrevistas realizadas por el autor, la información recopilada fue organizada y analizada, dando como 

resultado que en el sector existen pocos espacios recreativos y socioculturales. A nivel de espacios deportivos la mayoría de 

ellos son canchas deportivas y su uso es prácticamente restringido por estar ubicados en conjuntos residenciales privados. Por 

otra parte existe la carencia de equipamiento urbano, iluminación, mantenimiento y  seguridad. 

 
Al abordar el tema sobre las actividades recreativas y socioculturales que usualmente realizan, contestaron que ir al 

cine, visitar centros comerciales, cafés y/o sitios nocturnos. Hay que resaltar que las personas encuestadas manifestaron que 

prácticamente se ven en la obligación de visitar sitios privados, ya que en la zona existe una carencia de espacios recreativos 

públicos, como una buena plaza, un centro deportivo o un área abierta en la que puedan realizar actividades simples como 

leer, caminar, o simplemente estar. 

 
Al hablar sobre qué espacio o lugar dentro del sector utilizan con mayor frecuencia, los entrevistados respondieron que 

es la parada de transporte público. Como segundo lugar más visitado, aunque en menor escala las plazoletas públicas. En 
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pocas palabras se evidencia que los entrevistados tienen una vida rutinaria, simplemente permanecen en sus sitios de trabajo y 

no existe un lugar que les motive su visita o utilización. 

 
Con respecto a la existencia de mobiliarios y equipamientos urbanos, los entrevistados manifestaron que hay 

deficiencia, ya que no existe buena señalización, paradas de transporte público realmente diseñadas,  rampas para la 

accesibilidad de discapacitados, poco alumbrado en las plazoletas, asientos y papeleras en los espacios públicos, así como 

espacios que permitan la socialización y el deporte. De hecho, lo poco que se práctica se realiza en la calle, satisfaciendo muy 

precariamente estas necesidades.  

  
En cuanto a los puntos de referencias del sector, los entrevistados señalan a los centros comerciales y al Viaducto 

Campo Elías, no existiendo hitos o elementos históricos de trascendencia para los merideños. Por ello en el lugar no se perciben 

elementos valiosos y considerados de identidad o memoria colectiva.     

 
A nivel de percepción, los entrevistados calificaron al sector como bueno, aunque manifestaron su desagrado con la 

falta de mantenimiento de las edificaciones a nivel de pintura, alto nivel de contaminación atmosférica producto del 

monóxido de carbono, contaminación sónica vinculada principalmente al tráfico vehicular, así como la falta de vegetación 

en el sector.   

 
Al valorar la limpieza y la seguridad del lugar, los entrevistados manifestaron que el sector es limpio, aunque 

eventualmente se observe focos de basura depositados por el comercio formal, transeúntes y particulares de la zona, Así 

mismo al analizar el tema de seguridad, declararon que aun y cuanto en los últimos años ha habido un gran incremente de 

delincuencia en la ciudad, la Avenida Las Américas aun es un espacio seguro para transitar por lo menos en horas del día. 

 
Con respecto a si estarían de acuerdo en plantearse un nuevo espacio público dentro del sector y qué tipo de 

actividad debería tener, manifestaron que si les gustaría que se proyectara un nuevo espacio público – recreativo y de 

acuerdo a sus prioridades de necesidades, los espacios de mayor demanda son Plaza, Parque, Centros Comerciales, Complejo 

Deportivo, Cafés, Teatros, Edificaciones religiosas, entre otras.   
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Así mismo expresaron que de construirse el proyecto, éste debe contener actividades para cada grupo de edad, 

siempre y cuando estas sean afines unas con otras. Por otra parte debe estar dotado de buena iluminación, seguridad, 

mobiliario urbano, vegetación, espacios para la recreación, el descanso y el comercio,  así como también, manifestaron que 

el espacio a proyectar debe contener un control de entrada (Espacio público cercado), ya que no creen que los entes 

públicos generen el control, mantenimiento y vigilancia requeridos. 

 
Como conclusión se puede decir, que los datos recopilados permitieron recabar de las inquietudes de los habitantes y 

visitantes del sector, así como conocer las necesidades de equipamiento urbano de la población para satisfacer sus 

actividades socioculturales, encabezando en la lista el requerimiento de un espacio “Plaza”, donde su diseño debe basarse en 

un concepto nuevo e innovador. Esperan que el proyecto involucre una serie de aspectos recreativos, culturales, deportivos y 

comerciales, así como que se considere a la población permanente y visitante, valore enriquecimientos de la imagen urbana y 

los avances tecnológicos. La población entrevistada igualmente ponderó favorablemente el terreno seleccionado, al poseer 

una excelente ubicación estratégica, en donde no sólo se ajustaría una propuesta de índole parroquial o primario, sino incluso 

de carácter Urbano – Metropolitano. 
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CAPITULO III 

Propuesta Urbana 
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3.1.-Descripción  
       de la Propuesta 

 
 

Como resultado de todo el proceso investigativo holístico y sistémico realizado, este trabajo de investigación se centró 

especialmente en generar una alternativa contemporánea bajo la tipología Plaza, con la creación de una nueva interfase 

urbana propiciadora de una red de espacios públicos a nivel local, brindar un nuevo hito dentro de la ciudad, un nodo de alta 

calidad y simbolismo para el lugar. Planteamientos que se hace dentro del esquema de consolidación de espacios públicos 

para el lugar en estudio, buscando con ello establecer el equilibrio entre los elementos existentes dentro del sector y generar 

actividades socioculturales y sociotecnológicas para el impulso del desarrollo sustentable en la nueva ciudad. 

 
La idea de la propuesta trata de una red multifuncional de infraestructuras interactivas físicas y virtuales dentro de un 

amplio espacio abierto, enfocado a integrar las nuevas tecnologías de la emergente cultura digital contemporánea a la 

cotidianidad urbana, mediante el rescate de los espacios públicos existentes y el diseño de un nuevo conjunto urbano, 

equipamiento y mobiliario de formas, dimensiones y funciones diferentes.  

 
Así mismo, se buscó proyectar espacios equipados para mejorar la cultura, lograr equidad, involucrar las nuevas 

tecnologías, el esparcimiento, valorar el medio ambiente urbano y la naturaleza, así como proporcionar actividades comunes 

como el encuentro y el goce colectivo.  

 
El proyecto es una alternativa de un nuevo modelo de Plaza como interfase para mejoramiento de la interacción y 

relaciones individuo - espacio, individuo - individuo, individuo – tecnología, individuo – naturaleza, tecnología – naturaleza, que 

ayude al acercamiento de un futuro más digno, tanto para la ciudad, como para sus habitantes, al extenderse en su 

concepción físico espacial, al entorno inmediato; para su mejoramiento, bajo principios de equidad, identidad y recuperación 

social urbana. 
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3.2.- Diseño  
        Urbano 

 
 
Para lograr visualizar la propuesta como un todo, es necesario mostrar de manera esquemática el planteamiento 

general de la misma, mediante el plano de Imagen Objetivo, así como presentar las propuestas de estructura urbana del 

sector: la accesibilidad, el grano, la trama urbana, la textura urbana (alturas), conectividad, usos del suelo y equipamiento, así 

como la red de espacios públicos y el mobiliario urbano propuesto.  

 

Gráfico No. 36.- Concepto Generador. 
Fuente: el Autor (2010) 
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3.2.1.- Imagen Objetivo 
 
La prioridad de la propuesta urbana es desarrollar una red multifuncional de espacios, mediante el diseño de una 

nueva interfase urbana, conectada a todos los espacios públicos existentes en el sector. Para ello se hizo necesario realizar 

serie de intervenciones urbanas, tales como el rediseño físico y paisajístico de las áreas verdes y espacio públicos, 

mejoramiento de la circulación peatonal y vehicular, mejoramiento de paradas de transporte público, propuesta de 

estacionamientos, alineación de fachadas, entre otras. A continuación se muestra en forma esquemática las intervenciones 

urbanas antes descritas. 

   PROPUESTAS 
 
 

 
Área Residencial 

 
 

 
Nueva Conexión Vial 

 
 

 
Mejoramiento de 
circulación Peatonal y 
Vehicular. 
 

 
 

Creación de Vía  de 
Servicio. 
 

 
 

Nuevos espacios 
Públicos (Plaza 
Multifuncional, Centro 
Recreativo, centro 
cívico, paisajismo) 
 
Rediseño de Áreas 
Públicas existentes 
 
Red Multifuncional de 
espacios Públicos 
 
Mejoramiento de 
fachadas 
 
Rediseño de Paradas de 
Transporte Público  

Gráfico No. 37.- Imagen Objetivo 
Fuente: el Autor (2010) 
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3.2.2.- Estructura Urbana Propuesta 

 
Con el fin de visualizar cada una de las propuestas de organización espacial de actividades y la estructura física que las 

aloja, a continuación se presenta cada uno de los componentes de la estructura urbana proyectadas dentro del área 

estudiada. 

 
3.2.2.1.- Grano y Trama Propuesta 

 
El grano propuesto continúa siendo mixto, debido a la diversidad de usos y edificaciones existentes y consolidadas en el 

sector que van desde granos finos (construcciones  tradicionales) hasta de gran magnitud o gruesos (construcciones 

postmodernas). Se plantea la construcción de nuevas edificaciones bajo conceptos contemporáneos, así como se propone el 

mejoramiento del grano urbano mediante la alineación de fachadas y la consolidación de los espacios vacíos con la 

incorporación de proyectos residenciales, socioculturales y recreativos, a fin de lograr la compactación del espacio urbano.  

 
Con relación a la trama, se propone para el sector una nueva conexión vial desde el Barrio San Juan Bautista hasta la 

vía local entre el Centro Comercial Mamayeya y Residencia Las Marías, así como ampliación de las Avenidas Las Américas y 

Cardenal Quintero, al proyectar la línea 1 del transporte masivo “TROLEBUS”, así como un canal de servicio que mejorará el 

acceso y salida del Barrio San José de las Flores, así como lograr una mejor incorporación hacia la Avenida Cardenal Quintero. 

Por otra parte se propone nuevas áreas de estacionamiento y el rayado vial de cruces en el Nodo urbano Avenida Las 

Américas – Avenida Cardenal Quintero – Viaducto, a fin de optimizar el flujo vehicular.  

 
A continuación en los gráficos No. 38 y 39 se pueden visualizar el plano de grano y vial (trama) propuesto, así como 

secciones viales. 



