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La búsqueda de salidas adecuadas a la creciente crisis urbana que experimentamos  

diariamente  los que habitamos o visitamos la ciudad de Mérida, dio inicio al surgimiento y 

la consolidación de la “AGENDA CIUDAD”, agrupación académica conformada por 

numerosos investigadores de la Universidad de Los Andes que desarrollan 

investigaciones y proyectos para resolver diversos conflictos de la ciudad de Mérida.   

El trabajo adelantado a través de dicha Agenda, permitió constatar la amplia y valiosa 

oferta de proyectos, fundamentalmente de carácter urbano, culminados o en realización, 

que adelantan numerosos universitarios. Tal oferta, junto con la participación fundamental 

activa de los investigadores, se ha considerado como un activo universitario de inmenso 

valor para ser utilizado en la consecución de un instrumento rector del desarrollo urbano 

para la ciudad de Mérida, que permita recuperar la calidad de vida de los merideños, a 

partir de la búsqueda de la calidad ambiental de la ciudad y su territorio, es decir, de su 

desarrollo sustentable. 

La desactualización del vigente Plan de Desarrollo Urbano Local de la ciudad de Mérida; 

las capacidades actuales de la Universidad de Los Andes, de las instituciones públicas y 

de las organizaciones civiles, asociadas a la formulación constante de estudios, planes y 

proyectos urbanos; el deterioro en la conciencia del merideño para expresar 

comportamientos ciudadanos loables y la carencia de fondos económicos para acometer 

un plan urbano local requerido, han incidido en la decisión de al menos iniciar el proceso 

de planificación urbana sustentable para la ciudad de Mérida, aprovechando las fortalezas 

actuales con que se cuenta.  

El Grupo de Investigaciones sobre el Espacio Público (GISEP) de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes se decidió a asumir el reto de 

propiciar un mecanismo de trabajo conjunto, interdisciplinario e interinstitucional, 

participativo y transversal, para impulsar la realización de un plan de desarrollo a nivel 

local bajo los principios de desarrollo sustentable para la ciudad de Mérida. El 

cumplimiento cabal de dicha misión le llevó a promover la formulación y desarrollo de un 

Proyecto Interinstitucional Cooperativo (PIC, según lineamientos del Consejo de 

Desarrollo Cultural, Científico, Humanístico y de las Artes de la Universidad de Los 



Andes) con la participación de varios Grupos y  Centros de Investigación de la 

Universidad de Los Andes, entre los que destaca PAMALBA,  la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales y HUMANIC de la Facultad de Humanidades y Educación, la Zona 

Libre Cultural, Científica y Tecnológica de Mérida y la Alcaldía y el Concejo Municipal del 

Municipio Libertador. Estas dos últimas instituciones son a quienes legalmente les 

corresponde llevar a cabo los procesos de planificación, diseño y gestión urbana en el  

país, fundamentales para normar y promover el manejo adecuado de la evolución de la 

ciudad de Mérida y sus espacios públicos. 

La aprobación por parte de la Universidad de Los Andes del Proyecto PIC, permitió al 

grupo promotor recibir un muy modesto apoyo financiero para llevar a cabo ciertas 

dinámicas de planificación urbana sustentable, de gran apoyo para la consecución del 

Plan de Desarrollo Urbano Local requerido, a partir de los avances que en el campo del 

urbanismo se habían realizado y conseguimos adelantar. Quedan por realizar las etapas 

de mayor inversión, que requieren de un presupuesto específico para ello, como lo es la 

culminación del diagnóstico a partir de la adquisición de la cartografía base actualizada. 

De esta manera se constituye el Proyecto BASES PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN 

LOCAL DE DESARROLLO URBANO LOCAL SUSTENTABLE PARA LA CIDUAD DE 

MÉRIDA. Su objetivo central fue establecer las bases conceptuales y metodológicas de 

planificación urbana ambiental, para promover la subsiguiente elaboración y desarrollo del 

Plan de Desarrollo Urbano Local Sustentable para la Ciudad de Mérida, a partir del 

aprovechamiento del conocimiento producido por la Universidad de Los Andes, las 

instituciones públicas y privadas y las propuestas de la sociedad civil. 

El mencionado trabajo se desarrolló a través de 4 productos, a saber: 

Producto 1: Motivación a la participación, cuyo objetivo consistió en aupar a 

investigadores y organizaciones en general a participar en el proyecto,  estructurando un 

equipo sinérgico de trabajo en la búsqueda del objetivo común. 

Producto 2: Generación de una base de datos, en cual tuvo como objetivo diseñar y 

operacionalizar “base de datos digital” sobre estudios, planes y proyectos realizados por 

la ULA, los entes públicos, las empresas privadas y las comunidades organizadas; cuyo 

norte sea producir alternativas de solución a la problemática y de desarrollo urbano-

espacial para la ciudad de Mérida y su territorio 



Producto 3: Formulación de la imagen objetivo, cuyo norte fue el poder contar con una 

idea consensuada sobre la Mérida soñada, deseable y posible a construir durante los 

próximos 20 años,  basada en los principios del desarrollo urbano sustentable  

Producto 4: Bases metodológicas para La formulación del Plan Local de Desarrollo 

Urbano Sustentable de la ciudad de Mérida, a través del cual se formularon  los 

lineamientos metodológicos fundamentales para regir el proceso de culminación del plan 

de desarrollo urbano sustentable de la ciudad de Mérida y su ulterior gestión, todo bajo 

principios contemporáneos de beneficio socioeconómico con un mínimo impacto 

ambiental. 

La legislación urbana, ambiental y socio administrativa vigente, ha sido un marco 

fundamental para la ejecución de este proyecto, lo cual se plasma en el mismo a 

través de seis capítulos, con sus correspondientes anexos y bibliografía 

consultada.

Tal iniciativa  se inserta en la directriz Nueva Geopolítica Nacional del Proyecto 

Nacional Socialista Simón Bolívar 2007–2013, dado que el propósito se encamina 

hacia la búsqueda del mejoramiento de las condiciones del hábitat de Mérida 

como ciudad intermedia, fortaleciendo su rol dentro de su sistema de ciudades y 

en el eje de integración occidental. Además se plantea crear condiciones para la 

sustentación ecológica del territorio urbano merideño; establecer nuevas 

concepciones para la ordenación territorial, donde el metabolismo urbano sea 

puntal fundamental del mismo; fomentar la participación de los actores locales y la 

calidad de vida, así como la valorización patrimonial y la rehabilitación del ámbito 

central urbano. Este proyecto adicionalmente debe buscar impulsar la necesidad 

de prestación de servicios públicos con el mínimo impacto ambiental y el máximo 

beneficio social, promoviendo la ciudad compacta, continua, multifuncional y de 

alta densidad, considerando su estructuración a partir de los espacios públicos, 

como instrumentos urbanos de mayor democracia y generadores de ciudadanía 

plena, profundizando la cohesión y la equidad socio territorial. Todo ello mediante 

un proceso de sinergia entre las fuerzas locales, para impulsar un futuro plan de 

desarrollo urbano local sustentable, que cumpla con los principios de la 



ordenación del territorio, orientando también la formulación de los planes 

comunitarios dentro de un marco pautado para el bien colectivo. 

La recolección de estudios y proyectos ejecutados; la generación de información básica 

no disponible o desactualizada; el reconocimiento y la configuración de una Imagen 

Objetivo de ciudad deseable posible; la identificación y pautas de manejo de los espacios 

fundamentales de la ciudad, estrategias de ocupación de espacios desfavorecidos y de 

estructuración de su red primaria de movilidad, así como la formulación de políticas para 

atender y proteger los grupos sociales menos favorecidos y promover las acciones 

encadenantes de su economía y desarrollo urbano integral, estableciendo su seguimiento 

para el logro. Todo ello se formuló en el marco del desarrollo sustentable y habiendo 

motivado para la participación interdisciplinaria de los técnicos universitarios, 

profesionales de diferentes instituciones públicas y privadas y comunidades organizadas, 

a través de la consolidación de mecanismos de trabajo conjunto, ya que la naturaleza de 

las metas deseadas exige una transdisciplinariedad para la comprensión de los hechos 

urbanos, su abordaje y la elaboración de propuestas en el campo del urbanismo 

ambiental. 
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 CAPÍTULO I:   MARCO REFERENCIAL

1.  RASGOS  FUNDAMENTALES DE LA CIUDAD  

1.1  CARACTERIZACIÓN GENERAL 

La Ciudad de Mérida, fundada hace 453 años, se implantó definitivamente sobre la 

terraza “Tatuy” de origen aluvial, formada por la dinámica sedimentaria de cuatro ríos que 

se extienden al pie de la Sierra Nevada; transcurriendo el río Chama en el sentido noreste 

- sur, el Río Mucujún al noreste, y los Ríos Albarregas y Milla al norte, los cuales se   unen 

para desembocar en el Chama, al suroeste de la terraza. Tal recorrido ha seccionado 

significativamente el sitio de emplazamiento de la ciudad, haciendo necesario que la 

misma se espacialice en tres franjas, la terraza fundacional que aloja a la ciudad 

tradicional, la “Otra Banda” que ha permitido el desarrollo libre de la ciudad moderna y la 

“Franja Baja del Chama” que es el área de crecimiento reciente. 

 La gran variedad de recursos naturales que ofrecen a sus paisajes rasgos muy 

específicos viene dada por el carácter montañoso de los Andes, donde propios y 

visitantes divisan las cumbres más altas de la Sierra Nevada y del Norte o La Culata, 

características de los períodos geológicos más antiguos, así como la experiencia de una 

variabilidad climática que la distingue con respecto al resto del país. 
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La ciudad  posee una orientación noreste - suroeste, con una longitud aproximada de 

trece kilómetros de largo por 4,5  kilómetro de ancho y una elevación promedio sobre el 

nivel del mar de 1.640 metros, con una pendiente longitudinal promedio del 5 %. 

Figura N° 2: LA PARTE NORTE Y CENTRO DE MÉRIDA DENT RO DE SU ENCLAVE NATURAL 
Fuente: Carlos Zambrano. 2010 

La ciudad de Mérida se ha consolidado dentro del país como uno de los polos más 

importantes de educación superior, de investigación científica y tecnológica, de desarrollo 

cultural y de atracción del turismo nacional e internacional. Ella lideriza un área 

metropolitana de 350.000 habitantes, alojando en su propia área urbana a cerca de 

240.000 habitantes1. Tal población, a pesar de mantener muchas de nuestras raíces, se 

ha diversificado con la llegada permanente de personas de otros lugares nacionales e 

internacionales para estudiar, enseñar y/o disfrutar de esta calidad ambiental. 

La ciudad de Mérida es un ámbito que contiene un patrimonio arquitectónico de diversos 

momentos históricos, dispersos en su estructura y tejido que es de por sí, un patrimonio 

urbano; siendo posible observar en la ciudad la presencia de otros momentos históricos a 

través de su urbanismo y arquitectura, situación que tiene una alta correspondencia con 

rasgos del sitio de emplazamiento. Existen en ella varias edificaciones declaradas 

monumentos nacionales, algunas de valor histórico al remontarse sus orígenes a siglos 
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anteriores. Otras más recientes tienen valor artístico, cultural, como el caso de la Catedral 

Metropolitana, el Palacio Arzobispal, el Palacio de Gobierno, el Rectorado de la ULA y el 

Cuartel Rivas Dávila. Hay una lista mayor de otros bienes inmuebles de carácter religioso, 

civil, educacional y militar, así como ciertos espacios urbanos como plazas y parques, 

susceptibles a ser declarados bienes culturales. 

1.2.  FUNCIONAMIENTO Y ROL DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL Y REGIONAL DE 
CIUDADES 

Mérida, desde su misma fundación, fue fundada por el Gobierno Español de la Nueva 

Granada  con rango de ciudad capital provincial, específicamente, como un centro de 

encomiendas para crear rutas y circuitos de comunicación y comercio con otras provincias 

de la Audiencia de Santa Fe (Bogotá), y para instaurar programas de evangelización de 

comunidades indígenas con la instrumentación de pueblos y resguardo de indio. Esa 

función la cumplió hasta finales del Siglo XVII sobre toda en la zona occidental del país 

incluyendo el actual Estado Zulia, en una región geográfica de más de 50.000 Km2, 

alternándose con Maracaibo. 

Desde el año 1958 cuando se instaura en Venezuela su período democrático, Mérida se 

muestra desempeñando un rol funcional de Centro Regional de Primer Orden dentro de la 

Región Los Andes pero con vinculación directa con Caracas.  

  

En la actualidad, la ciudad de Mérida representa dentro del Sistema Urbano Nacional, un 

centro con jerarquía de capital provincial que lideriza funcionalmente junto con San 

Cristóbal y Valera, el extenso espacio regional de Los Andes Venezolanos. Dicho 

liderazgo se sustenta en relaciones de prestación de servicios especializados de 

educación media y superior, salud, turismo y del terciario superior (financiero y de Tic`s), 

sobre un territorio de cerca de 15.000 km2 y donde habitan actualmente 1.5 millones de 

personas. 

Esas relaciones radiales que Mérida  establece con más de veinte  ciudades y poblados 

de más de 2.500 habitantes y dentro de importantes áreas de producción hortícola, 

cafetalera y de ganadería de leche, operan con frecuencia y en forma directa, en un radio 

cercano a los 100 Km. y  establecida a través de una red vial troncal de montaña que 

surca longitudinalmente la zona central de Los Andes en dirección NE-SO, siguiendo los 
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alineamientos de los ríos Chama, Motatán, Mocotíes y Escalante dentro de los límites 

administrativos de los estados Trujillo, Táchira, Zulia y Mérida. Este espacio representa su 

área de influencia económica más directa. 

Este liderazgo le determinó un crecimiento poblacional y desenvolvimiento económico 

muy dinámico que se suscito marcadamente desde finales de los años sesenta del 

pasado Siglo XX, lo cual le fue permitiendo configurar una alargada área metropolitana -

desde la población de Ejido al suroeste y hasta el poblado de Tabay al Norte-, que hoy 

alcanza las 9.430 hectáreas. Sus consecuencias, un entramado urbano que ha venido 

conformándose en una alargada conurbación de más de 50 Km. siguiendo el trazado de 

la antigua vía Troncal 7 “Carretera Trasandina”, congestionada permanentemente en su 

tránsito. Mérida hoy representa, uno de los polos más importantes del país de educación 

superior, de investigación científica y tecnológica, de desarrollo cultural y de atracción del 

turismo nacional e internacional.  

Siempre se ha reconocido, que las mismas condiciones naturales que rodean al 

emplazamiento de la ciudad, han determinado serias limitaciones a su crecimiento físico y 

económico. El acceso a la ciudad desde cualquier parte del país y el estado, se hace por 

sinuosas y estrechas carreteras, muy vulnerables a movimientos en masa y al embate de 

las aguas de ríos y quebradas adyacentes. A ello se suma el hecho, de su ubicación 

distante, aislada geográficamente, a más de 300 km de las principales ciudades y zonas 

económicas del país. Lo cual la han hecho un destino con dificultades de acceso. 

Las características del sitio físico de emplazamiento de la ciudad, se ha reconocido 

igualmente, de alto riesgo natural, por tratarse de estructuras sismotectónicas muy 

susceptibles a verse afectadas por movimientos sísmicos, lo que ha limitado la 

construcción de edificaciones de gran desarrollo vertical, el establecimiento de actividades 

con densidades altas y medias, y la ocupación de terrenos ubicados hacia las partes 

terminales de la terraza, en áreas inmediatas a ríos y quebradas y la zona asociada a 

laderas de montaña. 

Tales limitaciones se han traducido para beneficio de la ciudad, en la protección de 

grandes extensiones a través de la declaratoria de varias figuras de áreas bajo régimen 

de administración especial (ABRAE) tuteladas por el Estado. Algunas en su 

administración han permitido preservar extensas áreas bajo bosques y la no ocupación 
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por urbanismos; otras por el contrario, por la deficiencia en su gestión pública, se han 

propiciado en ellas ocupaciones inadecuadas y un  creciente proceso de deterioro de sus 

territorios y recursos. 

A pesar de todo ello, todos parecen reconocer en la ciudad, muy buenas condiciones de 

vida, al compararlas con otras ciudades del país, caracterizadas por la apacibidad y 

permanente disposición al trabajo de su gente, las conductas respetuosas, el aire juvenil y 

el carácter de ciudad serrana y señorial. 

1.3.  LA PROBLEMÁTICA SENTIDA DE LA CIUDAD 

Estudiosos de la ciudad de estos últimos años, vienen evidenciado y llamando la atención 

sobre las consecuencias de su inadecuado crecimiento urbano, asociadas a factores 

como el aumento de la superficie urbana, que ha traído consigo, una excesiva apropiación 

humana de la biomasa con la consecuente expansión de la huella ecológica de la ciudad 

sobre el territorio; el desmejoramiento de sus ríos y quebradas, la pérdida de 

biodiversidad y el acrecentamiento de la vulnerabilidad  ambiental. Observan también, un 

aumento de los niveles de contaminación sónica y atmosférica, siendo altamente 

relevante la generación de grandes cantidades de desechos sólidos, así como el 

incremento de los problemas de salud pública asociados a su cambiante clima, la alta 

humedad de su aire y el incremento de sus temperaturas medias.  

A ello se suma, la proliferación de un comercio informal e incontrolado en donde  

sobresale la venta informal de comida que se reproduce en lugares estratégicos de la 

ciudad, la proliferación de la economía informal y de la indigencia lo cual viene 

deteriorando su otrora imagen de ciudad ordenada y culta, haciendo poco funcionales sus 

calles, plazas y parques, y convirtiendo en un verdadero caos la movilidad de algunos 

sectores de la ciudad. 

A estas manifestaciones de desmejoramiento de sus espacios públicos y calidad de vida 

de la ciudad, han contribuido otros factores, sobretodo en estos últimos años, 

relacionados con los altos índices de pobreza urbana, la exclusión social e inseguridad; lo 

inoperativo de sus sistemas de transporte público, el deterioro del paisaje urbano y 
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natural; la colocación de vallas publicitarias en lugares inadecuados y de tendidos 

eléctricos en forma incorrecta, entre otros. 

Desde el punto de vista de su desarrollo urbano y de construcción de ciudad, se ha 

tornado manifiesto el aumento de la tendencia a construir complejos residenciales en 

áreas inapropiadas de la ciudad, sin considerar la capacidad de los servicios para atender 

las necesidades de sus residentes, ni los requerimientos de esparcimiento y acceso a los 

espacios públicos, mucho menos sus amenazas naturales latentes. Hay un auge de la 

construcción de grandes centros comerciales que están afectando la calidad de la 

convivencia de una ciudadanía otrora consciente de su derredor, sustituyendo el uso de 

los espacios públicos históricos y tradicionales para el encuentro, y exacerbando los 

patrones de consumo de manera violenta. 

  

Se ha tornado en un serio problema de funcionalidad, el aumento creciente del 

congestionamiento de calles y avenidas con un tráfico automotor desmedido, tanto público 

como privado, que no responde a planificación alguna y que ha trascendido ampliamente 

en la vida de los ciudadanos en términos de afectación de hábitos y costumbres. Adicional 

a lo anterior, es menester señalar la ausencia de normas de comportamiento ciudadano y 

desuso de aquellas concernientes al respeto del paisaje y del patrimonio cultural y natural. 

Es notorio, el deterioro de la movilidad y profundización de los problemas de conectividad 

espacial urbana que ya comienza a afectar la mayor parte de la ciudad. 

El incremento de la demanda social de recursos necesarios para la satisfacción de 

necesidades y expectativas de la población y la distribución inequitativa de los mismos, 

viene generando mayores niveles de pobreza y exclusión. . Aunado a ello, la periódica 

conflictividad política social, vinculada a las precariedades  en diversos escenarios de la 

ciudad, vienen contribuyendo en forma determinante, a la destrucción de espacios 

públicos y de los equipamientos, así como al deterioro de la funcionalidad urbana. 

Finalmente, merece destacarse la percepción que tiene el habitante sobre su ciudad, en lo 

referente a sus problemas prioritarios y necesidad de atención en los planos social y 

económico. En el proyecto de Plan de Desarrollo del Municipio Libertador elaborado en 

agosto de 2011, se recopiló a nivel de todos los concejos comunales, que representan 

más del 50% de la población de la ciudad, sus visiones. En el área social, más del 80% de 

la población coincidían en la necesidad de atender en orden de importancia, los 
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problemas de seguridad personal (incluyen violencia y drogadicción), el desmejoramiento 

de la infraestructura de salud y educación, el creciente déficit de viviendas, y el 

funcionamiento del transporte público. 

En el área económica, más del 86% coincidían en demandar la atención sobre el 

problema de desempleo (incluyeron empleo informal y creación de nuevos empleos), así 

como fomentar y apoyar el desarrollo del sector turismo. 

� � �
Gráfico N°  03: 
CONFLICTOS DIVERSOS PRESENTES EN LA CIUDAD 

Lo anteriormente expuesto, entre otros factores conflictivos adicionales, indican la 

necesidad de formular, aprobar e instrumentar políticas urbanas acordes a la realidad y a 

los grandes retos que implica el desarrollo de la ciudad; surgiendo así un consenso en 

torno a la necesidad impostergable de prevenir la profundización de dichos conflictos y la 

consecuente pérdida progresiva de bienestar que vive la sociedad local.  

1.4  EXPERIENCIAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA EN MÉRIDA 

La planificación urbana, como proceso de organización del espacio urbano en las 

ciudades venezolanas, se inicia a finales de la década de los 40 en el siglo pasado, 

realizándose bajo principios conceptuales y metodológicos establecidos en otras latitudes, 

con escasa adecuaciones a la ciudad y en general a la cultura venezolana. 

Cartay (1.992) establece que progresivamente surgió el Sistema Nacional de Planificación 

(1.958), la Regionalización Espacial Nacional (1.969) y la Instrucción Presidencial Nº 22 

(1.975), en la cual se formularon las Normas para la elaboración de los  Planes Rectores. 

La Figura  Nº 04 muestra algunas características e indicadores de esta Mérida actual y la 

magnitud de algunos de sus problemas más sentidos. 
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Fuente: Cálculos propios Grupo GISEP a partir de Datos de proyección de población de Venezuela del INE 
tomando como base tendencias de ocupación de territorios y demandas de recursos naturales y 
servicios públicos 

Figura Nº 4 La Realidad situacional de la ciudad de Mérida año 2020 
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No es sino hasta 1.983, con la aprobación y puesta en vigencia de la Ley Orgánica para la 

Ordenación del Territorio (LOOT) y posteriormente en 1.987 con la sanción de la Ley 

Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU), que introducen las figuras de Planes 

territoriales nacionales, regionales y urbanos. En dichas leyes se estructura un sistema 

Jerarquizado de Planes de desarrollo territorial y ambiental conformado a partir del Plan 

Nacional de Ordenación del Territorio (Plan Marco), los Planes Regionales de Ordenación 

del Territorio, los Planes Sectoriales, los Planes de Ordenamiento de Áreas Bajo Régimen 

de Administración Especial y los Planes de Ordenación Urbanística.  

La LOOU es la primera norma nacional integral de rango legal que se dicta en materia 

urbanística. En ella se establece al Ejecutivo Nacional y a los Municipios, la obligatoriedad 

de realizar sobre los espacios urbanos, el Plan de Ordenación Urbanística (sobre el 

Municipio,  el Distrito Metropolitano o Municipios agrupados en mancomunidades); el Plan 

de Desarrollo Urbano Local (sobre las ciudades); los esquemas de ordenamiento Sumario 

(para centros poblados menores) y los Planes Especiales (sobre sectores particulares de 

la ciudad). 

La ciudad de Mérida  transitó parcialmente ese camino legal de planificación y gestión del 

urbanismo, similarmente al del resto de las ciudades venezolanas; siendo objeto de la 

realización de  algunos planes urbanos a lo largo de su historia, pero sin la existencia de 

un Plan Nacional Integral de Desarrollo, que fuera sectorizado y regionalizado (Lander y 

Rangel,  1.970). Durante 1973, la ciudad de Mérida fue objeto de la sanción legal de un 

Plan de Desarrollo Urbano Local. El mismo fue actualizado en 1978, por requerimientos 

establecidos a partir del surgimiento de la Ley Orgánica de la Administración Central 

(1.976) y la Ley  Orgánica de Régimen Municipal (1.978). En 1981 se le aprobó un Plan 

Rector de Desarrollo Urbano para su incipiente Área Metropolitana Mérida-Ejido, y en 

1.999, un Plan de Ordenación Urbanística del Área Metropolitana de Mérida – Ejido y 

Tabay, que incluyó una superficie urbana de 9.410 ha., de los Municipios Libertador, 

Santos Marquina y Campo Elías. Este último plan ha fungido de instrumento rector de la 

ocupación de los espacios de la ciudad por los grandes usos durante los últimos 11 años. 

Desde ese mismo momento, se consideró muy necesaria la inmediata realización del Plan 

de Desarrollo Urbano Local (PDUL) para la ciudad de Mérida, por requerirse la existencia 

de un Plan Urbano particularizado y actualizado, que siguiera las directrices y 
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determinantes establecidas por el referido Plan de Ordenación Urbanística (POU) del 

Área Metropolitana de Mérida – Ejido - Tabay. Lamentablemente y por razones 

económicas, el mismo no fue culminado, ejecutándose en su lugar una “Ordenanza 

Urbana”  provisional, que se ha erigido como el único instrumento de gestión. Ésta fue  

ejecutada a partir de un plan de grandes directrices, trabajado a una escala inapropiada y 

con información desactualizada. Esta es una importante razón, entre otras, por la cual la 

ciudad de Mérida está viviendo un fuerte proceso de deterioro urbano. 

La actual administración pública nacional ha querido actualizar la LOOT y la LOOU, 

presentando  dos proyectos consecutivos de legislación conjunta, que no han llegado a 

ser sancionadas, manteniéndose  la vigencia de las primeras. Su implementación para la 

ejecución de los planes urbanos requeridos, se ha basado en la aplicación de  

instrumentos metodológicos, de apoyo para la realización de los diferentes estudios y 

proyectos requeridos, según el tipo de plan a realizar, elaborados desde Caracas por la 

Dirección de Ordenación Urbanística del Ministerio Urbano.  

�

�

1.5.  LOS APORTES DE LA AGENDA CIUDAD 

La Coordinación del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y 

Artístico de la Universidad de Los Andes (CDCHTA – ULA), en su preocupación por 

apoyar la búsqueda de salidas adecuadas a la creciente crisis urbana que experimentan 

diariamente todos los que habitan y/o visitan esta ciudad, desde inicios del 2009 viene 

impulsado la creación y consolidación de una “AGENDA CIUDAD”. Agrupación que ha 

venido siendo conformada por numerosos investigadores de la Universidad de Los Andes, 

que individualmente y/o a través de sus grupos de adscripción, desarrollan 

investigaciones y proyectos para resolver diversos conflictos de la ciudad de Mérida. Tal 

AGENDA ha buscado también la participación activa de técnicos de organismos oficiales, 

como la Alcaldía del Municipio Libertador, la Academia de Mérida y FUNDACITE, entre 

otros. 

El trabajo adelantado a través de dicha Agenda, ha permitido constatar la amplia y valiosa 

oferta de proyectos, fundamentalmente de carácter urbano, culminados o en realización, 

que adelantan numerosos universitarios. Tal oferta, junto con la participación fundamental 

activa de los investigadores, se ha considerado como un activo universitario de inmenso 
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valor, para ser utilizado en la consecución de un instrumento rector del desarrollo urbano 

para la ciudad de Mérida; que permita recuperar la calidad de vida de los merideños, a 

partir de la búsqueda de la calidad ambiental de la ciudad y su territorio. 

  

La participación actual de la Universidad de Los Andes en la Cátedra UNESCO “Ciudades 

Intermedias. Urbanización y Desarrollo”, a través del Grupo de Investigación sobre el 

Espacio Público (GISEP) de la Facultad de Arquitectura y Diseño, ha permitido que  

investigadores en el área urbana de la ULA estén en contacto con numerosos expertos en  

dicha área, a nivel internacional, para producir una serie importante de investigaciones a 

los fines de alcanzar diversos conocimientos y métodos de trabajo en el área urbana, 

absolutamente actualizados y probados.   

2.  EL MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 

La desactualización del vigente Plan de Desarrollo Urbano Local de la ciudad de Mérida; 

las capacidades actuales de la Universidad de Los Andes, las instituciones públicas y las 

organizaciones civiles, asociadas a la formulación constante de estudios planes y 

proyectos urbanos; el deterioro en la conciencia del merideño para expresar 

comportamientos ciudadanos loables y la carencia de fondos económicos para acometer 

un plan urbano local requerido, han incidido en la decisión de al menos iniciar el proceso 

de planificación urbana sustentable para la ciudad de Mérida, aprovechando las fortalezas 

actuales con que se cuenta. Serán pasos fundamentales para llevar a cabo el tan 

esperado Plan de Desarrollo Urbano Local -de importancia primordial para el futuro cierto 

de la ciudad de Mérida- la recolección de estudios y proyectos ejecutados; la generación 

de información básica no disponible o desactualizada; el reconocimiento y la configuración 

de una Imagen Objetivo de ciudad deseable posible; la identificación y pautas de manejo 

de los espacios fundamentales de la ciudad, estrategias de ocupación de espacios 

desfavorecidos y de estructuración de su red primaria de movilidad y, formulación de 

políticas para atender y proteger los grupos sociales menos favorecidos y promover las 

acciones encadenantes de su economía y desarrollo urbano integral, estableciendo su 

seguimiento para el logro. Todo ello ha de hacerse en el marco del desarrollo sustentable 

y habiendo motivado para la participación interdisciplinaria de los técnicos universitarios, 

profesionales de diferentes instituciones públicas y privadas y comunidades organizadas, 

a través de la consolidación de vías de trabajo conjunto; ya que la naturaleza de las metas 
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deseadas exige una transdisciplinariedad para la comprensión de los hechos urbanos, su 

abordaje y la elaboración de propuestas en el campo del urbanismo ambiental. 

Los investigadores del Grupo de Investigaciones sobre el Espacio Público (GISEP) de la 

Universidad de Los Andes -constituido a mediados del año 2009- han buscado  

estructurar un cuerpo de propuestas urbanas, contentivas de conceptos y métodos 

transdisciplinarios que aporten conocimientos para el abordaje de situaciones comunes en 

ciudades intermedias, a través del manejo de los espacios públicos enmarcados en los 

principios sustentables de integración, sociabilidad, sistematicidad y holismo, para 

alcanzar la calidad ambiental urbana y su inherente valor de intermediación. El 

cumplimiento cabal de dicha misión le llevó a promover la formulación y desarrollo de un 

proyecto interinstitucional cooperativo (PIC) con la participación de varios Grupos y  

Centros de Investigación de la Universidad de Los Andes, quienes junto con la Alcaldía y 

el Concejo Municipal del Municipio Libertador, además de la Zona Libre Cultural, 

Científica y Tecnológica de Mérida, a los fines de impulsar la urgente  elaboración del 

Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) como instrumento jurídico orientador de la 

planificación, el diseño y la gestión urbana, fundamental para normar y promover el 

manejo adecuado de la evolución de la ciudad de Mérida y sus espacios públicos. 

 Así surgió como punto de partida la formulación del Proyecto Interinstitucional 

Cooperativo “Elaboración de las Bases Conceptuales y Metodológicas para la realización 

del Plan de Desarrollo Urbano Local Sustentable para la Ciudad de Mérida”. Tal iniciativa  

se inserta en el Proyecto Nacional Socialista Simón Bolívar 2007–2013 en la directriz 

Nueva Geopolítica Nacional, dado que el propósito se encamina hacia la búsqueda del 

mejoramiento de las condiciones del hábitat de Mérida, como ciudad intermedia, 

fortaleciendo su rol dentro de su sistema de ciudades y en el eje de integración occidental. 

Además se plantea crear condiciones para la sustentación ecológica del territorio urbano 

merideño; establecer nuevas concepciones para la ordenación territorial, donde el 

metabolismo urbano sea puntal fundamental del mismo; fomentar la participación de los 

actores locales y la calidad de vida, así como la valorización patrimonial y la rehabilitación 

del ámbito central urbano. Este proyecto adicionalmente debe buscar impulsar la 

necesidad de prestación de servicios públicos con el mínimo impacto ambiental y el 

máximo beneficio social; promoviendo la ciudad compacta, continua, multifuncional y de 

alta densidad; considerando su estructuración a partir de los espacios públicos, como 

instrumentos urbanos de mayor democracia y generadores de ciudadanía plena, 
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profundizando la cohesión y la equidad socio territorial. Todo ello mediante un proceso de 

sinergia entre las fuerzas locales, para impulsar un futuro plan de desarrollo urbano local 

sustentable, que cumpla con los principios de la ordenación del territorio, orientando 

también la formulación de los planes comunitarios dentro de un marco pautado para el 

bien común de la mayoría. 

3.  OBJETIVOS PARA LAS BASES DEL PLAN 

  El objetivo central del Proyecto es establecer las bases conceptuales y 

metodológicas de planificación urbana ambiental, para promover la subsiguiente 

elaboración y desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano Local Sustentable para la 

Ciudad de Mérida, a partir del aprovechamiento del conocimiento producido por la 

Universidad de Los Andes, las instituciones públicas y privadas y las propuestas 

de la sociedad civil. 

El cumplimiento del objetivo central  bajo los términos establecidos para este proyecto, 

exige del adelanto de 4 objetivos específicos, a saber: 

• Motivar a investigadores y organizaciones para participar en el proyecto 

estructurando un equipo sinérgico de trabajo en la búsqueda del objetivo común 

• Diseñar y operacionalizar una Base de Datos Digital sobre estudios, planes y 

proyectos realizados por la ULA, los entes públicos, las empresas privadas y las 

comunidades organizadas, cuyo norte sea producir alternativas de solución a la 

problemática y desarrollo urbano espacial de la ciudad de Mérida. 

• Formular la Imagen Objetivo deseable – posible a construir durante los próximos 

20 años en la Ciudad de Mérida (al 2030) basada en los principios del desarrollo 

urbano sustentable   

• Elaborar la propuesta de las bases metodológicas que permitan formular el Plan 

de Desarrollo Urbano Local Sustentable de la Ciudad de Mérida, bajo principios 

contemporáneos de máximo beneficio social y económico, para un mínimo 

impacto ambiental. 
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4.  PRODUCTOS 

Para el logro de los objetivos se creyó conveniente convertirlos en “productos” a los fines 

de trabajarlos con cierta independencia, conociendo la necesidad del trabajo  transversal 

entre los mismos, según las necesidades del Proyecto. El enunciado de cada producto  se 

formula a continuación, estableciendo el capítulo de este trabajo en el cual se presenta su 

desarrollo en extenso: 

Producto 1: Motivación a la participación.  Se corresponde con el objetivo general N° 1 de 

este proyecto, que será desarrollado en el Capítulo 3 de este trabajo.    

Producto 2: Generación de base de datos. Se corresponde con el objetivo general N° 2 de 

este proyecto el cual se desarrolla en el Capítulo 4 de este trabajo. 

Producto 3: Formulación de la imagen objetivo. Se corresponde con el Objetivo 3 de este 

proyecto general. El mismo será desarrollado en el Capítulo 5 de este trabajo.  

Producto 4: Bases metodológicas para La formulación del Plan Local de Desarrollo 

Urbano Sustentable de la ciudad de Mérida. Se corresponde con el objetivo general 4 de 

este proyecto; el cual se desarrolla en el Capítulo 6 de este trabajo. 

Figura Nº 5: ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO POR PRODUCTOS 
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5.  RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

La multiplicidad y flexibilidad con que se ha realizado el proyecto central ha sido el 

resultado del trabajo conjunto de un grupo amplio de profesionales y técnicos, de 

diferentes disciplinas e instituciones, quienes, a través de la firma de convenios con la 

ULA, estuvieron destacados al proyecto a tiempo convencional. En ocasiones fue 

necesaria la incorporación de algunos profesionales y técnicos expertos, que se 

requirieron contratar como personal de apoyo. Las organizaciones sociales fueron 

incorporadas ampliamente para el desarrollo del Producto 3 sobre la formulación de la 

Imagen Objetivo, según estrategias específica de trabajo,  profusamente señaladas en el 

capítulo 5, contentivo de tal producto.  

El proyecto central estuvo bajo la coordinación general del GISEP, existiendo también 

coordinaciones por producto (Gráfico 5); a cargo de expertos en las áreas urbanística, 

social, legal, ambiental, política y comunicacional, entre otras, de las instituciones 

participantes. 

La información básica existente disponible en las instituciones y organizaciones 

comunitarias vinculadas al proyecto, fueron el punto de partida para la ejecución del 

Proyecto; adelantando también numerosos trabajos resultantes de procesos de 

investigación, discusión e intercambio entre miembros del equipo y expertos invitadas. 

Con respecto al espacio de trabajo y al equipo requerido, en  la Facultad de Arquitectura y 

Diseño (FADULA) se contó con el espacio sede del Grupo de Investigaciones sobre el 

Espacio Público (GISEP), donde funcionó la Coordinación General del Proyecto y, con 

espacios de diferentes capacidades para la realización de reuniones de trabajo. Se 

dispuso también con otros espacios universitarios y equipos como los aportados por 

PLANDES, CDCHTA, HUMANIC y CIDIAT y espacios de la Alcaldía del Municipio. 

Libertador y de la ZOLCCYT.    

Para el funcionamiento y los logros del proyecto igualmente se contó con el 

financiamiento aportado por el CDCHTA de la Universidad de Los Andes a través de la 

tipología “Proyectos Interinstitucionales Cooperativos” (PIC), lo cual exigió el aporte en 

dinero y/o expertos de las otras instituciones participantes. Con ello se logró financiar los 

gastos incurridos en la producción de estás Bases preliminares para el Plan de Desarrollo 

Urbano Sustentable de la Ciudad de Mérida.  
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Se tenía como meta del proyecto el poder adquirir la cartografía actualizada de la ciudad 

de Mérida y su área de influencia. Si bien se adelantaron los trámites pertinentes para tal 

logro, los costos de la misma a través de la empresa privada no estuvieron al alcance del 

proyecto; en parte por la promesa oficial de contar con ese material a través de la 

realización de un vuelo que se realizará en algún momento. 

El resto del trabajo a realizar para culminar el proyecto completo y presentarlo en las 

instancias correspondientes para su discusión, aprobación y consecuente puesta en 

vigencia, a través de una nueva y actualizada Ordenanza Municipal, deberá realizarse 

inmediatamente. Las necesidades de la ciudad y el interés de su gente así lo requieren. 

6. EL ESTABLECIMIENTO DEL MARCO TEÓRICO PARA EL DISEÑO DE LA 
PROPUESTA  

La revisión de un conjunto de documentos/lecturas que desarrollan conceptos y métodos 

relacionados con los aspectos que se abordan en la elaboración de planes de desarrollo 

urbano y particularmente que ayudan a definir el enfoque metodológico y el 

establecimiento del momento prospectivo, fue una de las primeras tareas que se adelantó 

en esta fase del proyecto central para la elaboración de estas Bases de Planificación. 

Es una temática muy amplia y cuantiosa, difícil de agotar su revisión, sin embargo  fue 

necesario abordar para poder delinear el marco dentro del cual debía insertarse la acción 

de análisis y diseño de la visión prospectiva y del establecimiento de los objetivos que 

deberían orientar el Plan de Desarrollo Urbano Local de una ciudad. 

 A continuación se presenta la recopilación del arqueo realizado para este Proyecto sobre 

algunos conceptos básicos manejados en su desarrollo, buscando la clara definición de 

los mismos, para todo usuario de este proyecto. El mismo está organizado en tres 

grandes temas: La Calidad de Vida y la Calidad Ambiental como conceptos y términos 

envolventes del enfoque ambiental en la planificación territorial de la ciudad; el tratamiento 

y comprensión de lo ambiental en la ciudad; y, los procedimientos de gestión para el 

desarrollo sustentable: un breve glosario. El análisis se presenta por autores, en orden 

alfabético.   
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6.1. LA CALIDAD DE VIDA Y LA CALIDAD AMBIENTAL COMO CONCEPTOS Y 
TÉRMINOS ENVOLVENTES DEL ENFOQUE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD 

Ambiente natural urbano 
Pérez, J. Alberto (2.011) 

Es el marco físico que soporta y permite el desarrollo de  una sociedad urbana, el cual  
actúa y sufre cambios con  relación a la presencia humana y lo conforman factores de 
orden físico (clima, substrato geológico,  atmósfera, suelo, esfera, agua) y biológico 
(plantas, animales, hombre).  El mismo se percibe grato, si ha estado manejado o se 
incorpora dentro de lo construido con un grado de armonía calificado en lo estético y lo 
sensorialmente percibido, definido por las formas, el color, el confort climático, la 
estabilidad y condiciones de habitabilidad y el movimiento de lo natural. 

Ambitectura 
Pesci, Ruben (2.007) 

Es la interacción de la armonía, la belleza, el equilibrio,  la interacción adecuada entre 
factores bióticos y abióticos, es el ambiente, la sede de la vida que todos deseamos, con 
empleo, producción, economía, pero en equilibrio, con la medida justa, sin prepotencia, 
con levedad, y para lograr ese equilibrio hay que saber cómo hacer proyectos 
sustentables. 
La ambitectura es la destreza para dar forma concreta al territorio, urbano y rural, 
extensivo e intensivo, natural o antropizado. Es construir ese territorio y equiparlo para 
que sea bello y estimulante, funcional y formativo como un gran lenguaje, como una obra 
de arte.  
Ambitectura es el arte de construir el ambiente, en todas sus escalas y componentes. Es 
un arte mayor, un sistema de artes y artesanías. (p. 16)    

-Ecoforma del territorio  
Morfogénesis del hábitat y la ambitectura: La forma que consigue develar los 
ecosistemas, ya sea dominantemente naturales o culturales, para conservarlos, 
manejarlos bien, y acentuar su belleza. La que surge de su propia naturaleza, de su 
propia identidad. (pag. 20) 

Socioforma del territorio

 El contenido del habitar el ambiente – su utilización, su adecuado manejo social y 
productivo- puede adquirir múltiples formas. No solo funcionales sino metafóricas, 
lenguaje para aprender  y enseñar, leer y escuchar, mirar y tocar. La formas (pueden ser 
variadas) del contenido deben abarcar el territorio y constituir las tramas que pueblen los 
vacios y enlacen los llenos. (pag. 62) 

Calidad de vida.   
Rueda, Salvador (1.998).   
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El término "calidad de vida" empieza a utilizarse entrados los años sesenta, pero 
principalmente a partir de los setenta como una reacción a los criterios economicistas y de 
cantidad que rigen los llamados "informes sociales", "contabilidad social", o estudios de 
nivel de vida.   
La calidad de vida, como concepto, es de definición imprecisa y la mayoría de 
investigadores que han trabajado en él, están de acuerdo en que no existe una teoría 
única que defina y explique el fenómeno. El término "calidad de vida" pertenece a un 
universo ideológico y no tiene sentido si no es en relación con un sistema de valores.  
"Calidad de vida" -y los términos que le han precedido en su genealogía ideológica- 
remiten a una evaluación de la experiencia que de su propia vida tienen los sujetos. Tal 
"evaluación" no es un acto de razón, sino más bien un sentimiento. Lo que mejor designa 
la "calidad de vida" es la "calidad de la vivencia que de la vida tienen los sujetos".  
 Analizar la "calidad de vida" de una sociedad significa analizar las experiencias subjetivas 
de los individuos que la integran. Exige conocer cómo viven los sujetos, sus condiciones 
objetivas de existencia y qué expectativas de transformación de estas condiciones 
desean, y evaluar el grado de satisfacción que se consigue.  
Así la mayoría de autores conciben 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.  
Levi y Anderson (1980) señalan que, un alto nivel de vida objetivo (ya sea por los recursos 
económicos, el hábitat, el nivel asistencial o el tiempo libre), puede ir acompañado de un 
alto índice de satisfacción individual, bienestar o calidad de vida. Pero esta concordancia 
no es biunívoca. Para ellos, "por encima de un nivel de vida mínimo, el determinante de la 
calidad de vida individual es el "ajuste" o la "coincidencia" entre las características de la 
situación (de existencia y oportunidades) y las expectativas, capacidades y necesidades 
del individuo, tal y como él mismo las percibe.  
Llevando al extremo este razonamiento, podemos entender que la máxima expresión de 
la calidad de vida es la que se da en una situación de equilibrio ecológico perfecto, tanto 
en lo biótico y de entorno, como en lo social, cultural y mitológico, es decir, aquel paraíso 
perdido, antes de la ruptura ecológica de Eva y la manzana. Esto situaría la calidad de 
vida en términos absolutos, como un mito inalcanzable. Pero no olvidemos el componente 
vivencial subjetivo de la realidad. En cualquier caso queda en el haber de nuestro 
desarrollo conceptual, a partir de esta primera reflexión exegética, el aspecto de equilibrio 
ecológico, o en otros términos, de calidad ambiental, como un componente fundamental 
que aglutina un buen número de los posibles indicadores antes enunciados.  
Pero además, en la valoración de este componente subjetivo esencial, entran en juego 
una serie de elementos en principio relacionados con las necesidades del individuo, pero 
que van tomando, cada vez más, un matiz social y comunitario. Hablar de calidad de vida 
como una referencia compleja al bienestar, nos acerca indefectiblemente a la misma 
definición de salud que la OMS ha propuesto: "No sólo la ausencia de enfermedad o 
padecimiento, sino también el estado de bienestar físico, mental y social".  
Todo ello nos lleva a poder conceptuar la noción de calidad de vida como una adaptación 
entre las características de la situación de la realidad y las expectativas, capacidades y 
necesidades del individuo tal como las percibe él mismo y el grupo social. Para analizar la 
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calidad de vida de una sociedad se debe considerar imprescindible el establecimiento de 
un estándar colectivo, que únicamente es válido para el momento y contexto específico de 
su establecimiento.  
Queda, no obstante un aspecto fundamental a considerar y es el proceso relacional 
dinámico entre los conceptos referidos y la realidad urbana y social, que afectará 
profundamente el nivel de satisfacción que de ella se tenga. Por eso, la noción de 
"apropiación" referida tanto al espacio, los bienes, los recursos y los hechos sociales, se 
nos muestra clarificadora, en cuanto que permite relacionar el objeto en sí, la imagen y la 
identificación en un profundo y dinámico proceso que afectará tanto lo cognitivo, lo 
afectivo, lo funcional, como lo satisfactorio en un proceso de retroalimentación constante.  
M.J. Chombart de Lauwe (1978) da una definición clara de apropiación, que se relaciona 
con el espacio, pero que es extensible a todas las facetas antes mencionadas. 
"Apropiarse de un lugar -dirá- no es únicamente hacer de él una utilización reconocida, es 
establecer con él una relación, integrarlo a las vivencias propias, enraizarse, dejar en él la 
huella propia y convertirse en actor de su propia transformación".  
En los trabajos desarrollados en este ámbito, se ha podido constatar cómo los porcentajes 
de satisfacción más altos aparecen precisamente en los aspectos donde los sujetos 
tienen un nivel de apropiación más elevado, ya sea por la convergencia de imagen y 
gestión (es el caso de la valoración de la vivienda) o de imagen e identificación (caso de 
la ciudad global, como imagen y símbolo de una parte propia de su identidad). En los dos 
casos los porcentajes que acontecen se vuelven más críticos cuando se pasa al nivel del 
análisis funcional en aspectos concretos.  
Sintetizando, analizar la calidad de vida en la ciudad requiere una postura ideológica de 
partida, que llevará a una valoración del contexto de la salud, en su aspecto comunitario, 
médico y asistencial, y en su aspecto de calidad; de la interacción social, en el contexto 
ambiental y económico en cuanto a la disponibilidad y calidad de los recursos dentro de 
un equilibrio que supera lo meramente ecológico (pero que lo incluye). Ello en relación a 
las expectativas comunitarias, pero sin olvidar que estas expectativas vienen conformadas 
por un marco ideológico referente o dominante. Razonamiento que sitúa al problema fuera 
de un planteamiento exclusivamente tecnocrático.  
Por último, añadir que la calidad de vida como concepto que usa parámetros subjetivos 
para constituirse es influenciable. El problema es que el individuo filtra los mensajes a 
través de los nodos que constituyen sus propósitos conscientes, y éstos se conforman, 
necesariamente, con aquellas pautas individuales y sociales preponderantes en la 
sociedad.  
El fenómeno de la formación de hábitos escoge las ideas que sobreviven al uso reiterado 
y las coloca en una categoría más o menos separada. Estas ideas merecedoras de 
confianza quedan disponibles para el uso inmediato sin una nueva inspección minuciosa, 
en tanto que las partes de la mente pueden reservarse para usarse en asuntos nuevos.  
En otras palabras, la frecuencia del uso de una determinada idea se convierte en un 
determinante de su existencia; y más allá de eso, la supervivencia de una idea usada con 
frecuencia es promovida por el hecho de que la formación de hábitos tiene tendencia a 
sacar la idea del campo de la inspección crítica.  
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Normalmente, las ideas que sobreviven al uso repetido son las más generalizadas y 
abstractas. De este modo, las ideas más generalizadas tienden a convertirse en premisas 
de las que dependen otras ideas. Estas premisas se vuelven relativamente inflexibles.  
Pero la frecuencia de validación de una idea dentro de un determinado corte temporal no 
equivale a una prueba de que la idea sea verdadera o pragmáticamente útil durante un 
largo período de tiempo. Podría ocurrir, como así creemos que pasa, que diversas 
premisas profundamente insertadas en nuestros estilos de vida sean sencillamente falsas 
o insostenibles, y que se vuelvan patológicas cuando se generalizan y se las instrumenta 
con técnicas modernas.  

Calidad de vida y modelo de ciudad.  
Alguacil, Julio  (2.000)   

La calidad de vida, expresión de la complejidad 
La Calidad de Vida es un constructo social, relativamente reciente, que surge en un marco 
de rápidos y continuos cambios sociales. Es fruto de los procesos sociales que dirigen 
una incierta transición desde una sociedad industrial a una sociedad pos-industrial. Los 
procesos de cambio suelen venir acompañados de situaciones paradójicas, y una primera 
paradoja se establece en que tras la relativa consecución de la satisfacción de las 
necesidades básicas en occidente (alimentación, vivienda, educación, salud, cultura...), se 
vislumbran aquellos efectos perversos provocados por la propia opulencia del modelo de 
desarrollo económico. Aparecen externalidades de carácter ambiental que producen 
nuevas problemáticas de difícil resolución bajo los presupuestos de la economía 
monetarizada. Junto a ellas persisten las viejas externalidades sociales, pero también a 
éstas tradicionales externalidades (pobreza, desempleo...) hay que añadir otras nuevas 
de naturaleza psico-social que se derivan de los modelos de organización y de gestión en 
la relación del hombre con la tecnología y las formas de habitar. Las grandes 
organizaciones y la enajenación del individuo de los procesos de decisión, la 
impersonalidad de los espacios y de los modelos productivos, la homogeneización de los 
hábitos y de la cultura inducida a través de los "mass media" que vienen a reforzar estilos 
de vida unidimensionales, de individuación, de impersonalidad, han producido la pérdida 
de referentes sociales de pertenencia y de identificación. 
Si en la era pre-industrial la dimensión dominante de la "felicidad" era la seguridad 
emocional, y en la era industrial la dimensión dominante del "bienestar" es/era el nivel de 
rentas, en los albores de la sociedad informacional, la incorporación del medio ambiente 
como variable que tiene un gran influjo sobre la "calidad de vida", viene a poner de 
manifiesto los efectos colaterales que tiene aquél sobre la totalidad de las dimensiones de 
ésta última. La interacción del medio ambiente sobre el uso del tiempo y del espacio, 
sobre el territorio, la salud y el trabajo, la cultura y las relaciones sociales, recrea 
fenómenos que vienen a mostrar con mayor claridad la interdependencia de las diversas 
dimensiones de la vida humana, y vienen a evidenciar la conveniencia de reconocer la 
existencia de sistemas abiertos y los límites del propio ecosistema. Un medio ambiente 
deficiente significa una salud deficiente, igual que también pone en evidencia los 
desequilibrios territoriales y sociales, lo que a su vez puede ser motivo de tensiones y 
conflictos sociales de muy diversa naturaleza. Con ello no queremos decir que cualquier 
referencia a la calidad de vida lleva implícita obligatoriamente la dimensión ambiental, 
pero sí cómo ésta ha sido protagonista de primer orden en la construcción de esa idea y 
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de su carácter sistémico. De hecho, del mismo modo que no es frecuente referirse a una 
única dimensión humana cuando hacemos referencia a la calidad de vida, no es fácil 
referirse a la falta de ésta si no es desde una perspectiva de la carencia o de la deficiencia 
en varias dimensiones de la existencia humana.  
Considerar la calidad de vida como un componente articulador de la complejidad nos 
permite acceder a la idea de la calidad de vida como proceso que integra al sujeto 
[Alguacil, 1996]. Definir la calidad de vida sin desechar su complejidad sólo es posible 
aproximándose a través de una supradefinición, unas subdefiniciones de cada uno de sus 
componentes y de cada uno de los subcomponentes, y construir un proceso de 
articulación entre los mismos. La supradefinición define a la calidad de vida como un 
grado óptimo de la satisfacción de las necesidades humanas. Las subdefiniciones, 
aunque exceden a nuestras pretensiones, se pueden buscar en estadios intermedios a 
través de sistemas de indicadores. Y finalmente la articulación es múltiple, y múltiple entre 
diferentes planos de componentes. Si bien, sí estamos en condiciones de establecer un 
sujeto articulador y un sentido de la articulación. El sujeto articulador no puede sino ser el 
propio sujeto integrado colectivamente en el proceso, y el sentido articulador es el 
proceso mismo, es decir, la capacidad de acceso a los recursos por parte del sujeto para 
poder dominar y conducir conscientemente su propia vida. 
La idea de proceso se nos manifiesta como fundamental y nos revela la Calidad de Vida 
como una nueva dimensión receptora de los vertidos de múltiples dimensiones, que a la 
vez es recurrente al permitir la irradiación de éstas, sin que pierdan personalidad. La idea 
de proceso nos permite entender la Calidad de Vida como realidad dinámica, abierta y 
continuamente emergente.  
En consecuencia, la Calidad de Vida viene a significar a la misma vez, una síntesis y 
ampliación -propia de la riqueza de lo complementario- entre el sujeto individual y el sujeto 
colectivo, entre el carácter subjetivo y objetivo, entre el análisis microsocial y el 
macrosocial, entre la escala local y la global, lo que puede permitir la superación de la 
tradicional ruptura entre la cultura científico-técnica y la cultura científico-humanista. Es 
esta lectura de la calidad de vida, como síntesis que nos viene a reseñar la reciprocidad 
entre elementos y dimensiones, la que nos lleva a pensar en la Calidad de Vida como una 
expresión de la complejidad.  

Los componentes de la Calidad de Vida y su Asociación
El sentido de la Calidad de Vida se podría enunciar de la siguiente manera: a mayor 
intersección y reciprocidad entre los aspectos objetivos y subjetivos, y a mayor 
intersección y reciprocidad entre las dimensiones de los componentes de la vida humana, 
mayor será el grado de optimización de la Calidad de Vida. De ahí que el concepto de 
Calidad de Vida se haya investigado desde muy distintas perspectivas y disciplinas, las 
más de las veces de forma parcial y aislada. De ahí, también, la necesidad de abordar el 
análisis de la Calidad de Vida con estrategias multidisciplinares que reconozcan la 
complejidad en toda su extensión. Algunos autores [Hutchinson, et al., 1979] identifican la 
Calidad de Vida con tres dimensiones: física, social y emocional. Vamos a seguir esa 
perspectiva trinitaria de las dimensiones, aunque sin despreciar que la diversidad de 
aspectos sectoriales y globales que pueden incidir en la falta de calidad de vida hace que 
cada uno de ellos obtenga su propia carta de naturaleza. Así, por ejemplo, la calidad 
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residencial o la calidad urbana son aspectos parciales como otros con los que se 
encuentra a su vez relacionada, pero en ningún caso pueden ser entendidos como 
aspectos periféricos dentro de la Calidad de Vida. Lo mismo se podría decir de cualquiera 
de las otras dimensiones de la Calidad de Vida.  
La delimitación del concepto de la calidad de vida no tiene, en consecuencia, un sentido 
unívoco. Para su construcción proponemos la autoimplicación de tres grandes 
dimensiones o áreas lógicas que se pueden representar bajo una forma triangular 
(trilogía): 

Figura N° :6: TRILOGIA DE LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

 La relación solapada que se establece entre los distintos vértices del triángulo nos marca 
diversas disciplinas y enfoques en el tratamiento analítico de la Calidad de Vida. 
Igualmente el planteamiento complejo incide en la idea de sostenibilidad, en la medida 
que hay que buscar puntos de equilibrio que no supongan una degradación de cada una 
de las perspectivas, cogiendo el ejemplo que nos interesa (el hecho urbano), podemos 
establecer la síntesis disciplinar de las siguientes relaciones:  
Relación entre calidad ambiental y bienestar: Ecología urbana. 
Relación entre calidad ambiental e identidad cultural: Antropología urbana. 
Relación entre bienestar e identidad cultural: Desarrollo urbano.  
A su vez en cada una de las perspectivas, y siguiendo con la representación triangular, 
establecemos tres grandes dimensiones principales siempre presentes en la calidad de 
vida: la escala territorial sobre la que se determina la calidad ambiental, el bienestar sobre 
el que se determina el nivel de vida, y las interacciones sociales que determinan la 
identidad cultural (ver la figura II). Otras dimensiones que se ponen en contacto entre sí y 
que según giremos a modo de un caleidoscopio podremos encontrar distintos elementos 
de autoimplicación: 
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CALIDAD AMBIENTAL
(Área territorial -escala-)  

BIENESTAR 
(Condiciones objetivadas)  

IDENTIDAD CULTURAL (vínculos e 
interacciones sociales)  

Habitacional-Vivienda  Producción-Reproducción (Trabajo-
empleo-trabajo doméstico)  

Tiempo disponible (libre, liberado de 
ocio) 

Residencial (local-barrio)  Salud  Participación-apropiación  

Urbana-territorial (metrópoli, 
región, planeta) 

Educación (aprendizaje-formación)  Relaciones sociales - Redes sociales  

Figura Nº 7: DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA URBANA 

Ciudad sostenible. Planificación y teoría de sistemas  
(González, María (2.002) 

Revisando el tema de la Teoría de sistemas, conocemos que la noción sistémica es 
antigua, pero ha sido retomada para explicar la complejidad del conocimiento de la 
realidad y la constante ampliación de la información, que ha traído como consecuencia 
una creciente especialización del saber, con el consiguiente peligro de la dispersión del 
mismo y de la ausencia de visión holística de los fenómenos.  

Estos planteamientos explican, cómo la ampliación del espacio vital conlleva la pérdida de 
control directo sobre éste. Frente a ello, se pretende abstraer, esquematizar, esa compleja 
realidad y subrayar los rasgos fundamentales de la misma. Este corpus se ha 
desarrollado en la denominada “Teoría General de Sistemas”, cuya finalidad es unificar 
los métodos y conceptos de las diversas ciencias, reduciéndolos a modelos de validez 
generalizada. El objetivo es delimitar un ecosistema o sistema.  

Para García Pelayo (1975), este puede definirse: como un conjunto determinado de 
componentes, dotados de ciertas propiedades, atributos o valores, que están en 
relaciones directas o indirectas de interdependencia, cumplen unas funciones 
determinadas y están implicados en la producción de un resultado del conjunto del 
sistema.  

Para Brunet y Dumolard referidos por González (2002), consideran que el funcionamiento 
del territorio estudiado (sistema abierto), en este caso: la ciudad, está ligado a 
intercambios energéticos, que se traducen en recursos físicos, fuerza de trabajo, 
inversiones, información, etc... El estado interno del sistema es lo que se denomina 
estructura, y está se caracteriza por una serie de componentes que tienen unas 
propiedades y unas relaciones, diferenciando, de este modo, dos tipos: la Estructura 
vertical: que se traduce en las relaciones entre los diversos elementos de un espacio; y la 
Estructura horizontal: relaciones entre los componentes de los distintos lugares. 
Según la “Teoría de Ecosistemas”, a que se refieren los anteriores autores, la ciudad 
constituye un sistema complejo caracterizado por continuos procesos de cambio y 
desarrollo. Esta teoría considera aspectos como la energía, los recursos naturales y la 
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producción de residuos como flujos o cadenas. El hecho de mantener, restaurar estimular 
y cerrar los flujos o cadenas, contribuye al desarrollo sostenible. 

Para González (1975), la regulación del tráfico y del transporte constituye otro elemento 
de esta estrategia ecosistémica. Al respecto refiere, que el planteamiento de la red dual, 
crea un marco de desarrollo urbano a nivel local o regional, el cual se basa en estos 
principios de la Teoría de Ecosistemas. Este marco consta de dos redes: la red 
hidrológica y la red de infraestructura. La primera establece la cohesión ecológica 
gestionando la cantidad y los flujos de agua. La segunda, ofrece posibilidades para 
reducir al mínimo la movilidad automovilística y para potenciar el uso de los sistemas de 
transporte público y los desplazamientos a pie y en bicicleta.  

En función de esta visión tomando lo referido en el documento La ciudad sostenible. 
Planificación y teoría de sistemas (Boletín de la A.G.E. N.º 33 – 2002), en el proceso de 
concepción de planes, debe prestarse atención en primer lugar a la calidad y cantidad de 
las aguas, los flujos principales, los valores ecológicos; y en segundo lugar, con la misma 
importancia, al transporte público existente o potencial, al empleo y los servicios en 
relación con las zonas residenciales, y a la integración de circuitos para peatones y 
ciclistas en las zonas residenciales. 

Del análisis de estos aspectos se han derivado principios básicos de sostenibilidad urbana 
desde un punto de vista físico de los ecosistemas. La Teoría de Ecosistemas también 
incluye una dimensión social, que considera a cada ciudad como un ecosistema social. La 
protección y el desarrollo de nichos y diversidad, conforman los elementos de este 
ecosistema social. 

Brugmann (1992) y Tjallingii (1995) proponen considerar la ciudad como un ecosistema y 
utilizar los conceptos ecológicos para comprender los problemas de la sostenibilidad 
urbana y buscar soluciones para ellos. Esta opinión se apoya en tres líneas argumentales. 
La primera línea de ella reconoce que cada ciudad es literalmente un ecosistema físico de 
manera similar al  que los son los humedales y los bosques. Las técnicas de la ecología 
empírica pueden aplicarse los análisis de las ciudades en términos de flujos de energía, 
nutrientes y materiales físicos y al estudio de sus efectos sobre otros ecosistemas físicos 
como el campo circundante. Es en este sentido en el que se utilizan los conceptos 
ecológicos para describir las repercusiones físicas de las ciudades. Quizás las 
aportaciones más importantes de esta concepción ecológica a la gestión del medio 
ambiente urbano, son los que se refieren a la comprensión de la capacidad de carga, los 
umbrales, el capital natural y el cierre progresivo de los ciclos de los recursos como medio 
para que las ciudades sigan desarrollándose después de haber alcanzado el límite de sus 
recursos. Dentro de este planteamiento se han desarrollado modelos «ecodispositivos» 
(TJALLINGII, S. et  al., 1994). El modelo de sistemas puede ayudar a los responsables 
políticos a comprender por qué y cómo las ciudades no responden a las expectativas que 
levantan. El problema esencial es que cuanto más complejo es un sistema, más depende 
su comportamiento general de las interacciones entre diferentes elementos y más difícil 
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resulta comprender o modelizar éstos en el marco de referencia de las disciplinas 
tradicionales. 

La segunda línea argumental del enfoque ecosistémico, defiende aplicar metafóricamente 
los conceptos de ecología física a los aspectos sociales de las ciudades, como si se 
consideraran cada ciudad un ecosistema social. Conceptos ecológicos como los nichos 
(para diversos tipos de personas, estilos de vida y actividades), la diversidad y diferentes 
clases de dependencias (parasitismo, simbiosis), pueden esclarecer la «ecología» 
(denominación ya de por sí significativa) de las ciudades. El concepto de capacidad de 
carga adquiere aquí un importante significado. Se refiere a la capacidad de la ciudad, en 
tanto que sistema social, de satisfacer las demandas y aliviar las tensiones sociales. El 
colapso del orden social de las ciudades puede considerarse análogo al de los 
ecosistemas físicos, ya que es el resultado de tensiones (por ejemplo, la contaminación, 
en un caso, o la pobreza en el otro) que superan la capacidad de los mecanismos (por 
ejemplo, la absorción y el reciclado de contaminantes, en un caso, y la ayuda de la 
colectividad y los mecanismos de autoayuda en el otro) para asimilarlas. 

La tercera línea, insiste más en los sistemas que en el aspecto «eco». Se intenta así 
comprender los procesos continuos de cambio y desarrollo de las ciudades 
considerándolas sistemas complejos a los que pueden aplicarse los conceptos de la 
teoría de sistemas. Esto sirve de base a gran parte de la reflexión sobre la gestión que 
figura más adelante en esta misma sección. 

Figura Nº 8: REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD Y SUS SATISFACTORES 
Fuente: Gallopin,  (1982) 

REQUERIMIENTOS  SATISFACTORES Y/O CONDICIONES  

1. EXISTENCIA  

a) Mantenimiento  
b) Protección  
c) Reconocimiento  

Espacio geográfico. Recursos naturales. Ecosistemas naturales. Infraestructura 
de Servicio. Estructuras productivas. Flujos de recursos. Condiciones externas 
de la reproducción social.  
Sistema de prevención social. Sistemas de protección del ambiente. Defensa 
nacional. Ayuda externa. Legislación internacional.  
Soberanías y derechos de la sociedad. Tratados internacionales.  

2. INTEGRIDAD  

a) Autodependencia  
b) Comprensión  

Independencia política. Participación en decisiones internas. Ausencia de 
interferencias externa sobre el control de recursos. Producción, tecnología, 
trasformaciones socioeconómicas. Autosuficiencia.  
Servicio de información, acceso a información, externa: ideas científicas, 
tecnológicas, recursos, etc.  

3. REQUERIMIENTOS  
a. Creación  
b. Participación  

Reforzamiento de la capacidad creativa.  
Asistencia mutua. Intercambio entre países. Compromisos bilaterales y 
multilaterales.  

4. PERFECTIBILIDAD 
a) Desarrollo  
b) Autonomía  
c) Libertad  

Condiciones externas que favorecen o interfieren el desarrollo. Monto y calidad 
de los recursos naturales disponibles.  
Condiciones externas que favorecen o interfieren la preservación del acervo 
cultural.  
Altruismo, justicia, solidaridad, belleza, calidad ambiental.  
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6.2  EL MANEJO DE LO TERRITORIAL Y AMBIENTAL EN LA CIUDAD 

Ciudad metropolitana 
Rondón, Alfonso (2011).  

El surgimiento de las Metrópolis va más allá de la simple definición de un valor de 
población acumulada o de superficie ocupada. Para Manuel Castells, la Metrópolis implica 
una acumulación de actividades, intercambio de materia e información donde los límites 
espaciales desaparecen debido a los medios de comunicación. La metropolización implica 
un proceso de interrelación de flujos económicos, sociales y culturales entre distintos 
centros poblados, donde cada uno cumple un rol específico y existe una dependencia 
funcional entre estos, comprendida a partir de la prestación de servicios. Existen redes 
internacionales de ciudades metropolitanas como la Asociación Mundial de Grandes 
Metrópolis; con sede en París, cuyo interés es construir una alianza global entre los 
gobiernos metropolitanos y sus asociados para promover la sostenibilidad urbana. Es 
conveniente aclarar que el área metropolitana corresponde al conjunto urbano que tiene 
continuidad geográfica, suele ser mayor que la ciudad central y tiende a coincidir con el 
alcance de la red de transporte público; la región metropolitana por su parte, incluye 
ciudades y pueblos claramente diferenciados del conjunto urbano pero pertenecientes al 
mismo mercado de trabajo y tiende a coincidir con la red de transporte suburbano��
Los mayores ejemplos de áreas metropolitanas los podemos encontrar en Estados Unidos 
y Asia. Aunque este concepto ha sido rebasado por la Megalópolis de Jean Gottmann o 
Ciudades 
Territorio, claro ejemplo es la región entre Boston y Washington, llamada Bos-Wash, en 
Estados Unidos y Tokio en Japón. En Europa, en menor escala, nos encontramos con 
vastos territorios interconectados de una manera mucho más eficiente y ordenada. Es así 
como el valle del río Po en Italia o del Rin-Ruhr en Alemania constituyen sistemas 
urbanos excepcionales, que han sido manejados a lo largo de siglos y hoy día se alzan 
como las regiones más ricas de Europa, formando parte de lo que Roger Burnet llamó 
aglutinar a más de 78 millones de habitantes, donde la mayor ciudad no supera los siete 
millones y medio, en un corredor discontinuo de mil quinientos kilómetros de longitud, con 
la mayor concentración de diversidad industrial y económica del mundo. Las Megalópolis 
tienden a agrupar gran cantidad de población alrededor de economías diversificadas de 
gran relevancia nacional e internacional, es así como podemos ver que Tokio y Bos – 
Wash tienen PIB superiores a los mil doscientos millones de dólares, superiores al del 
90% de los países del mundo según el Fondo Monetario Internacional (FMI. 2009).  

Criterios para la optimización medio ambiental en la ciudad 
Fariña T. José (2.000).    