Arq. Melvi  E. Lugo A. 
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Gráfico No. 38.- Grano Propuesto 
Fuente: El autor (2010) 
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B.- Mejoramiento de Imagen Urbana 
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2.- Nuevos espacios Públicos 

C.C. 
Mamayeya C.C.  
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Gráfico No. 39.- Trama Propuesta
Fuente: El autor (2010) 
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B.- Áreas de Estacionamiento 

Estacionamiento público, ubicado en la Av. Las 
Américas, frente a las Residencias las Marías, el 
mismo podrá ser utilizado por las personas que 
visitan el lugar, así como los usuarios del nuevo 
centro deportivo y esparcimiento. Tiene una 
capacidad de albergar 115 vehículos. 

Estacionamiento Privado, ubicado dentro del 
Barrio San José de las Flores Bajo, podrá ser 
utilizado por visitantes y residentes del sector. 
Tiene una capacidad de albergar 14 vehículos. 

Estacionamiento semiprivado ubicado en la 
Avenida las Américas, frente a la Plazoleta del 
Barrio Santo Domingo, podrá ser utilizado por los 
clientes de la farmacia y usuarios que visitan el 
lugar. Tiene una capacidad de albergar 15 
vehículos. 

Gráfico No. 40.- Estacionamiento Av. Las Américas Gráfico No. 41.- Estacionamiento Barrio San José de 
las Flores Bajo 

 Gráfico No. 42.- Estacionamiento Barrio Santo Domingo
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C.- Ampliación de Avenidas 

Con la incorporación de la Línea 1 del TROLEBUS, se hace 

necesario cambiar de la cantidad de canales de circulación 

vehicular existentes, planteándose para el tramo vial en 

dirección Av. Las Américas – Santa Ana dos canales de 

circulación. Para el tramo Av. Las Américas – Terminal se 

plantean también dos canales, ampliándose, a través de este 

proyecto a tres canales en el Nodo Urbano Avenida Las 

Américas – Cardenal Quintero – Viaducto, esto con la finalidad 

de hacer el cruce hacia la Avenida Cardenal Quintero mucho 

más fluido. 

Gráfico 43.- Avenida Las Américas – Santa Ana 

Gráfico 44.- Sección Transversal Avenida Las Américas -  Santa Ana 

9,40 3,50 3,50 6,20 3,00 2,50 
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En este tramo de la Avenida Las Américas, el canal de 

circulación vehicular en sentido Av. Las Américas – Santa Ana, 

se proponen la ampliación de las aceras para un mejor flujo 

peatonal, así como la alineación de fachadas y 

estandarización de texturas y colores, a fin de otorgar una 

mejor imagen urbana al sector. En cuanto al canal de 

circulación en dirección Av. Las Américas – Terminal de 

Pasajeros, se propone un tercer canal de circulación a fin de 

brindar al sector un mejor flujo del transporte urbano, así como 

mejorar el acceso y salida del Barrio San José de las Flores Bajo, 

haciendo reubicar algunas viviendas existentes en el cruce 

avenida Cardenal Quintero – avenida Las Américas hacia el 

nuevo espacio residencial propuesto detrás de las Residencias 

las Marías. 
Gráfico 45.- Avenida Las Américas - Terminal 

Gráfico 46.- Sección Transversal Avenida Las Américas - Terminal 

9,20 8,90 3,50 2,20 
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Al modificar el uso del suelo urbano del sector y plantear 

nuevos espacios públicos, fue necesario generar propuestas 

que mejoraran la imagen urbana y la circulación vehicular el 

área en estudio; a esta realidad no escapó la Avenida 

Cardenal Quintero. En esta avenida se propone el 

alineamiento y mejoramiento de fachadas, así como un tercer 

canal de circulación en sentido Av. Cardenal Quintero – Los 

Próceres, a fin de establecer una vía de servicio para el 

transporte público y camiones de carga pesada. Con respecto 

al canal de circulación en dirección Av. Cardenal Quintero – 

Viaducto sólo se modificó sus dimensiones existentes, ya que se 

amplían las aceras para un mejor flujo peatonal.  
Gráfico 47.- Avenida Cardenal Quintero 

Gráfico 48.- Sección Transversal Avenida Cardenal Quintero – Los Próceres 

8,80 9,20 3,80 3,00 
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Gráfico 49.- Viaducto Campo Elías 

Al incorporar la Línea 1 del TROLEBUS por el viaducto Campo 

Elías, se tuvo que rediseñar la distribución vehicular del mismo, 

disminuyendo de tres canales a dos canales en sentido Av. 

Cardenal Quintero – Viaducto Campo Elías, así como reducir 

su sección al ampliarse las aceras para un mejor flujo peatonal. 

Con respecto a la circulación en dirección Viaducto – Av. 

Cardenal Quintero se mantuvo los tres canales de circulación 

modificándose sólo su dimensión. También se plantea el 

mejoramiento de fachadas al estandarizar texturas y colores 

de pintura, así como el alineamiento de las mismas. 

Gráfico 50.- Sección Transversal Viaducto 
Campo Elías – Avenida Las Américas 
 

  7,90   3,00   3,00   9,30     2,50         4,00
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D.- Marcado Vial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.- Conectividad 
 
Para optimizar el servicio de transporte público local, se propone la reubicación y mejoramiento de las paradas, así 

como la incorporación del proyecto de  la línea 1 del sistema de transporte masivo “Trolebús” proyectado a lo largo de la Calle 

26 (viaducto Campo Elías) y la Avenida Las Américas, hasta llegar a La Hechicera, lo que hará del sector un lugar mucho más 

visitado. 

 
 En cuanto al tránsito peatonal se propone la incorporación de rampas para cubrir desniveles entre acera y calzada 

para las personas discapacitadas. Además se proyectan pasarelas que permitan un cruce más seguro en el Nodo Vial de la 

Avenida Las Américas – Avenida Cardenal Quintero – Viaducto, conectándose con una gran plaza aérea sobre dicho nodo, 

inclusión de vegetación, ornamento y señalizaciones; todo esto a fin de permitir movimientos peatonales diversos, confortables, 

Se propone redibujar el rayado de la vialidad urbana, así 

como incorporar el rayado de cruces vehiculares, a fin de 

otorgar una mejor lectura de giros y de una u otra manera 

establecer el respeto a las señales de tránsito.  

Gráfico 51.- Nodo Urbano Avenida Las Américas – 
Viaducto – Avenida  Cardenal Quintero 
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atractivos y seguros. También se plantea la ubicación de semáforos peatonales, ampliación y mejoramiento del pavimento de 

las aceras a fin de ofrecer un mejor flujo de transeúntes. 

 
Por otra parte la propuesta busca la eficiente accesibilidad vehicular y peatonal, garantizada por la proyección de una 

nueva conexión vial desde el Barrio San Juan Bautista hasta la vía local entre el Centro Comercial Mamayeya y Residencia Las 

Marías, así como ampliación de las Avenidas Las Américas y Cardenal Quintero, al proyectar un canal de servicio que 

mejorará el acceso y salida del Barrio San José de las Flores, así como lograr una mejor incorporación hacia la avenida Las 

Américas desde la avenida Cardenal Quintero. A continuación se muestra el gráfico No. 52, donde se esquematiza las 

propuestas antes mencionadas. 

 

 

  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vías de tránsito mixto 

 Accesibilidades Peatonales 

 Línea 1 Trolebús  

 
Paradas de Transporte Públicas 

Parada del TROLEBUS  

 
Entradas  principales del Sector 

Entradas Secundarias del sector 

                   
Leyenda  

Gráfico No. 52.- Conectividad Urbana Propuesta 
Fuente: El autor (2010) 
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3.2.2.3.- Alturas Propuestas 
 
Con relación a la propuesta tridimensional (gráfico No. 53), se propone normar las alturas, texturas y color de las 

edificaciones de los Barrios San José de las Flores Bajo, San Juan Bautista y Santo Domingo, permitiendo como altura máxima 

hasta 4 pisos, la utilización de texturas y colores claros (blancos, beige) en las fachadas, establecer la alineación de las mismas 

y la incorporación de vegetación en balcones, sócalos y terrazas, a fin de crear una mejor calidad e imagen urbana en el 

sector. Por otra parte se propone que las nuevas edificaciones multifamiliares conserven las características constructivas y 

alturas de las existentes (max. 10 pisos), a fin de mantener una armonía con las edificaciones duras relativamente nuevas.   

Leyenda  
 
 

 1 a 2 Pisos 

 3 a 4 Pisos 

 5 a 6 Pisos 

 7 a 8 Pisos 

 9 a más Pisos 

 Espacios Públicos 

 Sin construcción 

 

Gráfico No. 53.- Plano de Alturas Propuesto 
Fuente: El autor (2010) 
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3.2.2.4.- Usos del Suelo y Equipamientos Propuestos 

 
El plano de Usos del suelo propuesto para el área estudiada (gráfico No. 54), permite observar la presencia de una 

variedad de funciones urbanas, donde se logró acentuar el uso recreacional que era casi inexistente en el plano actual 

mostrado anteriormente en el diagnóstico (p. 96). Por otra parte se propone mezclar el uso residencial y comercial a lo largo de 

las Avenidas Cardenal Quintero y Las Américas, así como incorporar el uso sociocultural en el sector. En cuanto a 

equipamientos, se plantea un complejo deportivo y un centro cívico, otorgándole al sector equipamientos recreativos y 

socioculturales, reduciendo el actual déficit de tales equipamientos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico No. 54.- Plano de Usos del Suelo Propuesto 
Fuente: El autor (2010) 
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3.2.2.5.- Espacios Públicos Propuestos 

 
El sector poseía una serie de espacios públicos conformados por plazoletas, parques y sendas peatonales, sin 

articulación alguna y con carencia de mobiliario. Por ello se propone el rescate de dichos espacios, mediante su rediseño y la 

incorporación de paisajismo y mobiliario urbano. Por otra parte se crea una red multifuncional de espacios públicos, con el 

diseño de un centro deportivo y de esparcimiento, centro cívico cultural, plaza multifuncional y una interfase urbana. La 

función principal de esta última será la articulación de dicha red, mediante la conexión de sendas peatonales, pensadas en la 

optimización del flujo peatonal. 

 
Para el diseño de estos nuevos espacios se utilizaron los criterios de diseño establecidos en este trabajo de investigación 

(p. 65) y con el fin de lograr cada una de las estrategias planteadas, se tomó en consideración las opiniones emitidas, los 

niveles económicos, sociales y edades de los usuarios, así como las características, cualidades y potencialidades del sector, ya 

que la red de espacios públicos propuestos, no sólo serán utilizados por los residentes del área estudiada; sino del ámbito 

urbano en general de la Ciudad de Mérida y turistas. El estilo arquitectónico planteado es el contemporáneo, utilizando como 

materiales de construcción el concreto, el policarbonato y el acero, mezclados con la vegetación para brindar una mejor 

calidad ambiental urbana. 