- La orientación de la estructura urbana principal. Las calles configuradoras de la 
estructura urbana principal pueden estar orientadas teniendo en cuenta las condiciones 
de sol y viento que afectan al asentamiento.  
- La adaptación o no a la topografía. Los condicionantes del soporte territorial, pendientes, 
exposición al sol, orientación, etc., pueden haber determinado la estructura urbana 
originaria de un asentamiento y puede que sea oportuno para los crecimientos futuros.  
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- Las condiciones geométricas del espacio urbano. Relación entre el ancho de calles y 
plazas para obtener unas buenas condiciones de ventilación y soleamiento. 
-  Tamaño y forma de los espacios libres y zonas verdes. Los espacios libres y las zonas 
verdes pueden ser verdaderamente eficaces cuando alcanzan un tamaño relativamente 
adecuado con respecto al continuo edificado circundante. Por lo tanto será objeto del 
estudio determinar cuáles son las dimensiones y formas de la red actual y 
redimensionarlas adecuadamente en la Ordenanza Medioambiental propuesta. - 
Localización de las zonas verdes. Su localización es un factor fundamental con respecto a 
las variables de sol, viento y condiciones geomorfológicas del soporte territorial ya que 
pueden alterar sus características originarias. Se mejora notablemente cuando las zonas 
verdes están relacionadas dentro de la ciudad, configurando una verdadera red de 
espacios libres y zonas verdes internas de la ciudad. 
- Orientación de las zonas verdes. La orientación va a condicionar las variables de sol y 
exposición a la radiación solar directa y reflejada, así como con respecto a las situaciones 
de vientos dominantes o calmas. 
- Otras condiciones intrínsecas de las zonas verdes y espacios libres. Establecidas como 
la presencia de vegetación (caduca o perenne), el acabado superficial (albedo de suelo), 
la permeabilidad del soporte (escorrentía de los acabados superficiales), y otros 
elementos complementarios regulados desde la Ordenanza Medioambiental Local de un 
asentamiento. 
- Condiciones geométricas de las manzanas y patios de manzana. Superficies más 
recomendables de manzanas con formas y dimensiones establecidas tras un análisis del 
medio natural del asentamiento que determinarán las condiciones óptimas de las 
manzanas y sus patios, en la Ordenanza Medioambiental reguladora.  
- Orientación de las manzanas. Teniendo en cuenta las variables de sol y viento y 
totalmente relacionadas con la estructura viaria, se establecerán las orientaciones más 
favorables para cada asentamiento a fin de conseguir los criterios de optimación de las 
condiciones locales climáticas. 
- Densidad edificatoria. La esponjosidad del tejido edificado también tendrá su reflejo al 
establecer la densidad edificatoria óptima para aprovechar los recursos del medio natural. 
Medias y altas densidades hacen más rentable los altos costes de la urbanización y 
ayudan al control y economía de los recursos energéticos de una población.  
- Condiciones geométricas de las parcelas. Formas, relaciones de ancho/fondo, áreas de 
movimiento y superficie de parcela mínima más aconsejable, así como el establecimiento 
de la alineación oficial o los espacios de retranqueo admitidos por la Ordenanza 
Medioambiental en base a las características propias de cada localidad.  
- La ocupación máxima de las parcelas y patios de parcela. Se establece el condicionante 
de los patios, como factor importante para determinar la ocupación máxima de la 
edificación dentro de la parcela edificable. Los patios son un elemento importante de cara 
a establecer su forma, orientación y localización para que sirvan para mejorar las 
condiciones climáticas locales en las épocas invernales y estivales así como la 
iluminación natural de las viviendas. 
-  La edificabilidad máxima de las parcelas. La edificabilidad máxima viene condicionada 
por la ocupación y por el número máximo de plantas aconsejable para cada unas de las 
parcelas. Las variables de sol y obstrucción solar, establecerán la relación entre la altura 
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de la edificación y el ancho de las calles, de forma que puede ser condición indispensable 
que existan al menos dos horas de sol en el solsticio de invierno en todas las fachadas 
principales o vivideras del inmueble. Sólido capaz, altura máxima, de cornisa, de 
coronación, de fachada, y construcciones admitidas por encima de la altura máxima 
completarán los requisitos establecidos en la Ordenanza Medioambiental Local del 
municipio. 
- Las condiciones formales de la edificación. Definida a través de sus parámetros básicos, 
establece la tipología edificatoria por zonas urbanas homogéneas. La diversidad tipológica 
favorece el control pormenorizado del medio natural y ofrece más soluciones a los 
ciudadanos para mejorar su calidad de vida. 
-  Las condiciones higiénicas de la edificación. Definición de pieza habitable, y 
dimensiones de los huecos adecuadas para cada orientación, teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas y lumínicas locales en cada una de las fachadas del inmueble. 
 - Las características constructivas de la edificación. Muros, cubiertas, forjados, 
particiones interiores, carpinterías y acristalamientos. Estas características determinarán 
las condiciones óptimas de la edificación adecuadas al clima concreto, y posibilitarán la 
adopción de medidas de acondicionamiento pasivo para el ahorro energético local; 
invernaderos acristalados, cubiertas estanque, muros trombeo de acumulación, 
ventilación nocturna, torres del viento, conductos enterrados... etc., tanto para el 
calentamiento como para la refrigeración pasiva de las edificaciones. 
- Las condiciones estéticas de la edificación. Tratamiento de las fachadas y de las 
medianeras (colores, materiales constructivos, formas óptimas. Etc.); cubiertas (planas, o 
inclinadas, colores, sistemas de ventilación o captación solar, materiales constructivos 
óptimos. etc.); cuerpos volados, soportales y aleros ; formas y dimensiones de los huecos 
(según las fachadas y la planta edificada) y otros elementos característicos que puedan 
ayudar a controlar el microclima interno de los inmuebles (estanques, patios internos 
sombreados, etc.).  
- Las condiciones de uso. Usos recomendados, compatibles, tolerables y prohibidos, 
establecidos por la Ordenanza, para que se establezcan los criterios de áreas 
multifuncionales con diversidad de usos de acuerdo con las últimas experiencias 
internacionales sobre al respecto. 

Ciudad en la naturaleza 
Decía Vitrubio en Los diez libros de Arquitectura: "En la fundación de una ciudad, será la 
primera diligencia la elección del paraje más sano. Lo será siendo elevado, libre de 
nieblas y escarchas; no expuesto a aspectos calorosos ni fríos, sino templados. Evítese 
también la cercanía de lagunas, porque viniendo a la ciudad las auras matutinas al salir el 
sol, traerán consigo los humores nebulosos que allí nacen, juntamente con los hálitos de 
las sabandijas palustres, y esparciendo sobre los cuerpos de los habitantes sus 
venenosos efluvios mezclados con la niebla, harían pestilente aquel pueblo".
Y luego sigue dando explicaciones sobre los lugares junto al mar orientados al mediodía o 
al estío, aquellos cercanos a vapores clorosos, etc. Si avanzamos en el tiempo, un 
maestro de urbanistas como Sir Raymond Unwin afirma en su libro La práctica del 
Urbanismo refiriéndose a los estudios sobre el sitio: "Él ( planificador) deberá profundizar 
dichos resultados, deberá servirse de su experiencia y de su capacidad técnica para su 
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interpretación, y a la vista de los mismos deberá realizar su propio análisis del sitio, dado 
que ningún estudio general puede eximir al urbanista del trabajo de estudiar 
concienzudamente el terreno sobre el que ha de trabajar. Ni tampoco querrá, si acomete 
el trabajo con el espíritu adecuado, eludir esta parte de sus obligaciones, porque 
considerará que todos los requerimientos de la comunidad y todas las condiciones 
ambientales del sitio constituyen conjuntamente la mano gentil de la necesidad que le 
guía por el camino adecuado. Todo aquel para quien dichas condiciones y requisitos 
constituyen restricciones que le impiden llevar adelante sus propias ideas será mejor que 
abandone este tipo de trabajo". 
Un autor actual, Kevin Lynch, en los primeros párrafos de su libro Planificación del sitio 
afirma lo siguiente: 
"A medida que el hombre se multiplica y su tecnología domina la tierra, la organización del 
suelo se hace más importante para la calidad de la vida. Ahora incluso se teme que la 
tecnología pueda amenazar la continuidad de la vida. La contaminación empeora el 
sistema viviente. El deterioro del paisaje es perjudicial para nosotros; en cambio un 
emplazamiento bien estudiado puede ayudarnos. Un hábitat bien organizado y productivo 
es una fuente de riqueza para la humanidad, tanto como puede serlo la energía, el aire o 
el agua". 
A modo de resumen 
Los actuales enfoques del tema parten de la consideración de que el concepto de biotopo, 
referido normalmente a áreas exteriores, resulta de plena aplicación en zonas 
urbanizadas. Esto no quiere decir que en ambos casos su funcionamiento sea idéntico ya 
que los elementos que condicionan el mismo son muy diferentes en un lugar u otro. Pero 
el estudio para su protección y desarrollo debe hacerse conjuntamente. Así como Vidal de 
la Blache hablaba de un continuo poblacional que iba desde las grandes áreas urbanas 
hasta el caserío aislado, también puede hablarse de un continuo natural que va desde las 
zonas casi totalmente vírgenes en que resulta escaso el nivel antrópico, hasta aquellas 
otras situadas en el centro de las ciudades en las que la urbanización marca fuertemente 
a las comunidades vivas que en ellas subsisten. 
Por supuesto que la ciudad presenta características diferenciales respecto a las áreas 
circundantes.   Estas diferencias son claramente perceptibles en el clima y en el terreno. 
Ya que se ha destacado que la ciudad se comporta respecto al medio que la rodea como 
una isla de calor con temperaturas medias superiores en uno o dos grados centígrados. 
También se ha hecho referencia a la contaminación atmosférica, así como al menor grado 
de humedad del aire y, en general, a la reducción de su circulación. Respecto al terreno 
destacan los grandes movimientos artificiales de tierras tendentes a conseguir superficies 
horizontales. Los cambios en los coeficientes de escorrentía debidos a los materiales 
artificiales. Por último, destacan de forma notoria tanto la regulación y canalización de los 
cursos de agua, como su contaminación. Pero estas diferencias también son perceptibles 
en la totalidad de la vegetación, y especialmente, en la epifítica que implica asociación de 
plantas, y en la ruderal (la que habita en zonas alteradas por el hombre, como bordes de 
caminos, escombreras, baldíos o solares). También se detectan diferencias muy 
importantes en la fauna. 
Básicamente, el desarrollo y conservación de la naturaleza en las ciudades se hace 
mediante la introducción de zonas verdes y espacios libres. El estudio de la relación entre 
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espacio urbanizado y no urbanizado en la ciudad en una de las primeras preocupaciones 
de los ecólogos y biólogos. En general, según Böcker, parece que el punto crítico se 
encuentra en el 50% de la superficie edificada o pavimentada. Pero esto parece que 
depende también de las condiciones climáticas concretas, el tipo de urbanización, o las 
densidades puntales (en muchos lugares el 100% de la superficie está pavimentada). 
La segunda discusión se refiere a la disposición del suelo no cementado en relación al 
cementado. Aunque tampoco en este caso resulta pacífica la doctrina, parece que 
resultan más interesantes desde el punto de vista de desarrollo y conservación de la flora 
y fauna, las áreas de tamaño medio o grandes unidas entre sí por corredores, frente una 
multitud de pequeñas zonas independientes unas de otras. Lo ideal parece ser el 
conseguir un equilibrio entre la necesidad de acercar las zonas verdes y libres a la mayor 
parte de la ciudad, fraccionándolas para acercarlas al ciudadano, y los condicionantes 
ecológicos que parecen requerir (en general) áreas mayores que permitan una cierta 
variedad de comunidades relacionadas. El objetivo último debería consistir en lograr un 
aumento de la diversidad desarrollando las características particulares de cada sitio 
concreto y tratando de huir de un tratamiento monótono de las zonas verdes y espacios 
libres. 
El planificador, y sobre todo el diseñador urbano deberían evitar la uniformidad que, 
según Sukopp y Werner (Naturaleza en las ciudades), hace semejantes los paisajes y las 
relaciones ecológicas y "representa una pérdida de calidad de vida y de sensación de 
lugar único para los habitantes de la ciudad".   

Definiciones varias 
Rondón, Alfonso (2011). 

El proceso de urbanización ha llevado a la transformación de la sociedad, es importante 
clarificar los conceptos y definir de forma precisa algunos de los elementos considerados 
en este Capítulo, a fin de establecer criterios para el posterior desarrollo del trabajo. 

Crecimiento urbano 
Proceso que contempla el aumento de la población concentrada en áreas urbanas, el 
incremento de las actividades económicas secundarias y terciarias, así como el aumento 
de la superficie ocupada por una determinada ciudad. Este proceso va acompañado del 
incremento de la demanda de servicios y equipamientos urbanos y la diversificación de 
los intercambios de flujos. 

Conurbación 
Fenómeno de carácter espacial que se produce por causa del crecimiento urbano de 
centros urbanos vecinos, que conforman regiones homogéneas con características 
físicas, económicas, sociales y culturales similares. No tienen límites poblacionales 
mínimos, por lo que no depende de la acumulación poblacional. 

Metropolización 
Proceso de transformación urbano-regional que lleva a la conformación de áreas 
metropolitanas. Está caracterizado por el incremento de la complejidad del sistema 
urbano, crecimiento urbano y la conformación de conurbaciones. Este proceso puede 
producir cambios en los aspectos económicos, sociales y culturales. 
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Área Metropolitana 
Sistema urbano con continuidad geográfica que agrupa varios centros urbanos, que en el 
pasado estuvieron separados y tiende a rebasar los límites administrativos existentes, 
donde los habitantes realizan sus actividades en distintos centros independientemente de 
donde residan. En ella existen centros jerarquizados por las condiciones propias de cada 
uno de acuerdo a su rol funcional. La vinculación entre los centros urbanos se realiza 
mediante redes de transporte público y los límites de estas redes tienden a definir los del 
área. 

Región Metropolitana 
Sistema regional que depende funcionalmente de un área metropolitana que se encuentra 
inserta dentro de él. La región circundante al área metropolitana, en algunos casos 
pueden existir algunas áreas con características rurales, proporciona los recursos 
materiales e inmateriales, entre ellos la mano de obra, para la subsistencia del área 
metropolitana, garantizando los recursos necesarios para el mantenimiento y crecimiento 
del sistema. Los límites administrativos municipales tienden a ser superados e incluso los 
estadales o provinciales.�

Riesgos urbanos 
González Castillo, Sabel (2012).  

La ocurrencia cada vez más periódica de desastres en territorios urbanos y rurales a nivel 
global, asociados a fenómenos de diversa naturaleza como sismos, huracanes y 
movimientos de masa, así como accidentes tecnológicos y sequías entre otros, han 
impactado severamente las oportunidades de desarrollo. En efecto, la afectación social en 
términos de pérdida de vidas, bienes y servicios ha promovido en las últimas dos décadas 
la necesidad de comprender éstos fenómenos desde una perspectiva más holística y, en 
consecuencia, más compleja. Se trata de mirar, entender y asumir la realidad del impacto 
de los desastres mediante la conjugación de factores sociales, económicos, culturales y 
físico-naturales para producir las respuestas idóneas. 
En el caso de las ciudades, América Latina ha padecido en el período antes indicado una 
serie de eventos catastróficos que presentan cada vez mayor magnitud. Según Lavell 
(1996) “Mitch en Centroamérica, durante octubre y noviembre de 1998, impactó más de 
80 centros urbanos en Honduras de los cuales más de 20 sufrieron severos daños, 
incluyendo de forma notoria la ciudad capital de Tegucigalpa… así pasó en las ciudades 
de Guatemala, San Salvador, Managua y Limón durante los últimos treinta años a raíz de 
sismos de considerable magnitud” (p.17). A lo anterior se agregan los terremotos 
ocurridos en zonas urbanas de Haití y Chile, los cuales aún siendo de magnitud similares, 
generaron mayores pérdidas en el primero de los países, dada sus condiciones de 
pobreza extrema y la debilidad cívico institucional para enfrentar una situación tan 
catastrófica. 
Es importante acotar que estudiosos del tema en cuestión han señalado la existencia de 
una serie de condiciones que hacen hoy día más vulnerables a los territorios urbanos. Se 
trata de elementos cuantitativos y cualitativos de primera importancia que generan efectos 
significativos en los procesos de la ciudad, entre los que se mencionan los siguientes: en 
cuanto a lo socioeconómico, las aglomeraciones urbanas juegan un papel determinante 
en la mundialización de los mercados, siendo importantes centros de producción y de 
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intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, ese desarrollo económico no es sinónimo 
de equidad social. Muy por el contrario, la liberalización de las reglas económicas y la 
exacerbada competencia producen mayores desigualdades que se traducen en 
pauperización, aumento del trabajo informal, segregación tanto en la ocupación del 
espacio como en la dotación de servicios urbanos y en el desigual acceso al progreso 
tecnológico; en términos políticos, la redefinición de las funciones del Estado en materia 
de descentralización política y administrativa en las democracias más estables de la 
subregión latinoamericana y la aparición de nuevas formas de asociación entre las 
autoridades locales y la sociedad civil, producen mayores exigencias de transformación 
de la ciudad; en términos urbanísticos, las formas de ocupación del suelo y sus usos, la 
fragmentación de la forma urbana, la densidad demográfica y espacial de las 
aglomeraciones humanas, el incumplimiento de normas urbanísticas, los problemas de 
accesibilidad y la presencia de barreras arquitectónicas, entre muchos otros factores, 
limitan el ejercicio de los derechos urbanos. Estas consideraciones exigen un enfoque 
transdisciplinario y plurisectorial frente a la amplitud, la multidimensionalidad y la 
interdependencia de los problemas por resolver. 
Un elemento a considerar en este asunto tiene que ver con el predominio de la población 
urbana a nivel mundial. En este sentido, vale destacar que de acuerdo a la información 
publicada por el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas, en el 
año 2030 el 85% de la población latinoamericana habitará en centros urbanos (Linayo, 
Ferrer, 2009). De acuerdo al Programa de Hábitat de la misma institución citada 
anteriormente, el 62,5% de la población urbana reside en ciudades con menos de un 
millón de habitantes (citado por Llop, 2009). Por otra parte, Lavell (op.cit.) señala que en 
el caso latinoamericano “… más  del 75 por ciento de la población habita espacios 
urbanos de diversos tamaños” (p.18). Es decir, que indiferentemente de la escala, no hay 
duda de la tendencia que cada vez es más notoria en términos de la supremacía de la 
ciudad en materia demográfica. 
Lo anteriormente expuesto plantea que los retos que enfrentan los territorios urbanos 
están vinculados a la urgencia de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
procurando un desarrollo urbano sustentable y equitativo. Todo ello con la finalidad de 
revertir la reproducción social de la pobreza urbana, derivada tanto de los movimientos 
migratorios masivos provenientes de zonas rurales y migraciones internacionales, como 
por las precariedades de los bienes y servicios, incluyendo el hábitat y la vivienda, que 
han resultado de los procesos contradictorios del crecimiento urbano por la expansión 
hacia zonas de mayor peligrosidad o vulnerabilidad. Estos factores están relacionados 
con la ausencia de modelos de planificación y gestión urbana sustentables que 
consideren la variable gestión de riesgos en las políticas y acciones para la ciudad.  

6.3  GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

Metabolismo urbano y la construcción de hábitats sostenibles 
Luengo, María Helena (2011).   
La construcción de hábitats más sostenibles requiere de la revisión de los actuales 
modelos de ciclos abiertos, caracterizados por verter los residuos a la biosfera, 
provocando fuertes alteraciones y degradación medioambiental. Se requiere de un cambio 
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de paradigmas en el que el cierre de ciclos materiales sea condición de sostenibilidad, de 
modo que se restituya y preserve la matriz biofísica generadora de recursos. Esto no 
niega el uso del conocimiento y la implementación de tecnologías actuales, propone más 
bien una mayor sinergia entre conocimientos, lo que implica un rescate de los modelos de 
las sociedades tradicionales, los cuales han sido completamente reemplazados y 
rechazados por los modelos de gestión de la sociedad industrial.  
El metabolismo urbano es un concepto que fue introducido por primera vez por Abel 
Wolman  en un artículo publicado en 1965 titulado: “The metabolism of cities”, en el que 
realizaba una aproximación a la ciudad como un ente vivo en el que ocurren procesos 
como la alimentación, el intercambio de energía y materia y el crecimiento. El término 
metabolismo es tomado de la biología y hace referencia a las reacciones bioquímicas que 
ocurren en el organismo y que incluyen  procesos de síntesis y degradación que permiten 
a los seres vivos realizar  funciones vitales. Wolman se refiere a los procesos metabólicos 
de la ciudad como al flujo de materia que mantiene a la ciudad y a sus residentes con 
vida. Este concepto se fue desarrollando con el trabajo de posteriores investigadores 
sobre la ciudad y el medio ambiente,  dando cuerpo también a sus premisas 
fundamentales, M. Rohinton Emmanuel  (2005, p. 122) expone los lineamientos básicos 
del metabolismo urbano: el incremento de la calidad ambiental en las áreas urbanas se 
asienta sobre el uso adecuado y el intercambio de materia y energía. La aplicación del 
concepto del metabolismo urbano, contribuirá al alcance de los siguientes objetivos: 
eficiencia energética para el trazado urbano, disminución de las cantidades del input y 
aumento de la calidad del output de los usos urbanos del agua y disminución de la 
necesidad de combustibles fósiles para el transporte. 
Un aspecto fundamental del metabolismo urbano es el proceso cíclico, es decir, existe 
una cantidad de materia y de energía que se extrae del medio y que luego debe regresar 
al medio, en este proceso es necesario restaurar sus cualidades. En este sentido, las 
áreas verdes de la ciudad cobran especial importancia al constituir una especie de 
porosidad de la matriz biofísica envolvente. Estos espacios cumplen funciones en los 
procesos metabólicos tales como: receptores de residuos vertidos directa o 
indirectamente (a través de la escorrentía), captadores de CO2, generadores de recursos 
alimentarios (huertas urbanas, animales de cría). Estas funcionalidades que en muchos 
casos no son planificadas, pueden llegar a constituir un potencial en la canalización de los 
procesos metabólicos de la ciudad. Ya en las sociedades tradicionales existía una 
relación de complementariedad productiva con estos espacios que facilitaba su cuidado y 
que permitía satisfacer necesidades fundamentales de la población, incrementando la 
sostenibilidad del sistema social y ambiental. Ejemplo de este tipo de estrategias se 
puede encontrar en el “Plano Verde de Lisboa” (1994) de Gonçalo Ribeiro Telles, quien 
articula un “Continuum Natural” en el cual identifica  la importancia de los corredores 
verdes, concentradores de recursos, vinculando así el paisaje natural y cultural en una 
región dentro de la cual está la ciudad de Lisboa.(R. & G., 2004, Pg. 38). 
La importancia de la conexión entre los espacios verdes de la ciudad y el medio natural 
que la envuelve se traduce en la conservación y protección de la biodiversidad. La 
implementación de estrategias para la canalización de los procesos metabólicos de la 
ciudad, facilita que los recursos puedan ser retornados al medio ambiente  en la misma 
calidad de recursos y no como residuos una vez satisfecha su utilidad social. Esta 
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potencialidad regeneradora de recursos de las áreas verdes puede a su vez 
complementarse con funciones productivas, ya que las acciones necesarias para la 
regeneración pueden a su vez conducir a la producción de materia y energía que se 
reintegraria a los ciclos metabólicos, por ejemplo: biocombustibles (como resultado de la 
gestión de la materia orgánica); huertos urbanos (que pueden ser fertilizados con materia 
orgánica); gestión hídrica (de fuentes primarias y escorrentía urbana); otros usos que 
contribuyan tanto al  incremento de la calidad de vida como a la satisfacción de 
necesidades fundamentales. 

GLOSARIO PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (1.994) 

Ámbito (de planificación) 
Espacio físico y/o funcional que enmarca los procedimientos de gestión. Se delimita 
según razones físico geográficas o socio-económicas. Dentro de cada ámbito de 
planificación hay espacios menores que también necesitan ser precisados. Los más 
importantes son: el ámbito físico-geográfico, tal como una cuenca, subcuenca, río, ladera 
o piso ecológico; el ámbito social, tal como el espacio ocupado por grupos o comunidades 
campesinas; el ámbito económico, que puede estar definido por el área donde se 
efectúan transacciones mercantiles; el ámbito político administrativo que se define por el 
límite comunal, distrital o regional; el ámbito institucional o funcional, que puede estar 
definido por el área de acción de una empresa, comunidad, cooperativa, corporación o un 
instituto nacional; el ámbito productivo, definido por fincas, parcelas, fundos u otros. Estos 
ámbitos pueden ser agrupados en regiones o microrregiones o tratados como unidades 
operativas de gestión, unidades físicas de manejo o cualquier otro tipo de unidad básica 
de desarrollo. 
Cuenca hidrográfica
Área de escurrimiento de un río. Territorio en el que los distintos ríos y cursos de agua 
que lo riegan confluyen en un río principal. Cada cuenca está separada de las vecinas por 
la línea divisoria de las aguas, que casi siempre coincide con la línea de las cumbres. 
Desarrollo  
Valorización, extensión y aprovechamiento de todas las posibilidades internas guardando 
la armonía del conjunto. 
Desarrollo regional 
Un enfoque de desarrollo que parte principalmente de aspectos socioeconómicos, 
considerando el crecimiento económico como el factor decisivo para el desarrollo 
sustentable del hombre. Su tarea consiste en planificar el ordenamiento y la construcción 
coordinada de todas las "macroestructuras" existentes y por construirse en el entorno del 
hombre (no principalmente limitándose a un aspecto), para así facilitar este "crecimiento 
económico". Las acciones efectuadas por lo general no se mueven dentro de límites 
naturales sino dentro de marcos establecidos por conveniencia económica y política. El 
desarrollo regional se caracteriza por el crecimiento de la economía acompañado, de una 
transformación estructural y un cambio social.  
Desarrollo sustentable 
 Una transformación del crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental 
centrada en lograr un consenso perdurable entre estos tres grandes objetivos en conflicto. 
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Diagnóstico 
Una interpretación de las causas que originan la desviación entre el patrón de referencia 
y la situación existente. El diagnóstico también puede incluir una proyección para un 
horizonte de tiempo, definido previamente, de las tendencias de evolución de la situación 
existente. 
Equidad 
Igualdad de oportunidades para todos los actores de un ámbito. Para lograr mayor 
equidad se requiere de un alto grado de "justicia social". En los procedimientos de gestión 
la equidad está representada por el proceso de transacciones entre actores   La equidad 
generalmente se analiza con parámetros sociales haciéndose cada vez más un esfuerzo 
de valorización económica. 
Escenario deseado (= imagen objetivo) 
Representa la suma de los objetivos por alcanzar, que expresan cada uno de los actores 
involucrados en el proceso de materialización de acciones.  
Estrategia 
Un conjunto de orientaciones que, en forma ordenada, indica caminos opcionales 
concretos para implementar soluciones previamente. El diseño de una estrategia se 
sustenta en la realización de pasos previos, que consisten en la identificación de actores, 
sus criterios, sus problemas, sus objetivos, los ámbitos de planificación, restricciones para 
alcanzar los objetivos y soluciones. Las estrategias definen la forma cómo deben ser 
implementadas las soluciones de carácter continuo (como servicios) y las soluciones de 
carácter discontinuo (como proyectos). En el paso de determinar cuáles van a ser las 
estrategias que se van a seguir para la ejecución de las soluciones debe medirse 
cuidadosamente el beneficio y su efecto en la equidad de cada acción posible con el fin 
de: 
 i) poner en práctica soluciones políticas, sociales, económicas y técnicas viables; 
 ii) superar las restricciones más urgentes, y de menor complejidad y costos, sin descuidar 
el enfrentar las restricciones más importantes y de largo plazo;  
iii) balancear aportes de las diversas instituciones con responsabilidades e intereses en el 
ámbito;  
iv) establecer la relación costo-efectividad que tiene el superar cada restricción con los 
recursos y tiempos disponibles;  
v) balancear los efectos deseados y no deseados de las acciones en términos políticos, 
sociales, ambientales, económicos y otros;  
vi) priorizar las acciones de superación de restricciones en el territorio con relación a los 
beneficiarios potenciales;  
vii) generar programas,  proyectos, actividades, prácticas y tareas agrupándolos bajo 
soluciones comunes para facilitar la conducción de su ejecución. Es importante que los 
programas o proyectos que se propongan para cada ámbito sean articulados entre sí para 
evitar duplicación de esfuerzos, obtener economías de escala y responder 
ordenadamente a las demandas de los beneficiarios. Los programas o proyectos 
formulados independientemente sin establecer relaciones entre ellos pueden perder su 
efecto de potencialización. 
Medio ambiente 
Es todo aquello, que rodea a un organismo vivo o grupo de éstos y que comprende:  



Universidad de Los Andes, CDCHTA, ULA-PAMALBA, Alcaldía del Municipio Libertador, Concejo Municipal de Libertador, ZOLCCYT, GISEP 

�
�

���

i) elementos naturales, tanto físicos como biológicos; 
 ii) elementos artificiales (las tecno estructuras);  
iii) elementos sociales, y las interacciones de todos estos elementos entre sí, influyendo 
en el desarrollo y actividades fisiológicas y psico - fisiológicas de los organismos. 
Mesa de concertación 
Es una mesa conformada por miembros que representan la voluntad, interés, disposición 
y decisión de los habitantes, usuarios, técnicos, políticos, empresarios, mineros, 
autoridades y otras personas - sea de los actores - con acciones en el ámbito que se 
desea intervenir. Estos miembros deben estar dispuestos a "sentarse en torno a una 
mesa" con el fin de negociar, transar, concertar, confrontar y lograr acuerdos en los 
siguientes aspectos: 
 i) criterios para enfrentar el desarrollo y gestión del ámbito; 
ii) problemas visualizados por los distintos actores;  
iii) objetivos individuales y colectivos; 
iv) valorización del ámbito;  
v) detección de restricciones;  
vi) generación de alternativas de solución para enfrentar las restricciones detectadas; y 
 vii) diseño de estrategias para aplicar las soluciones. 
Microrregión 
 Un espacio físico-geográfico con límites definidos por la existencia de interrelaciones 
políticas, económicas y/o sociales entre los actores, que habitan en el espacio. Las 
microrregiones deben ser unidades básicas de operación para conducir programas 
"integrados" y representan un instrumento esencial para conducir procesos de gestión 
descentralizada. 
Objetivo 
Es la expresión de una meta que se quiere alcanzar. Se basa en la traducción de un 
problema, que expresa inconformidad con una situación, en una o varias aspiraciones. 
Los objetivos no son sólo la traducción de un problema en un enunciado sino que, en 
forma agregada, representan la definición del escenario deseado (= imagen objetivo)
Plan 
Conjunto de programas de una solución de carácter discontinuo (plan � programa�
proyecto � actividad � práctica � tarea � paso) 
Problema
 Es la manifestación de inconformidad sobre una situación por parte de una determinada 
persona o grupo de personas, que equivale a la inversa de expresar uno o más objetivos. 
Para expresar un problema no se está obligado a expresar previamente los objetivos. Un 
problema es igual a una restricción si el problema es expresado como un impedimento 
para alcanzar un objetivo. Dicho objetivo debe ser expresado en forma explícita. La 
detección de problemas constituye la clave para definir los objetivos de desarrollo. 
Proceso 
Una simple secuencia de actividades o acciones interrelacionadas. Cada proceso y cada 
paso dentro de un proceso tienen suministradores y clientes. Para mejorar un proceso es 
necesario que se conozcan muy bien los requerimientos de los suministradores y los 
clientes. 
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Proceso de incorporación de la dimensión ambiental. Es el proceso de incorporar en la
secuencia del proceso de materialización de acciones un perfil ambiental, que describe el
"status quo" científico-natural y socioeconómico de los ámbitos de planificación, dentro de 
los cuales se quieren alcanzar los objetivos. 
Proceso de transacciones entre actores. Es el proceso de gestión, que contribuye a la 
coordinación de las negociaciones entre actores en el marco del proceso de
materialización de acciones. Dicho proceso contribuye a alcanzar más equidad.   
Programa 
Conjunto de proyectos de una solución de carácter discontinuo (plan� programa �
proyecto � actividad � práctica � tarea � paso).  
 Proyecto 
Conjunto de actividades de una solución de carácter discontinuo (plan � programa �
proyecto � actividad � práctica � tarea � paso 
Recursos naturales 
Denominación que se aplica a la totalidad de las materias primas y de medios de 
producción aprovechables en la actividad económica del hombre. Se les distingue 
renovables, que pueden ser conservados o renovados continuamente mediante su 
explotación racional (tierra agrícola, agua, bosques, fauna, etc.) y no renovables, aquellos 
en que su explotación conlleva su extinción (minerales, energéticos de origen mineral, 
etc.) 
Región 
Un espacio físico-geográfico con límites definidos por la existencia de interrelaciones 
políticas, económicas y/o sociales entre los actores que habitan en la región. 
Solución  
Es una opción para superar las restricciones previamente detectadas, con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos dentro de los ámbitos delimitados. Las soluciones se 
seleccionan entre un conjunto de opciones posibles, o se diseñan específicamente, de 
acuerdo a las restricciones, los ámbitos, los objetivos y las estrategias globales de acción. 
Cada propuesta de solución debe ser realista y se requiere, por lo tanto, precisar un 
mínimo de aspectos:  
i) qué restricción o conjunto de restricciones va a levantar la solución propuesta y en qué 
orden; 
 ii) qué recursos y materiales se requieren para su aplicación; 
iii) donde será aplicada la solución;  
iv) en qué momento se deberá aplicar y durante que período (continuo o discontinuo);  
v) quién y de qué niveles serán los responsables de su aplicación;  
vi) quiénes son afectados con la propuesta de solución y cuáles son sus efectos no 
deseados; 
vii) cómo se relaciona la propuesta de solución con otras posibles de aplicar; 
viii) qué otras alternativas de solución existen que puedan producir resultados similares; 
 ix) qué instituciones o personas estarán involucradas en la aplicación de la solución; y 
 x) qué recursos va a insumir cada solución. 
Sustentabilidad ambiental 
El estado del medio ambiente en el que éste tiene la potencialidad para satisfacer las 
necesidades de existencia del ser humano en forma perdurable. La sustentabilidad 
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ambiental se basa en las capacidades de substitución de individuos y recuperación, que 
tienen los ecosistemas. Es considerada en el proceso de incorporación de la dimensión 
ambiental y en  Conservación del medio ambiente tomando en cuenta el potencial de 
recuperación de éste. 
Términos de referencia (= marco de referencia) 
Definición, por parte del contratante, de los objetivos por alcanzar por el contratista, o al
menos en su defecto, descripción de los problemas por solucionar, el ámbito de 
planificación dentro del cual trabajar, la cobertura sectorial esperada o los temas a ser
abordados, los actores exógenos o endógenos al ámbito a ser considerado y el nivel de
detalle esperado del trabajo. 
  

Reserva de biosfera urbana 
Lascoutx, Alfredo (2011).   

En el año 2007 la Universidad de Los Andes (ULA), decide apoyar un proyecto 
internacional promovido por el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM), 
con el aval del Programa Hombre y Biosfera (MaB), de la UNESCO. Se trata de la 
recreación del Programa Mundial de Reservas de la Biosfera, llevado a un nuevo nivel 
conceptual, con miras a darle respuesta a los problemas socio ambientales del desarrollo 
urbano en ciudades de América Latina y Europa.  
Una de las tareas iníciales del equipo multidisciplinario encargado del proyecto es 
trascender el concepto original de Reserva de la Biosfera, RB, para integrar el espacio 
urbano. La siguiente tarea será proponer la delimitación espacial del área de la futura 
Reserva de Biosfera Urbana, RBU, vale decir, la demarcación de una suerte de Hinterland 
de la ciudad de Mérida. 
Como resulta lógico suponer, los criterios inherentes a la demarcación de este territorio 
deben necesariamente provenir del concepto mismo de RBU. Sin embargo, para el 
momento de inicio del proyecto no se había alcanzado un acuerdo definitivo sobre su 
definición. Es importante aclarar que en aquel entonces, la discusión sobre el concepto de 
RBU se lleva a cabo simultáneamente en una docena de universidades latinoamericanas 
y españolas donde tienen representación los equipos multidisciplinarios de FLACAM. La 
incorporación de la ULA al proyecto, con la intención de crear la RBU de Mérida, coincide 
con este proceso de discusión que se genera en torno a su definición. De allí se decanta 
una variación del término: Reserva de Biosfera en Ambiente Urbano, RBAU. Es 
precisamente ese proceso de génesis el que permite la discusión multidisciplinaria y la 
inclusión multifocal. Así , como parte integrante de la comisión de estudio de la ULA y con 
la libertad necesaria para dar rienda suelta a las intuiciones, se propone un estudio 
centrado en los territorios periféricos al núcleo urbano central con la intención de integrar 
naturaleza, campo y ciudad en una propuesta socio-ambiental que acompañe el proyecto 
de la RBU Mérida. 
La atención se centra sobre dos grandes colinas contiguas que ocupan un lugar 
predominante en la orografía urbana de Mérida: el Cerro Las Flores y la Loma de La 
Virgen. Su historia de asentamientos campesinos se remonta desde épocas 
precolombinas hasta el presente. Y a pesar de su inmediata vecindad con la urbe a lo 
largo de cientos de años, estos cerros han mantenido una identidad netamente rural. 



Bases  para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano  Sustentable de la Ciudad de Mérida 

�

�
�

���

De allí que la concepción de la RBAU que se adopta en la presente propuesta, esté 
influenciada directamente por el objeto de estudio y la percepción particular de las 
condiciones geográficas y ambientales que rodean a la ciudad de Mérida. 
Dentro de este orden de ideas, la RBAU Mérida es un novedoso concepto de planificación 
del territorio que integra orgánicamente los espacios rurales y el entorno natural que le 
sirven de sostén a la ciudad. Por estar fundamentada en el principio de la sustentabilidad, 
ella se obliga a proponer y establecer un gran marco de acuerdos entre los diversos 
sectores ciudadanos del área metropolitana que posibilite entender al proyecto como un 
proceso social y cultural. Debe al mismo tiempo proyectar un equilibrio entre ambiente y 
desarrollo con una visión integradora del espacio político, económico, geográfico y 
ecológico. 
Dada la aceptación internacional de la figura de RB, el eventual reconocimiento de esta 
variante urbana por el sistema legal venezolano en materia ambiental, le permitiría 
instrumentar criterios de planificación, diseño y gestión de proyectos de ordenamiento 
territorial sustentable de la ciudad de Mérida y de sus territorios circundantes. 
Estos territorios se expandirían desde las áreas de interfases periféricas al núcleo urbano 
central (Mérida ciudad), abarcando zonas rurales, áreas protegidas y poblaciones vecinas, 
presentes en el Hinterland de la reserva, hasta llegar a las zonas de borde o área limite 
reconocida de la RBAU Mérida. Teóricamente, a lo largo de estos bordes se producirían 
otras interfases: las interfases ubicadas entre el área total de la RBAU y las zonas 
externas a esta. 
En principio, las dimensiones de este gran territorio estarían supeditadas a dos criterios: el 
primero tiene que ver con la capacidad operativa real, (desde un punto de vista político 
administrativo), de las autoridades y gobiernos locales para gestionar el territorio de su 
particular RBAU. 

Gestión de riesgos como componente de la gestión urbana 
 González Castillo, Sabel (2012).  

Se plantea la necesidad impostergable de que las políticas de desarrollo urbano local 
integren los principios de la gestión de riesgos, mediante programas que ayuden a 
trascender la acción asistencialista a favor de políticas intersectoriales que garanticen el 
ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Esto requiere el diseño e implantación de 
políticas públicas cónsonas con un modelo de desarrollo orientado hacia la superación de 
las enormes desigualdades que prevalen en las ciudades del mundo en desarrollo, 
particularmente en América Latina y, por otra parte, fortalecer al gobierno local como actor 
fundamental para implementar las acciones más idóneas para prevenir y mitigar los 
desastres que imposibilitan el progreso de sus asentamientos humanos. En este sentido, 
la gestión urbana exige hoy plantearse el desafío de mejorar la calidad de la funcionalidad 
de las ciudades como nodos de un sistema socioeconómico articulado territorialmente, 
considerando a la gestión de riesgos como el eje transversal de su desarrollo a través de 
la cual bien pueden generarse políticas y estrategias para enfrentar los problemas 
socioeconómicos, políticos y ambientales que afectan profundamente a los entornos 
urbanos. Lo anteriormente expuesto supone los siguientes asuntos, entre otros: Una 
mayor coordinación intrasectorial basada en la formación de  capacidades técnicas en 
funcionarios locales en general, así como en profesionales e informales y sector privado 
vinculados al sector de la construcción; la producción y socialización efectiva del 
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conocimiento sobre los temas de las vulnerabilidades socionaturales y tecnológicas y 
amenazas físico-naturales que afectan los territorios urbanos, como elemento 
fundamental para la formación de capital humano; elaboración e implantación de políticas 
orientadas hacia la superación de las condiciones de pobreza, considerando las precarias 
oportunidades que existen en el acceso a empleo seguro, vivienda digna y servicios 
públicos de calidad, colocando cada vez más a la población más pobre a sufrir la mayor 
exposición a los desastres. Esta situación exige realizar importantes esfuerzos para 
reducir la pobreza en las ciudades,  para dar cuenta de los compromisos establecidos en 
las Metas del Milenio y en el Plan de Acción Regional sobre Asentamientos Humanos 
(CEPAL, 2003); el ordenamiento territorial como instrumento básico para reducir de 
manera integral y eficaz las vulnerabilidades de acuerdo a los riesgos específicos, dadas 
las competencias que posee el nivel municipal en la planificación urbano-territorial (sin 
embargo, en ésta materia conviene destacar que la CEPAL (op.cit.) ha encontrado en 
diversos análisis enormes dificultades para la gestión urbana, dado que suele enfrentar 
situaciones difíciles por la localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo, ya 
que tanto la aplicación firme de criterios técnicos rigurosos como una permisividad 
generalizada ante eventuales ocurrencias de desastres, implican altos costos en términos 
sociales y políticos; la incorporación de la variable gestión de riesgos en los planes de 
desarrollo urbano local y proyectos de inversión, así como el uso de sistemas de 
información geográfica como instrumentos fundamentales para el proceso de toma de 
decisiones; la institucionalización de una mayor gobernabilidad democrática e inclusión de 
la sociedad civil en las decisiones (ambos factores intrínsecamente vinculados que 
suponen procesos de profundas transformaciones en relación al manejo del poder y el 
ejercicio de la ciudadanía, el involucramiento en los asuntos públicos y el fortalecimiento 
de los actores oficiales).  
La existencia de una gestión urbana adecuada y políticas públicas apropiadas en gestión 
de riesgos contribuirían, sin lugar a dudas, a la prevención de las consecuencias los 
desastres socionaturales, tecnológicos y físico-naturales que actualmente no sólo son 
considerables, sino que tienden a agravarse aún más en los tiempos por venir. Adicional a 
lo anterior, una ciudad bien gestionada creará mayores condiciones para el desarrollo 
humano, sustentado en una democracia profunda y estable basada en consensos.   
Hoy día cuando el proceso de urbanización mundial es un hecho irreversible, el análisis 
del hábitat y de una ciudad no puede realizarse al margen del pensamiento sociopolítico e 
institucional. Debe aproximarse a la misma como un todo integrado y no como una 
discontinúa conexión de causas y consecuencias. De allí que la concepción teórico 
metodológica que existe en el paradigma, propuesta o modelo de la gestión de riesgos se 
constituya en una gran oportunidad para entender y construir la ciudad de los derechos 
humanos. 

Democratización de la ciudad y  nueva ciudadanía 
���8;�
8�(��������!��
�� 9:029":�

La ciudad democrática, inclusiva, equitativa, lugar para el bienestar de todos, se erige en 
la creación de condiciones de orden político institucionales y socioculturales para 
favorecer la consulta y participación de los ciudadanos en la definición, desarrollo y 
control de las políticas públicas urbanas, destacando su relevancia en función de la 
identidad y la memoria urbana, el urbanismo sustentable, la belleza de los espacios 
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públicos, la movilidad sustentable, el hábitat residencial adecuado, mayor cercanía entre 
el ciudadano y el gobierno local, entre otros. Este proceso que es fundamentalmente 
político, contribuiría tanto con la  calidad de las decisiones, como con la formación de 
nuevos liderazgos políticos y sociales, cimentando las bases de una sinergia local en 
función de los intereses, necesidades y expectativas colectivas e individuales. Cartay 
(op.cit.) asocia éstos planteamientos a los temas de la gobernabilidad, la sustentabilidad, 
la nueva ciudadanía y a la apropiación de los asuntos públicos por parte de los 
ciudadanos y los direcciona hacia el mismo objetivo: “la ciudad como espacio 
democrático, como espacio de la ciudadanía, como espacio de gestión colectiva y 
participativa y la ciudad como protagonista y actor político” (p. 83). Finalmente expresa la 
necesidad de nuevos actores sociales de diversos espacios creados para el 
repensamiento y la toma de decisiones sobre las políticas públicas para avanzar en las 
modalidades de gestión participativa y gobierno antes planteadas, así como en la 
adecuación de las competencias municipales acorde con los postulados del urbanismo 
sustentable. 
En América Latina se han suscitado discusiones muy significativas acerca del rol de la 
participación de los ciudadanos en las nuevas formas de mirar y hacer el desarrollo 
urbano, lo cual ha venido generando algunas iniciativas en el entendido de que constituye, 
sin duda, uno de los pilares fundamentales de las políticas públicas urbanas.  
Es importante acotar que en los años noventa la idea de participación ciudadana se 
entendía fundamentalmente como participación en los procesos electivos. Posteriormente 
distintas reformas fueron abriendo espacios institucionales para la participación, entre los 
que destacan los cabildos abiertos, la iniciativa popular, el referendo y los plebiscitos. Esta 
novedad colocó a América Latina en la vanguardia de los fenómenos de la democracia 
participativa. A este respecto, cabe señalar las experiencias de presupuesto participativo 
en Porto Alegre (Brasil), la descentralización participativa en Montevideo (Uruguay), el 
referendo consultivo en Venezuela y los proyectos de inversión participativa en Rosario en 
Argentina. Un detalle significativo: las políticas de participación no estuvieron reservadas 
a los grandes gobiernos locales urbanos, ya que también tuvieron su espacio en las zonas 
rurales, particularmente en Bolivia, Perú y México. Otro factor importante que ha signado 
el grado de avance de los programas de descentralización en la región tiene que ver con 
la financiación, que aún hoy día mantiene severas limitaciones a la autonomía de los 
gobiernos locales tanto institucional como políticamente, como es el caso de Nicaragua en 
Centroamérica. Sin embargo, existen excepciones muy significativas como Bogotá, 
Curitiba, Belo Horizonte y Rosario en Argentina nuevamente, así como Montevideo en 
Uruguay, cuyos gobiernos diseñaron e implantaron políticas adecuadas en esta materia 
para responder a las necesidades de la población.  

Derechos urbanos 
González Castillo Sabel (2012). 

La ciudad constituye un espacio político y social para los encuentros y las posibilidades 
humanas y por tanto está en la ciudad la génesis, la promoción y la protección de los 
derechos humanos. Sin embargo, hoy día son evidentes las fuerzas socioeconómicas 
desequilibradoras que hacen de la misma un territorio fragmentado y privatizado, a lo cual 
se antepone la posibilidad real del ejercicio pleno y responsable de los derechos, que 
pueden coadyuvar a crear modelos urbanos consecuentes con los principios de la ciudad 



Universidad de Los Andes, CDCHTA, ULA-PAMALBA, Alcaldía del Municipio Libertador, Concejo Municipal de Libertador, ZOLCCYT, GISEP 

�
�

���

democrática, a fin de revalorarla como el lugar patrimonial de las oportunidades y de las 
libertades individuales y colectivas. A partir del análisis de la ciudad contemporánea y de 
la necesidad de producir mayores niveles de bienestar en la población urbana, surge la 
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, presentada y discutida en varios foros sociales 
a nivel internacional (Quito, 2004; Barcelona, 2004; Porto Alegre, 2005; Santiago de Chile, 
2007; Bahía, 2011; Ciudad de México 2011; Bogotá 2011, entre otros). 
Tomando en consideración su origen y significado social, la Carta Mundial del Derecho a 
la Ciudad es ante todo un instrumento dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y 
luchas urbanas. Está llamada a constituirse en una plataforma capaz de articular los 
esfuerzos de todos aquellos actores públicos, sociales y privados interesados en darle 
plena vigencia y efectividad a este nuevo derecho humano mediante su promoción, 
reconocimiento legal, implantación, regulación y puesta en práctica para hacer del 
Derecho a la Ciudad un derecho colectivo de los habitantes urbanos que les confiere 
legitimidad de acción y de organización. Todo ello con el objetivo de alcanzar el pleno 
ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado: “… todos 
los ciudadanos tienen el derecho de encontrar en la Ciudad las condiciones necesarias 
para su realización política, económica, social, cultural y ecológica, asumiendo el deber de 
la solidaridad” (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2008, p. 1).  
Su carácter eminentemente humanista aviva la idea de allanar los caminos de ciudades 
más democráticas y justas, mediante la formación de una ciudadanía militante que toma 
partido en los asuntos de la ciudad. Por tanto, la referencia a ésta Carta se torna 
ineludible tanto por el interés de conocer cómo ocurren los procesos inherentes a la 
participación de la gente en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas públicas 
urbanas, como en la posibilidad de contribuir al fortalecimiento del sistema democrático en 
la sociedad mundial. 
La Carta contiene un articulado en el cual se esbozan los principios fundamentales de sus 
propósitos: enfatiza su concepción como derecho colectivo de los habitantes de las 
ciudades que le proporciona legitimidad de acción y de organización, sin violentar su 
cultura, con el objetivo de ejercitar sus derechos a la libre autodeterminación a favor de 
niveles de vida más favorables. En este sentido, destaca la necesidad de fortalecer la 
gestión democrática de la Ciudad, entendida como el control y la participación de la 
sociedad a través de formas directas y representativas en el planeamiento y gobierno de 
las mismas (planificación, aprobación, gestión y evaluación de políticas y presupuestos 
públicos), en la cual prevalecen la independencia tanto de las administraciones de los 
gobiernos locales como de las organizaciones comunitarias en la formulación e 
implantación de las políticas urbanas de interés común, mediante un cuerpo de normas 
legales y mecanismos apropiados. Todo ello con la finalidad de favorecer el camino a la 
propuesta urbana sustentable. 
En el contenido de la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad se plantean en forma 
inequívoca principios para la construcción y fortalecimiento del sentido de ciudadanía en 
los temas públicos de la ciudad: por una parte, el ejercicio pleno de la ciudadanía, 
entendido como la realización de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la 
ciudad en condiciones de igualdad; la gestión democrática de la ciudad, concebida como 
el control y la participación de los ciudadanos en el planeamiento y gobierno a través de 
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formas directas y representativas, en la cual se priorizan el fortalecimiento de los 
gobiernos municipales y de las organizaciones populares, el derecho al acceso a la 
información pública, el derecho a la asociación, reunión, manifestación y uso democrático 
del espacio público urbano, a la seguridad pública y a la convivencia tolerante y pacífica; y 
la función social de la ciudad y de la propiedad, entendida como la prevalencia del interés 
común sobre el derecho a los espacios urbanos, la protección de los patrimonios 
históricos, culturales y naturales, evitando la segregación y la exclusión en el territorio. 

Gobernabilidad urbana 
Luis Alfonso Sandia Rondón (2012).
La gobernabilidad constituye un concepto cada vez más frecuentemente utilizado en el 
análisis social y especialmente en la gestión integral de unidades político administrativas 
como países, estados, municipios, ciudades.  El término hace referencia a la capacidad 
de las instancias públicas de guiar, orientar, promover y controlar las diferentes 
dimensiones de las actuaciones ciudadanas, especialmente de aquellas que atañen a los 
intereses colectivos y que estarían enmarcadas en los principios legales establecidos por 
la constitución y las leyes, así como por las normas y mecanismos de normal convivencia 
ciudadana. Según lo plantea Ferrer et al. (2005) gobernabilidad es la capacidad de 
gobernar, e implica un proceso de interacción continua entre el ajuste a las necesidades 
de la sociedad y la capacidad del gobierno para responder a ellas. Así, la gobernabilidad 
es ejercida por los entes estatales, regionales y municipales encargados, por ley, por 
acuerdo social y en el ejercicio pleno de la democracia, de la administración pública. En 
términos generales, la gobernabilidad se asocia a la capacidad de garantizar, en el marco 
de un desenvolvimiento pacífico de los Estados, el goce libre y oportuno de los derechos 
humanos por parte de los habitantes de una nación y el cumplimiento cabal de los 
deberes por parte de todos los integrantes de una sociedad.  

Gestión ambiental urbana y gobernabilidad de la ciudad 
Responder eficiente y oportunamente a las demandas de los ciudadanos y a su bienestar 
constituye un compromiso tácito de las autoridades públicas en cualquier ciudad. Por 
tanto, el ejercicio de gobierno en una ciudad, más que el dominio y sostenimiento del 
poder, debe implicar, en una sociedad democrática contemporánea, la preocupación de 
las instancias públicas locales por el despliegue de estrategias y acciones para el control 
y mejoramiento de las problemáticas urbanas, especialmente las que atañen a la pobreza 
y la informalidad, que en definitiva afectan por múltiples factores la calidad de vida de los 
habitantes urbanos.   
Gobernabilidad se contextualiza en términos de “buen gobierno”, que es aquel que 
cumple con tres objetivos fundamentales: efectividad  o eficacia, eficiencia,  y legitimidad, 
tal y como lo plantea Ferrer et al. (2005), citando a Giner y Sarasa (1997).  En este 
sentido, se entiende por  efectividad o eficacia, la capacidad de gobierno para generar 
cambios positivos de mejoramiento constante de la calidad de vida de los ciudadanos; la 
eficiencia, tiene que ver con ofrecer cada vez mayores logros de bienes y satisfactores de 
necesidades,  con los menores costos sociales posibles; y legitimidad, se refiere al grado 
de aceptación de una autoridad por parte de los ciudadanos.  
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En este contexto, el verdadero ejercicio de la gobernabilidad de las ciudades 
latinoamericanas se ve seriamente afectado por las problemáticas sociales, económicas y 
culturales determinadas por la pobreza, la informalidad y sus efectos. Así, la pobreza, 
como problema social estructural de la sociedad latinoamericana, requiere el despliegue 
de estrategias integrales de carácter nacional, regional y local que contribuyan a fomentar 
un sustentable crecimiento económico, no basado en la explotación intensiva de recursos 
naturales, que determina la condición efímera de tal proceso, sino sostenido-sustentable, 
responsable y en condiciones de equidad y justicia social, con visión de largo plazo y  en 
el que se consideren objetivos y metas de crecimiento económico, mejoramiento de 
calidad de vida y mantenimiento y recuperación del patrimonio ecológico-natural.   
Tales estrategias, implican gestiones integrales, decisiones y acciones desarrolladas 
desde instancias superiores a la de la propia ciudad y deben estar acompañadas de 
actuaciones concretas en lo local, a fin de establecer directrices de gestión pública urbana 
que den respuestas a problemas  concretos. Al respecto, se considera como punto 
referencial, el abordaje del análisis integral de la ciudad en el marco de un Plan de 
Ordenamiento, Uso y Desarrollo Sustentable del Territorio Urbano, considerando a la 
ciudad como unidad de gestión en su contexto territorial, temporal, funcional, económico y 
político. Ese plan debe partir de procesos de solidificación, tanto de sus aspectos político 
administrativos, mediante el respaldo político-institucional y financiero para su ejecución, 
como de procesos de legitimización social que implica la incorporación activa de todos los 
actores sociales-comunitarios en todas sus fases de elaboración y posterior gestión.   En 
otras palabras, ese plan es, como lo plantea Méndez (2012), el Plan de Ordenación y 
Desarrollo de la Ciudad. Este plan constituye el instrumento rector de las actuaciones en 
la ciudad para un horizonte temporal de corto, mediano y largo plazo, e integra la imagen 
de la ciudad que se quiere en el marco de las limitaciones, potencialidades y  amenazas 
de su contexto físico natural, económico y sociocultural. 
Los ejes rectores del plan deben integrar igualmente estrategias reales, posibles, no solo 
desde el punto de vista técnico, legal y económico, sino deben ser igualmente viables 
desde el punto de vista social, cultural, humano. Esas medidas de actuación sustentables 
deben comprender, interpretar y traducir el conocimiento técnico-científico en soluciones 
estratégicas a los problemas, y deben estar, al mismo tiempo, en consonancia con la 
idiosincrasia de los ciudadanos, de su ser, saber y desear. Esto, definitivamente, significa 
una distinción cualitativa de las propuestas de gestión a formularse con respecto a las 
siempre bien intencionadas propuestas de los planes del pasado. Eso las convierte en 
compromisos reales de proyectos consensuados y realizables. 
En términos específicos, la gestión ambiental urbana deseable -y la potenciación de la 
gobernabilidad-, debe avocarse a resolver el problema de la ocupación informal de áreas 
residenciales, de los riesgos que implica para la vida de sus habitantes y del 
mantenimiento ambiental. Políticas públicas integrales deben ejecutarse a fin de proveer 
residencias dignas y seguras para los sectores menos desfavorecidos. Éstas deben ser 
entendidas como partes de un proceso general de superación de la pobreza, lo que 
implica que, además de la dotación de viviendas y servicios básicos, se generen ofertas 
de empleo que consoliden las bases económicas familiares y que dinamicen el necesario 
proceso de superación de la pobreza. 
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Por otro lado, el ejercicio de la gobernabilidad, en un marco de cogestión con todos los 
actores sociales, debe ofrecer a los ciudadanos ciudades vivibles, disfrutables, 
sustentables, lo cual exige la gestión integral de causas y problemas asociados al 
comercio informal, que englobe la dignificación del desarrollo de esta actividad comercial, 
convertida en una alternativa de trabajo para muchos habitantes de la ciudad y del campo, 
y una vía de acceso solidario a bienes que, eventualmente en otras condiciones, 
resultarían más onerosos. Esta formalización necesaria del comercio informal tiene que 
atender tanto la salubridad de productos y procesos como la transparencia administrativa, 
la seguridad social de los trabajadores y su emplazamiento en áreas e infraestructuras 
adecuadas y seguras. Todo ello permitiría, tanto el control civil de este comercio 
minorista, como el despeje de aceras, plazas, parques y edificaciones públicas y privadas 
que serían devueltas al uso y disfrute para el cual fueron  concebidas y que, en la gran 
mayoría de los casos, corresponden a centros históricos de las ciudades. 
Simultáneamente, estas medidas deben acompañarse con acciones de recuperación y 
embellecimiento de la ciudad  y de esos centros históricos, devolviéndoles y agregándoles 
valor y atractivo, lo que, por una parte, reforzaría la imagen de pertenecía y revalorización 
necesaria entre los habitantes de la ciudad,  y por otra, los convertiría en focos de interés 
turístico con sus consecuentes impactos positivos en la economía local.  
Un aspecto importante de la gobernabilidad y la gestión ambiental integral de la ciudad 
está referido a las condiciones de seguridad ciudadana. La ciudad para la vida no solo es 
posible mediante la necesaria dotación de infraestructura, sino muy especialmente 
mediante el mejoramiento constante de las relaciones de convivencia y la seguridad. 
Cilento (2001) indica que, entre otros factores, en las ciudades de los países en 
desarrollo, es notoria la merma significativa de la inseguridad de bienes y personas, lo 
que ha conllevado a la individualización, semiprivatización o privatización de zonas 
residenciales, o incluso de espacios públicos como calles, plazas o parques. Por otro 
lado, es destacable que en muchas ciudades de América Latina la inseguridad ha 
favorecido la conformación de algunas zonas, donde las autoridades civiles no pueden 
acceder debido a que están bajo el control de grupos o bandas de delincuentes dedicadas 
al tráfico de drogas, robos o secuestros. Por ello, debe ser una prioridad de gestión para 
las autoridades locales y nacionales,  la atención y control de los actos delictivos en las 
ciudades como robos, asaltos, uso ilegal de armas, secuestros, tráfico de drogas y 
violencia en general, tanto de los entornos convencionales de las ciudades, como de 
aquellos donde las autoridades públicas han perdido el control. En estos sitios se debe 
retomar del control y la gobernabilidad, vedada por la delincuencia, pero, obviamente, en 
el marco del respeto y cumplimiento irrestricto de las leyes y de los derechos humanos 
fundamentales.   

Sitio o emplazamiento de la ciudad 
Pierre George (1.952)

Marco topográfico en el cual se ha enraizado una ciudad, al menos en sus orígenes genes 

Luis  Fernando Chávez (1.975) 

Hecho o accidente geográfico en el cual se desarrolla la ciudad… en el Sitio o 
Emplazamiento de una ciudad, se sintetizan un conjunto de elementos físico naturales 
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que van a determinar condiciones favorables o desfavorables para el  desarrollo y 
desenvolvimiento de esa ciudad. 

Situación o posición.  
Pierre George.   (Ibidem.) 

 La ubicación de la ciudad en relación a hechos naturales susceptibles en el pasado o en 
el presente, de influir en su desarrollo, la cual a su vez,  está vinculada a su facilidad de 
irradiación. 

Luis F. Chávez. (Ibidem) 

 “La  ubicación relativa comparativa que ha influido en el desarrollo e  irradiación de la 
ciudad. La Situación o Posición de una ciudad, determina o  determinó para ella, 
condiciones ventajosas para desarrollar algún (os) tipo (s) de actividad (es) que ayudó a 
su consolidación y a  desempeñar un rol dentro de un sistema territorial mayor. 
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II.  LA CIUDAD DE MÉRIDA EN LA LEGISLACIÓN E INSTRUMENTOS 
SUPERIORES DE PLANIFICACIÓN 

El trabajo que a continuación se presenta se centra en el desarrollo de tres  temas 

fundamentales para la realización de un Plan de Desarrollo Urbano Sustentable en 

Venezuela. Inicia con una interpretación del concepto y alcance de la temática 

relacionada con el urbanismo, la planificación urbana y el ordenamiento territorial, 

términos íntimamente relacionados con los procesos de planificación territorial de la 

ciudad. La segunda parte se centra en el análisis del marco legal que norma en 

Venezuela la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL) donde se 

involucra una interpretación inicial del derecho urbanístico en nuestro país. Se culmina 

con el resumen de dos proyectos marco desarrollados para el estado Mérida, de gran 

incidencia. 

1.   EL CONCEPTO Y ALCANCE DE LOS TÉRMINOS URBANISMO, PLANIFICACIÓN 
URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD 1

En el marco del estudio de la ciudad como fenómeno dinámico y complejo, resulta 

apropiado comenzar por definir conceptos vinculados con esta área temática, tales como 

urbanismo, planificación urbana y ordenamiento territorial. Del manejo y alcance de estos 

conceptos y de su inclusión en los instrumentos de regulación urbana en Venezuela, se 

derivan las distintas políticas de desarrollo y de ordenación de los territorios urbanos del 

país. De allí que se consideró  conveniente abordar un análisis sobre el significado, visión 

y práctica que involucran estas temáticas en el desarrollo integral de la ciudad, a los fines 

de poder vincularlos y compararlos con aquellos considerados en el derecho urbanístico 

venezolano. Estas referencias han sido en su mayor parte tomadas de los aportes hechos 

por la Prof. Sandra Ornés (1) 

                                                 
1  Análisis elaborado atendiendo a trabajo presentado por la Arq. Sandra Ornés “El urbanismo, la planificación 
urbana y el ordenamiento territorial desde la perspectiva del Derecho Urbanístico Venezolano”. Revista
POLITEIA, Nº 42, Vol. 32, año 2009, Escuela de Urbanismo de la Universidad Simón Bolívar de la Universidad 
Simón Bolívar, Caracas.
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1.1. URBANISMO  

Al realizar una revisión del concepto de urbanismo manejado por los principales 

pensadores, arquitectos y críticos urbanos, resulta interesante constatar las coincidencias 

y la evolución del mismo en el tiempo, a partir de diferentes enfoques, premisas y formas 

de concebir la ciudad. En este sentido, se puede afirmar, que durante la segunda mitad 

del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, surgió el primer manifiesto vinculado con el 

concepto progresista del urbanismo, a manos de Tony Garnier (1869-1948, citado en 

Choay, 1965:257), el cual se centraba en la necesidad de analizar y separar las funciones 

urbanas, exaltar los espacios verdes y utilizar sistemáticamente nuevos materiales de 

construcción. Cada uno de estos compromisos demandaba entonces considerar al 

urbanismo como disciplina. 

  

Sin embargo, de acuerdo con los planteamientos de Le Corbusier (1887-1965), esta 

disciplina está ligada al ejercicio arquitectónico y su interrelación es "indisociable", lo cual 

permite concebirla como un sistema.  En consecuencia, esta etapa de la evolución 

conceptual del urbanismo demanda claramente una disciplina que se responsabilice por el 

análisis funcional y sistémico de la ciudad, y establezca pautas para su intervención. 

  

Paralelamente, y dentro de este mismo período, algunos representantes del urbanismo 

culturalista, tales como Camillo Sitte (1843-1903), Ebenezer Howard (1850-1928) y 

Raymond Unwin (1863-1940), citados en Choay (1965:316-357), concibieron lo urbano 

como un constructo que debe garantizar la seguridad y felicidad de sus habitantes. En 

consecuencia, apostaron por un nuevo modelo, la ciudad-jardín, donde el urbanismo se 

consideró como un ejercicio del arte enriquecido por la visión de lo natural en la ciudad. 

(Choay, 1965). 

  

Al decir de Ornés en el documento referido, esta visión hasta el momento funcional y 

espacial de la ciudad, comenzó a enriquecerse con los componentes sociológicos, a partir 

de las ideas de Marcel Poét. (1866-1950, citado en Choay, 1965:432),  quien planteó al 

urbanismo, como la base de una investigación sociológica y una observación científica. 

Concluyendo Ornéz, que la concepción del urbanismo siguió transitando entre la 

multidisciplinariedad, la ciencia y el arte; siendo de hecho la "ciencia de la ordenación 

urbana", la "ciencia de las ciudades" (Choay, 1965:434), cuyo propósito era el de 
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garantizar las adecuadas condiciones de vida de los ciudadanos (Osorio, 1974), a partir 

de los proyectos y planes urbanísticos pertinentes (Bermúdez, 1993 y Derycke, 1982), 

condición que hace de su ejercicio un proceso complejo, a cargo no sólo de los 

profesionales, sino de los distintos niveles de gobierno. Para ello refiere, que Sánchez de 

Madariaga (2008) afirmaba, que el urbanismo tiene su vertiente política, y en el período 

del urbanismo científico éste fue concebido como "una función pública, y la administración 

encargada de su puesta en práctica, como un ente racional, que hace uso de la ciencia y 

de la técnica de modo capaz de determinar las formas preferibles de desarrollo urbano”. 

  

En la presente investigación, al hablar de urbanismo lo reconocemos como una disciplina 

social de fuerte contenido público, soportada en análisis científico técnicos, que requiere 

el intercambio y la investigación de otras disciplinas, "es la concepción social, económica 

y política de la ciudad", responsabilidad de la función pública local, que debe soportarse 

en un marco jurídico claro y preciso, en una adecuada asignación de competencias y 

definición de procedimientos de seguimiento y control de las acciones y decisiones 

vinculadas con la planificación urbana y la ordenación del territorio, y que exige para 

implementarse de la definición de un claro y completo plan urbano. (Villanueva y 

Bedregal, 2005:191) 

  

1.2.  LA PLANIFICACIÓN URBANA  

Dentro de la complejidad del concepto de urbanismo en sí mismo, la planificación urbana 

surge como ese proceso de descripción, análisis y evaluación de las condiciones de 

funcionamiento de las ciudades para poder generar propuestas de diseño y formular 

proyectos que permitan regular la dinámica urbana y ambiental de toda la ciudad (Real 

Academia Española, 2001), así como, atender las anomalías existentes entre sus 

condiciones de desarrollo económico, social y espacial (Sánchez de Madariaga, 2008), 

dentro de ámbitos de trabajo y plazos de tiempo previamente definidos, que demanda una 

programación clara de objetivos y metas, seguimiento y control (Osorio, 1974). 

  

Dada la complejidad de este proceso, resulta muy útil incorporar los planteamientos 

aportados por Jorge Ahumada (1966;  p. 2-3), quien consideraba a la planificación como: 
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Una metodología para escoger entre alternativas, que se caracteriza porque permite 

verificar la prioridad, factibilidad y compatibilidad de los objetivos y seleccionar los 

instrumentos más eficientes para alcanzarlos... La planificación no es el proceso de 

elaborar un documento que se denomina plan o programa, esto es sólo una parte del 

proceso, el plan recoge sobre lo que hay que actuar. 

El producto resultante de un proceso de planificación, es la identificación y formulación de 

estrategias que permitan atender los requerimientos/problemas identificados en el 

diagnóstico y orientar las actuaciones para alcanzar los objetivos consensuados y metas 

deseables y posibles, en un tiempo y ámbito previamente definido.  

Sin embargo este proceso no es lineal ni unívoco, ya que las prioridades y los objetivos de 

la ciudad cambian en el tiempo, por lo que la planificación urbana, igualmente evoluciona 

en su concepción, a partir de los distintos momentos históricos de las ciudades, 

respondiendo a los procesos de densificación poblacional, expansión de las actividades, 

industrialización e incompatibilidad con las infraestructuras y servicios que las mismas 

registran. 

  

Ornés señala, que la planificación urbana, inicialmente fue considerada como una 

plataforma de reglamentación y restricción de las prácticas en infraestructura y 

equipamiento de la ciudad, respondiendo a un entorno de insalubridad y aglomeración 

poblacional y funcional característicos de las ciudades de mediados del siglo XIX. 

Posteriormente, hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el rol de la 

planificación urbana se centró en la atención de la demanda de viviendas y en el logro de 

un modelo más estructurado, que más allá de las intervenciones aisladas lograra planes 

urbanos con una visión integral, como lo afirmaba John Nolen, planificador 

norteamericano (citado por Sánchez de Madariaga, 2008).  

Dentro de esta evolución del concepto y la práctica, se transita hacia la delimitación de las 

funciones de la ciudad y la atención de su condición estética, una apuesta por la 

renovación urbana que armonice los espacios con las características de las actividades, y 

los nuevos requerimientos de la vida social. Evidentemente, esta condición demandaba la 

existencia de reglamentaciones y legislaciones urbanísticas que facilitaran el proceso de 
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ordenamiento del suelo de la ciudad para ejercer un control de su estructura y 

funcionalidad.  