 
 A nivel funcional y espacial, se plantea la interacción como punto primordial de la propuesta urbana, lograda con el 

diseño de espacios para la circulación, áreas de estar, áreas para exposiciones y ventas, áreas para contemplar la naturaleza, 

zonas de servicio, áreas para conexión global interactiva, áreas recreativas y de esparcimiento. En pocas palabras la 

propuesta buscó convertir al sector en un sitio atractivo para la población merideña, convertirse en un ícono importante para 

la ciudad, alcanzando lograr el mejoramiento de su calidad espacial e imagen urbana del área estudiada. 
 
A continuación se muestra en el gráfico No. 55, el plano de conjunto urbano del sector, donde se señala cada uno de 

los espacios públicos propuestos y rediseñados, presentando progresivamente la comparación de cada uno de las propuestas 

desarrolladas dentro del sector, con las fotografías actuales del área tratada.   
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Gráfico No. 55.- Plano de Conjunto  Espacios Públicos Propuestos 
Fuente: El autor (2010) 
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Espacios Públicos 
Rediseñados 

 
1.- Plaza Hospital Sor Juana  
     Inés de la Cruz. 
2.- Plazoleta Barrio San Juan  
     Bautista. 
3.- Plaza la India. 
4.- Plaza Barrio Santo 
     Domingo. 
5.- Plazoleta Barrio San José  
     de las Flores Bajo. 
6.- Mejoramiento de sendas  
     Peatonales e imagen  
     urbana en general 

Nuevos Espacios Públicos 
Propuestos 

 
A.- Complejo Deportivo y de 
     Esparcimiento 
B.- Centro Cívico urbano 
C.- Interfase Urbana Las  
     Américas. 
D.- Plaza Multifuncional Las  
      Américas. 
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Se propone un nuevo diseño paisajístico, así como la 

incorporación de mobiliario urbano y repavimentación 

de aceras. Por otra parte se crea una conexión peatonal 

elevada entre el núcleo universitario La Liria con la 

estación del trolebús y el barrio San Juan Bautista 

mediante el rayado peatonal.  

Gráfico No. 56.- Plaza Hospital Sor Juana Inés de La Cruz 

Espacios Públicos Rediseñados 

1.- Plaza Hospital Sor Juana Inés de la Cruz 

 
 
 
 

Gráfico No. 57.- Vista Frontal de la Plaza 

Gráfico No. 58.- Vista Lateral Derecha de la Plaza 

Situación Actual Propuesta 
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2.- Plazoleta Barrio San Juan Bautista 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone una  nueva distribución espacial, haciendo del espacio un 

lugar público más pasivo, donde las actividades dinámicas deportivas 

realizadas en este espacio serán compensadas y mejoradas con el 

complejo deportivo diseñado. El nuevo diseño esta destinado para la 

libre circulación peatonal y al descanso. Por otra parte se plantea la 

ubicación de una parada de transporte público, así como la 

repavimentación de aceras, la incorporación de paisajismo y mobiliario 

urbano y la conexión peatonal hacia la estación del trolebús, el Hospital 

Sor Juana Inés y toda la red de espacios públicos planteada. 

Gráfico No. 59.- Plazoleta Barrio San Juan Bautista 

Gráfico No. 60.- Vista Lateral Derecha de la Plaza 

Situación Actual 

Propuesta 
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3.- Plaza la India 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone la repavimentación de aceras, mejoramiento de 

paisajismo, incorporación de mobiliario urbano y la construcción 

de una rampa (pasarela), la cual servirá de red conectora entre 

la plaza y los otros espacios públicos que conforman la red 

multifuncional planteada para el sector, así como permitirá el 

cruce peatonal del nodo urbano mucho más seguro y 

atractivo. 

Gráfico No. 62.- Vista Interna de la Plaza 

Situación Actual 

Propuesta 

Gráfico No. 61.- Plaza La Índia 
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4.- Plaza Barrio Santo Domingo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea el rediseño de su distribución espacial, a fin de 

establecer las áreas para el descanso, el paisajismo y la 

circulación peatonal. Así mismo se propone  la pavimentación de 

aceras con diversas texturas, la incorporación de mobiliario 

urbano, el mejoramiento de la parada de transporte público y el 

mejoramiento de la imagen urbana que la bordea, mediante la 

limpieza de fachadas, estandarizando texturas y colores de 

pintura, vegetación; así como el replanteo de la red eléctrica de 

manera subterránea.  

Gráfico No. 63.- Plaza Barrio Santo Domingo 

Gráfico No. 64.- Vista Aérea de la Plaza 

Situación Actual 

Propuesta 
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5.- Plazoleta Barrio San José de las Flores Bajo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rediseño de este espacio público, se basa en la ampliación de 

la plazoleta, haciendo disminuir el canal de circulación vehicular 

a un solo vehículo, así mismo se incorpora mobiliario, paisajismo y 

arte urbano (murales). Por otra parte se establecen espacios 

para la recreación infantil (parque), la religión (rediseño de 

capilla), el descanso, la circulación y conexión peatonal hacia la 

toda la red de espacios públicos proyectada. 

Gráfico No. 65.- Plazoleta Barrio San José de las Flores 

Gráfico No. 66.- Vista Lateral de la Plaza 

Situación Actual 

Propuesta 
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6.- Mejoramiento de Sendas Peatonales 
     
 a) Pasarela Avenida Las Américas 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea una nueva pasarela peatonal, la cual se compense 

la altura de la misma por medio de rampas con una pendiente 

constante del 8,5 por ciento, a fin de que el recorrido sea menos 

forzado y permita el libre transito de personas discapacitadas. Así 

mismo se plantea la repavimentación de aceras y la inclusión de 

paisajismo y mobiliario urbano.     

Gráfico No. 67.- Pasarela Avenida Las Américas 

Gráfico No. 68.- Vista Frontal de Pasarela 

Situación Actual 

Propuesta 
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b) Aceras y cruces 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte se propone en el nodo urbano Av. Las 

Américas – Viaducto Campo Elías – Av. Cardenal 

Quintero evitar el cruce peatonal por la vialidad, 

limitando el paso con barreras urbanas como setos y 

cadenas, obligando a los transeúntes a la utilización de 

las páraselas peatonales con el fin de hacer el cruce del 

nodo urbano más seguro y otorgar un mejor flujo de 

transeúntes.  
 

Gráfico No. 69.- Aceras y Cruces de La Avenida Las Américas 

Se plantea la ampliación de aceras a lo largo de la Avenida 

Las Américas, así como la repavimentación de las mismas, la 

incorporación de mobiliario urbano, vegetación  y la 

construcción de rampas para compensar el desnivel entre 

calzada y acera para la accesibilidad de discapacitados.   

Situación Actual Propuesta 

Gráfico No. 70.- Vista General del sector 

Gráfico No. 71.- Vista de Cruce peatonal  



Arq. Melvi  E. Lugo A. 
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Espacios Públicos Propuestos 

A.- Complejo Deportivo y de Esparcimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La propuesta se desarrolla en el terreno utilizado para la exhibición de comercio de las Ferias del Sol. La misma trata de 

un complejo deportivo y de esparcimiento, a fin de cubrir el déficit  de equipamientos presentes en el sector.  

 
Las diversas áreas que conforman el conjunto deportivo son: 

  

1.- Estacionamiento Público, Capacidad de albergar 115  vehículos. 
 
2.- Espacios para actividades pasivas (Sentarse, Leer, Conectarse a internet). 
 
3.- Área recreacional para jóvenes (juegos extremos). 
 
4.- Área recreacional  para niños (parque infantil) 
 
5.- Área para el deporte (canchas múltiples y zona cardiovascular). 
 
6.- Área de servicio (baños públicos, cafetín) 
 
7.- Área Administrativa. 
 
8.- Área paisajística y de conexión con el Parque Metropolitano Albarregas. 
 
 

Todas estas áreas se plantean con el fin de hacer del espacio un lugar multifuncional, con bondades paisajísticas y 

sustentables, así como mejora la calidad urbana del sector.  

1 

2

4 

5

3

6

7 

8

Gráfico 72.- Planta de Complejo Deportivo Propuesto 
Fuente: El autor (2010) 

Gráfico 73.-  Vistas internas del Complejo Deportivo  
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B.- Centro Cívico Urbano 

Hay que resaltar que la propuesta no es propia, la 

misma pertenece al Arq. Richar Montero, quien 

desarrollo tal planteamiento en su Tesis de Grado 

“Sustentabilidad de los Espacios Socioculturales 

Urbanos”. 

 

El proyecto trata del desarrollo de un centro cívico 

urbano, ubicado en el terreno localizado entre el 

Centro Comercial Mamayeya y Las Residencias Rosa E. 

El mismo   es una edificación donde se prestan servicios 

culturales, de bienestar social y participación 

ciudadana. Cuenta con los siguientes espacios: 

 

1.- Áreas Culturales: teatro, salas de uso múltiple, salas 
de Exposiciones. 
2.-Área Comercial: Café, Librería, Módulos comerciales. 
3.- Área Deportiva: sala de aerobic. 
4.- Área Administrativa. 
5.- Áreas Recreativas: zonas verde y de esparcimiento. 
6.-Áreas de Servicio: baños, estacionamiento 
subterráneo, depósito. 

Gráfico 74.- Plano de Conjunto de Centro Cívico Urbano 
Fuente: Montero (2006) 
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Se propone el diseño esta nueva interfase urbana 

bajo la modalidad de plaza elevada de unos 1.725 

metros cuadrados, suspendida justamente en uno de 

las intersecciones más relevantes de la ciudad 

merideña: el Nodo Urbano Avenida las Américas – 

Viaducto- Avenida Cardenal Quintero.  

 
La propuesta se origina al plantear una red conectora 

de los espacios públicos existentes y desarrollados en 

el sector, convirtiéndose en la matriz de distribución 

de circulación principal, así como proporcionar 

seguridad y confort al peatón mientras transita sobre 

el nodo. 

 
La distribución espacial está conformada por una 

gran área de circulación peatonal conectadas a 

rampas que llevan a los otros espacios públicos; se 

plantea un mirador con visuales hacia el casco 

histórico de la ciudad, así como el diseño de áreas 

verdes y espacios para el descanso, la lectura y la 

interacción.  

 

Los materiales de construcción propuestos son el 

acero, el concreto y el policarbonato. 

C.- Interfase Urbana Las Américas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 75.- Plano Distribución Plaza Aérea. 

Gráfico No. 76.- Vista Aérea de la Plaza 
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Gráfico 78.- Vista de Perfil Av. Las Américas Gráfico 77.- Vista Tridimensional del Nodo Urbano 

Gráfico 79.- Vista de Perfil, sentido Viaducto Campo Elías – Av. Cardenal Quintero. 
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 Gráfico No. 82.- Situación Actual Avenida las Américas  Gráfico No. 83.- Mejoramiento de la Av. Las Américas  

Gráfico No. 80.- Situación Actual del Nodo Urbano Gráfico No. 81.- Vista Interna de la Propuesta sobre el 
Nodo Urbano
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D.- Plaza Multifuncional Las Américas 

La propuesta de la plaza multifuncional posee un área de 13.370 metros cuadrados aproximadamente, los cuales 

contemplan una variada oferta de espacios públicos, divididos en los cincos niveles que conforman el proyecto. Hay que 

señalar que para su implantación se hizo necesario la reubicación de 5 familias y 12 comercios, ubicados en el borde del 

terreno seleccionado para éste diseño. Entre las áreas diseñadas se encuentran: 

 
1.- Áreas de accesos peatonales y vehiculares; para ello se diseñaron una serie de rampas y escaleras, así como puntos 

de control para el acceso vehicular. 

 
2.- Áreas de Estar; se diseñaron espacios para la estancia del transeúnte, donde se incorporaron mobiliarios 

confortables e innovadores, haciendo de la visita del lugar atractiva y amena. 

 
3.- Área  para exposiciones y ventas; se diseñaron espacios de libre circulación con paneles horizontales para la 

realización de exposiciones de artes entre otras, así como el diseño de una concha acústica para la presentación de eventos 

culturales. Por otra parte se diseñaron un total de 65  locales comerciales de unos 50 metros cuadrados cada uno, donde los 

principales beneficiarios son los comerciantes  afectados por la implementación de la propuesta.  

 
4.- Jardines, se proponen un paisajismo a todo lo largo y ancho de la propuesta, mediante la siembra de ornamentos y 

arborización, a fin de mejorar la imagen urbana del sector, así como la calidad ambiental urbana. Dentro del paisajismo se 

establecen las sendas peatonales, así como espacios para la exposición de esculturas.      

 
5.- Áreas de administración, a fin de lograr el mantenimiento y sustentabilidad del equipamiento, se vio la necesidad de 

crear un área administrativa, donde los encargados de dicha administración pueden ser los del consejo comunal del sector o 

la propia Alcaldía del Municipio Libertador. 
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6.- Áreas de conexión global interactiva. Se crean espacios socios tecnológicos, mediante la incorporación de 

mobiliarios cónsonos a la tecnología virtual (internet), lo que ayudará en el fortalecimiento del poder popular mediante la 

disponibilidad abierta de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 
7.- Áreas recreativas. Se diseñó un espacio que permita la recreación sana de niños y jóvenes, mediante la creación de 

un parque infantil conformado de diversas atracciones y juegos. 

 
A continuación se muestra en el gráfico No. 84, el plano de distribución general y posteriormente se hace una breve 

descripción de cada una de las áreas desarrolladas para la consolidación de la Plaza Multifuncional “Las Américas” 
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1.- Área Recreativa 

2.- Área Sociocultural  

3.- Área Multifuncional 

4.- Área de esparcimiento 

6.- Área Administrativa y Multifuncional general 

5.- Puente de conexión peatonal 

1

2

3

4 

5

6

Gráfico 84.- Planta de Distribución Plaza Multifuncional Las Américas 
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Gráfico No. 85.- Planta de Distribución Sótano 2 (nivel -6) 
 

Ubicada en el Nivel -6, posee un área de construcción de unos 

4.900 metros cuadrados aproximadamente. Está conformado por 

92 puestos de estacionamiento, así como de áreas verdes que 

ayudaran a la reducción de monóxido de carbono y 

proporcionara ventilación. Por otra parte se establecen accesos 

de circulación, mediante la construcción de rampas. Para el 

acceso vehicular la rampa es de un solo tramo con una 

pendiente de 10,5 %, mientras que las rampas peatonales son de 

dos tramos con una pendiente del 8%. 

Área Verde 

Área  de Estacionamiento 

Rampa Peatonal 

Rampa Vehicular 

Vista Tridimensional Sótano 2 
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Ubicada en el Nivel -3, se encuentra la plaza de comidas, 

exhibiciones y comercio. Posee un área de construcción de unos 

8.800 metros cuadrados aproximadamente, distribuidos por un 

área de estacionamiento de 47 puestos, un área comercial de 35 

locales y 4 kioscos de ventas, áreas para el encuentro y 

exposición de arte u otros, así como de áreas de servicio 

(sanitarios, teléfonos públicos y lavamopa). 

 
Para su accesibilidad esta puede darse de manera vehicular y la 

peatonal, ésta última por medio de una gran rampa dispuesta en 

la entrada principal, así como por dos escaleras ubicadas en la 

parte central de la plaza.  

 

Gráfico No. 86.- Planta de Distribución Sótano 1 
(nivel -3) 

Vista Tridimensional Sótano 1 

Área de Estacionamiento 

Ventilación 

Área Comercial 

Rampa de 
Acceso peatonal 
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Ubicada en el Nivel +/- 0,00, se encuentra el área de 

esparcimiento. Posee un área de construcción de unos 

12.000 metros cuadrados aproximadamente. La planta 

esta conformado por 4 zonas importantes de actividades 

variadas, distribuidas a lo largo del diseño paisajístico de la 

propuesta. Estas zonas son: 

 
1.- Área Recreativa (Parque Infantil y Esparcimiento) 

Situación Actual 

Propuesta 
Gráfico No. 87.- Planta de Distribución de la planta baja 
Recreativa y Sociocultural  (nivel +/- 0,00)

1
2

3

4
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2.- Control de Acceso Vehicular (caseta de vigilancia). 

Corte A - A Corte B - B 

Ubicada en el Nivel +/- 0,00, posee un área de 

construcción de unos 16,00 metros cuadrados 

aproximadamente. Su función es llevar el control del 

acceso vehicular hacia los sótanos de estacionamientos, 

así como vigilar el área recreativa y de eventos culturales. 

       

 

Gráfico No. 88.- Planta de Distribución Caseta de Control 

Gráfico No. 89.- Vista  Tridimensional
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3.- Área de Eventos Culturales (Concha Acústica) 

Gráfico No. 90.- Planta de Distribución de Concha Acústica 

La concha acústica tiene un área de construcción de 

700 metros cuadrados aproximadamente. La misma esta 

conformada por un área de Camerinos tanto para 

damas como para caballeros, sanitarios, escenario y 

graderías. 

       

  Distribución Espacial 

Área Verde (Jardín) 

Tarima de Eventos 

 
Gradería 

Gráfico No. 91.- Vista Tridimensional 
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4.- Área Administrativa 

El área Administrativa posee unos 3.600 metros cuadrados de 

construcción. El espacio está conformado por una serie de 

oficinas que pueden ser utilizadas para la administración del 

espacio público, así como para la sede de organismos de 

índole parroquial y los consejos comunales. Por otra parte se 

proponen dobles alturas, a fin de permitir visuales hacia el 

nivel inferior, circulaciones peatonales amplias y áreas de 

servicios públicos. 

Gráfico No. 92.- Planta de Distribución del Área Administrativa 
 

Distribución Espacial 

Doble altura 

Rampa de acceso  
Peatonal a nivel -3 

Piso acristalado 

Área de servicios 

     Fuente de agua 

Piso acristalado 
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Gráfico No. 93.- Planta de Distribución Plaza Las Américas 
 

Ubicada en el Nivel +4,80, se encuentra la Plaza Las Américas, la 

cual posee un área de construcción de unos 1.400 metros 

cuadrados aproximadamente. Para su accesibilidad esta puede 

darse desde la red multifuncional del sector, a través de puente 

peatonal que se vincula con la Plaza Aérea (Interfase Urbana Las 

Américas) y por la planta baja de la edificación (área 

administrativa) mediante las rampas de circulación con 

pendientes de 7,5%.  

 
La planta esta conformada por un puente gran espacio abierto 

para el esparcimiento y el encuentro, donde se localizan las 36 

banderas de los países que conforman el Continente Americano, 

así como de un paisajismo acuático. 

Distribución Espacial 

          Puente de conexión 

             Área cívica y  
         de esparcimiento  

Paisajismo acuático 
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 Gráfico No. 94.- Vista aérea de la interfase urbana “Las Américas” 
 

Nivel + 4,8 

Nivel +/- 0,00 
Nivel – 3,00 
Nivel – 6,00 

Gráfico No. 95.- Corte – Perfil A – A de la interfase urbana “Las Américas” 
 

Nivel + 4,8 

Nivel +/- 0,00 
Nivel – 3,00 
Nivel – 6,00 
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Mejoramiento del entorno urbano con la creación de la Plaza Multifuncional en la Avenida Las Américas 

Gráfico No. 96.- Corte – Perfil B – B de la interfase urbana “Las Américas” 
 

Nivel + 4,8

Nivel +/- 0,00 
Nivel – 3,00 

Gráfico No. 97.- Vista Frontal del perfil urbano  
Situación Actual  Propuesta  
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Para concluir este acápite, se puede decir que el mejoramiento del entorno urbano y  la consolidación  de la red de 

espacios públicos dentro del área estudiada, fue alcanzada por la propuesta urbana desarrollada mediante los criterios y 

estrategias de diseño sociocultural, funcional y espacial establecidas en este trabajo, cuyos objetivos fueron logrados de la 

siguiente manera: 

 
1.- Enriquecer la estructuración social y funcional: lograda mediante el diseño espacios multifuncionales, interfases 

urbanas y consolidación la red de espacios públicos, permitiendo sus usos a la población merideña en general y a turistas las 24 

horas del día. 

 
2.- Enriquecer la imagen urbana y calidad físico ambiental: lograda a través del mejoramiento de los espacios públicos 

existentes, alineación y mejoramiento de fachadas, incorporación de pantallas vegetales y paisajismo urbano, rescate de 

Gráfico No. 98- Vista Lateral del perfil urbano  

Situación Actual  Propuesta  
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bordes naturales, aumento de perfiles urbanos, implantación de nuevos  proyectos contemporáneos, generación de nuevos 

hitos, redistribución de la red eléctrica. 