  

Sigue Ornés señalando, que en este recorrido sobre la evolución histórica del ámbito y 

práctica de la planificación urbana, merecen destacarse los argumentos de Manuel 

Castells (1974) al señalar, que durante la segunda mitad del siglo XX, se consideraba 

que “Toda planificación puede analizarse como la intervención del Estado sobre las 

dimensiones y relaciones entre lo social, económico, ideológico y político de la ciudad o 

territorio, con la finalidad de maximizar la producción y riqueza de la misma y de sus 

actores locales”. Esta posición no parece ser extraña para otros autores del siglo XXI, 

como Jan Bazant (2001), quien asegura, que "la planeación urbana debe ser la expresión 

espacial del proyecto nacional de desarrollo social y económico. Por ende, la planeación 

urbana no es un mecanismo que funciona aislado, sino que está integrado y responde a 

un consenso político entre gobierno y sociedad”. 

  

Ornés finaliza retomando los planteamientos de Friedman (citado en Gutiérrez, 2007: s/n), 

quien afirma, que “el dominio esencial de la planeación urbana se origina en la 

intersección de procesos socio-espaciales que en conjunto produce el hábitat urbano”.

  

Es obvio desde esta visión, que la ciudad debe ser analizada y evaluada de forma integral 

e interrelacionada, reconociendo los intereses y poderes de los distintos actores que la 

activan y hacen posible. Y basándose en las palabras de Vallmitjana (2002; p. 121-122), 

la planificación urbana pasa a ser “una actividad negociadora y mediadora del complejo 

sistema de relaciones que se establecen entre la administración y la comunidad, la cual 

opera en un medio social, económico y político variable a lo largo del tiempo”, y requiere 

disponer de códigos y parámetros claros (incluyendo los componentes sociales y 

económicos de la ciudad) (Borja y Castells, 2006; p.235 y 247), para que se convierta en 

una herramienta efectiva para la gestión integral de la ciudad y su eficiente administración 

local (Lope-Bello, 1994). 
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1.3.  EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD  

A partir de la comprensión de los conceptos de urbanismo y planificación urbana, y a los 

fines de poder intervenir en la realidad urbana, es fundamental contar con una plataforma 

o sustento normativo que permita regular las actuaciones de cada uno de los actores que 

hace vida en la ciudad, en beneficio de los intereses públicos y colectivos. 

Para Ornés, justamente este sustento normativo y hasta político, es lo que se conoce 

tradicionalmente como el ordenamiento territorial (García-Pelayo, 1985), que tendrá su 

traducción espacial, social y económica de acuerdo con lo demandado por los distintos 

grupos de interés. Como proceso técnico político, las normas, reglas, decretos y/o leyes 

forman parte indiscutible de la política pública y de la política de Estado relacionada con la 

ocupación de los espacios y el establecimiento de actividades, con serias implicaciones 

en el ejercicio de la autoridad pública en la administración integral de los territorios y en la 

asignación de competencias y roles a las distintas instancias gubernamentales y no 

gubernamentales, a ser ejercidas por el colectivo. Ornés reitera esta visión haciendo 

referencia a lo previsto en la Carta Europea de Ordenamiento Territorial (Conferencia de 

Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio del año 1993), en donde el 

ordenamiento territorial fue concebido como: “la expresión espacial de las políticas 

económica, social, cultural y ecológica de la sociedad “. (Consejo de Europa, 1993; p.10). 

  

En esta investigación sobre Mérida y su planificación urbana, queremos concluir esta 

revisión conceptual de aspectos relacionados con la práctica e implementación de los 

procesos de planificación territorial de la ciudad, señalando cómo los conceptos de 

urbanismo, planificación urbana y ordenamiento territorial están íntimamente relacionados 

y son interdependientes, en los cuales la ordenación territorial determina los lineamientos 

y estrategias generales aplicables a las zonas desarrollables y aquellos territorios que 

ambientalmente deben ser protegidos; la planificación urbana le asigna sus condiciones 

de aprovechamiento, bajo enfoques estratégicos y participativos; y el urbanismo 

representa la expresión espacial de la toma de decisiones sobre la construcción concreta 

de la ciudad. Siendo tres temas cuyas prácticas están íntimamente vinculadas y que en su 

concepción e implantación responden a intereses de carácter público que inciden 

directamente sobre los derechos de propiedad del suelo y los derechos económicos de 

sus ciudadanos de dedicarse a cualquier actividad que los lucre o beneficie económica y 
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socialmente pero siempre asegurando la función social de la propiedad. 

De allí que se considera en la presente investigación, que todo proceso que involucre el 

desarrollo de la ciudad, debe ubicarse dentro del contexto de cada práctica: urbanizar, 

planear u organizar territorialmente la ciudad. Ello es importante porque al concebir la 

planificación de la ciudad hacia la producción de instrumentos regulatorios de procesos 

que determinan condiciones de sostenibilidad urbana, el simple ejercicio de ordenar la 

ciudad señalando los espacios ambientalmente aptos, resulta insuficiente, hay que 

diseñar paralelamente estrategias de consolidación de la economía de la ciudad, de 

mejoramiento social y de gobernabilidad, por lo que el Plan de Desarrollo Urbano Local 

debe establecer señalamientos al respecto. 

2.   EL MARCO LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO 
URBANO EN VENEZUELA

  

A partir del entendimiento y comprensión de los conceptos de planificación urbana y 

ordenamiento territorial, se deriva entonces la definición de los parámetros de regulación-

distribución de los usos del suelo, que tendrán sus implicaciones correspondientes en el 

derecho, lo espacial, la propiedad y su función social, los intereses, sustentado en 

principios de legalidad y justicia. Para Ornés, tomando como referencia a Fernández y 

Smolka (2004), cada uno de estos conceptos y prácticas de actuar sobre la ciudad, 

quedan claramente explicitados en las distintas dimensiones donde se ejerce el derecho 

urbanístico; a saber:  

 En el caso venezolano, esta dimensión se apoya sobre los lineamientos y ejes de 

desarrollo establecidos en el Plan Nacional de Ordenación del Territorio (1998). 
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La participación ciudadana y la política habitacional, en este caso, comienzan a tener 

mayor preponderancia dentro de la política pública local. Las nuevas normas comunitarias 

que se han aprobado, buscan en todo momento garantizar la participación de las 

personas en la elaboración de esos instrumentos de planificación que involucra la vida 

local. 

Cada decisión de intervención e inversión, se sustentan en su correspondiente regulación 

para su sistematización, respetando los principios del desarrollo socioeconómico del país. 

Los planes orientan y motivan la intervención de la ciudad con fines económicos al pautar 

la localización de actividades e infraestructuras, las intensidades de uso del suelo y en 

general las condiciones de competitividad que quiere promover la ciudad. 

Al revisar las dimensiones legales y políticas observamos, que los gobiernos locales 

comienzan a ser responsables de su propio destino y las competencias gubernamentales 

se definen como concurrentes y complementarias, incorporando a las comunidades 

organizadas en la acción local. Las pautas al respecto quedan claramente establecidas en 

la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU, 1.987), la cual define los alcances del 

proceso de planificar la ciudad, los instrumentos para implantar las estrategias de 

actuación, y las competencias propias y concurrentes de los órganos locales y nacionales. 
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Finalmente, se debe referir la dimensión tributaria, en donde la práctica urbanística 

determina el sometimiento de los espacios y territorios a unos cánones de pago por el 

uso, goce y usufructo de los bienes privados o comunitarios existentes en él y por los 

actos administrativos que involucra autorizarla, y el principio de establecimiento de una 

base económica para los gobiernos locales para atender el mantenimiento, la 

funcionalidad y el establecimiento de las infraestructuras que demanda la ciudad. 

Sobre la base del análisis de las dimensiones antes descritas y dentro de los principios de 

asegurar el derecho urbanístico que le asiste al Estado y a los ciudadanos, nuevamente 

se reitera, que planificar el desarrollo de la ciudad involucra: organizar los usos y 
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actividades en el territorio de la ciudad, reconocer los intereses y asegurar el 

cumplimiento de los derechos que les asiste a los ciudadanos de usar, gozar y disfrutar de 

su propiedad respetando la función social de la misma; delinear la intervención urbanística 

sobre la base del valor de la tierra; establecer los criterios que ayuden a precisar los 

alcances de las normas que regulan la intervención del espacio de la ciudad y la 

utilización de los bienes públicos; organizar las instituciones del Estado acorde con las 

exigencias que demanda administrar integralmente la ciudad; y definir mecanismos 

financieros que pechen el uso de los espacios públicos, los servicios del Estado y las 

plusvalías que se generan de la ocupación del suelo urbano, para poder atender costos 

de mantenimiento de las infraestructuras y servicios de la ciudad. 

Es por ello que para llevar con éxito la regulación del desarrollo urbano, con base en los 

principios del derecho urbanístico, es imprescindible contar con una adecuada y ágil 

estructura del Estado, orientada por eficientes instrumentos de planificación,  que permita 

a la ciudad evolucionar desde la acumulación demográfica, de recursos y de excedentes, 

hacia un modelo sustentado en criterios de corresponsabilidad, respeto a la propiedad 

privada y contribución amplia hacia la construcción de ciudades competitivas y 

productivas económicamente incluyentes, justas y con igualdad de oportunidades para 

todos.  Esa adecuada y ágil estructura del Estado que demanda la ciudad, debe estar en 

función de los planteamientos de desarrollo que consensualmente han convenido los 

agentes y actores constructores de la ciudad, expresados en objetivos y metas 

alcanzables que deben estar contenidos en los correspondientes planes territoriales 

urbanos que se aprueben. 

2.1.  EL ORDENAMIENTO URBANÍSTICO Y LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES 

URBANOS LOCALES 

Como se expresó en el punto anterior, la vigente Constitución Nacional compromete al 

Estado Venezolano a desarrollar una política de ordenación del territorio atendiendo a las 

realidades físico-naturales, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas y 

políticas, en función del desarrollo integral y sustentable en cada una de las entidades de 

la nación. En este contexto, la Constitución le asigna al Municipio la competencia de 

ordenar su territorio, tanto de sus áreas urbanas como de sus espacios rurales, 
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conjuntamente con la promoción del desarrollo económico y social, pero con un fuerte 

sometimiento previo a las normas y actuaciones que emanen del Poder Nacional.  

La vigente Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, su Reglamento y una serie de 

disposiciones administrativas y técnicas emanadas del Ejecutivo Nacional muchas de las 

cuales no se han adaptado a lo establecido en la Constitución de 1999, le señalan a los 

Municipios la obligación de adelantar procesos de ordenamiento territorial, en lo 

concerniente a la planificación, desarrollo, conservación y renovación de las 

urbanizaciones, parcelamientos, construcciones, reconstrucciones, reparaciones y 

modificaciones de cualquier naturaleza en edificios públicos o privados. 

Señala específicamente en el Artículo 10 de la LOOU, la competencia del Municipio a 

través de la Alcaldía, de elaborar y aprobar los PDUL y de dictar las ordenanzas 

necesarias para la ejecución, control y gestión de dichos planes en materias referentes a 

zonificación, régimen de arquitectura, ingeniería y construcciones y todas aquellas otras 

materias urbanísticas de carácter local.  

En el Artículo 16, la LOOU define claramente que la planificación urbanística es parte del 

proceso de ordenación del territorio y se llevará a cabo mediante un sistema integrado y 

jerarquizado de planes manteniendo correspondencia con los planes nacionales y 

regionales de ordenación del territorio. Estos planes urbanos y sus fines, alcances y 

propósitos, son los siguientes: 

  

- El Plan de Ordenación Urbanística (POU) a través del cual se deben establecer a las 

ciudades los lineamientos, directrices y determinantes de su Ordenación Urbanística; 

- El Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) que tiene como propósito, definir con 

precisión el desarrollo urbano del Municipio, en función de la población y base 

económica, expresando la correspondencia de la infraestructura y servicios a dotar 

para la población esperada para el lapso de planificación. 

- Los Planes Especiales: los cuales tienen por objeto, la transformación, mejoramiento o 

conservación de aquellos sectores urbanos específicos, que por razones de interés 

histórico, monumental, arquitectónico o ambiental, turístico o paisajista, ameriten un 

tratamiento por separado dentro del Plan de Desarrollo Urbano Local. Igualmente, 

estos Planes Especiales podrán referirse a las áreas ocupadas por asentamientos no 
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controlados y a los terrenos destinados a desarrollos de urbanismo progresivo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y su 

Reglamento. 

- La Ordenanza sobre Zonificación y sus planos correspondientes: los cuales definen el 

uso, características y la intensidad posible en cada parcela del área urbana 

comprendida dentro del ámbito que rige, siempre con base en lo establecido en el Plan 

de Desarrollo Urbano Local (PDUL).  

Tal como lo expresa Camargo (2007), en su documento Operacionalización del Plan de 

Desarrollo Urbano Local (PDUL): fundamentos de la planificación urbanística y 

estratégica. Estudio de caso Venezuela,  el planeamiento urbano tiene como objetivo 

fundamental, ordenar el crecimiento urbano y distribuir adecuadamente los diferentes 

usos, básicamente mediante la clasificación del suelo según el régimen jurídico de la 

propiedad, la función social según usos e intensidades. La clasificación del suelo es sin 

duda un factor necesario para la implementación de nuevas actividades productivas, pero 

dista mucho de ser una garantía efectiva y completa de que estas actividades acabarán 

implantándose. 

Los PDUL por ello, deben contemplar estrategias que permitan orientar con precisión el 

desarrollo urbano de la ciudad, teniendo en cuenta: por una parte, las características 

relevantes de localización geográfica de la ciudad y su entorno, que le permitirá insertarse 

en el sistema urbano policéntrico integrado como nodo de desarrollo, propulsor de áreas 

adyacentes y como minimizador del dualismo entre campo - ciudad; y por otra parte, 

lograr el desarrollo de la ciudad en función de la población y base económica, expresando 

la correspondencia de la infraestructura y servicios a dotar para la población estimada, 

además garantizar el desarrollo de las comunidades allí localizadas, generar dinámicas 

tendentes a hacer una zona urbana competitiva en cuanto a prácticas productivas, 

políticas, culturales y sociales, preservar los recursos naturales y garantizar los mayores 

niveles de calidad de vida para toda su población. 

En virtud de lo anterior, resulta claro que el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), 

como instrumento de ordenación urbana de ámbitos parroquiales y sectores urbanos 

específicos del Municipio, debe desarrollarse dentro de la complementación de los 
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lineamientos de la planificación urbana municipal y estadal y de la planificación 

estratégica nacional y regional, teniendo como propósitos superiores:  

-  Mejorar los niveles de calidad de vida de sus habitantes y de su entorno; 

-  Incrementar la competitividad del territorio a través de la organización espacial; 

-  Lograr mayor cohesión económica y social del territorio y potenciar sus capacidades  

competitivas dentro del entorno donde se desarrolla; 

-  Conservar los recursos naturales, patrimoniales y culturales de la ciudad;  

Su elaboración por tanto y su operacionalización técnica, jurídica y financiera, debe 

hacerse tomando en consideración una serie de premisas dentro de las cuales destacan:  

• Realizarse con la participación de todos los agentes económicos, políticos y 

actores locales, y prever específicamente la instrumentación de mecanismos y 

herramientas de gestión, que permitan controlar y regular el establecimiento de 

usos en espacios aptos físicamente, las áreas de construcción, así como prevenir 

y minimizar los efectos de futuros eventos naturales, acorde a las nuevas 

exigencias y a la realidad de la localidad. El avance hacia modelos de tomas de 

decisiones más participativos supone superar el reto que conlleva incluir y articular 

las concepciones y los intereses de sectores más vulnerables, tradicionalmente 

marginados y sub-representados en las decisiones políticas. 

• La estrategia local debe orientar al desarrollo armónico y sostenible, 

especialmente mediante el refuerzo de la cohesión económica y social, donde se 

considere el desarrollo sostenible, no solo desde la perspectiva del desarrollo 

económico respetuoso con el medio ambiente y que garantice recursos para 

satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, sino también armonizar las 

exigencias sociales y económicas con las funciones ecológicas y culturales del 

territorio.  

• El sector de transporte y comunicaciones junto con la red de centros urbanos 

juegan un papel fundamental en la cohesión económica y social de los espacios. 

Por tanto, el PDUL debe contemplar el análisis de las redes de transporte, de 

telecomunicaciones y de energía desde la perspectiva de facilitar el intercambio de 

bienes, servicios y la movilización de las personas dentro de la ciudad y su 
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entorno, como factores estratégicos para alcanzar los objetivos del desarrollo 

local.  

• Debe contemplar la caracterización del medio físico o natural y del paisaje, del 

medio socio económico (patrimonio, estructura de la población y medio 

económico), del poblamiento, de los sistemas de interrelación o movimiento y de la 

estructura de la ciudad, desde una perspectiva global e integrada, de manera de 

conocer las potencialidades endógenas de la ciudad que la diferencia del resto de 

las ciudades y, orientar estrategias para hacerla más competitiva. El conocimiento 

de las capacidades y potencialidades endógenas de la ciudad, permitirá orientar 

los cambios en la dirección adecuada a los intereses generales del sistema local, 

garantizando a la ciudad su inserción en la nueva dinámica de desarrollo, óptimo 

ordenamiento de su territorio, su planificación urbana acorde a los requerimientos 

de los ciudadanos, mayor control ambiental y en una eficaz participación de la 

sociedad organizada. 

• Abordar el conocimiento a profundidad de las oportunidades, fortalezas, amenazas 

y debilidades presentes en la realidad de la ciudad, teniendo en cuenta las nuevas 

tendencias del desarrollo de la economía y de las tecnologías, así como las 

tendencias generales de la evolución social y ambiental de la ciudad, sin perder de 

vista los diferentes niveles de gobierno y administración (municipal, regional y 

nacional). 

En el año 1993, el desaparecido Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR) elabora un 

Manual para la preparación del PDUL. En él se destacan los tres objetivos principales que 

deben alcanzar estos planes urbanos para ser validados como instrumentos de regulación 

técnico jurídico: en primer lugar, precisar y detallar para sus ámbitos territoriales las 

estrategias y directrices contenidas en los planes de ordenación urbanísticas 

correspondientes; luego, al precisar y detallar tales estrategias y directrices han de 

procurar y salvaguardar la calidad de vida en los centros poblados, lo cual implica al 

menos que han de abocarse a la solución de los problemas presentes, así como la 

previsión de su crecimiento ordenado, todo ello en el contexto de las necesidades 

actuales y futuras de la población y de la protección ambiental; y, en tercer lugar, en servir 

para coordinar la ejecución del Desarrollo Urbanístico Local, señalando al sector público 
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con compromisos prioritarios y de inversiones requeridas, y estimulando y orientando, 

mediante reglas claras y seguras, la participación del sector privado en dicho desarrollo 

(Lope-Bello, 1.994). 

Dentro de esta visión del antiguo MINDUR, se reitera lo establecido en el Artículo 34 de la 

vigente Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU), en relación con los contenidos 

y alcances de la temática a la que deben dar respuesta los planes de Desarrollo Urbano 

Local: 

• La definición detallada del desarrollo urbano, en términos de población, la base 

económica, extensión del área urbana y control del medio ambiente. 

• La clasificación del suelo, a los efectos de determinar el régimen  urbanístico 

aplicable y permitir la elaboración de planes especiales. 

• La delimitación de espacios libres y áreas verdes destinadas a parques y jardines 

públicos y a zonas recreacionales de expansión. 

• La localización para edificaciones de servicios públicos o colectivos. 

• El trazado y características de la red vial y colectora, definición del sistema de 

transporte urbano y organización de rutas del mismo. 

• El trazado y características de la red y distribución de agua potable, cloacas y 

drenaje urbanos, en la secuencia de la incorporación recomendada. 

• El señalamiento preciso de las áreas para los equipamientos de orden general e 

intermedios requeridos por las normas correspondientes y para las instalaciones 

consideradas de alta peligrosidad, delimitando su respectiva franja de seguridad. 

• La identificación de las áreas de desarrollo urbano no controladas, con la 

indicación de las características a corregir con el fin de incorporarlas en la 

estructura urbana. 

• El establecimiento de las áreas que deberán desarrollarse bajo la modalidad de 

urbanización progresiva. 

• La regulación detallada de los usos del suelo y delimitación de las zonas en que se 

divide el área del plan en razón de aquellos y, si fuera el caso, la organización de 

la misma en perímetros y unidades de actuación. 

• La programación por etapas de la ejecución del plan con indicación precisa de las 

zonas de acción prioritaria del costo de implantación de los servicios y de 

realización de las obras de urbanismo, así como fuentes de financiamiento. 
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• La identificación de terrenos de propiedad privada que resultaran afectados por la 

ejecución del plan, indicando plazos para la expropiación y disponibilidad de 

recursos para implantar el servicio o realizar la obra.   

En la LOOU igualmente se deja claramente establecido, que estos Planes de Desarrollo 

Urbano Local deben expresarse legalmente mediante una Ordenanza emitida por el 

respectivo Concejo Municipal, en la cual se definan el conjunto de variables urbanas 

fundamentales, cónsona con los usos prescritos, y la obligación del Municipio de someter 

a consulta pública su proyecto, previo a aprobarlos. 

Desde el año 2004, el otrora Ministerio de Infraestructura (actual Ministerio del Poder 

Popular de Vialidad y Transporte Terrestre), mediante Resolución Nº 139 del 24/12/2003, 

publicada en la Gaceta Oficial Nº  37888 del 01/03/2004, sanciona la “Guía de 

Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano Local”. En dicha “Guía” se define el Plan de 

Desarrollo Urbano Local (PDUL), como un instrumento jurídico que expresa 

detalladamente, a nivel urbano, las políticas de organización o directrices fundamentales 

dictadas por el Plan de Ordenación Urbanística, estableciéndose, que, le corresponde al 

Concejo Municipal su elaboración, aprobación y publicación en Gaceta Municipal, así 

como su ejecución, control y modificación. La “Guía” señala igualmente, que el Plan de 

Desarrollo Urbano Local organiza los elementos que conforman al Centro Urbano en 

sectores funcionales o ámbitos urbanos a fin de satisfacer, cualitativa y cuantitativamente, 

las necesidades de la comunidad.  

De acuerdo a esta “Guía”, los objetivos fundamentales que deben cumplir los PDUL 

serían:

• Concretar a nivel urbano las políticas de organización o directrices fundamentales 

dictadas por el Plan de Ordenación Urbanística.  

• Lograr un centro urbano articulado, coherente y concentrado que refleje un 

equilibrio entre los componentes de la trama urbana y la localización de las 

actividades y los servicios que los sustentan, articulados mediante un sistema de 

transporte para así lograr una mejor calidad de vida para la comunidad.  

• Precisar los sectores funcionales o ámbitos urbanos con sus respectivas 

características específicas de desarrollo, tanto físicos como sociales.  

• Alcanzar el desarrollo del centro urbano con un mínimo de riesgo para la 
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comunidad, determinando las zonas de riesgo, que limitan y condicionan el 

desarrollo.  

• Establecer el marco referencial de las actuaciones públicas (nivel local) y las 

actuaciones privadas a ejecutarse en el centro urbano.  

• Determinar el crecimiento ordenado del centro urbano mediante la definición de las 

etapas de crecimiento sistemático y armónico con el fin de evitar la dispersión del 

desarrollo.  

• Precisar las áreas objeto de estudios de Planes Especiales.  

En cuanto al alcance de estos PDUL, en dicha Guía se establece lo siguiente:  

� Desarrollar la estructuración urbana por ámbitos, definiendo el contenido de los 

ámbitos primario, intermedio y general.  

� Distribuir las intensidades de los usos del suelo, en función de los topes 

poblacionales de cada ámbito y su capacidad de soporte.  

� Enfatizar el diseño urbano para la configuración espacial volumétrica de los 

ámbitos, como base para las ordenanzas de zonificación.  

� Identificar áreas que ameriten Planes Especiales. 

� Establecer programas de actuación del municipio en infraestructura, equipamiento 

y vivienda.  

Evidentemente, la “Guía” para elaborar Planes de Desarrollo Urbano Local constituye en 

esencia un esquema general de contenidos de un Plan que puede ser adaptado a 

cualquier tipo de ciudad, tal como se muestra en la figura N°9. Lo que variará según el 

tipo de ciudad desde el punto de vista geográfico y el rol que cumple, debería o desea 

cumplir, serán los tipos de análisis y la rigurosidad con que se aborden los mismos. 

2.2.  LA RECIENTE LEGISLACIÓN VINCULANTE AL ORDENAMIENTO    

URBANÍSTICO 

Es menester destacar los elementos rectores fundamentales de la Ley Orgánica de 

Planificación Pública y Popular (LOPPP), sancionada en el año 2010,  a saber la 

prospectiva, la integralidad, la viabilidad, la continuidad, la medición y la evaluación. 

Dichos principios deberán favorecer la…  coordinación, consolidación e integración 

equilibrada de la actividad planificadora, a favor de una política de ordenación que permita  
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Figura Nº 9 Guía de elaboración de PDUL. Resolución MINFRA Nº 139 del 01/03/2004
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dar el valor justo a los territorios (LOPPP, Artículo 9). Con ese espíritu, la Ley reafirma el 

carácter estratégico que reviste el Plan Municipal de Desarrollo, instrumento del gobierno 

local para el logro de sus objetivos administrativos autónomos.

En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Popular (LOPP), también sancionada en el año 

2010, en su Artículo 17 establece que “La planificación de políticas públicas, en los 

términos establecidos en la ley que regula la materia, es un ámbito de actuación del poder 

popular que asegura mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad 

pública y las instancias del poder popular, el cumplimiento de los lineamientos 

estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para el empleo de 

los recursos públicos en la consecución, coordinación y armonización de los planes, 

programas y proyectos, a través de los cuales se logre la transformación del país, el 

desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza. Además en el Artículo 

20 de la dicha Ley se expresa que… “La ordenación y gestión del territorio es un ámbito 

de actuación del Poder Popular, mediante la participación de las comunidades 

organizadas, a través de sus voceros o voceras, en las distintas actividades del proceso 

de ordenación y gestión del territorio, en los términos establecidos en la ley que regula la 

materia”.

Por otro lado, en el  Proyecto Nacional  Simón Bolívar 2007-2013 (2007), se establecen 

las políticas, estrategias y líneas prioritarias de actuación de los entes del gobierno, las 

cuales pautan la asignación presupuestaria de los organismos de gobierno y la 

aprobación de sus Planes Operativos Anuales. En el caso de la planificación espacial del  

estado Mérida y la ciudad de Mérida, las directrices relativas a la acción pública estadal 

serían fundamentalmente las vinculadas a la Suprema Felicidad Social, la Democracia 

Protagónica Revolucionaria y la Nueva Geopolítica Nacional, las cuales se comentan a 

continuación: 

a) Línea Suprema Felicidad Social  

Es necesario equilibrar las relaciones urbano-rurales y crear un nuevo modelo de 

ciudades socialistas planificadas e integradas de manera sostenible con la naturaleza. En 

este contexto se plantea que la implantación de un modelo de desarrollo que coloque al 

ser humano en el centro de su atención, debe reconciliar su relación con el medio 
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ambiente, impulsando un modelo de producción y de consumo que coloque límites al 

crecimiento sin postergar los derechos de los pobres. De allí que la educación ambiental 

debe permear todos los estratos sociales y todos los niveles educativos, como elemento 

sustantivo para la reducción de la pobreza, garantizando el acceso a una vivienda digna 

promoviendo mayor acceso al crédito habitacional, la tenencia de la tierra, el acceso a los 

servicios básicos y el compromiso para la construcción de viviendas a través de la 

participación ciudadana. 

Objetivo  

Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución  de la pobreza 

Estrategias y políticas 

• Garantizar el acceso a una vivienda digna  
-    Garantizar la tenencia de la tierra  
-    Promover el acceso a los servicios básicos  
-   Promover mayor acceso al crédito habitacional  
-    Fomentar y apoyar la participación y el compromiso para la construcción de 

   viviendas. 

• Profundizar  la  universalización  de  la  educación bolivariana 
-  Fortalecer la educación ambiental, la identidad cultural, la promoción de la salud y 

la participación comunitaria  
-  Ampliar la infraestructura y la dotación escolar y deportiva. 

• Garantizar la administración de la biosfera para producir beneficios sustentables  
- Incentivar un modelo de producción y consumo ambientalmente sustentable  
- Fomentar  la  gestión  integral  de  los  residuos, sustancias y desechos sólidos y 

peligrosos  
- Garantizar la conservación y uso sustentable del recurso hídrico  
- Propiciar la recuperación de áreas naturales  
- Ordenar y reglamentar el uso de las áreas bajo régimen de administración 

especial. 

b) Línea Democracia Protagónica Revolucionaria

Es necesario que los individuos se organicen para lograr las ventajas que otorga la 

asociación cooperativa, teniendo en cuenta que el establecimiento de la organización no 

implicará menoscabo de la independencia, autonomía, libertad y poder originario del 

individuo. Los ciudadanos personificarán y ejercerán los mecanismos sustantivos del 

poder político, el cual está siempre orientado al bienestar colectivo basado en los 

principios de igualdad y libertad. En tal sentido, se plantean como objetivos alcanzar la 

democracia protagónica; formar una nueva cultura política basada en la conciencia 
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solidaria del ciudadano, de sus derechos y responsabilidades; construir un sector público 

al servicio del ciudadano que conduzca a la transformación de la sociedad y ampliar los 

espacios de participación ciudadana en la gestión pública. Todo ello a través del fomento 

de la capacidad de toma de decisiones de la población, la difusión de experiencias 

organizativas comunitarias; la promoción de la formación y organización social y la 

contraloría social, entre otros. 

  Objetivos  

•  Alcanzar irrevocablemente la democracia protagónica revolucionaria, en la cual, la 
mayoría soberana personifique  el  proceso  sustantivo de  toma  de decisiones  

•  Formar una nueva cultura política basada en la conciencia solidaria del ciudadano, de 
sus derechos y responsabilidades  

• Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la transformación 
de la sociedad  

• Ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública. 

Estrategias y Políticas  

• Fomentar la capacidad de toma de decisiones de la población  
- Difundir experiencias organizativas comunitarias  
- Promover la formación y organización social  
-  Crear canales efectivos para la contraloría social 

• Construir la estructura institucional necesaria para el desarrollo del poder popular  
- Crear canales regulares directos entre el Poder Popular y el resto de los  Poderes  
- Fortalecer y crear mecanismos institucionales que privilegien la participación 

popular. 

• Garantizar la participación protagónica de la población en la administración pública 
nacional  
- Identificar  y  responder  a  las  necesidades  no atendidas de la población  
- Mejorar y fortalecer los instrumentos legales y los mecanismos  institucionales  de  

participación ciudadana ya establecidos  
- Diseñar y consolidar nuevos mecanismos institucionales para la participación 

ciudadana en el sector público 

c) Línea: nueva geopolítica nacional 

 Las  grandes concentraciones urbanas de la zona  centro-norte-costera, localizadas en 

zonas de vulnerabilidad y riesgo, constituyen el “sistema central de ciudades” del país, 

donde los centros urbanos contienen grandes cinturones de miseria y asentamientos 

humanos no regulados, que carecen de adecuados equipamientos y servicios. 

Concentrando a la población y a las actividades económicas, se han generando  
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características socio demográficas, pautas de trabajo, ahorro y consumo, que producen 

patrones de desigualdad, vulnerabilidad social y exclusión lo que ha requerido y seguirá 

requiriendo de elevadas inversiones para satisfacer sus necesidades (dotación de agua, 

energía, transporte, telecomunicaciones) lo que tiende a limitar y retardar el desarrollo de 

otras zonas. Por ello es necesario mejorar las condiciones de hábitat de los 

asentamientos humanos, (mejorar la salud, educación y servicios públicos) sean 

pequeños, medianos o de gran escala y fortalecer las ciudades intermedias. 

Con relación al Eje de Desconcentración y Fachadas, es importante apuntar que el 

desarrollo territorial desconcentrado se fundamenta en el desarrollo sustentable y deberá 

partir del reconocimiento pleno de la estructura física, sociocultural, económica, 

institucional y ambiental actual, identificando acciones que transformen las relaciones 

históricas de dependencia. Para lograrlo se tomarán en consideración las políticas 

sectoriales que en el mediano plazo tiendan a articularse, para crear redes regionales  

destinadas a favorecer la permanencia de las actividades económicas y el mejoramiento 

simultaneo de las condiciones de vida y sociales de la población, en particular de aquella 

históricamente excluida.  

De allí el interés en la construcción de una estructura territorial, en la que exista respeto 

ante la diversidad regional natural e histórica, como elementos condicionantes de un 

desarrollo sustentable, así como la protección de los sistemas ambientales para conservar 

el agua potable y la biodiversidad, con miras a atender las necesidades y expectativas no 

sólo de la presente generación, sino también de las futuras; disminuir la vulnerabilidad y 

nivel de amenaza de la población tomando en cuenta las zonas de alto riesgo; mejorar el 

hábitat de los principales centros urbanos y asentamientos humanos, preservando 

aquellas edificaciones que constituyen memoria colectiva, así como terrenos de vocación 

agrícola; orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis en reducción del 

impacto ambiental; rehabilitar áreas centrales deterioradas en los centros urbanos del 

sistema central subnacional y promover la ciudad compacta, concentrada, articulada y 

autosustentable basada en un patrón de alta densidad y baja altura, diseñada a partir de 

espacios públicos generadores de ciudadanía con accesibilidad para todos, donde la 

estructura urbana se base en sistemas de transporte público masivo electrificados. Se 

estima además incrementar la eficiencia de las ciudades, mediante el consumo racional 

de energía, creando metabolismo circular (incrementar el reciclaje, recuperación y 
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reutilización de los desechos sólidos así como su tratamiento final).

 Objetivos 

• Profundizar la cohesión y la equidad socio territorial  
• Desconcentrar actividades y población  
• Aprovechar las fortalezas regionales creando sinergia entre ellas  
• Hacer posible una ciudad incluyente con calidad de vida  
• Proteger  espacios  para  conservar  el  agua  y  la biodiversidad  
• Elevar los niveles de conciencia ambiental en la población  
• Preservar los equilibrios de los ecosistemas ricos en biodiversidad  
• Alcanzar un modelo de producción y acumulación ambientalmente sustentable  
• Disminuir el impacto ambiental de la intervención humana  
• Recuperar los suelos y cuerpos de agua degradados 

Estrategias y políticas 

• Mejorar el hábitat de los principales centros urbanos  
 -  Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis en reducción 

del impacto ambiental  
-    Aplicar impuestos por mejoras y a los terrenos ociosos y subutilizados  
-    Rehabilitar áreas centrales deterioradas. 

• Ajustar el metabolismo urbano disminuyendo la carga sobre el ambiente 
� Promover la ciudad compacta con alta densidad y baja altura  
/ Promover una ciudad energéticamente eficiente  
/ Incorporar tecnologías de construcción compatibles con el ambiente  
/ Incrementar  el  uso  de  sistemas  de  transporte eficientes en energía y   
       tiempo. 

Una referencia necesaria lo constituye además el Plan Bicentenario de Desarrollo 

Socialista del Estado Mérida 2011-2021, elaborado por la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, en cumplimiento 

con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley 

Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica del Consejo Federal de 

Gobierno, la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas 

Públicas y demás leyes del Poder Popular vigentes. 