 
3.- Garantizar Seguridad: para lograr garantizar la seguridad social se propuso el diseño de puntos de vigilancia, la 

incorporación de cámaras de seguridad, el libre tránsito peatonal con recorridos sin riesgos viales y la optima iluminación de los 

espacios públicos. La seguridad vial, con un óptimo rayado vial, señalizaciones, amplitud de perfiles viales. Disminución de 

riegos ambientales, mediante la incorporación de vegetación, ayudando en la reducción de la contaminación sónica y 

atmosférica, así como mobiliarios ecológicos. 

 
4.- Propiciar diversidad funcional: lograda con el diseño de espacios públicos multifuncionales que ofrecen un abanico 

de posibilidades a los usuarios de realizar cualquier actividad sociocultural, deportiva o de esparcimiento tales como: 

interactuar, ejercitarse, comprar, descansar, caminar, jugar, culturizarse, entre otras. 

 
5.- Proporcionar accesibilidad y conectividad: lograda mediante la propuesta de paradas de transporte público 

confortables, incorporación del proyecto de transporte masivo TROLEBÚS, diseño de estacionamientos, mejoramiento del flujo 

vehicular con el diseño de calles de servicio, mejoramiento de la movilidad peatonal con la ampliación y repavimentación de 

aceras, así con la incorporación de rampas, pasarelas peatonales y rayado peatonal,  

 
6.- Generar Mobiliario Urbano: se busco la incorporación de mobiliarios contemporáneos y ecológicos, para la 

iluminación, el descanso, la interacción, la información, la recreación, entre otras. 
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3.2.3.- Mobiliario Urbano Propuesto 

 
La ciudad es el único escenario abierto las 24 horas del día y los 365 días del año, por ello, su mobiliario debe ser 

concebido para adaptarse a cada entorno, a las exigencias del progreso, la complejidad del hecho urbano, la aparición de 

nuevas actividades, el avance de las nuevas tecnologías, así como proporcionar comodidad, descanso, seguridad, facilidad 

de mantenimiento, innovación.  

 
 El mobiliario propuesto está inspirado en la naturaleza reflejando vanguardia, basada en la serenidad de la tradición 

con el dinamismo de la evolución, dando respuesta al progreso y a la confortabilidad, combinando el valor artístico y el 

práctico. Para ello, se dispone de una amplia variedad de componentes urbanos, clasificados en mobiliarios de 

equipamientos, mobiliarios de servicios, mobiliarios publicitarios y mobiliarios simbólicos – decorativos. 

 
A continuación se muestra el plano de ubicación del mobiliario urbano propuesto. La descripción de materiales, colores 

y detalles generales son presentados en las páginas posteriores al gráfico. 
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Le
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nd
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Mobiliario de Equipamiento 

 
Pavimentos: P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6 
 
Paradas de transporte público: TP1 – TP2 
 
Asientos (Bancos): B1 – B2 – B3 – B4 
 
Protección Peatonal: PP1 – PP2 
 
Juegos Infantiles: JI 
 
 Elementos Deportivos: ED 

Mobiliario de Servicio 

 
Cestas de basura: CB 

 

Aparca bicicletas: AB 

 

Luminarias: L1 – L2 – L3 – L4 

 

Mobiliario Publicitario 

 

Panel Informativo: PI1 – PI2 

Mobiliario Decorativo 

 
Esculturas Urbanas: E1- E2- E3 – E4 

 

Gráfico No. 99.- Mobiliario Urbano Propuesto 
Fuente: el Autor 2010 
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3.2.3.1.-Mobiliario de equipamiento 
  
Son aquellos cuyo objetivo es cumplir con una actividad complementaria y de apoyo a la actividad de desplazamiento 

por la ciudad. Incluyen pavimentos, paradas de transporte, asientos, protección peatonal, juegos infantiles y elementos 

deportivos. 

  

a) Pavimentos 
  

La propuesta consta de seis (6) diferentes tipos de pavimentos, siendo estas las que se presentan a 

continuación:  

Pavimento en calzada (P1) 
 
Material: gres espesorado  tipo mosaico.  
 
Dimensiones: 10 x10 cm. E= 5 cm 
 
Color: negro y blanco 
 

10 cm 
10 cm 

5 cm 



 

 163

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

Pavimento en aceras (P2) 
 
Material: baldosas de hormigón de superficie rugosa, antiresbalantes.  
 
Dimensiones: 20 x 20 cm. E= 8 cm 
 
Color: Gris y Beige 
 

20 cm 
20

 c
m

 

8 cm

Pavimento en aceras (P3) 
 
Material: adoquines cerámicos, antiresbalantes.  
 
Dimensiones: 18 x12 cm. E= 6 cm 
 
Color: rojo, ladrillo, gris 
 

18 cm 
12 cm 

6 cm 
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Pavimento en espacios públicos (P4) 
 
Material: gravilla lavada.  
 
Dimensiones: 1 – 3 mm 
 
Color: Beige, salmón, blanco 
 

Pavimento en espacios públicos (P5) 
 
Material: cubos de piedra de granito 
 
Dimensiones: 10 x 10 x 5 / 8 x 8 x 5 cm 
 
Color: gris 
 

10 cm 
10 cm 

5 cm 
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Pavimento especial (interior de plaza multifuncional) (P6) 
 
Material: cristal laminado  
 
Dimensiones: 50 x 90 x 5 / 50 x 70 x 5 / 50 x 50 x 5 cm 
                           (Para superficies de max. 2,20 m2) 
  
Color: transparente 

Vidrio 

Vidrio 

Polivinilo (PVB) 

50 cm 

90 cm 
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b) Paradas de Transporte Público (TP1) 
  

La propuesta consta de dos (2) tipos de paradas, una para el transporte urbano tradicional y la otra para el sistema de 

transporte masivo TROLEBUS.  

Parada de Transporte Público Tradicional 
 
Materiales: chapa de acero 4mm, policarbonato 3mm, perfiles de aluminio 
 
Dimensiones: 3 módulos 4,70 x 1,80 mts. h= 2,70  
  
Color: estructura gris cromado, cubierta azul. 

Policarbonato 

Perfiles metálicos 

4,70 mts 

1,80 mts 

2,
70

 m
ts
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Parada del TROLEBUS (TP2) 
 
Materiales: chapa de acero, perfiles de aluminio, vidrio, concreto 
 
Dimensiones: módulos 4,20 x 30,00 mts. h= 4,00  
  
Color: estructura gris cromado 

4,20 mts 

30,00 mts 
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c) Asientos (Bancos) 
  

La propuesta consta de una variedad de mobiliarios para descansar, compartir, conversar, observar. Los diseños que a 

continuación se presentan, están divididas en tres tipos: bancos tradicionales, banco – mesa y bancos interactivos siendo estos 

últimos nuevas alternativas de mobiliario urbano, los cuales integran tecnologías de sostenibilidad y se centran en el confort del 

usuario, otorgándole no sólo un mueble para el descanso, sino un medio de servicio, un sitio para la interacción, una escultura.  

Banco de Estilo Tradicional (B1) 
 
Materiales: chapa de acero curvada 2mm,  perfiles de acero 50 x 2 mm 
 
Dimensiones: L = 2,25 mts. A= 0,67 mts. h. respaldo= 0,83 mts.  
                        h. asiento= 0,45 mts.  
  
Color: gris satinado y negro. 
 
 

2,25 mts 

Tubos de acero de 20 x 
1,5 mm 

Chapa de 
acero 

0,67 mts 

0,
83

 m
ts

. 

0,
45

 m
ts

. 
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Banco – Mesa (B2) 
 
Materiales: placas y chapas de acero 1,2 y 8mm,  perfiles de acero 50 x 2 mm 
 
Dimensiones: tipo picnic:  L = 2,00 mts. A= 1,75 mts. h. mesa= 0,70 mts.  
                        h. asiento= 0,45 mts.  
                        Tipo lúdico:  L = 1,85 mts. A= 1,85 mts. h. mesa= 0,80 mts.  
                        h. asiento= 0,45 mts.  
 
Color: gris satinado y negro. 

1,75 mts 

2,00 mts 

0,
45

 m
ts

. 

Chapas de acero de 1,2 mm 

0,
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 m
ts
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1,85 m 
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Banco interactivo (B3) 
 
Material: módulos fotovoltaicos, bombillas de LED, concreto, perfiles metálicos 
 
Dimensiones del asiento: cada pétalo L= 1,2 mts. A= 0,90 mts.  
                                            h. asiento= 0,45 mts. 
 
Color: Beige o  blanco acrílico 
 
Usos: área de encuentros, 
          Recarga de dispositivos, 
          Conexión WEB,  
          Luminaria. 
 1,20 m 

0,45 m 

Banco interactivo (B4) 
 
Material: módulos fotovoltaicos, bombillas de LED,  
                concreto, perfiles metálicos 
 
Dimensiones del asiento: D= 2,00 mts.  
                                            h. asiento= 0,45 mts. 
                                            h. espaldar = 0,30 mts. 
 
Color: Beige o  blanco acrílico 
 
Usos: área de encuentros, 
          Recarga de dispositivos, 
          Conexión WEB,  
          Luminaria. 
 

3,,40 m

3,
,2

0 
m

  0,70 m. 

 2,00 m. 

0,
45

 
m
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d) Protección Peatonal (PP1) 
  
La propuesta consta de dos tipos: antepecho y limitación de caminerías (protección de área 

verde). 

 
 Antepecho 

 
Materiales: acero inoxidable, cables de acero. 
 
Dimensiones: h= 0,90 mts. L= variable. Separación entre cables 3” 
  
Color: natural 
 
 

Tubos de acero de 2” 

0,
45

 m
s.

 

Apoyos intermedios 

Cables 

Sujetador de cable 

Cable 7 x 7  
(49 alambres) 
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e) Juegos Infantiles y elementos deportivos 
  

Los juegos infantiles propuestos son destinados a la diversión y al desarrollo psicomotriz, así como otorgar a los niños la 

posibilidad de jugar libremente, ayudándolos en su desarrollo físico y emocional.  

 
En cuanto a los elementos deportivos, existen una gran variedad de mobiliarios adaptados a cualquier público, desde 

jóvenes hasta adultos de prolongada edad. Este tipo de mobiliario es para la realización de actividades físicas de tipo 

cardiovascular. 

Limitación de áreas (PP2) 
 
Material: Tubo de acero de 80 x 2 mm, cadenas de acero 
 
Dimensiones: h= 0,50 mts.  distancia entre pilonas 2,00 mts. 
 
Color: gris  
 
 

0,15 m  

 0,08 m  

Pedestal 

0,
50

 m
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Juegos Infantiles (JI) 
 
Materiales: acero inoxidable, policarbonato, caucho, malla 
 
Dimensiones: variables según el tipo. 
  
Colores: diversos 
 
 

Columpios  Trepadores  

Escaladores  

Toboganes  

Didácticos  
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Elementos Deportivos (ED) 
 
Materiales: perfiles metálicos, caucho 
 
Dimensiones: variables según el tipo. 
  
Colores: diversos 
 
 

Escaladora 

Flexiones 
Abdominales 

Circulación 

Punto de 
Equilibrio
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  3.2.3.2.- Mobiliarios de servicios 
  
Son aquellos destinados a prestar un servicio a la comunidad, se incluyen a este tipo de mobiliario cestas de basura, 

aparcaderos, luminarias.  

 

   
Cestas de Basura (CB) 
 
Materiales: acero inoxidable, policarbonato 
 
Dimensiones: h= 1,20 mts. A= 0,80 mts. Prof. contenedores= 0,80 mts. 
                        Soporte publicitario: 0,50 x 0,75 mts 
  
Otros: posee tres contenedores para clasificar  la basura (desechos 
orgánicos, vidrio y papel 
 
Color: gris 
 

0,80 mts. 

0,22 mts. 0,22 mts. 0,22 mts. 
0,

50
 m

ts
. 

1,
20

 m
ts

. 
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Aparca bicicletas (AB) 
 
Material: perfiles metálicos 
 
Dimensiones: L= 2,00 mts. A= 0,70 mts.  h= 0,35 mts. 
                                             
Color: Gris cromado 

Luminarias ecológicas para espacios públicos (L1) 
 
Material: módulos fotovoltaicos, 
                bombillas de LED,  
                Perfiles metálicos 
 
Dimensiones: h.= 3,00 mts. 
 
Color: blanco grisáceo acrílico 
 
 

0,70 mts. 

2,00 mts. 

0,
35

m
ts

.



 

 177

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

  
Luminaria para sendas (L2) 
 
Material: perfil metálico 
 
Dimensiones: para calles h= 4,50 mts. 
                        Para caminerías h= 3,20 mts. 
                                             
Color: gris cromado 
 

Luminarias para jardines y pavimento (L3) 
 
Material: vidrio templado, 
                bombillas de LED,  
                 
Dimensiones: 10 x 10 x 0,7 mts. 
 
Color: blanco, azul, rojo, verde. 
 
 


 0

,1
5 

m
ts

. 

 0
,7

0 
m

ts
. 

0,60 mts. 

0,
70

  m
ts

. 

 0,10 mts. 
 0,10 mts. 
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3.2.3.3.- Mobiliarios Publicitarios 
  
La necesidad que tiene la sociedad  de expresarse y comunicarse con el mundo exterior, ha traído como 

consecuencia la proliferación de vallas y carteles publicitarios invadiendo el espacio público. A fin de mejorar y estandarizar los 

espacios publicitarios, se proponen carteles de señalización y paneles publicitarios que enriquezcan la visual de la ciudad, así 

como que involucren los nuevos avances tecnológicos, aportando información a la comunidad. 

 

 

 

Luminaria para aceras empotradas en fachadas (L4) 
 
Material: acero inoxidable 
 
Dimensiones: h= 3,20 mts. 
 
Extensión del brazo = 1,20 mts.  
                                                                     
Color: gris cromado 

1,20 mts. 

0,45 mts. 

0,
20

 m
ts

. 
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Panel para señalización (PI1) 
 
Material: chapa de acero de 1.2 mm 
                Publicidad impresa en PVC 
 
Dimensiones: A= 0,80 mts. h= 2,00 mts.  
                        Prof.= 0,30 mts. 
                                             
Color: negro 

Panel informativo interactivo (PI2) 
 
Material: acero inoxidable, 
                Pantalla LCD  
                 
Dimensiones: A=  1,20 mts. h= 3,20 mts. 
                        Prof.= 0,30 mts. 
 
Color: blanco, gris, negro. 
 
Usos: contenido audiovisual, informativo 
          y publicitario actualizado    
          permanentemente por vía WEB 
 
 

0,80 mts. 

0,
30
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3.2.3.4.- Mobiliarios Simbólicos - Decorativos 
  
A fin de otorgar ambientación y tratamiento artístico a los espacios públicos, se proponen los siguientes elementos de 

mobiliario, ubicados en la plaza multifuncional contemporánea, plaza aérea (interfase), plaza Hospital Sor Juana Inés de la 

Cruz . Los mismos buscan lograr convertirse en elementos simbólicos dentro del contexto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esculturas Urbanas 
 
Materiales: diversos, destacan: acero, concreto, celdas fotovoltaicas  
 
Dimensiones: variables según el tipo. 
  
Colores: diversos 
 
 

Hoja Solar Celdas 
fotovoltaica

Transición de la Historia 

Capullo de Esperanza 

Las Américas 

E1 

E2 

E3 
E4 
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3.2.4.- Vegetación Propuesta 

 
Los centros urbanos necesitan de espacios verdes bien planificados. La vegetación brinda armonía y ayuda a reducir la 

contaminación ambiental, así como permite la relación del hombre con la naturaleza. Sin embargo, para la selección de las 

plantas se debe tomar en consideración las características de cada especie y su adaptabilidad a las condiciones de la 

ciudad.   

 
Los árboles, no sólo son la mejor representación escultórica de la naturaleza, sino que también brindan armonía al 

medio urbano, alivian el impacto de la urbe, producen frescura al ambiente, garantizan el espacio vivo en la ciudad; siempre y 

cuando se utilicen con conciencia y se les den el mantenimiento necesario. 

 
La selección y uso de las especies vegetales básicas planteadas para las áreas verdes propuestas, se realizó de 

acuerdo a: 

 
 1. La capacidad de adaptación en la localidad, siendo de preferencia la vegetación autóctona y de los bosques 

xerófilos.  

 
2. La Función paisajística que ellas cumplen (estructurantes o delimitadoras de espacios, decorativas u ornamental, 

protectoras y cubre superficies o de relleno). 

 
3.  Que proporcionaran colores cálidos a los espacios abiertos, para enriquecer los colores neutros de las edificaciones. 

 

A fin de conocer alguna de las especies vegetales propuestas, se presenta una amplia variedad de vegetación, 

clasificadas en Perennes, Trepadoras, arbustos, coníferas y aracáceas  y árboles. (Ver Gráfico No. 100) 
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Le
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Trepadoras 

Arbustos 

 

Coníferas  

 

Aracáceas   

 

Árboles  

 

Gráfico No. 100.- Vegetación Propuesta 
Fuente: el Autor 2010 
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3.2.4.1.- Perennes 
  
Son aquellas plantas que no son leñosas, en su mayoría son herbáceas. Se mantienen bajo tierra durante el invierno, lo 

que implica que conservan sus hojas incluso en los mese más fríos. 

 
 Son ideales para cubrir suelos rocosos, desniveles o muros de contención, así como el presente bajo los árboles.  

 
 
 

Nombre Común: Clavellina 
 
Nombre Científico: Dianthus 
 
Intensidad solar: pleno sol. 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:      5 cm.           8 cm. 
 
Uso: ornamental en desniveles y jardines 
 
Descripción: planta cobertora que forma setos con sus estrechas hojas 
y pequeñas flores que desprenden un aroma agradable. 
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Nombre Común: Lirio del sol 
 
Nombre Científico: Hemerocallis Lilio - asphodelus 
 
Intensidad solar: pleno sol. 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:      60 cm.           60 cm. 
 
Uso: ornamental 
 
Descripción: planta cobertora de flores que crecen por encima de las 
matas de hojas alargadas que desprenden un aroma agradable. 

Nombre Común: Petunia 
 
Nombre Científico: petunia hybrida 
 
Intensidad solar: pleno sol 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:      30 cm.           60 cm. 
 
Uso: ornamental 
 
Descripción: Es una planta de poco tamaño, con hojas alargadas o 
redondeadas. La floración es abundante y pueden ser de diversos 
colores. 
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Nombre Común: Margarita 
 
Nombre Científico: Chysanthemun leucanthemum L. 
 
Intensidad solar: pleno sol. 
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:       1,2m.            60 cm. 
 
Uso: ornamental 
 
Descripción: presenta porte erecto y muy ramificado lleno de flores 
con centro amarillo. 

Nombre Común: Ixora 
 
Nombre Científico: Callistemon Speciosus 
 
Intensidad solar: pleno sol y sombra parcial 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:        1,0 m.           6 0 cm. 
 
Uso: ornamental 
 
Descripción: Planta tropical con una gran variedad de colores , sus 
flores se dan en racimos en forma de bolas y florecen en toda época 
del año.   
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Nombre Común: Pensamiento 
 
Nombre Científico: Viola x wittrockiana 
 
Intensidad solar: pleno sol y sombra parcial 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:      30 cm.           10 cm. 
 
Uso: ornamental en desniveles y jardines 
 
Descripción: Produce abundantes flores constantemente durante el 
verano hasta el invierno. 

Nombre Común: Ajo de sociedad 
 
Nombre Científico: Allium cyathophorum 
 
Intensidad solar: pleno sol. 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:       22 cm.           variable 
 
Uso: ornamental 
 
Descripción: planta de tallo delgado de hojas estrechas con flores 
acampanadas. 
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3.2.4.2.- Trepadoras 
  
Son aquellas plantas que crecen de distintas maneras. Se consideran así aquellas que se enzarzan en árboles y arbustos 

o avanzan cubriendo muros u otro tipo de estructura. Tienden a ser de tallos leñosos o arbustos con guía. Pueden ser utilizadas 

para cubrir zonas de poco atractivo.   

Nombre Común: Hiedra 
 
Nombre Científico: Hedera hilix 
 
Intensidad solar: pleno sol y sombra parcial 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:              6 m. 
 
Uso: cobertora - protectora 
 
Descripción: planta trepadora autoadherente, crea densas cubiertas  
                       proporcionando nota de color. 

Nombre Común: Isabel II 
 
Nombre Científico: Jasminum offinale 
 
Intensidad solar: pleno sol  
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:            5 m. 
 
Uso: cobertora 
 
Descripción: Planta de crecimiento vigoroso. Cuenta con tallos volubles y capullos 

que dan paso a aromáticas flores.
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3.2.4.3.- Arbustos 
  
Son plantas de tallo leñoso con tendencia a desarrollar un follaje abierto, con ramificaciones. Pueden alcanzar alturas y 

anchuras de más de 3 metros. 