Basado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación Simón Bolívar 2007-

2013 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el Plan Bicentenario en referencia,  

está concebido como un instrumento orientador de la toma de decisiones, las políticas 

públicas y los planes, programas y proyectos estratégicos con respecto a la inversión del 

gobierno regional en articulación y coordinación con el gobierno central, los gobiernos 
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municipales y el Poder Popular. Sus contenidos y propósitos se basan en las políticas 

contenidas en el Sistema Nacional de Planificación, particularmente en la Ley Orgánica de 

Planificación Pública y Popular que plantea la necesaria optimización de los procesos 

inherentes a la planificación, así como, la inversión de recursos con criterios de 

efectividad, eficacia y eficiencia. El Plan en cuestión se enmarca en seis áreas 

estratégicas, a saber: Ambiente, Agricultura-Agroindustria, Turismo, Ciencia y Tecnología, 

Vivienda y Derechos Sociales, las cuales fueron revisadas y concertadas con las distintas 

instituciones del estado y representantes de las comunidades organizadas. A juicio de los 

promotores, dicho instrumento debe ser percibido y asumido como un documento de 

permanente consulta, flexible y sujeto a posibles modificaciones, a los fines de lograr su  

sintonía con las circunstancias sociopolíticas y económicas de la entidad federal en los 

años venideros. 

Dado el interés nacional en fortalecer los mecanismos de participación, es fundamental 

hacer referencia a la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (LCLPP), 

sancionada en el año 2010, en observancia a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Planificación Pública y Popular. Según esta norma, se constituyen legalmente los 

Consejos Locales de Planificación Pública como “la instancia de planificación en el 

Municipio y el órgano encargado de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y los demás 

planes municipales, en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación, los demás planes nacionales y los planes estadales, 

garantizando la participación ciudadana y protagónica en su formulación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control, en articulación con el Sistema Nacional de Planificación 

Pública”. (LCLPP, Artículo 2). En su rol de célula responsable de integrar al gobierno 

municipal y a la sociedad civil en el proceso de planificación del desarrollo, el Consejo 

Local de Planificación Pública reviste los más altos fines y con ello fortalece los valores y 

procedimientos democráticos en el país. 

En este marco de pensamiento y acción se inserta el Plan de Ordenación y Promoción 

del Desarrollo Económico y Social del Municipio, mandato establecido en la Ley 

Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). En efecto, el Artículo 60 de la misma, 

expresa que “Cada Municipio, según sus particularidades, tendrá un plan que contemple 

la ordenación y promoción de su desarrollo económico y social que incentive el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad municipal”. Es fundamental que 
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el Municipio cimiente las bases de su plan en la propuesta del desarrollo sustentable, a fin 

de garantizar la satisfacción de las necesidades locales del presente sin hipotecar la 

capacidad de desarrollo de otras áreas de actuación y de las futuras generaciones, 

mediante el aprovechamiento de los recursos locales en una estrategia que asegure su 

preservación.  

En ese orden de ideas, la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida, partiendo 

del criterio de bienestar social asociado al buen funcionamiento de la ciudad, formuló el 

pasado año el Plan de Desarrollo Económico y Social 2011-2013. El mismo fue  

formulado y publicado en agosto de 2011 por el gobierno local, atendiendo a lo 

establecido en las Leyes Orgánicas de Planificación Pública y Popular y de los Consejos 

Locales de Planificación Pública (ambas vigentes desde el año 2010), que exigen a cada 

alcaldía elaborar este instrumento, el cual servirá como marco a los planes operativos 

anuales y a la asignación de fondos públicos por el gobierno nacional y regional. En dicho 

Plan, la estrategia de desarrollo y los lineamientos de acción se establecen a partir de una 

Imagen Objetivo que refiere el desarrollo esperado del Municipio en los próximos dos 

años. Para alcanzar la misma, se desagrega el plan en objetivos los cuales se orientan a 

atender ejes estratégicos de desarrollo, diseñándose unos lineamientos estratégicos y un 

plan de acción municipal 2011-2013. 

Se trata de un documento que contiene una exposición amplia y actualizada de la 

situación municipal en general y de cada una de las parroquias que integran el Municipio 

Libertador. La misma se basó en información suministrada por CORPOANDES 

correspondiente al año 2008, organismos nacionales y locales y aportes de los consejeros 

comunales que integral el Consejo Local de Políticas Públicas. Adicionalmente el análisis 

situacional parroquial se elaboró a partir de información obtenida en las asambleas de 

ciudadanos realizadas en cada una de las parroquias, así como en reuniones efectuadas 

con los consejeros parroquiales. Ello permitió obtener los requerimientos jerarquizados de 

cada comunidad en función de sus problemas más sentidos y de la visión de municipio 

que esperan tener. 

En un sentido amplio, se tiene que dicho Plan se orienta a la consecución de objetivos 

políticos, económicos, sociales, físicos, estéticos, entre otros. A grandes rasgos los 

lineamientos generales son los siguientes: 
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• Hacer efectivo el funcionamiento de la Municipalidad. 

• Conocer el plan de inversiones del Municipio. 

•  Coordinación interinstitucional con los otros niveles de gobierno (nacional y estadal). 

• Conocer, prevenir y plantear soluciones a las necesidades del Municipio. 

• Diseñar y ejecutar obras y acciones estratégicas que brinden solución a los problemas 

más urgentes, conforme a los recursos con que cuente la Alcaldía. 

• Controlar y supervisar el desarrollo del Municipio en los aspectos económicos, social y 

físico. 

• Coordinar las acciones urbanas en conjunto con el Consejo Local de Planificación de 

Políticas Públicas, los Consejos Comunales y los Consejos Parroquiales, como nuevas 

expresiones de participación ciudadana. 

• Implantar el Plan de Desarrollo Urbano que determine los usos de la tierra y las 

variables urbanas fundamentales. De igual manera definir las facilidades y la 

reglamentación para el uso de los servicios municipales. 

• Modernizar la estructura operativa y funcional de la Alcaldía. 

• Otros aspectos de importancia para el Municipio. 

El Plan en cuestión se ha constituido en el instrumento que hará posible orientar el 

modelo de desarrollo social, económico, educativo y político de la localidad, facilitando a 

la ciudadanía su participación en los asuntos esenciales y sumando todos los esfuerzos 

necesarios para que sociedad y gobierno caminen en la misma dirección. En función de lo 

anterior, se definieron los compromisos que la administración municipal está 

emprendiendo para atender los requerimientos de la población de manera ordenada, las 

cuales se presentan a continuación: 

- UN PACTO DE PULCRITUD CON LA CIUDAD dirigido al manejo integral de 

desechos y residuos urbanos.  

- UN PACTO DE HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN CON LA CIUDAD dirigido a 

mejorar la oferta de servicios públicos (agua potable, energía eléctrica y 

alumbrado público, alcantarillado y aguas servidas), así como de espacios 

públicos de recreación, incluyendo el Parque Albarregas.  

- UN PACTO CON LAS FAMILIAS MERIDEÑAS para garantizar el derecho a 

viviendas dignas y la salud.  

- UN PACTO CON EL TRANSPORTE a los fines de procurar un sistema de 
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transporte seguro e integrado entre sus diversas modalidades. 

- UN PACTO CON LA CALIDAD URBANA mediante la creación e implementación 

de un marco legal en materia urbanística y la reglamentación de equipamiento 

urbano para el disfrute de toda la comunidad. 

- UN PACTO DE INTEGRACIÓN Y ARMONÍA mediante la promoción de mayor 

actividad deportiva y el impulso a actividades científicas y tecnológicas.  

- UN PACTO CON LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA, a fin de mejorar 

cualitativamente las condiciones de acceso a la educación y a la cultura a todos 

los niveles, lo cual incluye la preservación del patrimonio natural y construido. 

- UN PACTO DE ALTURA para el desarrollo de la actividad turística del Municipio.  

- UN PACTO CON LOS EMPRENDEDORES orientado a la promoción de 

actividades económicas para la generación de empleo formal, particularmente de 

la artesanía. 

- UN PACTO DE SOLIDARIDAD Y AFECTO para la atención integral de la 

población vulnerable.  

- UN PACTO PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA PAZ, orientado a la 

seguridad ciudadana con el fortalecimiento de la Policía Municipal y las 

organizaciones civiles de protección social.  

- UN PACTO ECOLÓGICO encaminado a promover la conciencia ambiental.  

- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL dirigido a la oferta de respuestas 

oportunas y de calidad a los requerimientos de la comunidad.  

Los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo Económico y Social donde se 

inserta el Proyecto PIC, se presentan a continuación: 

  
� Manejo integral de vulnerabilidades socionaturales y amenazas físicas.  
� Tratamiento de cauces para evitar inundaciones.  
� Ofertar a la ciudad el Parque Albarregas como pulmón natural y eje estructurante 

del desarrollo de la ciudad. 
� Aplicar la normativa legal vigente del Parque Metropolitano Albarregas. 
� Proteger los cauces y fuentes de agua, así como la biodiversidad. 
� Educar a la comunidad para lograr la protección ambiental y conservar el agua y la 

biodiversidad.  
� Estabilizar los taludes para garantizar la seguridad de los habitantes.  
� Mejorar la red colectora de aguas servidas.  
� Elevar los niveles de conciencia ambiental y protección animal.  
� Mejorar el mantenimiento de parques y plazas.  
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� Mejorar de forma integral el proceso de producción y manejo de los desechos 
sólidos. 

� Impulsar planes para garantizar el derecho a la vivienda y hábitat dignos, 
confortables y habitables para el disfrute de la familia, que humanice las relaciones 
vecinales y comunitarias. 

� Mejorar el hábitat de los principales centros urbanos. 

Estrategias 

-    Proponer un modelo de ciudad integradora, considerando las consecuencias de la 
dispersión y el desorden urbano.  

-  Propiciar los deberes y derechos de los propietarios del suelo basados en la 
participación ciudadana y la transparencia pública.  

� Ofertar un sistema de transporte efectivo seguro e integrado. 

Estrategias 
  

- Gestionar programas para mejorar el servicio de transporte público.  
- Promover programas de educación y seguridad vial  
-  Mejorar las condiciones funcionales y estéticas del mobiliario urbano.  
-  Promover acciones en materia de control de tránsito para minimizar los efectos   

del congestionamiento vehicular.  
-  Promover la dotación de servicios conexos al transporte. 

  
� Hacer posible una ciudad incluyente con calidad de vida  

Estrategias 

-  Impulsar la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Local para el Municipio 
-  Realizar mejoras viales donde se justifique a fin de coadyuvar a reducir los puntos  

de conflicto vial  
- Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para la incorporación de la 

población minusválida a todas las actividades de la ciudad  
- Impulsar actividades para mejorar la calidad de vida de la población de la tercera 

edad.  
- Velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

situación crítica y vulnerable  
- Atender a la población indigente. 
- Impulsar la actividad turística como factor de desarrollo económico y social del 

Municipio en lo que corresponde a orientación, facilitación, fomento y coordinación 
con criterios de participación y concertación  

- Protección de fuentes de agua y ordenación de micro cuencas  
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3.  RASGOS TENDENCIALES MÁS SOBRESALIENTES DE LA MÉRIDA DE 
LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

La Ciudad de Mérida ha sido objeto de evaluaciones integrales y de elaboración de 

estudios, planes y proyectos que la vislumbran dentro de escenarios de mediano y largo 

plazo. En los últimos quince años los más trabajados y actualizados fueron los realizados 

por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes 

en el año 1997, conocido como Mérida 2020 (Estudio de Competitividad de la ciudad y el 

Estado Mérida); los estudios contratados por la Zona Libre Cultural, Científica y 

Tecnológica del Estado Mérida en el año 1998, a la Corporación Parque Tecnológico de 

Mérida sobre Evaluación de Impactos Económicos y Ambientales de la Zona Libre de 

Mérida; el Proyecto de Plan de Ordenación del Territorio del Estado Mérida (2004) que 

coordinó CORPOANDES; la revisión y actualización del Plan de Ordenación Urbanística 

del Área Metropolitana de Mérida por parte de la Dirección Regional Mérida del Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones entre los años 2004 y 2007 y el recién elaborado Plan 

de Desarrollo del Municipio Libertador (agosto 2011) hecho por la Alcaldía de Mérida. 

Cada uno de dichos estudios, aún cuando respondieron a objetivos diferentes, dedicaron 

extensos espacios de su contenido a analizar, evaluar y proyectar el rol y el desempeño 

de la ciudad de Mérida como capital de estado y de municipio, así como una de las áreas 

metropolitanas más dinámicas desde el punto de vista socioeconómico en el occidente del 

país. Se identificaron además sus dinámicas poblacionales y aquellas actividades 

productivas más competitivas, para consolidar su economía, y en general, estudiaron la 

situación de prestación y demanda de infraestructuras y equipamientos de servicios. Si 

bien en ninguno de ellos se diseñó una imagen objetivo, varios de los planes de 

ordenamiento territorial del estado y urbanístico del área metropolitana, puntualizan una 

imagen expresando rasgos y estrategias para alcanzarla. 

A continuación se destacan algunos resultados sobresalientes de dos de los estudios 

técnicos referidos y se enuncian los rasgos en ellos identificados, en términos de cómo 

evolucionarían las situaciones tendenciales de la ciudad con respecto a población 

esperada, desempeño económico, calidad de vida y problemática más sentida por la 

población.1

                                                 
1 El resto de estudios ya han sido evaluados en los acápites anteriores 
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� Plan Mérida 2020 

La Universidad de Los Andes, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y 

Sociales, elaboró mediante convenio con PDVSA y en apoyo con la Gobernación del 

Estado, durante el año 1999, un estudio titulado “Visión compartida: Mérida competitiva 

2020” a través del cual se buscaban reconocer aquellos elementos y factores que podrían 

hacer del Estado Mérida un territorio de gran desarrollo, basado en sus recursos e 

importancia nacional e internacional. Si bien los análisis se centraron  en la visión que se 

tenía de lo que debía ser el Estado Mérida en esos próximos 20 años, todos los 

diagnósticos sectoriales y lineamientos de desarrollo hacen referencia al papel de la 

ciudad de Mérida y el rol que ésta debía jugar para sustentar una visión de competitividad 

del estado. 

Uno de los documentos conformantes de este gran estudio, identificado como Capítulo III: 

Desarrollo urbano, vivienda e infraestructura de servicio: La ciudad que tenemos, la 

ciudad que queremos,  a través de un detallado diagnóstico y análisis de competitividad y 

mediante la aplicación de la técnica de la Matriz  FODA, reconoce los principales 

problemas para el desarrollo de la ciudad, traducidos en debilidades y limitaciones que se 

presentan a continuación: 

- La anarquía de su organización físico espacial. 

- El condicionamiento físico de su sitio de emplazamiento para construir nuevas 

edificaciones y la alta susceptibilidad de sus redes viales y de servicios públicos por 

los problemas de deslizamientos y riesgo sísmico. 

- El encarecimiento de la tierra y la poca disponibilidad de suelo público para programas 

de vivienda 

- El aumento progresivo de áreas urbanas no controladas que comprometen los niveles 

de servicio y afectan la rentabilidad económica de la ciudad 

- Las restricciones que están creando los secuestros y el narcotráfico para el desarrollo 

económico de la ciudad y el estado y para la organización del espacio urbano. 
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El estudio identifica paralelamente aquellos elementos y factores que representan 

fortalezas y oportunidades que tiene la ciudad y el estado para ser más competitivo, 

destacando al respecto lo siguiente: 

- Oportunidades: La importancia regional y nacional adquirida por la ciudad en las áreas 

de educación superior, servicios médicos altamente especializados, existencia de una 

masa profesional valiosamente capacitada y de bajo costo y una cultura para el 

trabajo de su población en edad productiva. 

- Fortalezas:  La presencia de la Universidad de Los Andes que ha establecido una 

base importante de formación y desarrollo de la ciencia y la tecnología, una de las 

más importantes a nivel del interior del país; la disponibilidad de una oferta y una 

experiencia en el desarrollo del sector turismo que transforman al estado en el mejor 

destino a nivel nacional para el turismo de montaña y cultural; base de organizaciones 

no gubernamentales muy importantes a nivel nacional, relacionadas con  la protección 

ambiental y los derechos humanos; una base urbana consolidada e institucionalmente 

adecuada y ordenada jurídicamente, que garantiza la inversión productiva y resulta 

atractiva a nivel regional y nacional, así como la presencia de la ZOLCCYT. 

Partiendo de estos resultados del diagnóstico, el Plan Mérida 2020 diseñó un conjunto de 

lineamientos estratégicos referidos a la consolidación de las cadenas productivas 

vinculadas con los sectores de salud, educación superior, turismo y ciencia y tecnología 

(TICs, Biomedicina, Biotecnología, Enseñanza Humanística y Arte), que muestran altos 

niveles de competitividad a nivel regional y nacional; la organización de la actividad 

turística en áreas protegidas orientada a la enseñanza ambiental, la agricultura ecológica 

y la investigación de la biodiversidad. Se llega a proponer actuaciones específicas en 

cada línea estratégica desarrollada. 

Al tratar este Plan de construir una Visión Compartida para hacer de Mérida un Estado 

Competitivo, logra establecer un consenso sobre la Mérida deseable posible expresando 

el mismo con esta frase “Un estado de ciudadanos con desarrollo integral y sostenible, 

líder en bienestar social y competitividad”. 

� Impactos Económicos, Ambientales y de Infraestructura de la Zona Libre 

Cultural, Científica y Tecnológica Del Estado Mérida (ZOLCCYT) 
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Se trata de dos estudios simultáneos elaborados por la Corporación Parque Tecnológico 

de Mérida mediante convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONICIT), utilizando los servicios del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de la Unidad de Investigaciones 

Forestales y Gestión Ambiental (UFORGA) de la Facultad de Ciencias Forestales, ambos 

de la ULA, durante los años 1998 y 1999.  

Los objetivos de los mismos era evaluar los posibles impactos que podría conllevar el 

funcionamiento y dinámica del régimen fiscal especial de la Zona Libre Cultural, Científica 

y Tecnológica del Estado Mérida (ZOLCCyT) en los territorios de los Municipios 

Libertador, Campo Elías, Santos Marquina y Sucre. Impactos estos referidos al uso de 

espacios sensibles ambientalmente y a la demanda y utilización de infraestructuras y 

equipamientos urbanos existentes y factibles de crear. 

Uno de los resultados más sobresalientes de estos proyectos, además de la identificación 

y valorización de esos impactos ambientales, económicos y sobre las infraestructuras, es 

la proyección de nuevas dinámicas de inversión, empleo y dinamización de actividades 

económicas que tendrían cabida dentro del régimen de la ZOLCCyT. Para ello diseñan y 

analizan tres (3) escenarios de posible desenvolvimiento de la ZOLCCYT y se estiman los 

espacios donde se centrarían y establecerían esas actividades y dinámicas económicas. 

En todos los análisis los estudios reconocen la consolidación de la base urbana 

metropolitana de la ciudad de Mérida, como la principal fortaleza y atractor potencial que 

tiene el régimen de la ZOLCCyT para atraer inversionistas y desempeñarse 

eficientemente. Reconoce también el rol político administrativo de la ciudad y su condición 

de la ciudad más importante y con el potencial más significativo del interior del país, para 

el desarrollo de cadenas productivas vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación 

y el desarrollo cultural. Estos estudios igualmente reconocen el papel que juega y puede 

jugar la presencia de la Universidad de Los Andes para apoyar y sustentar el desarrollo 

de la ZOLCCYT. 

En la evaluación de impactos ambientales, los estudios muestran información muy 

relevante sobre la situación de abastecimiento y condición de la oferta para ese momento 

y próximos 20 años en materia de agua potable, energía eléctrica, espacios aptos para 
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ubicar nuevas actividades industriales, comerciales y de servicios y la incidencia de 

problemas de contaminación atmosférica y por desechos sólidos, planteando actuaciones 

muy concretas para atenderlos. 

Por otra parte, el balance que ofrecen ambos estudios reitera la capacidad que tendría la 

ciudad de Mérida para albergar los casi 200.000 nuevas personas que prevé su 

crecimiento natural en los próximos 20 años, la oferta potencial de empleos -de 

consolidarse aquellas actividades económicas que le son propias a la ciudad y aquellas 

atraídas por el régimen de la ZOLCCYT, la posibilidad de albergar nuevas industrias y 

empresas de servicio, y la capacidad que tendrían sus redes de servicios públicos para 

atender esa demanda proyectada en un escenario medio de desarrollo de la ZOLCCYT. 

En la Figura Nº 10, se muestran los tres (3) escenarios proyectados de desenvolvimiento 

de la ZOLCCYT para el período 1998-2005. 

   

Fuente: Estudios de impacto económico y de infraestructuras de la ZOLCCYT. Mérida. 1999. 

  Figura Nº 10  ESCENARIOS DE IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA ZOLCCYT 

En la Figura Nº 11 refiere algunas proyecciones al año 2030 de la Mérida 

esperada, reflejando características demográficas, económicas, de desarrollo 

urbano, entre otras. 

  

VARIABLES

Empresas Registrada 25 65 43 400 77 780
Crecimiento Pobl. (%) 0,9 0,9 2,0 2,5 2,5 3,0
Inversión (MM de Bs.) 0,8 2 1.6 8,2 3 15,2
PIB ZL(% crec intera) 0,8 0,56 1,14 2,15 2,5 4,27
Empleo total 170 650 1.994 8.198 4.094 15.463
Tasa Desempleo (%) 14,3 18,5 11,58 11,1 9,73 8,14

ESCENARIOS (PRIMER AÑO Y PERÏODO 2000-2005)
PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA
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FIGURA 11: LA MÉRIDA ESPERADA AL AÑO 2030 VISTA A TRAVÉS DE ALGUNOS 
INDICADORES 

Fuente: Cálculos propios Grupo GISEP a partir de Datos de proyección de población de Venezuela del INE 
tomando como base tendencias de ocupación de territorios y demandas de recursos naturales y 
servicios públicos
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III.  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

CONJUNTA DEL SUEÑO DE CIUDAD 

La realización de un proyecto  como el que se propuso, cuyo objetivo central era 

establecer las bases conceptuales y metodológicas de desarrollo urbano local  para la 

realización del Plan Local de Desarrollo Urbano Sustentable de la Ciudad de Mérida, a 

partir del aprovechamiento de las bondades de investigación que posee la Universidad de 

Los Andes, los entes públicos y la ciudadanía en general, se llevó a cabo en un momento 

histórico para el país en el que la participación para el logro de intereses comunitarios es 

un mandato constitucional, proporcionándole un carácter fundamental a los ciudadanos, 

particularmente en la definición, ejecución y evaluación de la gestión pública. 

Así lo expresa González (2.012) al comentar, de acuerdo a diversos instrumentos legales 

entre los que destacan la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal del año 2010, el mandato sobre el Municipio para favorecer las actuaciones de 

la ciudadanía organizada. Así reza el artículo 2 de esta última Ley la cual menciona que la 

participación debe hacerse … de manera efectiva, suficiente y oportuna, en la definición y 

ejecución de la gestión pública y el control y evaluación de sus resultados, especialmente 

en lo referido a los planes municipales de desarrollo, requerimiento y utilización de los 

servicios públicos, gestión y fiscalización del mantenimiento y conservación de espacios 

públicos y en la promoción y fiscalización de obras y servicios públicos municipales y 

elaboración de ordenanzas. Todo ello en base a la realidad y cultura participativa de cada 

localidad y a mecanismos tales como las asambleas de ciudadanos, cabildos abiertos y la 

contraloría social. (p. 62) 

González (Ibidem, p. 8) igualmente define un derecho particular de los ciudadanos como 

lo es el DERECHO A LA CIUDAD, concibiéndolo como un derecho colectivo de los 

habitantes a vivir con dignidad en las ciudades, teniendo como principios la 

sustentabilidad y la justicia social, lo cual les confiere las posibilidades de accionar y 

organizarse con el propósito de lograr el pleno ejercicio de sus derechos en un modo de 

vida urbano adecuado, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad 

y justicia social. 
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1.  LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO PERMANENTE 

En tal marco y siendo los técnicos propulsores de este proyecto, habitantes preocupados 

del territorio merideño, interesados en ser reconocidos como ciudadanos del mismo y  

actores decisivos para el logro del derecho a la ciudad por parte de todos sus habitantes 

para la mejora de la calidad de vida urbana y el aumento de ciudadanos con alto 

compromiso por la ciudad de Mérida, se consideró fundamental generar un proceso de 

estímulo para la participación en la ejecución total o parcial en el proyecto. 

Por tal razón y a partir de los objetivos formulados para el mismo, establecidos en el 

Capítulo I, se planteó como Producto 1 a lograr a través del proyecto, la motivación 

ciudadana para la participación. El objetivo formulado para tal proceso fue: 

Motivar a investigadores, organizaciones y ciudadanos en general a participar en 

el proyecto, estructurando equipo sinérgico de trabajo en la búsqueda del 

objetivo común: el desarrollo urbano local sustentable de la ciudad de Mérida. 

Para el logro de tal objetivo se consideró necesario realizar las siguientes actividades: 

•  Mercadeo del proyecto  

• Motivación y enrolamiento de investigadores docentes y empleados de la ULA, 

expertos en el tema urbano 

•  Invitación e incorporación de técnicos de organismos públicos en materia urbana 

• Invitación e incorporación de representantes comunitarios y de la sociedad civil 

•  Logro de avales técnicos, sociales, financieros y administrativos  del proyecto  

De acuerdo a tales planteamientos, se comenzó por formular las bases del proyecto. El 

mismo fue introducido al CDCHTA –ULA y presentado para lograr el financiamiento como 

Proyecto Interinstitucional Cooperativo (PIC), el cual exige la contraparte de otras 

instituciones. Tal  participación se logró con la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado 

Mérida, la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal del mismo Municipio, la 

Academia de Mérida y, posteriormente, la Zonal Libre Cultural, Científica y Tecnológica de 

Mérida. La participación de las dos primeras instituciones era estratégica, en razón de ser 

éstas las encargadas por ley para planificar y gestionar el desarrollo urbano de cualquier 

ciudad venezolana. 
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A partir de ello se logró el financiamiento por parte del CDCHTA - ULA y de la Alcaldía, 

bajo acuerdo firmado por las respectivas autoridades superiores, y se estableció el apoyo 

técnico con el aporte de profesionales para la conformación del equipo central de trabajo. 

Con este impulso el proyecto fue llevado primeramente al Consejo Universitario y a los 

Consejos de las Facultades de Arquitectura y Diseño, Humanidades y Educación y 

Ciencias Económicas y Sociales, así como al Consejo de Planificación y Desarrollo de la 

ULA (PLANDES). Igualmente fue presentado en la Cámara Municipal del Libertador y en 

la Asamblea Legislativa del estado Mérida; buscando motivar para la generación de los 

acuerdos requeridos para la conformación del equipo técnico central. El mismo quedó 

constituido por 5 Instituciones, en donde resalta la ULA que ha participado con 5 

dependencias y que asumió la responsabilidad de la Coordinación del Proyecto, a través 

del Grupo de Investigaciones sobre el Espacio Público.  La Figura N° 12 señala las 

instituciones conformantes del equipo permanente y la Figura Nº 13 presenta los nombres 

de los técnicos de dicho equipo,  organizados por producto desarrollado. 

En necesario hacer la salvedad que la participación de otras instituciones y de las 

comunidades organizadas fue también efectiva pero, para el desarrollo de temas 

puntuales, según responsabilidades, intereses y métodos establecidos, a mostrar en este 

capítulo. 

�

�

Figura Nº 12: INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL EQUIPO PERMANENTE 
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Figura Nº 13: INVESTIGADORES PARTICIPANTES EN EL EQUIPO PE
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Con el equipo conformado  y la estrategia establecida para la motivación, se logró 

adelantar todo un proceso de participación activa de los merideños, fundamentalmente 

para la generación de la imagen objetivo o sueño sobre la ciudad de Mérida que se suele 

conformar en cada habitante con el devenir de la vid. Para ello se pusieron en práctica 

diferentes métodos de trabajo de contacto directo.  Sus resultados se presentan a detalle 

en el Capítulo V de este estudio, más aquí se podrán observar los planteamientos 

establecidos para la participación, por método utilizado. A saber:   

2.1 FOROS – TALLER: 

A lo largo de 4 meses y con una intensidad quincenal, se realización siete discusiones 

formales  sobre visiones, estudios y proyectos  formulados por expertos con respecto a 

temas  relevantes para el desarrollo futuro de la ciudad de Mérida.  La invitación a la 

participación se hizo por todo medio de comunicación posible, haciéndola abierta para 

todo interesado en aportar. 

Se estableció un foro taller quincenal, por tema, el cual costaba de dos partes. La primera 

parte consistió en la presentación por parte de expertos de visiones oficiales, técnicas y  

pragmáticas sobre el tema. La segunda parte consistió en la discusión sobre los 

planteamientos formulados durante la primera parte, enriquecidos con los aportes 

particulares de cada participante, que fueron reunidos en relatorías por sesión. 

La Figura Nº 14 contiene la información asociada a las características de los participantes,   

en cuanto a procedencia y cantidad. Como puede observarse la asistencia fue 

mayoritariamente de técnicos y en particular de universitarios, No obstante, el Foro taller 

sobre Gobernabilidad, tuvo más del doble de asistencia por parte de las Instituciones 

Públicas y la sociedad civil. Lo mismo pasó con el Foro Taller sobre Movilidad, 

Accesibilidad y Conectividad y con el de Gestión de Riesgos para la Sustentabilidad de la 

Ciudad de Mérida. 

El Capítulo V permite observar a más detalle el proceso y resultados de esta rica 

dinámica, llena de aportes altamente valiosos para este proyecto. 



Universidad de Los Andes, CDCHTA, ULA-PAMALBA, Alcaldía del Municipio Libertador, Concejo Municipal de Libertador, ZOLCCYT, GISEP 

�

�
�

���

2.2  EL SUEÑO GRÁFICO DE CIUDAD    

Para impulsar otras participaciones que no se habían sucedido a través de los foros taller, 

se planteó la realización de un concurso gráfico sobre la Mérida soñada. Se consideró 

importante la participación de todos los interesados, independientemente de su edad. 

Para ello se establecieron 4 categorías de participación, a saber: 

/ Niños de preescolar 

/ Niños de primaria 

/ Jóvenes de secundaria y  

/ Adultos 

Figura Nº 14 RELACIÓN DE ASISTENCIA A LOS SIETE FOROS -TALLER 
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La motivación a la participación se hizo a través de los medios de comunicación 

tradicional (radio, prensa, y televisión),  por medios digitales en las “redes sociales” y a 

través de la estimulación en los centros educativos. Esta última dinámica se desarrolló en 

8 diferentes centros educativos de la ciudad de Mérida, donde, a través de una charla 

inductiva se motivó a los diferentes grupos para que realizaran el trabajo y lo entregaran 

en un tiempo máximo de 3 días. Los centros educativos que aceptaron el reto fueron:�

/ Preescolar Parque Ciudad de Los Niños – Av. Ezio Valeri 

 U. E Carlos Muños Oraá – CEAPULA (niños de preescolar, primaria y secundaria) 

/ U. E. “15 de Enero” - Campo de Oro (niños de primaria) 

/ U. E. “5 de Julio” - Av. 16 de septiembre (niños de primaria) 

/ U. E. Monseñor Fray Juan Ramos de Lora – Santa Elena (niños de primaria) 

/ U.T.I “Padre Madariaga” – Fe y Alegría – Cerro Los Maitines (niños de secundaria) 

Facultad de Arquitectura y Diseño – ULA (nivel adultos) 

/ Escuela de Artes y Oficios “Antonio Justo Silva”– Urb. San Cristóbal (nivel adultos)  

Los escolarizados, participaron en sus respectivos grupos, además de los adultos que se 

motivaron para ello. El número total de trabajos participantes en el concurso fue de 354; 

habiéndose aceptado 335 porque 19 trabajos presentados no se ajustaron a las normas 

establecidas. De ellos  el 65 % fueron niños de primaria y el 21%  niños de preescolar, 

siendo estas las dos categorías de mayor participación. 

Las bases establecidas para el concurso  fueron colocadas en el blog: 

www.merida2030.blogspot.com popularizándose el mismo con afiche de promoción. 

Figura Nº 15 CANTIDAD DE PARTICIPANTES POR CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN1
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2.3 LA CIUDAD ENCUESTADA  

Otro mecanismo para el impulso de la participación comunitaria fue  la ejecución de 

encuestas, llegando directamente al encuestado, en las diversas zonas de la ciudad. Se 

adelantaron 2 tipos de encuesta A continuación se  comenta como se llevó a cabo la 

participación poblacional en las mismas. 2

2.3.1 Encuesta municipal 

A fin de conocer la opinión de propios y visitantes sobre su percepción de la ciudad actual 

y la ciudad deseada, la Alcaldía del Municipio Libertador aplicó un instrumento, con apoyo 

de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES ULA) en las 13 

parroquias urbanas que conforman el Municipio; culminando su procesamiento en mayo 

del 2012. Se trabajó con datos de proyecciones de  población del Instituto Nacional de 

Estadística, que reconocía una población estimada de 245.552 habitantes, para 2011; 

calculándose una muestra de 1.055 encuestas, distribuidas considerando el porcentaje de 

la población parroquial, los grupos etarios y el género. Se corrieron sobre sectores 

representativos de cada parroquia, sin incorporar El Morro ni Los Nevados, dada su 

condición de parroquias foráneas. 

2.3.2 Encuesta relámpago 

�

Mientras se contó con los resultados de la encuesta de la Alcaldía del Libertador, el 

equipo técnico aplicó una encuesta exploratoria relámpago, en un solo día. Se realizaron 

268 encuestas a personas de los siguientes sectores de la ciudad: Las  Américas, Los 

Próceres, El Centro, La Hechicera, La Pedregosa, La Parroquia y Los Curos.  Las mismas 

fueron procesadas para reconocer que actividades deberían ser potenciadas en la ciudad 

de Mérida y cuáles deberían mejorar. 

���������������������������������������� �������������������
9 � Los resultados precisos de las encuestas son observables en el Capítulo V y los formatos 
respectivos en el (Anexo 3 y 4).�
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3.  PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA OFERTA DE ESTUDIOS PROYECTOS  

A los fines de contar con estudios y proyectos realizados, para impulsar el desarrollo 

urbano de la ciudad de Mérida y alcanzar su desarrollo sustentable, se inventariaron un 

total de 266 proyectos. De ese total el 74% fueron aportados por la Universidad de Los 

Andes, comprobándose así el interés de la misma por la ciudad, utilizándola como su 

laboratorio. De este total universitario el 37% fueron realizados por la Facultad de 

Arquitectura y diseño, a través de varias de sus dependencias. 

     

La figura Nº 16 permite observar la relación de los aportes de estudios y proyectos -

considerados valiosos- por institución aportante. Su inventario e incorporación sistemática  

al Banco de Proyectos Urbanos, se presenta a detalle en el Capítulo IV. 

INSTITUCIÓN N° DE 
PROYECTOS 

Alcaldía del Municipio Libertador 8 

Facultad de Arquitectura y Diseño: (GISEP, UCEP, PDUL,BIACI) 99 

Facultad de Ingeniería 13 

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales 44 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 29 

Parque Albarregas – CIDIAT 10 

PLANDES 1 

ZOLCCYT 10 

Corporación Parque Tecnológico de Mérida 17 

Aguas de Mérida 2 

Colegio Sagrada Familia 3 

CIULAMIDE 1 

CORMETUR 19 

CIGIR 10 

Total 266

Figura Nº 16 CANTIDAD DE PROYECTOS SEGÚN FUENTE DE INFORMACIÓN 
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4.  LOGROS EN LAS REDES SOCIALES   

El proyecto igualmente planteó el uso de los medios tradicionales y contemporáneos de 

comunicación,  para despertar, concientizar y motivar a la población a   involucrarse  y 

tener una presencia activa en el futuro de su ciudad. Artículos, entrevistas, videos,   

pendones, letreros, afiches, cintillos de prensa, trípticos, panfletos, facebook, twitter, y 

página wed, entre otros, fueron utilizados para ello. 