Nombre Común: Croto 
 
Nombre Científico: Codiaeum variegatum 
 
Intensidad solar: pleno sol  
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:            5 m. 
 
Uso: cobertora 
 
Descripción: presenta hojas que se ponen muy grandes tendentes a 

verde e inestablemente jaspeadas y onduladas con las nervadas 

evidentes qué asumen una coloración variable del amarillo al rojo. 
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Nombre Común: Malvacea 
 
Nombre Científico: Majagua Hibiscus. 
 
Intensidad solar: sombra parcial  
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 8 m. 
 
Uso: estructurante 
 
Descripción: Árbol de tronco generalmente recto de 30 a 40 cm. de 
diámetro, ligeramente estriado longitudinalmente con el follaje 
aterciopelado. Hojas acorazonadas, Flores  vistosas, cuya coloración 
varía desde rosado-amarillo-rojo.  

Nombre Común: Cepillo Rojo 
 
Nombre Científico: Callistemon Speciosus 
 
Intensidad solar: pleno sol 
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 8 m. 
 
Uso: estructurante 
 
Descripción: Se caracteriza por sus flores de largos estambres de un 
vivo color rojo que recuerda a una escobilla, las cuales continúan 
creciendo y dejando como resultado unas cápsulas seminales leñosas 
incrustadas en las ramas. 
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Nombre Común: Papiro 
 
Nombre Científico: Cyperus papirus L. 
 
Intensidad solar: sombra parcial 
 
Resistencia: poco resistente 
 
Dimensiones:    hasta 3 m. 
 
Uso: estructurante 

Descripción: palnat del tallo grueso y cilíndrico, liso, de color verde 
oscuro. Tienen flores insignificantes reunidas en pequeñas espigas, con 
forma de varillas de paraguas.  

Nombre Común: Cují de jardín 
 
Nombre Científico: Calliandra schultzei. 
 
Intensidad solar: pleno sol y sombra parcial  
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 6 m. 
 
Uso: estructurante 
 
Descripción: Arbusto autóctono, con ramificasiones cerca de la base 
con copa amplia en forma de paraguas. Hojas compuestas, alternas, 
con espinas pequeñas. Flores presentes durante casi todo el año.  



 

 191

La Plaza como Interfase de la Ciudad Contemporánea 

Arq. Melvi E. Lugo A.

Nombre Común: Capa roja 
 
Nombre Científico: Acalypha wilkesiana marginata. 
 
Intensidad solar: sombra parcial  
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 3 m. 
 
Uso: estructurante y protectora 
 
Descripción: se caracteriza por su color rojo purpúreo, con floración en 
forma de espigas 

Nombre Común: Jazmin 
 
Nombre Científico: Jasminum nitidum. 
 
Intensidad solar: pleno sol y sombra parcial 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:      hasta 2 m. 
 
Uso: estructurante 
 
Descripción: Se caracteriza por sus hojitasas siempre verdes y su 
floración blanca aromática.  
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Nombre Común: Cayena 
 
Nombre Científico: Hibiscus rosa-sinensis. 
 
Intensidad solar: pleno sol y sombra parcial  
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:      hasta 6 m. 
 
Uso: estructurante y protectora 

Descripción: Arbusto de gran tamaño. Posee tallo leñoso, las hojas 
ovadas, con borde dentado. Las flores, simple o dobles, son 
hermafroditas y grandes. Sus colores pueden variar, encontrándose 
blancas, amarillas, naranjas, rosadas, rojas (las más comunes). 

Nombre Común: Yuca 
 
Nombre Científico: Yucca 
 
Intensidad solar: pleno sol 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:      hasta 2 m. 
 
Uso: estructurante 
 
Descripción: presenta tonalidades que van del gris al marrón rojizo. 
Posee flores pequeñas en forma de trompetillas de color blanco a 
crema y frutos parecidos a un ovoide y colgantes.  
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Nombre Común: Flor de mayo 
 
Nombre Científico: Plumeria rubra 
 
Intensidad solar: pleno sol 
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 8 m. 
 
Uso: estructurante 
 
Descripción: es un arbusto de hoja caduca, de copa ancha y 
redondeada Se distingue por sus flores de rosa claro o carmesíes, 
crema, a veces rosadas, con el centro de un amarillo oscuro. 

Nombre Común: espartaco o ficus lira 
 
Nombre Científico: Ficus lyrata 
 
Intensidad solar: sombra parcial 
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 8 m. 
 
Uso: estructurante 

Descripción: Esta siempre verde; tienden a levantarse, desarrollándose 
en forma columnar. 
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3.2.4.4.- Coníferas y Aracáceas 
  
Son aquellas plantas monocotiledóneas que corresponden a un grupo primitivo de plantas de tallo leñoso. Árboles que 

constan de un tronco principal.  Las coníferas (pinos) son las especies forestales dominantes en los climas fríos de las latitudes 

altas y de las altas montañas de latitudes medias e incluso tropicales. 
 
Las Aracáceas, es una familia de planta fácil de reconocer, normalmente se las conoce como palmeras o palmas. 

Distribuidas en regiones cálidas a templadas.  Poseen grandes hojas en corona al final del tallo, generalmente pinnadas. 

Nombre Común: Ciprés 
 
Nombre Científico: Cupressus sempervirens. 
 
Intensidad solar: pleno sol.  
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 15 m. 
 
Uso: estructurante y protectora 

Descripción: posee porte columnar o piramidal, con corteza delgada 
de color pardo grisáceo y con largas fisuras longitudinales. Sus ramas 
son cilíndricas y poseen hojas escamiformes, delgadas, aplanadas, 
con punta obtusa, de color verde oscuro. 
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Nombre Común: Palmita de jardin 
 
Nombre Científico: Chysalidocarpus lutences 
 
Intensidad solar: sombra parcial 
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 3 m. 
 
Uso: estructurante y ornamental 
 
Descripción: desarrolla ramos largos arqueados; el aspecto es le típico 
de las palmas, con un tronco bastante derecho en la parte baja, que 
lleva una copa arqueada. Asume una coloración verde.  

Nombre Común: Sagu 
 
Nombre Científico: Cycas revoluta thumb. 
 
Intensidad solar: pleno sol. 
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 2 m. 
 
Uso: ornamental  

Descripción: son las plantas de jardín más peculiares y elegante. Su 
tallo es cilíndrico y está recubierto permanente de sus hojas. Están 
formadas por folíolos planos rígidos de 15 a 30 centímetros, 
ligeramente curvados terminando en forma espinosas, de color verde.  
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3.2.4.5.- Árboles 
  
Son plantas leñosas que constan de un único tallo o tronco con ramas en lo alto. La mayor parte de los árboles sigue 

este esquema, pero algunos tienden a ramificar el tronco como si fueran un gran arbusto. 
 
Los árboles son un importante componente del paisaje natural debido a que previenen la erosión y proporcionan un 

ecosistema protegido de las inclemencias del tiempo en su follaje y por debajo de él. También desempaña un papel 

importante a la hora de producir oxígeno y reducir el dióxido de carbono en la atmósfera, así como moderar las temperaturas 

en el suelo.  

Nombre Común: Palma fenix 
 
Nombre Científico: Phoenix canariensis 
 
Intensidad solar: sombra parcial 
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 20 m. 
 
Uso: estructurante y ornamental 
 
Descripción: Palmera de gran tamaño, solitaria. Tronco muy grueso, 
donde en su parte superior es arropado por las bases de las hojas y por 
las fibras, que persisten durante años y las cicatrices foliares la decoran 
típicamente con dibujos en forma de rombo. 
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Nombre Común: Siempre verde 
 
Nombre Científico: Ficus benjamina. 
 
Intensidad solar: pleno sol. 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:      hasta 15 m. 
 
Uso: estructurante. 

Descripción: poseen copa amplia, densa, oscura.  Son de troco corto, 
con la corteza fisurada de color gris oscuro y hojas verde oscuro. 

Nombre Común: Acacia 
 
Nombre Científico: Delonix regia 
 
Intensidad solar: pleno sol 
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 12 m. 
 
Uso: estructurante  
 
Descripción: Es un árbol de talla media de crecimiento rápido, 
teniendo una longevidad media. Posee ramas fuertes y copa abierta y 
ancha. El tronco es rugoso con la corteza de color pardo amarillenta. 
Posee alta resistencia a la sequía. 
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Nombre Común: Sauce llorón 
 
Nombre Científico: Salix babylonica. 
 
Intensidad solar: pleno sol. 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:      hasta 15 m. 
 
Uso: estructurante y protectora 

Descripción: Sus ramas lloronas forman largas cortinas de color 
amarillo dorado y en ciertas épocas del año presenta un follaje 
compuesto por hojas delgadas de color verde. 

Nombre Común: Eucalipto 
 
Nombre Científico: Eucalyptus globulus 
 
Intensidad solar: pleno sol 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:      hasta 10 m. 
 
Uso: estructurante  
 
Descripción: Es un árbol de talla mediana. La corteza es variable 
yendo desde la lisa con irregular, hasta la fibrosa que puede cubrir la 
mayor parte del tronco, densa o ligeramente adherida, gris, amarilla o 
café-rojiza. 
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Nombre Común: Apamate 
 
Nombre Científico: Tabebuya pentaphylla rosea. 
 
Intensidad solar: pleno sol. 
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 14 m. 
 
Uso: estructurante. 

Descripción: Es un árbol con tronco corto, corteza grisácea, hojas 
palmadas, compuestas y flores tubulares, de color rosado lavanda y a 
veces blanco. 

Nombre Común: Fresno 
 
Nombre Científico: Fraxinus chinensis-Roxb. 
 
Intensidad solar: pleno sol 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:      hasta 20 m. 
 
Uso: estructurante  
 
Descripción: Este árbol presenta una copa redondeada compuesta 
por ramas abiertas y hojas verdes suaves y brillantes. 
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Nombre Común: Tulipanero africano 
 
Nombre Científico: Spathodea campanulata 
 
Intensidad solar: pleno sol. 
 
Resistencia: resistente 
 
Dimensiones:      hasta 14 m. 
 
Uso: estructurante. 

Descripción: Este excelente árbol ornamental de grandes dimensiones. 
Posee una copa múltiple, alta y ramas inferiores muy pesadas. 

Nombre Común: Pirul 
 
Nombre Científico: Schinus molle 
 
Intensidad solar: pleno sol 
 
Resistencia: muy resistente 
 
Dimensiones:      hasta 15 m. 
 
Uso: estructurante  
 
Descripción: rápido crecimiento. Posee copa frondosa, ramificada y 
ramas colgantes; su tronco es retorcido. Tiene hojas con un olor 
característico muy penetrante y sabor picante, sus flores son de color 
rosado y rojos. Se desarrollan en cualquier tipo de suelo.  
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Conclusiones y 
Recomendaciones 

CAPITULO IV
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CONCLUSIONES 
 

En toda ciudad son importantes las dotaciones de espacios públicos, ya que actúan como pulmones, espacios para el 

esparcimiento y el disfrute, espacios de identidad y memoria colectiva, entre otros. Pero sobre todo, son importantes para la 

vida cotidiana los equipamientos diversos, flexibles y accesibles. 

 
 Las ciudades deben ser entendidas como una unidad global y deben responder a la multiplicidad de necesidades de 

la ciudadanía, así como facilitar el desarrollo de todas las actividades que en ella se generan. La imagen de la ciudad debería 

ser la de una secuencia de espacios, de mayor o menor tamaño, accesibles y bien conectados entre sí, que den respuesta a 

diversas funciones y formen una red de lugares al servicio de la población. Esta red superpuesta a la del transporte público 

debe conformar una malla que satisfaga a la socialización y a las actividades de esparcimiento, fomentando valores y 

garantizando el igual acceso de toda la comunidad al espacio público.  

 
Al proyectar espacios públicos en la ciudad de hoy, se deben involucrar e integrar los diversos factores funcionales y 

formales, las perspectivas sociales, así como responder a las demandas de una sociedad compleja, con necesidades diversas 

y variables, según edad, género, grado de movilidad, entre otros; es decir ser un proyecto integral, un proyecto que 

enriquezca al entorno, haciéndolo más agradable, seguro, interactivo y representativo; debiendo ser una agrupación de 

espacios multifuncionales. 

 
En pocas palabras una plaza contemporánea, debe ser más que un simple espacio de movilidad; ésta debe ser un 

nodo urbano que represente multidiversidad, debe ser vista como espacio que emane experiencias gratas, que satisfaga el 

encuentro, la interacción con las nuevas plataformas tecnológicas, el comercio o simplemente permitir el disfrute de transitar 

en una ciudad grata, segura, accesible; ser una interfase que forme parte del entorno urbano, que propicie la función social y 

la cotidianidad urbana. 
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El producto final de este trabajo de investigación fue diseñar un nuevo concepto de espacio público, una nueva 

tipología de plaza, la cual se le denominó “Plaza Multifuncional Las Américas”. La misma fue concedida en la búsqueda de 

lograr una alternativa de solución espacial urbana, enfocada en el rescate de la visión de la plaza como espacio público por 

excelencia, pero ajustada a las nuevas realidades urbanas, a la permisibilidad de lo comercial y de servicios, al mejoramiento 

de la calidad urbana sólo para la nueva ciudad, la llamada ciudad contemporánea, la ciudad destinada a no tener un sólo 

centro, por su propia naturaleza dinámica y mutable; así como se propuso nuevos escenarios que acompañan a la nueva 

sociedad y se integraron a nuevas tecnologías. 

  
 La Plaza Multifuncional diseñada, se basó en una plaza aérea, vista como un nodo urbano, una nueva interfase entre 

la ciudad moderna y la ciudad tradicional, enmarcada en una red de espacios públicos y privados, convirtiéndose en un 

actualizado polo de atracción para la ciudad, aperturándose al resto urbano, donde existe equidad, integración, igualdad y 

accesibilidad. 

 
Fue de gran importancia reconocer las condiciones físicas, espaciales y perceptuales del entorno donde se planteó la 

propuesta, así como involucrar acciones de repavimentación en aceras, arborización y paisajismo, rediseño de espacios 

públicos, regulación de fachadas, ampliación de vialidad y redes conectoras, entre otras; para el mejoramiento de la calidad 

ambiental e imagen urbana del sector..  

  
Se estableció una serie de criterios de diseño en el capítulo I de este trabajo, los cuales estuvieron basados en las 

características socioculturales, física espacial y funcional del proyecto urbano, a fin de satisfacer la permanencia, la vitalidad y 

la interacción en el espacio público diseñado.  

 
Así mismo, vale destacar que en la propuesta se tomó en consideración cinco (5) variables importantes: la 

sustentabilidad, los elementos urbanos, la tecnología, la estética y seguridad,  fin de lograr un espacio público integral. 

 
La sustentabilidad se logró al proyectar espacios rentables, tales como locales comerciales, espacios para exposiciones, 

paneles publicitarios, áreas para eventos culturales y deportivos, espacios para conexiones WEB de forma inalámbrica, 
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iluminación pública ecológica mediante módulos fotovoltaicas; cuyos recursos deberán ser administrados para el propio 

funcionamiento del espacio público, para su mantenimiento, seguridad y perdurabilidad en el tiempo. 

 
 Los elementos urbanos propuestos, son de materiales resistentes y confortables, cónsonos a la realidad urbana y 

tecnológica. También se propusieron mobiliarios sustentables que ayudaran al ecosistema  y a la expansión artística y cultual 

de la ciudad. 

 
La tecnología como aspecto importante dentro de la nueva realidad urbana, se logró integrar al diseño, al proponer 

espacios que permitieran el libre acceso a los nuevos hallazgos y enseñanzas que brindan la tecnología, implementándose 

áreas de conexión en los espacios de transito, de permanencia, esparcimiento y ocio productivo, a fin de proporcionar cultura 

tecnológica a los habitantes.   

 
La perspectiva estética,  se logró al concebirse el espacio público como un elemento simbólico, donde se utilizó 

materiales flexibles y modernos, juego de texturas, colores, así como elementos artísticos y escultóricos que además de otorgar 

belleza, eduque, cree imaginación a los habitantes y permita una construcción de arraigo y percepción a la ciudad. 

 
Por último para la seguridad se propuso puntos de control y vigilancia las 24 horas del día mediante cámaras de 

seguridad, así como la colocación de barreras (rejas) que impedirán el tránsito libre en horas nocturnas principalmente en el 

área comercial. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para garantizar el éxito de la propuesta urbana diseñada en el presente trabajo de investigación, así como el 

mejoramiento de la calidad ambiental e imagen urbana del sector estudio, se plantean  las siguientes recomendaciones: 

 
1.- Considerar los criterios de diseño expuestos en este trabajo de investigación, para las próximas intervenciones urbanísticas 

destinadas a espacios públicos. 

 
2.- Renovar los espacios públicos existentes en el sector, mediante la repavimentación de aceras, colocación de mobiliarios 

urbanos y diseño paisajísticos. 

 
3.- Recuperar el Parque Metropolitano Albarregas, mediante el saneamiento del río, la construcción de un colector marginal, el 

control de asentamientos espontáneos y la arborización conectora en este proyecto. 

 
4.- Incorporar elementos vegetales en la composición de la trama urbana y de ser posible en las fachadas a fin de lograr un 

clima urbano más agradable y proveer el contacto con lo natural.  

 
5.- Estandarizar las alturas de las edificaciones, así como materiales constructivos y revestimientos, a fin de otorgar una mejor 

imagen urbana. 

 
6.- Mejorar la accesibilidad del sector, mediante la ampliación de aceras, inclusión de rampas para discapacitados, 

construcción de pasarelas y demarcación de cruces peatonales. 

 
7.- Estandarizar la localización y tipologías de avisos, propagandas, letreros y mobiliario urbano. 

 
8.- Concientizar a la población para en el mantenimiento de los espacios públicos y el buen uso del mobiliario urbano. 
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9.- Incentivar la participación activa de la comunidad en actividades que permitan el uso, mantenimiento, vigilancia y 

cuidado de los espacios públicos.  

 
10.- Tratar de incorporar propuestas urbanas creativas e innovadoras en la actualización y ejecución de los Planes de 

Ordenación Urbanísticas y Ordenanzas vigentes, a fin de lograr una ciudad ajustada a las nuevas realidades urbanas 

contemporáneas. 
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A N E X O 
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GUIA DE TEMAS A ABORDAR EN LAS ENTREVISTAS 
 
Datos sobre el usuario 
 
Sexo:   F            M  

Rol en el sector:   Visitante             Residente             Empleado              Estudiante              Otro: _________________________________________________________________ 

 
Temas a abordar sobre el sector en estudio 
 
A.-  Espacios Públicos  
 
 1.- Cree usted que en sector existen suficientes espacios públicos destinados a la recreación, el esparcimiento, el enriquecimiento personal, la 
interacción social, el deporte. 
 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Que actividades recreativas, deportivas y socioculturales realiza dentro del sector? 
 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Qué lugar o lugares  utiliza para satisfacer sus necesidades recreativas, socioculturales, deportivas, de esparcimiento? 
 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- ¿Qué espacios públicos considera usted que requiere o carece el sector para satisfacer las necesidades  recreativas, deportivas  y socioculturales 
de sus habitantes y usuarios en general? 
  
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
B.- Mobiliario y Equipamiento Urbano 

 
1.- A nivel de mobiliario urbano ¿cómo se encuentran dotados los espacios públicos del sector? 

  
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2.- Al transitar por el sector es usual encontrar un adecuado mobiliario urbano como: cestas para la basura, rampas para discapacitados, 
señalización, otras? 
  
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
C.- Percepción e  Identidad Urbana 

 
1.- Desde su percepción ¿cuál cree usted que sea el lugar o espacio público que más frecuentan los usuarios y se concentra mayor número de 

personas? 
 

Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué cree usted que motiva a las personas visitar este sector? 
 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Qué lugares o sitios considera usted que representan un punto de referencia o símbolo emblemático dentro del sector? 
 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
D.- Imagen, Calidad Ambiental y Seguridad urbana 

 
1.- ¿Qué le gusta y le desagrada del sector? 

 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Cómo califica la imagen urbana del sector? 
 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Considera que existe limpieza y mantenimiento en el sector? 
 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4.- ¿Piensa usted que el sector es un lugar seguro para transitar? 
 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
E.- Propuesta Urbana 

 
1.- De proponerse un nuevo espacio público, ¿Cuál le gustaría? 

 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

2.- ¿Que actividades le gustaría realizar en ese nuevo espacio público? 
 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

3.- Si usted tuviera la oportunidad de ser el Diseñador de un creativo e innovador espacio público ¿Cómo se lo imaginaria? 
 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
F.- Otros Aportes 
 
Comentario:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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