Los mecanismos de participación general  sugeridos   para la comunidad  fueron:  

• Asistir a las diversas reuniones, foros y talleres que al respecto se llevasen a cabo en 

la ciudad 

• Tomar parte activa y colaborar con las distintas actividades que se realicen en 

cualquiera de los 4 productos planteados a desarrollar 

• Evaluar y aportar ideas, conocimientos, estudios, planes y proyectos realizados en 

diferentes instancias, sobre el futuro anhelado para la ciudad de Mérida 

• Formular y realizar aportes de nuevos estudios y proyectos de interés 

• Impulsar   la ejecución e  implementación del Plan Local de Desarrollo Urbano 

sustentable para la ciudad de Mérida, buscando su viabilidad social, ambiental, 

económica financiera y política, 

• Sumar sus reflexiones y propuestas a través de la página web 

www.ula.ve/agendaciudad  

• Motivar a otros a participar activamente a través de Twitter:@merida2030 y Facebook: 

merida2030  

El Anexo Nº 01 muestra el tríptico realizado para la motivación a la participación en el 

proyecto. Otros anexos también presentan información específica al respecto. 

Otros mecanismos teórico – gráficos, tradicionales y contemporáneos, utilizados para la 

motivación a la participación en el proyecto,  se presentan a continuación. 

 4.1  PUBLICIDAD TRADICIONAL 

Una vez más, ha constituido apoyo fundamental para informar a la población acerca de la 

declinante condición urbana ambiental de Mérida y motivar a participar de la necesaria 

transformación futura de su ciudad. Con éste fin miembros del Grupo de Investigaciones 
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sobre Espacios Públicos (GISEP-FADULA) hicieron posible la publicación de 16 artículos 

este año, en el Boletín Informativo de Prensa ULA; 8 de ellos también fueron publicados 

en  la Serie Investigación del Diario de Los Andes. Adicional a lo anterior, profesionales y 

técnicos que participaron en los distintos Productos asistieron también a programas 

radiales y televisivos locales y ofrecieron entrevistas a través de  los  medios escritos, con 

el fin de socializar el Proyecto y discutir con sus interlocutores acerca de sus propias 

visiones y propuestas para la Ciudad.

La difusión de información por medio de recursos como pendones, afiches, cintillos de 

prensa, trípticos y panfletos, ha constituido una actividad permanente del equipo de 

diseño de la Coordinación General del Proyecto.  

�

Figura Nº 17  MODELO DE AFICHE  DE INVITACIÓN PARA  UNO DE LOS FOROS 

�
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Figura Nº 18  CINTILLO INFORMATIVO DE  UNO DE LOS FOROS-TALLER EN LA PRENSA. 

�

�

�

�

�

�

Figura Nº 19  STICKER PARA CARPETAS 

�

�

Figura Nº 20 PANCARTA  INFORMATIVA SOBRE EL CONCURSO 

�
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Figura Nº 21  AFICHE INFORMATIVO SOBRE PRÓRROGA CONCURSO             
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4.2  REDES SOCIALES Y PORTALES ELECTRÓNICOS 

Una vez iniciado el proyecto para la elaboración de las bases del plan para el desarrollo 

urbano local sustentable de la Ciudad de Mérida, su equipo coordinador  previó extender 

lo más posible  el alcance  del mismo en la población, buscando divulgar la razón de ser 

de la iniciativa, involucrar a los diversos sectores y asegurar la interacción con el público 

en general, de manera de propiciar la formulación de  la imagen objetivo de la ciudad 

como un producto transparente e inclusivo. En este sentido, se han utilizado las redes 

creadas: 

Primero se propuso crear una página web que respaldara virtualmente todo el proceso de 

investigación y creación. La misma se vio obstaculizada por distintos términos en los 
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servidores existentes en las instalaciones universitarias; desviando el objetivo a sitios 

menos complejos y de carácter gratuito utilizados de forma masiva en el país, que más 

adelante se traducirían en medios menos agresivos que procurarían la publicidad y 

recepción adecuadas del portal web, accesible posteriormente.                                        

Perfil GISEP y Grupo Mérida 2030 [www.facebook.com Mérida2030]  

Creado por el Arq. Julio Castillo (GISEP), en mayo del año 2011. Cuenta con 207 
miembros que visitan los sitios frecuentemente,  interactuando. Entre los mismos 
destacan importantes personajes e instituciones de la Ciudad de Mérida. El contenido 
principal manejado en los perfiles lo constituye la agenda del proyecto, así como los 
principales titulares expuestos en el blog y en la página web. Sirve como intermediario en 
la mensajería y otros servicios que puedan ser prestados por la plataforma Facebook.  

Perfil Mérida2030 [http://twitter.com/#!/(merida2030)]  

Creado por el Arq. Julio Castillo (GISEP), durante el mes de  Mayo del año 2011. Cuenta 
con 88  afiliados que interactúan frecuentemente, entre los que destacan importantes 
personajes e instituciones de la ciudadanía merideña y del país en general. Suministra 
información también sobre la agenda del proyecto, como los principales titulares en el 
blog y la página web de  forma instantánea.  

Blog Mérida2030 [www.merida2030.blogspot.com]  

Creado por la Br. Arianny Parabacuto, en Junio de 2011. Visitado con poca frecuencia por 
los internautas. Tiene una estructura dirigida a publicar contenido de carácter menos 
transitorio que los dos anteriores. En Este portal se ha adjuntado importante información 
de respaldo y seguimiento para el Concurso: Así Sueño mi Ciudad. Permite la fácil 
navegación entre los sitios mencionados.  

Página Merida2030 [www.cptm.ula.ve/merida2030]  

Creada por la Corporación Parque Tecnológico de Mérida (institución que sirve como 
Administrador) en Septiembre de 2011 y adaptada para luego ser manejada por miembros 
del GISEP debidamente capacitados para esto; los técnicos de dicha dependencia.  Es el 
sitio más denso y con mayores posibilidades en el manejo de la información -con 
características de seguridad y privacidad controladas por el GISEP- a través del 
Administrador. Contiene información síntesis de las distintas fases del Proyecto en forma 
de Base de Datos. También permite conexiones recíprocas con los demás portales, 
creados con anterioridad, que facilitan a los usuarios navegar por los mismos según sus 
preferencias desde un servidor al otro. 
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 La estrategia del uso de las redes sociales y sitios en la web ha permitido, como fue 

previsto en los objetivos de su creación, un mayor alcance de la población y difusión de 

importante información, que vistos paralelamente con el proyecto, arrojan:   

/ La Publicitación efectiva de los Foros-Talleres para  la discusión y pre formulación de la 

imagen Objetivo; así como de eventos relacionados en los Perfiles de Facebook y 

Twitter. La recepción fue efectiva y garantizó la presencia de distintas personalidades 

en la realización de los Foros- Talleres.  

/ El lanzamiento, respaldo y seguimiento del Concurso: Así sueño mi Ciudad. En el Blog 

merida2030, Facebook y Twitter. A través del portal se difundió de forma detallada las 

bases del concurso, la recepción se mantuvo en el límite y aseguró participaciones por 

este medio.  

/ La Síntesis de los resultados a manera de Base de Datos, tanto del Concurso: Así 

sueño mi Ciudad, como de los  Foros Talleres, principalmente de este último que 

aportó una cantidad riquísima de datos, recolectados en relatorías a las que se tiene 

acceso en la página web.  

/ La pesquisa a la ciudadanía merideña a través de un documento descargable desde la 

página web que permitió la participación del 10% del total de encuestados.  

Los logros alcanzados en el uso de las redes de comunicación social y los distintos 

portales, como eficiente estrategia en la interacción con la población merideña, se vieron  

también  afectados por las fallas técnicas en la Red de Telecomunicaciones de las 

instalaciones universitarias; además de la poca receptividad de ciertos sectores del 

colectivo merideño, justificada en el tiempo de actuación de los distintos portales y su 

contenido de carácter académico; lamentablemente poco atractivo para las masas que 

irónicamente son los principales afectados e interesados en el desenlace del proyecto.  

��

CONCLUSIONES�

El desarrollo de los diferentes métodos implementados para la participación directa de la 

ciudadanía dio como resultado la participación de un total de 1.985 personas, en forma 

directa, más 266 a través de estudios y proyectos. El número crece al  contar la 

participación específica de los técnicos, como actores permanentes del proceso y de la 

hecha digitalmente  a través de los medios comunicacionales. 
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IV. BASE DE DATOS DIGITAL SOBRE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS 
URBANOS: PRODUCTO 2 

A partir del objetivo central del Proyecto Interinstitucional Cooperativo (CDCHTA –PIC) 

Bases para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Sustentable para la Ciudad de 

Mérida, el cual es establecer los principios conceptuales y metodológicos de planificación 

urbana ambiental, para promover la elaboración del Plan Local de Desarrollo Urbano 

Sustentable para la Ciudad de Mérida, se esbozaron los cuatro objetivos específicos, los 

cuales fueron convertidos en Productos, a logar a través del proyecto en cuestión para la 

generación de las Bases deseadas. 

El Producto N° 2 se enuncia así: Diseñar y operacionalizar una Base de Datos Digital sobre 

estudios, planes y proyectos urbanos realizados, que planteen información de diagnóstico y/ 

o alternativas de solución a la problemática y desarrollo urbano espacial de la ciudad de 

Mérida.  

Para realizar el Producto 2 fue necesario considerar las siguientes actividades específicas: 

• Recolectar los estudios, planes y proyectos vigentes, realizados tanto por la 

Universidad de Los Andes, como por organismos públicos, empresas y asociaciones 

civiles, los cuales  hayan tenido como norte la producción de diagnósticos y de 

alternativas urbano-espaciales para el territorio del Municipio Libertador y el área 

metropolitana de Tabay – Mérida – Ejido.  

• Seleccionar los formatos digitales adecuados para la recolección de la información.  

• Diseñar y producir la base de datos digital.  

• Alojar en un sitio web la información seleccionada. 

• Reconocimiento de la situación actual de diagnóstico urbano espacial de la ciudad, 

por disciplina y área de estudio. 

•  Motivación para el desarrollo de trabajos faltantes. 

La justificación de la producción de la Base de Datos digitalizada, se centró en la 

oportunidad de sistematizar los numerosos proyectos realizados continuamente sobre la 

ciudad y su área metropolitana, de una manera flexible para su actualización y democrática, 

en lo que respecta a su acceso y disposición. Tales proyectos así como sus autores estarían 

disponibles para reconocer sus planteamientos a la hora de la culminación del Proyecto del 

Plan de Desarrollo Local, para la gestión del mismo y para información general a la 

comunidad. También orientaría nuevos trabajos de investigación a ser realizados por 

instituciones universitarias, sobre los sectores y áreas espaciales requeridas. 
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Tales trabajos hasta el momento se encontraban dispersos en diferentes facultades y 

escuelas universitarias, organismos e instituciones. 

1.  MARCO METODOLOGICO 

Para el diseño de esta Base de datos digitalizada, se ha trazado una estrategia que ha 

permitido la recopilación de todos los estudios, planes y proyectos urbanos, dada su 

importancia  y singularidad, pero sobre todo por la garantía que se tiene del suficiente 

estudio de la ciudad,  con la capacidad técnica y académica para llevar adelante la 

transformación de la ciudad; además, analizando con detalle la situación multidimensional, 

que permita exponer los distintos escenarios previsibles para actuar en consecuencia, sin 

que haya improvisación ni desorientación, de modo que se pueda avanzar en un modelo de 

ciudad perdurable con alta calidad ambiental, dirigida a mejorar las condiciones de vida 

urbana, así como,  aumentar la cohesión social.  

Con las actividades definidas se procedió a organizar cada una de las mismas, motivando a 

la recolección de los estudios, planes y proyectos tanto dentro de la Universidad como fuera 

de la misma, en los organismos públicos, y asociaciones civiles. Se motivó la Universidad a 

través de sus Facultades y dependencias, entre ellas: Facultad de Arquitectura y Diseño, 

Facultad de Ingeniería,  Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales,  CIDIAT (PAMALBA), Dirección de Planificación y 

Desarrollo (PLANDES), Biblioteca Integral de Arquitectura, Ciencias e Ingeniería, 

Corporación PARQUE TECNOLOGICO DE MERIDA, Grupo de Investigación sobre los 

Espacios Públicos (GISEP), la Zona Libre, Cultural, Científica y Tecnológica ( ZLCCyT), 

Aguas de Mérida, Alcaldía Libertador, y otras instituciones en menor escala.  

1.1.   CRITERIOS DE PRIORIZACION Y ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS.  

Para la recolección de los estudios, planes y proyectos se procedió a la elaboración de 

criterios que luego fueron plasmados en una planilla para hacer homogénea y más fácil el 

trabajo de  arqueo de la información recabada.  

Con el propósito de que la priorización de los programas, planes, proyectos y estudios se 

realizara de manera objetiva se consideraron básicamente aquellos de alto impacto urbano, 

social y económico, entre otros.  Se establecieron criterios básicos y factibles de ser 

implementados por las diferentes instituciones, así como, dentro de las facultades y 
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escuelas de la Universidad de Los Andes. Estos criterios fueron revisados y / o ajustados a 

cada uno de los  programas, planes, proyectos y estudios, con el fin de garantizar un nivel 

eficiente en la recolección de los mismos. 

Los criterios de priorización tuvieron como propósito fundamental considerar los siguientes 

elementos:  

• Análisis de lo que debe ser o de lo que se quiere de la Ciudad: en este sentido se 

trata de evaluar continuamente el deseo de la ciudad que se quiere, contra lo que es 

posible realizar, mediante un enfoque pragmático.  

• Detección de los cambios culturales que sean necesarios y factibles: actitud y deseo 

de fortalecer y crear riqueza cultural, tomando en consideración la educación 

ciudadana e institucional, la planificación urbana sustentable y el desarrollo 

económico y social.  

• Hacer valer las Fortalezas, Bondades y Oportunidades de la Ciudad: Vale decir en 

este aspecto la posición geográfica, el ambiente físico natural, el ambiente físico 

urbano y sus habitantes, lo que le otorgan a Mérida las ventajas para ser una ciudad 

de primer orden en cuanto a inversión y a las visitas, bien sea por turismo, 

académicas, de recreación, entre otras.  

• Análisis continuos de las Visiones de Ciudad: es decir las vocaciones de Ciudad 

Cultural, Ciudad Educadora, Ambiental y Turística 

• Revisión de los grandes problemas urbanos a resolver los cuales han desmejorado 

notablemente la calidad de vida: Urbanismo, redes de infraestructura, espacios 

públicos, condiciones de riegos y seguridad  (la incorporación de la gestión de riesgo 

frente a la ocurrencia de desastres naturales, especialmente aquellos ubicados en 

zonas de alta vulnerabilidad ecológica), transporte y movilidad, accesibilidad, 

crecimiento demográfico, turismo, entre otros. 

• Concluir con la determinación de proyectos emblemáticos y predominantes con 

visión de desarrollo. 

 No sería valioso emprender la realización de estudios, planes y proyectos para la ciudad sin 

antes tener un inventario de lo ya realizado, para espacializarlos en un plano base del 

Municipio y saber que aéreas del mismo están ya diagnosticadas y cuales ámbitos aún 

necesita del diagnóstico preliminar.  En función de lo expuesto, es necesario someterlos a 

un proceso de medición de acuerdo a los siguientes criterios:  

a. Áreas de actuación estratégica: Preferiblemente los proyectos deben enmarcarse 

dentro de las áreas de actuación: 
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i. Social 

ii. Urbano 

iii. Salud 

iv. Infraestructura 

v. Otros 

vi. Patrimonio Histórico Cultural 

vii. Ciencia y Tecnología 

viii. Ambiente 

ix. Económico 

x. Gubernamental 

xi. Gestión de Riesgos 

xii. Vialidad y Transporte 

xiii. Vivienda y Hábitat 

xiv. Servicios Públicos: 

� Aguas Blancas 

� Electricidad y Alumbrado 

� Aseo Urbano  

� Aguas Negras y drenajes 

� Telecomunicaciones. 

b. Pertinencia con el Titulo del Proyecto PIC: Dado que el proyecto “BASES 

PRELIMINARES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 

LOCAL SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MERIDA”, está orientado hacia la 

sustentabilidad y planificación urbana es importante que los proyectos seleccionados 

estén orientados a garantizar la calidad de vida urbana satisfactoria con las 

aspiraciones de los ciudadanos.

c. Ámbito de Actuación: Es importante seleccionar aquellos proyectos que tengan un 

radio de actuación amplio para no detenernos en proyectos puntuales, pese a la 

importancia que pudiesen tener.

d. Aplicabilidad y/o Factibilidad: De impacto social: (creadores de empleo); de impacto 

económico: (Generadores de riqueza); deben ser proyectos con viabilidad 

económica, política y social.

e. Proyectos orientados a la Descentralización: En la medida de lo posible, siempre y 

cuando se orienten hacia la formulación de políticas públicas, bienes y servicios, así 

como los recursos tanto humanos como económicos; de igual manera orientados 

hacia la modernidad y transparencia en la gestión municipal.

f. Proyectos que busquen superar la crisis de pobreza en el Municipio: Deben ser 

preferiblemente estudios, planes y proyectos creadores o generadores de empleo.
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g. Proyectos planteados por las organizaciones civiles y sociedad civil: De alto impacto 

social.

1.2.  PLANILLA DE RECOLECCION DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS 

Una vez definidos y validados los criterios de priorización y elegilibilidad de proyectos, se 

procedió al diseño de la planilla para la recolección de los estudios, planes y proyectos (ver 

Anexo N°1). De igual manera se diseñó un instructivo que serviría de ayuda para el llenado 

de la “planilla” o “ficha” del inventario de los estudios, planes y proyectos. Los elementos 

contentivos del instructivo y su definición se explican a continuación. 

a. CODIGO DE REGISTRO DEL PROYECTO: Debe indicarse el código, número, o 

nomenclatura con el cual el proyecto se encuentra registrado en el lugar donde se 

localiza. 

b. TITULO DEL PROYECTO: Se debe especificar el título completo y subtítulos para 

los casos en que lo haya. 

c. AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO: se debe indicar, zona, centro poblado, 

parroquia, u otro de interés. 

d. LUGAR DONDE SE LOCALIZA: Se debe especificar el lugar exacto, donde reposa 

por así decirlo el proyecto. También debe indicarse si se encuentra en algún 

departamento u oficina especifica de algún ente. 

e. ESTATUS DEL PROYECTO: Selección de las alternativas planteadas. 

f. AREA DE ACTUACION: Si los proyectos son integrales se debe seleccionar varias 

alternativas que a bien se ajustan al proyecto. 

g. FECHA DE CULMINACION: Indique el año en que fue culminado el proyecto. Con 

respecto a la de APROBACION indique si el proyecto fue aprobado por algún 

organismo para su ejecución. REALIZACION si el proyecto se ejecuto indique la 

fecha. O si plantea fecha de comienzo para su ejecución indique la fecha pertinente. 

h. RESPONSABLES: Se debe indicar que ente o empresa es el responsable de la 

custodia del proyecto. 

i. AUTOR (ES): indique el nombre específico del autor.  Puede tratarse de alguna 

empresa o compañía o bien de una persona natural. 



Universidad de Los Andes, Alcaldía del Municipio Libertador, Concejo Municipal de Libertador, Grupo de Investigaciones sobre Espacios Públicos 

108

j. FORMATO: seleccionar las alternativas que se plantean. 

� Se debe especificar bien la información que existe en físico. Ósea si se trata 

de un libro, o varios tomos, especificar el número de tomos y titulo en caso de 

tenerlo, si se trata de folletos, o solamente planos también deben indicarse la 

cantidad que contiene el proyecto. 

� Se debe preguntar o revisar si existe toda la información respaldada en CD-

ROM u otro instrumento.  

� También se debe preguntar sobre la posibilidad de digitalizar el proyecto es 

decir si es viable a préstamo para sacarlo de la institución y digitalizarlo en la 

oficina del GISEP u otras donde se pueda. 

k. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: debe indicarse si fuera de la institución 

responsable del proyecto existen otras que aporten ideas, recursos o que estén 

involucradas con el desarrollo del proyecto. 

l. BREVE RESEÑA DEL PROYECTO: se debe especificar las ideas principales del 

proyecto, de qué se trata, la metodología y los planteamientos que hace. 

m. AVANCES DE PROYECTO: Se debe indicar si se han ejecutado fases del proyecto, 

especifique cuales y cuál es el cronograma de desarrollo del mismo si se establecen 

en él. 

n. ALCANCE DEL PROYECTO: en el caso de que se especifique, indicar el impacto 

que se pretende al realizar el proyecto e incluso las complicaciones técnicas o de 

otro tipo que pudieran surgir. 

o. APORTES O BENEFICIOS A LA ZONA DE ESTUDIO: Si el proyecto lo especifica, 

mencione a grandes rasgos cual será el aporte de acuerdo a los criterios de 

selección que se establecieron, también en qué medida se irá dando ese aporte. 

p.  FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: Indicar si el proyecto lo menciona. 

q.  POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Indicar si el proyecto lo menciona. 

r. PERTINENCIA: Revisar en los planteamientos el porqué tiene relación ese proyecto 

con el lugar donde se va a emplazar o desarrollar. Su vinculación directa con  los 

criterios que se formularon para el inventario de proyectos. 

s. OBSERVACIONES GENERALES: Se indican todas aquellas características que se 

consideren importantes dentro del proyecto, que no se indicaron en los puntos 

anteriores. 
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t. REALIZADO POR: Se indica nombre y apellido del encuestador. 

u. FECHA: indique la fecha en que realizó el registro. 

2.   RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DIAGNÓSTICO URBANO 
ESPACIAL DE LA CIUDAD 

Una vez realizados la búsqueda, recolección y el llenado  de las planillas en las diferentes 

fuentes, se procedió al proceso de categorización de la información,  para la constitución de 

la Base de Datos digitalizada.  

Se lograron inventariar 266 investigaciones y proyectos de 14 fuentes institucionales;  todos 

orientados al estudio y planificación de la ciudad. Con tal información fue realizada una 

primera clasificación de acuerdo al ente responsable de su elaboración, tal y como se señala 

en la siguiente tabla. 

Figura Nº 22: CANTIDAD DE PROYECTOS SEGÚN FUENTE DE INFORMACIÓN

El   gráfico siguiente indica en porcentajes los aportes realizados a través de investigaciones 

por cada una de las instituciones señaladas. 

INSTITUCIÓN N° DE PROYECTOS

Facultad de Arquitectura y Diseño: (GISEP, UCEP, PDUL, BIACI)* 99 

Facultad de Ingeniería* 13 

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales* 44 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales* 29 

Parque Albarregas – CIDIAT* 10 

PLANDES* 1 

CIULAMIDE* 1 

Alcaldía del Municipio Libertador  8 

ZOLCCYT 10 

Corporación Parque Tecnológico de Mérida 17 

Aguas de Mérida 2 

CORMETUR 19 

CIGIR* 10 

Colegio “Sagrada Familia” 3 

TOTAL 266
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Figura Nº 23: PARTICIPACIÓN  PORCENTUAL DEL APORTE POR INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA 
ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS INVENTARIADOS 

Un análisis más profundo permitió identificar tanto las áreas de conocimiento que han sido 

estudiadas, como las áreas de actuación sobre las cuales se han estructurado dichos 

estudios; buscando conocer qué aspectos específicos han sido estudiados para cada área 

particular de la ciudad y que aspectos urge estudiar,  en aras de fundamentar 

adecuadamente la realización del Plan Local de Desarrollo Urbano Sustentable de Mérida. 

A  continuación se presentan las conclusiones alcanzadas a través del inventario elaborado, 

dichas conclusiones serán en principio estructuradas en dos vertientes:   

 a. Investigaciones clasificadas de acuerdo a su área de conocimiento: para ésta 

clasificación fueron definidas 15 categorías referidas a las áreas de conocimiento tal y como 

se describe a continuación. 

a.1 Físico-Ambiental: Categoría referida a las cualidades física naturales del paisaje 
urbano, modelado a partir de las características ambientales propias de la ciudad y 
todas sus implicaciones. Se inventariaron un total de 44 proyectos, los cuales 
representan el 17% del total de las investigaciones inventariadas. 

a.2 Físico-Espacial: Referente a la organización espacial y urbano-arquitectónica de la 
ciudad. Con un total de 05 proyectos, representa el 2% del total de las 
investigaciones inventariadas. 

a.3 Infraestructura: Esta categoría alberga todos los proyectos que tienen como objetivo 
principal el estudio y desarrollo de  aquellos elementos que proporcionan apoyo para 
el adelanto de diversas actividades y su correcto desenvolvimiento, indispensable en 
la ordenación estructural de las ciudades. Esta categoría cuenta con un total de 28 
proyectos lo que representa el 10% de las investigaciones inventariadas. 
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a.4. Vivienda: Esta categoría contiene   las investigaciones referidas a la problemática de 
la vivienda. Con un total de 08 proyectos, representa  el 3% del total de las 
investigaciones inventariadas. 

a.5 Perceptual: Referida a las investigaciones que abordan la percepción del espacio 
urbano. Con un total de 09 proyectos, representa  el 3% del total de las 
investigaciones inventariadas.  

a.6 Transporte: Categoría vinculada a la investigación del transporte público y privado, su 
manejo y afectación en el ámbito urbano. Con un total de 17 proyectos, representa  
el 6% del total de las investigaciones inventariadas.  

a.7 Equipamiento: En esta categoría se encuentran todas aquellas investigaciones 
relacionadas con la dotación de instalaciones para el desarrollo de las actividades  
socio – económicas urbanas. Con un total de 13 proyectos, representa el 5% del total 
de las investigaciones inventariadas.  

a.8 Gestión de Riesgos: Relativo al manejo y mitigación de riesgos que potencialmente 
pueden afectar a la ciudad. Con un total de 21 proyectos, representa el 8% del total 
de las investigaciones inventariadas. 

a.9 Patrimonio Histórico: Concerniente a los bienes, materiales o inmateriales, de gran 
valor para la ciudad. Con un total de 8 proyectos, representa el 3% del total de las 
investigaciones inventariadas. 

a.10 Catastro: Vinculado al registro administrativo de los bienes inmuebles de carácter 
urbano. Con un total de 8 proyectos, representa el 3% del total de las investigaciones 
inventariadas. 

a.11 Ciencia y Tecnología: aloja las investigaciones referidas al desarrollo científico y 
tecnológico de la región. Con un total de 26 proyectos, representa el 10% del total de 
las investigaciones inventariadas. 

a.12 Social: Referente a las diversas interacciones sociales y su afectación sobre la 
ciudad. Con un total de 7 proyectos, representa el 3% del total de las investigaciones 
inventariadas. 

a.13 Turismo: esta categoría alberga todos los estudios relacionados al desarrollo 
turístico del sector. Con un total de 19 proyectos, representa el 7% del total de las 
investigaciones inventariadas. 

a.14 Económico: Pertinente al desarrollo económico de la región. Con un total de 13 
proyectos, representa el 5% del total de las investigaciones inventariadas. 

a.15 Gobernabilidad: Relacionado con estudios y proyectos relacionados con el manejo y 
la planificación de la ciudad. Con un total de 40 proyectos, representa el 15% del 
total de las investigaciones inventariadas. 

Esta primera clasificación puede ser resumida  en el siguiente gráfico: 
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Figura  N° 24 : PROYECTOS INVENTARIADOS CLASIFICADOS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

b.- Investigaciones clasificadas de acuerdo a su área actuación: Para esta clasificación se 

toma la categorización existente según sea el Área Metropolitana de Mérida, sus 

correspondientes municipios, en especial el municipio Libertador, el municipio Campo Elías 

y el Municipio Santos Marquina y, sus Parroquias, de las que se registran investigaciones 

puntuales en las Parroquias Antonio Spinetti Dini, Arias, Caracciolo Parra Pérez, Domingo 

Peña, El Llano, Gonzalo Picón Febres, Jacinto Plaza, Juan Rodríguez Suárez, Lasso de la 

Vega, Mariano Picón Salas, Milla, Osuna Rodríguez y El Sagrario.   

A continuación se describe porcentualmente el número de investigaciones existentes en 

éste inventario, relativas a cada una de las categorías espaciales señaladas  

b.1. Investigaciones sobre el Área Metropolitana: Con un total de 47 proyectos que 
representan el 18% del total de las investigaciones inventariadas 

b.2. Investigaciones sobre ámbitos Municipales: Con un total de 85 proyectos que 
representan un 32% del total de las investigaciones inventariadas.   

b.3. Investigaciones sobre ámbitos Parroquiales: Con un total de 134 proyectos que 
representan el 50% del total de las investigaciones inventariadas, distribuidas de la 
siguiente manera 

PARROQUIA N° DE PROYECTOS 

Antonio Spinetti Dini 6 

Arias 4 

Caracciolo Parra Pérez 3 

Domingo Peña 3 

El Llano 7 

Gonzalo Picón Febres 2 

Jacinto Plaza 8 

Juan Rodríguez Suárez 11 
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Lasso de la Vega 7 

Mariano Picón Salas 6 

Milla 29 

Osuna Rodríguez 3 

Sagrario 13 

Varias Parroquias 28 

Parroquias del Área Metropolitana 4 

TOTAL 134

Figura Nº 25: DISTRIBUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES INVENTARIADAS CLASIFICADAS POR 
PARROQUIAS 

El gráfico inserto a continuación permite observar la síntesis de la segunda vertiente en 

términos de porcentajes relativos a la distribución de las investigaciones de acuerdo al área 

de actuación. 

Figura Nº 26: PROYECTOS INVENTARIADOS CLASIFICADOS POR PARROQUIA 

En la tabla siguiente se puede observar la síntesis de ambas vertientes.
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Antonio Spinetti Dini E 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F
Arias 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 G
Caracciolo Parra Pérez 0 0 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E
Domingo Peña 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E
El Llano 9 0 2 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 H
Gonzalo Picón Febres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 9
Jacinto Plaza 2 2 2 0 0 0 9 2 0 2 0 0 0 0 2 I

Juan Rodríguez Suárez 0 0 2 0 0 2 0 0 9 0 0 0 J 0 9 22

Lasso de la Vega E 0 2 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 0 0 H
Mariano Picón Salas 9 0 0 0 2 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 F
Milla F 9 9 0 E 2 9 G 2 2 0 2 J 0 2 91
Osuna Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 E
Sagrario 2 0 0 0 0 E 2 2 2 E 0 0 0 0 E 2E
Municipal 2I 2 20 E 2 E E F 2 0 20 G 9 J 2I IJ
Metropolitana F 2 9 2 0 2 0 9 0 2 2F 2 0 I I GH
Varias Parroquias 2 0 H 0 0 F 9 2 9 2 0 0 G 0 G 9I
Parroquias del Area Metropolitana 0 0 2 0 0 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0 G
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Figura Nº  27. RELACIÓN NUMERAL ENTRE LAS CATEGORÍAS DE PROYECTOS Y SU LOCALIZACIÓN 
PARROQUIAL 

2.1.  GRAFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Otro aporte significativo de este producto ha sido la graficación de las investigaciones 

inventariadas sobre la planimetría de la ciudad, a los fines de conocer su localización gráfica 

y la densidad de proyectos por espacio. Para ello se han elaborado una serie de 16 planos, 

cada uno de los primeros 15 planos responde a una de las 15 áreas de conocimiento, ya 

desglosadas anteriormente, las cuales se han espacializado parroquialmente en dicha 

planimetría. En la figura N° 44 corresponde a un pl ano general en donde se sintetizan todas 

las áreas de conocimiento. Los colores señalados en el próximo cuadro, son los manejados 

gráficamente, por área del conocimiento. 
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Figura  N° 28: LEYENDA UTILIZADA EN LA GRAFICACIÓN PLANIMÉTRIC A 

A continuación se insertan los planos arriba descritos. La intensidad del color de la 

espacialización expresa la densidad de proyectos por espacio. Debe aclararse que este 

análisis se hace en función de los estudios y proyectos que se pudieron inventariar; 

sabiendo que el arqueo no pudo agotar la existencia, al no haberse tenido acceso a todos 

los estudios y proyectos importantes hechos sobre la ciudad. 

Figura  N° 29: ESPACIALIZACIÓN DE PROYECTOS FÍSICO – AMBIENTALES INVENTARIADOS 
 EN LA BASE DE DATOS 
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Se puede constatar que la ciudad en general y las parroquias Milla y Laso de la Vega, tiene  

el más alto índice de estudios de  riesgo. Más, en la Figura Nº 32 se pueden observar 

escasos proyectos sobre el tema físico espacial; probablemente debido a que estos estudios 

están desarrollados más extensamente por otras categorías en este análisis particular. 

Figura  N° 30: ESPACIALIZACIÓN DE PROYECTOS FÍSICO – ESPACIALES  INVENT ARIADOS EN LA BASE 
DE DATOS 

Figura Nº 31: ESPACIALIZACIÓN  DE PROYECTOS DE  INFRAESTRUCTURA INVENTARIADOS EN LA BASE 
DE DATOS 

Hay una amplia densidad de proyectos de infraestructura, en toda la ciudad. En lo que 

respecta al tema de la vivienda, la Figura Nº 32  permite observar una baja densidad de 

proyectos, localizados fundamentalmente en áreas de alto relieve, debido a los escasos 

terrenos aptos que quedan vacantes en la ciudad, para tales usos. 
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Figura N° 32: ESPACIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA INVENTARIADOS EN LA BASE DE DATOS 

            

            

             

Figura Nº 33: ESPACIALIZACIÓN DE PROYECTOS PERCEPTUALES INVENTARIADOS 
EN LA BASE DE DATOS 

El tema de los estudios y proyectos  de carácter perceptual y de imagen urbana, es muy 

poco desarrollado, según se puede observar en la Figura N° 33; donde se observan unos 

pocos asociados fundamentalmente, al centro histórico y al parque Albarregas. Con 

respecto al tema de transporte (Figura N° 34), el e je longitudinal de la terraza fundacional de 

Mérida es el mayor motivador de estudios y proyectos, profundizándose el interés en el 
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ámbito central de la ciudad y en La Hechicera, como lugares urbanos altamente atractores y 

generadores de flujos  de tránsito.

Figura Nº 34: ESPACIALIZACIÓN  DE PROYECTOS DE TRANSPORTE INVENTARIADOS 
EN LA BASE DE DATOS 

Figura Nº 35: ESPACIALIZACIÓN  DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO INVENTARIADOS 
EN LA BASE DE DATOS 

Los estudios y proyectos de equipamiento se encuentran casi por toda la ciudad, excepto al 

centro - oeste de la misma, siendo importante observar numerosos planteamientos en la 

tercera franja urbana, al ser ésta su actual área de expansión. En lo que respecta al tema de 

la gestión de riesgos (Figura N° 36), la proliferac ión de estudios y proyectos es de alta 
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densidad, habiéndose utilizado algunas de sus cuencas como áreas piloto para estudios  

nacionales;  particularmente en lo referido a las áreas de mayores pendientes, de taludes y 

las vegas de ríos; reafirmando las condiciones de alto riesgo de la ciudad de Mérida. 

Figura  N° 36:  ESPACIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE RIESGO S INVENTARIADOS 
EN LA BASE DE DATOS 

Figura Nº 37: ESPACIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO INVENTARIADOS  
EN LA BASE DE DATOS 

Los estudios y proyectos sobre patrimonio histórico (Figura Nº 37) son escasos, 

concentrados básicamente en el casco fundacional de la ciudad, así como los de catastro; 

no teniéndose un proyecto integral y actualizado al respecto, sino algunos puntuales en 

espacios altamente particularizados, según es observable en la Figura Nº 38. 
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Figura Nº 38: ESPACIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CATASTRO INVENTARIADOS 
EN LA BASE DE DATOS 

Figura Nº 39: PLANO DE PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA INVENTARIADOS  
EN LA BASE DE DATOS 

Hay una alta concentración de proyectos de ciencia y tecnología en la ciudad,  localizados 

fundamentalmente sobre el sector La Otra Banda. Con respecto a los estudios y proyectos 

sociales, el área de la parroquia J. J. Osuna es la que tiene mayor densidad, sin ser 

relevante la cantidad de proyectos inventariados. 
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Figura  N° 40: ESPACIALIZACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES INVENTARIADOS EN  LA BASE DE DATOS 

Figura Nº 41: PLANO DE PROYECTOS ECONÓMICOS INVENTARIADOS EN LA BASE DE DATOS 

La proliferación de estudios y proyectos económicos es muy alta, a lo largo y ancho de toda 

la ciudad, aunque gran proporción de ellos están poco actualizados. El tema de la 

gobernanza  también ha sido repetidamente estudiado, fundamentalmente en áreas de 

reciente desarrollo de la ciudad. Particular incidencia se observa en la Tercera Banda o 

parte baja del río Chama, de muy reciente desarrollo urbano. 
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Figura Nº 42. ESPACIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE GOBERNABILIDAD INVENTARIADOS 
EN LA BASE DE DATOS 

Figura Nº 43: ESPACIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE TURISMO INVENTARIADOS EN LA BASE DE DATOS 

El tema turístico es muy puntual en la información con la que se contó para inventariar; 

aportada por la Corporación Merideña de Turismo. Se puede observar  el interés marcado 

sobre la parroquia Milla para la localización de posadas y a lo largo de la Avenida  Andrés 

Bello una red de parques fundamentalmente. 
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Figura  N° 44: ESPACIALIZACIÓN GENERAL DE PROYECTOS  INVENTARIADOS EN LA BASE DE DATOS 

La información que aporta este plano general sobre los estudios y proyectos inventariados, permite concluir que la ciudad de Mérida ha sido altamente estudiada en toda su 
extensión, habiendo un particular interés sobre la terraza Tatuy o eje original de poblamiento de la ciudad; entendible hacia el resto de las ciudades de su área metropolitana, con 
menor densidad de proyectos. Tal situación representa un gran aporte para la realización de la segunda parte del Plan Local de Mérida y su culminación definitiva, gracias al interés 
de sus investigadores y estudiosos urbanos. 
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3.  PORTAL WEB Y BASE DE DATOS DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS1

  

Para  hacer asequible  a toda la colectividad la información recabada a través del Banco de 

Proyectos, se creyó conveniente implementar y desarrollar un portal Web, contentico de la 

Base de Datos digitalizada y actualizada sobre el inventario de los estudios, planes y 

proyectos realizados por la Universidad de Los Andes, los entes públicos, las empresas 

privadas y otras instituciones y organizaciones sobre la ciudad de Mérida y su Área 

Metropolitana, para impulsar el desarrollo urbano de dicha ciudad.  El proyecto en cuestión, 

denominado “BASES PRELIMINARES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO URBANO LOCAL SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA“ en este 

informe y para abreviar, será llamado “Proyecto PIC”. 

3.1  ETAPAS DE DESARROLLO 

Se precisaron y llevaron a cabo las cinco siguientes etapas para el desarrollo de este 

proyecto, las cuales se describen a continuación:  

� Diseño e implementación del portal Web para el Proyecto PIC 

En esta etapa se realizó la instalación del sistema manejador de contenidos para el portal 

Web del “Proyecto PIC”  - BASES PRELIMINARES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE DESARROLLO URBANO LOCAL SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. Se 

implementaron las estructuras básicas del portal y se realizó el diseño gráfico de los 

elementos de la interfaz de usuario (banners, encabezados, iconos, esquema de colores, 

diagramación). 

Se utilizó como herramienta base de implementación, el Sistema Manejador de Contenidos 

Web Drupal, versión 6.x2, junto a módulos adicionales instalados (alrededor de 15 módulos 

hasta ahora) según la funcionalidad y requerimientos definidos hasta el momento. La 

plataforma Drupal y todos los módulos usados son distribuidos mediante licencias libres.  

Se incluyeron en este portal características como: páginas con información del proyecto, 

formularios para la publicación de noticias, canales automáticos de información provenientes 

de otros portales, herramienta de gestión de eventos, integración con Twitter, entre otras 

                                                 
1

Este proyecto fue realizado por la Unidad de Desarrollo del Centro de Teleinformación, de la Corporación 
Parque Tecnológico de Mérida. Lo que aquí se presenta es el Informe Final de Desarrollo del Sistema. Marzo 
2012 ( desarrollo@ula.ve )

2 Ver: http://www.drupal.org 
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características. Al culminar esta etapa se realizó una labor de entrenamiento al personal del 

Proyecto PIC para que se encargara de la actualización de información en el portal.  

Este portal actualmente se aloja en servidores proporcionados por el Parque Tecnológico de 

Mérida en la siguiente dirección: 

http://www.cptm.ula.ve/merida2030

Se muestran a continuación dos gráficos con capturas de pantalla del portal implementado. 

Figura Nº 45: PORTAL PRINCIPAL DE LA PAGINA WEB 
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Figura Nº 46: VISTA PARCIAL DE LA INFORMACIÓN GENERAL EN LA PÁGINA WEB 

� Diseño e implementación de la Base de Datos de planes estudios y proyectos 

sobre Mérida 

Siguiendo los requerimientos planteados por la Coordinación del proyecto PIC, se diseñó 

un sistema que pudiera gestionar de manera eficiente la información de los planes, 

estudios y proyectos que estaban siendo recopilados por los miembros del equipo de 

trabajo, bajo la coordinación del Grupo de Investigaciones sobre el Espacio Público 

(GISEP - FADULA). Se requería poder procesar los datos de los 266 proyectos y 

hacerlos accesibles a los usuarios mediante un sistema Web, consultable desde Internet. 

Se generó una estructura dentro del portal Web desarrollado en la etapa anterior del 

proyecto, incluyéndose en ésta todos los metadatos de identificación de los proyectos, 

en una entidad de información, que permitiera luego su recuperación por diferentes 

criterios. Este desarrollo se realizó en un servidor temporal, independiente del portal del 
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PIC. En la etapa # 5 se observará  la integración de este prototipo con el portal en 

producción. 

A continuación se puede observar una captura de pantalla de la página principal de consulta 

de proyectos y una página con los datos de una ficha de proyecto: 

Figura Nº 47: VISTA PARCIAL DE LISTADOS DE PROYECTOS EN LA PAGINA WEB 
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Figura Nº 48: VISTA PARCIAL DE FICHA DE LOS PROYECTOS 

� Adecuación de los datos a ser cargados en el sistema 

La Coordinación del Producto II, aquí desarrollado, y los responsables del mismo,  

realizaron un trabajo previo de recolección de datos que consistió en ubicar y 

capturar información de los estudios y planes de interés para este proyecto. Luego 

de esta etapa los desarrolladores del sistema  trabajaron para adecuar estos datos al 

mecanismo de carga diseñado para la Base de Datos. También estandarizaron y 

normalizaron el formato de los datos, incluyendo: estandarización de la capitalización 

de los campos de datos, reordenamiento de campos de datos, estandarización de los 

datos a listas controladas de valores, entre otros ajustes. Esto se usa de forma 

manual, empleando principalmente un programa de hoja de cálculo. Luego de esto, 

se generó un archivo en formato CSV (texto delimitado por comas), que se uso para 

importar estos datos en el sistema. 
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Adicionalmente a este archivo, se generó otro con los nombres de todos   los municipios y 

parroquias del Estado Mérida, siguiendo el estándar del Instituto Nacional de Estadística 

(INE). Estos datos luego serían cargados en el sistema para generar la taxonomía de 

clasificación de los proyectos por división política-administrativa del Edo. Mérida. 

� Implementación de la Base de Datos de Planos 

Se implementaron dentro del sistema las estructuras necesarias para almacenar los 

datos relacionados con planos de ubicación geográfica de los proyectos, desarrollados 

por miembros del Proyecto PIC, junto con archivos gráficos, producidos a varias 

resoluciones. Se desarrollaron los mecanismos de consulta y visualización para  permitir 

recuperar esta información, ordenada principalmente por área de actuación (14 áreas). 

Se muestra a continuación una captura de pantalla de la página del sistema que muestra 

uno de los planos almacenados. 

Figura Nº 49: VISTA PARCIAL EN PÁGINA WEB DE LA INFORMACIÓN DE LA ESPACIALIZACIÓN 
DE PROYECTOS 



Universidad de Los Andes, Alcaldía del Municipio Libertador, Concejo Municipal de Libertador, Grupo de Investigaciones sobre Espacios Públicos 

130

� Integración de la Base de Datos de estudios y  proyectos con el portal Web y 

carga de datos en el sistema 

Esta etapa consistió en integrar los desarrollos realizados para la Base de Datos de 

proyectos y la de planos, con el portal del Proyecto PIC, implementado en la primera 

etapa del proyecto. Para esto se tuvo que realizar una instalación y configuración 

adicional, donde se recrearon juntas todas las estructuras y configuraciones necesarias 

para el funcionamiento del sistema. 

3.2  ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Se muestra en el siguiente gráfico  el esquema de funcionamiento del sistema implementado 

para la Base de Datos de Proyectos, y para el portal Web del Proyecto PIC. 

Figura Nº 50: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA LA BASE DE DATOS 

Características y funcionalidades finales del sistema 

A continuación se enumeran las características principales del sistema implementado: 

Portal Web del Proyecto PIC “BASES PRELIMINARES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA“ 

Desarrollador: 
Preparación de 

archivos de 
entrada para el 

sistema

Archivo de 
datos de 

Proyectos 

Gestor de 
contenidos: Carga 
de otros tipos de 

contenidos para el 
portal: páginas, 

Base de 
datos del 

portal

Portal Web 
PROYECTO 

PIC 

Internet

Usuarios 
externos 

del sistema  

Administrador: 
Actualización 

de información 
y datos en el 

portal y 
mantenimiento
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1. Se implementó un portal Web, con la siguiente estructura principal: 

� Información sobre el proyecto PIC. 

� Información de los productos generados por el proyecto (4 productos) 

� Enlaces Web de interés 

� Próximos eventos 

� Exportación de canal de contenidos en formato RSS (para inclusión de 
contenidos en otros portales) 

� Carga automática de canales de información desde: 

� Blog Mérida 2030 

� Twitter Mérida 2030 

� Noticias sobre Urbanismo desde Prensa-ULA 

� Encuesta rápida en línea 

� Acceso a Base de Datos de Proyectos 

� Acceso a Base de Datos de Planos 

2. Se diseñó e implementó imagen gráfica del portal incluyendo 6 versiones del 

encabezado. 

3. Se implementó mecanismo de rotación automática de imágenes del encabezado del 

portal 

4. Se implementó la funcionalidad necesaria para que los usuarios designados por 

Agenda Ciudad puedan actualizar la información del portal mediante formularios 

Web. 

Base de Datos de Proyectos 

1. Se estructuraron y cargaron en el sistema los siguientes datos de cada proyecto: 

� Título del proyecto 

� Código interno 

� Autor 

� Área geográfica de influencia del proyecto (Municipio y Parroquia) 

� Área de actuación temática (14 áreas definidas: ambiental, económica, catastro, 
etc.) 

� Estatus (proy. De investigación, estudio, plan, etc.) 

� Tipo de estudio (diagnóstico o propuesta) 

� Fecha de aprobación 

� Región urbana 
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� Sector 

� Lugar de ubicación de los documentos del proyecto 

� Tipo de formato (digital o físico) 

� Cota y dirección en Internet 

� Institución que lo elaboró 

� Archivo digital completo del proyecto (si existe) 

2. Se implementaron consultas a la base de datos de proyectos para obtener listados 

de proyectos por los siguientes criterios: 

�     Listado por Estatus 

�     Listado por Área de Actuación 

�     Listado por Tipo de Estudio 

�     Listado por Municipios 

�     Listado por Parroquias 

�     Listado por Lugar donde se encuentra el proyecto 

�     Listado por Institución 

�     Listado por nombre del proyecto 

3. Se generaron consultas para obtener tablas con estadísticas de cantidad de 

proyectos por los siguientes criterios: 

� Cantidad de proyectos por área de actuación 

� Cantidad de proyectos por estatus 

� Cantidad de proyectos por tipo de estudio 

� Cantidad de proyectos por formato 

4. Se implementó una página de búsqueda avanzada de proyectos, donde se pueden 

combinar diferentes criterios de búsqueda como: 

� Título 

� Autor 

� Área de actuación 

� Tipo de estudio 

� Ubicación geográfica 

� Otros. 

5. Se cargaron en el sistema datos de 266 planes, estudios y proyectos, junto con sus 

archivos digitales, en formato PDF. 
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Base de Datos de Planos 

1. Se generó una estructura para los siguientes datos de planos 

� Título del plano 

� Autor 

� Descripción 

� Área de actuación 

� Fuente de información 

� Imagen del plano a alta resolución 

� PDF del plano 

2. Se generó una página de consulta de planos organizados por Área de Actuación 

(con información de 14 áreas) 

3. Se almacenaron diferentes versiones del archivo gráfico del plano a tres tamaños y 
resoluciones:  

� Vista miniatura del plano 

� Vista de tamaño medio 

� Vista a la resolución original (archivo de alta resolución) 

4. Se implementó la visualización de la imagen de cada plano mediante ventanas 

modales superpuestas (Lightbox), con acceso a la imagen en alta resolución. 

4.  CONCLUSIONES 

De toda la data expuesta es posible identificar cuáles son las áreas altamente estudiadas, 

las medianamente estudiadas y las áreas poco o no estudiadas dentro de la ciudad. De igual 

modo es posible identificar qué áreas de conocimiento han sido evaluadas en cada uno de 

los sectores y que otras se requiere estudiar en orden de establecer unas bases sólidas 

para la elaboración del Plan Local de Desarrollo Sustentable de la ciudad de Mérida. 

A tal fin la información será desglosada según sea: Cantidad de Estudios identificados por 

áreas de actuación y  Estudios por área de conocimiento para cada área de actuación. 

a. Cantidad de Estudios identificados por áreas de actuación:  

A este fin, será tomada como base la subdivisión parroquial.  

a.1. Áreas Altamente Estudiadas: Aquellas parroquias sobre las que se han realizado 12 

o más investigaciones (por representar más del 5% del total de las investigaciones 

inventariadas). A esta categoría pertenecen las parroquias Milla (41), Sagrario (24), 
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El Llano (20), Mariano Picón Salas (13) y Arias (12),  Antonio Spinetti Dini (12), Juan 

Rodríguez Suarez (12).  Esto permite observar que las parroquias más céntricas, de 

mayor trayectoria histórica son las más estudiadas de la ciudad. 

a.2. Áreas Medianamente Estudiadas: Aquellas parroquias sobre las que se han 

realizado  05 o más investigaciones. A esta categoría pertenecen las parroquias 

Jacinto Plaza (11), Lazo de la Vega (07) y Caracciolo Parra (06), Domingo Peña (06), 

a.3. Áreas No Estudiadas: Aquellas parroquias sobre las que se han realizado menos de 

05 investigaciones (por representar menos del 2% del total de las investigaciones 

inventariadas). A esta categoría pertenecen las parroquias J.J. Osuna Rodríguez (04) 

y Gonzalo Picón Febres (02),  

b. Estudios por área de conocimiento para cada área de actuación:  

Lo que más interesa a fines de esta investigación, es el reconocer que aspectos o áreas de 

conocimiento han sido estudiados en cada parroquia y cuáles no, tal y como se especifica 

en la Tabla anexa a continuación  
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Antonio Spinetti Dini � � � � � � � � � � � � � � � �
Arias � � � � � � � � � � � � � � � �
Caracciolo Parra Pérez � � � � � � � � � � � � � � � �
Domingo Peña � � � � � � � � � � � � � � � �
El Llano � � � � � � � � � � � � � � � �
Gonzalo Picón Febres � � � � � � � � � � � � � � � �
Jacinto Plaza � � � � � � � � � � � � � � � �

Juan Rodríguez Suárez � � � � � � � � � � � � � � � ��

Lasso de la Vega � � � � � � � � � � � � � � � �
Mariano Picón Salas � � � � � � � � � � � � � � � �
Milla � � � � � � � � � � � � � � � ��
Osuna Rodríguez � � � � � � � � � � � � � � � �
Sagrario � � � � � � � � � � � � � � � ��

TOTAL �� � � � � � � � � � � � �� � �� ��� ���

�
�
�
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Figura Nº 51. TABLA SÍNTESIS 

Al hacer un análisis exhaustivo en el Cuadro Nº 4 es posible deducir las carencias de 

estudios asociadas a parroquias específicas. En la mencionada tabla se resaltan con el color 
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amarillo aquellos recuadros de cruce “cero” que indican la no existencia de algún proyecto, 

por parroquia. Las carencias por parroquias, se señalan a continuación: 

b.1. Parroquia Spinetti Dini: Carece de estudios en las áreas de conocimiento Físico-
Espacial, Gestión de Riesgos, Patrimonio Histórico, Ciencia y Tecnología, Social, 
Turismo y Económico 

b.2. Parroquia Arias: Carece de estudios en las áreas de conocimiento Físico – 
Ambiental, Físico –Espacial, Perceptual, Gestión de Riesgos, Catastro, Ciencia y 
Tecnología, Social y Económico 

b.3. Parroquia Caracciolo Parra: Carece de estudios en las áreas de conocimiento Físico 
– Espacial, Perceptual, equipamiento, Patrimonio Histórico, Catastro, Ciencia y 
Tecnología, Social, Turismo, Económico, Gobernabilidad. 

b.4. Parroquia Domingo Peña: Carece de estudios en las áreas de conocimiento Físico – 
Espacial, Vivienda, Equipamiento, Gestión de Riesgos, Patrimonio Histórico, Ciencia y 
Tecnología, Social, Turismo, Económico, Gobernabilidad. 

b.5. Parroquia El Llano: Carece de estudios en las áreas de conocimiento Físico –
Espacial, Vivienda, Catastro, Ciencia y Tecnología, Social, Turismo, Económico. 

b.6. Parroquia Gonzalo Picón Febres: Carece de estudios en las áreas de conocimiento 
Físico – Ambiental, Físico –Espacial, Infraestructura, Vivienda, Perceptual, Transporte, 
Equipamiento, Gestión de Riesgos, Patrimonio Histórico, Catastro, Ciencia y 
Tecnología, Social, Económico 

 b.7. Parroquia Jacinto Plaza: Carece de estudios en las áreas de conocimiento Vivienda, 
Perceptual, Transporte, Patrimonio Histórico, Ciencia y Tecnología, Social, Turismo, 
Económico. 

b.8. Parroquia Juan Rodríguez Suarez: Carece de estudios en las áreas de conocimiento 
Físico –Ambiental, Físico – Espacial, Vivienda, Perceptual, Equipamiento, Gestión de 
Riesgos, Catastro, Ciencia y Tecnología, Social, Turismo. 

b.9. Parroquia Lasso de la Vega: Carece de estudios en las áreas de conocimiento Físico 
–Espacial, Vivienda, Perceptual, Transporte, Equipamiento, Patrimonio, Ciencia y 
Tecnología, Social, Turismo, Económico, Gobernabilidad 

b.10. Parroquia Mariano Picón Salas: Carece de estudios en las áreas de conocimiento 
Físico – Espacial, Vivienda, Transporte, Patrimonio Histórico, Ciencia y Tecnología, 
Social, Turismo, Económico 

b.11. Parroquia Milla: Carece de estudios en las áreas de conocimiento Vivienda, Ciencia 
y Tecnología, Económico. 
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b.12. Parroquia J.J. Osuna Rodríguez: Carece de estudios en las áreas de conocimiento 
Físico – Ambiental, Físico -Espacial, Vivienda, Perceptual, Transporte, Equipamiento, 
Patrimonio Histórico, Catastro, Ciencia y Tecnología, Turismo, Económico. 

b.13. Parroquia Sagrario: Carece de estudios en las áreas de conocimiento Físico –
Espacial, Vivienda, Perceptual, Ciencia y Tecnología, Social, Turismo, Económico. 

Es de gran importancia aclarar, que la afirmación de la existencia o carencia de estudios de 

un área de conocimiento determinada se basa en la existencia de proyectos inventariados 

en la base de datos estructurada, sin embargo ésta afirmación no refleja si un estudio 

existente presenta información actualizada y/o completa, así como tampoco es posible 

afirmar si la inexistencia de estudios en un área de conocimiento específico refleja la 

necesidad de realizarlo dado  su importancia y pertinencia. 
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V.  LA  IMAGEN OBJETIVO DESEABLE POSIBLE PARA LA CIUDAD 

 DE MÉRIDA AL 2030:  PRODUCTO 3 

El estudio del hábitat humano por excelencia: la ciudad, su organización para el mejor 

desarrollo de sus capacidades y el manejo adecuado de sus limitaciones para la 

sustentabilidad, es una tarea cada vez más requerida. Ya desde los años, 70 lo 

expresaba muy bien Lynch (1.072) al afirmar: 

A medida que el hombre se multiplica y su tecnología domina la tierra, la 

organización del suelo se hace más importante para la calidad de la vida. 

Ahora incluso se teme que la tecnología pueda amenazar la continuidad de la 

vida. La contaminación empeora el sistema viviente. El deterioro del paisaje es 

perjudicial para nosotros; en cambio un emplazamiento bien estudiado puede 

ayudarnos. Un hábitat bien organizado y productivo es una fuente de riqueza 

para la humanidad, tanto como puede serlo la energía, el aire o el agua. 

Lo valioso de los nuevos tiempos es que se ha entendido la necesidad de la incorporación 

de la comunidad afectada, en los procesos de planificación urbana; estableciéndose 

mecanismos  diversos de participación, para el logro de los mejores resultados de dicho 

proceso. 

  

El fin último de la planificación urbana es la generación, mejora, permanencia o 

actualización  de la calidad de vida de los ciudadanos. Su importancia y estrategias para 

el logro, han sido muy estudiadas para su implementación en la búsqueda de la ciudad 

soñada. Pero la experiencia ha permitido entender que la calidad de vida no es un 

“principio absoluto” inobjetable y permanente en el tiempo.    Rueda (1.998) lo confirma al 

mencionar que para analizar la calidad de vida de una sociedad se debe considerar 

imprescindible el establecimiento de un estándar colectivo, que únicamente es válido para 

el momento y contexto específico de su establecimiento.  De allí la importancia de la 

participación de  la sociedad en los procesos de planificación urbana.  

La calidad de vida debe ser entendida como sinónimo   de equilibrio, percibido en la 

ciudad por sus  habitantes. Rueda (Ibídem), citando a Alguacil,  menciona  la presencia de 

tres grandes dimensiones para la construcción de la calidad de vida: calidad ambiental, 
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asociada a la escala territorial; bienestar, vinculado con el nivel de vida e, identidad 

cultural, asociada a las interacciones sociales. 

Rangel (2.011), estudiando la cualidad de “sistema” de una ciudad, establece que ella 

siempre ha estado configurada por componentes materiales e inmateriales que aunque en 

ocasiones parezcan ser elementos aislados,  han de complementarse y nutrirse de 

manera armónica, como todo sistema, conformando la estructura urbana de dicha 

ciudad… La condición de “sistema abierto”  que caracteriza a la ciudad, como ecosistema 

que es,  permite entender que en su estructura no solo inciden los componentes internos, 

sino su vinculación con su territorio, compuesto del espacio  rural, las áreas protegidas y 

el sistema urbano al cual pertenece; pudiendo definirse a la ciudad como  un sistema 

socio ecológico, abierto, dependiente y  responsable de la calidad de otros sistemas. 

Rangel (Ibídem) también  aclara que lamentablemente la visión sistémica de la ciudad no 

ha caracterizado su urbanismo, reconociéndose hoy su inobjetable importancia para 

enfrentar los conflictos crecientes que aquejan a muchas de ellas y/o a su territorio. De allí 

que el proyecto piloto para la ciudad de Barcelona (Oliva, 2008) propone que para 

analizar la ciudad hay que considerarla como un “sistema complejo” compuesto por 

diversas partes interconectadas, cuyos enlaces contienen información adicional, 

propiedades nuevas, llamadas “emergentes”. Fariña (2.000) apoya la concepción de la 

ciudad como sistema complejo… caracterizado por continuos procesos de cambio y 

desarrollo, asociados a la producción de flujos y residuos; cuya  visión cíclica es un 

objetivo central del desarrollo sustentable, como igualmente lo es la dimensión social

Los planteamientos de Pesci (2.007) corroboran lo aquí dicho. A través de su propuesta 

de “ambitectura” plantea la visión sistémica urbana; al definirla como la destreza para dar 

forma concreta al territorio, urbano y rural, extensivo e intensivo, natural o antropizado (p. 

16)… considerando para tal conformación a la ecoforma o forma original del territorio 

urbano y a la socioforma o forma del contenido de dicho territorio, producto de la 

intervención para la vida urbana. 

El desarrollo sustentable es hoy una indudable estrategia de desarrollo  para el logro de la 

calidad de vida de toda sociedad. La CEPAL (1.994) lo define como una transformación 

del crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental centrada en lograr 

un consenso perdurable entre estos tres grandes objetivos en conflicto. Ello habla de la 
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ingente ponderación equitativa y justa de esos 3 grandes factores del desarrollo, para 

buscar la resolución de los problemas presentes o por surgir, en un territorio urbano. 

Para la solución de los problemas urbanos de una sociedad -una vez conocidos los 

mismos- deberán enunciarse los objetivos y discutirse en una mesa de concertación, con 

la participación de la diversidad de actores, para concretar acuerdos y direccionar 

soluciones. Tal suma de objetivos, requeridos a alcanzar, se podrá concretar con el 

planteamiento de  “la materialización de acciones”, que no es más que la formulación del 

escenario deseado o la IMAGEN OBJETIVO. 

La Imagen Objetivo de una Ciudad  debe constituirse un gran esfuerzo colectivo que 

busca estructurar un conjunto de visiones prospectivas de largo plazo sobre las 

aspiraciones, exigencias, demandas y actuación deseable y posible, en términos de 

desarrollo urbano para el mejoramiento de la calidad urbano ambiental y de vida en 

general de sus habitantes. Se trata de una visión prospectiva a definir con la opinión y 

concurso de todos aquellos que son parte de su dinámica socio territorial, económico, 

político y cultural. Establece los estados positivos y deseados de los actores locales, a 

partir de propuestas concretas en los diversos temas urbanos (educación formal y no 

escolarizada, usos del suelo, variables ambientales, metabolismo urbano, organización 

espacial, movilidad, cultura y patrimonio, servicios, equipamiento urbano, gestión de 

riesgos, gobernabilidad y derechos urbanos, entre muchos otros). Lo anterior se debe 

complementar con la identificación de propuestas, de manera tal que el proceso de 

instrumentación y revisión garanticen los legítimos intereses de la ciudadanía.  

Por todos estos valiosos planteamientos, el proceso de participación de actores de la 

sociedad  merideña para la formulación del escenario deseable o imagen objetivo, a 

conformar durante los próximos 20 años en dicha ciudad, fue una meta a alcanzar a 

través del desarrollo del Proyecto PIC, estableciéndose como uno de los  4 Productos a 

obtener en el mismo. Tal proceso se condujo adelantando varias dinámicas, estructuradas 

a los fines de alcanzar una máxima, diversa y positiva participación de la sociedad civil. 

Su desarrollo y resultados se presentan a continuación. 
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1. LA PERCEPCIÓN INICIAL DE LOS TÉCNICOS  

  

Se inició el proceso de captación de información por parte de los actores involucrados, 

con el reconocimiento “relámpago” de la ciudad soñada, por parte de los 12 técnicos  del 

equipo de trabajo central, conformado inicialmente para el desarrollo del proyecto “Bases 

para la realización del Plan de Desarrollo Urbano Sustentable de la ciudad de Mérida” A 

través de una pregunta se les pidió que ponderaran  dinámicas principales a las cuáles 

asociaban el futuro de la ciudad, a largo plazo. La encuesta realizada y los resultados 

obtenidos fueron los  siguientes: 

Figura Nº 52: ENCUESTA A LOS TÉCNICOS DEL GRUPO PROMOTOR SOBRE LA MÉRIDA SOÑADA 

Las encuestas fueron respondidas y procesadas inmediatamente. Los resultados, 

producto de las actividades más votadas, figuran  una Mérida soñada educativa, cultural, 

turística y para el  desarrollo de la ciencia y  la tecnología. 

(El Anexo 1 permite observar el tríptico producido para la promoción del proyecto) 

2. EL ABORDAJE COMUNITARIO    

La opinión de las comunidades, a través de sus diferentes representaciones, fue 

considerada de alto valor para la formulación de la imagen objetivo. Por ello, se adelantó 

el estudio y desarrollo de diferentes  estrategias a utilizar para el abordaje de las mismas, 

buscando  la participación organizada y sistemática de los actores de la ciudad de Mérida; 

tal y como se manifestó en el Capítulo III de este trabajo. 



Bases  para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano  Sustentable de la Ciudad de Mérida 

�
�

143

A continuación se  comenta cada estrategia desarrollada,  las experiencias de su 

aplicación y los resultados obtenidos para la formulación de la imagen objetivo de la 

ciudad de Mérida, a construir durante los próximos 20 años. 

2.1  FOROS – TALLER    

Realización de discusiones formales  sobre visiones, estudios y proyectos  formulados, a 

través de foros-  taller de trabajo, organizados por temas relevantes para el desarrollo de 

la ciudad de Mérida.   

El primero de los planificados funcionó bajo la particularidad de foro. Los otros seis fueron 

adelantados  bajo la modalidad  de  “foros- taller”  dando cabida a la discusión activa de 

todos los participantes, por mesas de trabajo,  una vez presentadas, por expertos, las 

ponencias centrales de interés general, para cada foro taller. Los planteamientos  

medulares  surgidos en las mesas de trabajo fueron plasmados en relatorías, para 

utilizarlos como insumos fundamentales  para la ulterior generación de la imagen objetivo.  

Los temas  considerados preliminarmente como los más álgidos para el desarrollo del 

urbanismo sustentable en la ciudad de  Mérida, fueron los  centrales de cada foro taller.  

Las particularidades de los mismos dieron origen al establecimiento de las mesas de 

trabajo requeridas y al surgimiento de los candidatos a ser expositores, moderadores y 

relatores de cada mesa. Tales temas centrales, fueron: 

� Mérida y su desarrollo urbano. Conflictos y oportunidades  (Foro) 

� Gestión de riesgos para la sustentabilidad de la ciudad de Mérida  (Foro - taller) 

� Visión de Mérida al 2030. Sector productivo y de servicios   (Foro  taller) 

�  La educación necesaria para la Mérida que soñamos (Foro – taller) 

� Metabolismo urbano y  servicios públicos (Foro taller) 

� Movilidad, conectividad y movilidad urbana (Foro - taller) 

� Gobernabilidad, participación ciudadana y  actores locales (Foro - taller) 

La Figura Nº 53, permite observar el nombre de los temas centrales de discusión 

abordados  asociados con los ponentes centrales que participaron en cada foro, el lugar 

donde  se llevaron a cabo los mismos – buscando la mayor participación e imparcialidad 

del trabajo-  y,  la actividad y  fecha de realización de cada  foro. Se culmina el cuadro con   
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 Figura Nº 53: DATOS CENTRALES DE  LOS FOROS - TALLER 

Nombre del Foro/Taller Ponentes Lugar Fecha y Hora Responsables

“Mérida y su Desarrollo 
Urbano: Conflictos y 

Oportunidades”

Ing. Esteban Torrealba (Alcaldía Libertador) 
Arq. Marcos Delgado (Cámara de Comercio) 
 Prof. Francisco Quijada (Consejo Local de 
Políticas Públicas) 

Auditorio de 
CORPOANDES 

4/05/11 
2:30pm 

Alberto Pérez 
CIDIAT 

Alfonso Rondón 
FADULA 

“Gestión de Riesgos para 
la sustentabilidad de la 

ciudad de Mérida”

Prof. Carlos Ferrer. FUNDAPRIS 
Prof. Nancy Freitez de Sardi C.U.A.A 
Prof. José Martínez Rincones. CENIPEC-ULA 

Colegio de 
Ingenieros del 
Estado Mérida 

18/05/11 
8:00 am. 

Sabel González 
GISEP 

Alejandro Liñayo 
CIGIR 

“Visión de Mérida al 2030: 
Sector Productivo y de 

servicios”

 Prof. Genry Vargas ( P. Tecnológico) 
Polt.  J. A Quintero ( ZOLCCYT) 
Prof. Armando Rodríguez (FACES) 
Prof. Luz Marina Rondón (FACES) 

Facultad de 
Ciencias 

Económicas y 
Sociales 

08/06/11 
8:00 am. 

Luz Marina Rondón 
Gladys Cáceres 

FACES 

“La Educación necesaria 
para la Mérida que 

soñamos”

Prof. Humberto Ruiz (ULA) 
Prof. Oscar Aguilera (HUMANIC - ULA) 
Prof. Ana Libia Sánchez. (AVEC- Mérida) 

Colegio “Sagrada 
Familia” 

29/06/11 
2:00 pm. 

Maritza Rangel 
Sabel González – 

(GISEP) 

“Metabolismo Urbano y 
Servicios Públicos”

Prof. José Rúnfola (CIULAMIDE - ULA) 
Prof. Luis Mora (CIDIAT - ULA) 
Prof. Pedro Omar  Mora (F. Ingeniería- ULA) 

Colegio de 
Ingenieros del 
Estado Mérida 

06/07/11 
2:00 pm. 

Norma Carnevali 
FADULA 

Ingrid Rodríguez 
Cámara Municipal 

“Movilidad Accesibilidad y 
Conectividad Urbana”

Prof. Matilde Palmar - FAC. INGENIERÍA 
Ing. Milagros Alizo. Alcaldía Libertador 
Gilberto Morillo - CORPOSALUD 

Colegio de 
Ingenieros del 
Estado Mérida 

13/07/11 
2:00 pm. 

Alcaldía del Municipio 
Libertador - 

GISEP 

“Gobernabilidad, 
Participación Ciudadana y 

Actores Locales”

Xiomara Urbina (Alcaldía Libertador)  
Oscar Aguilera (HUMANIC/ULA) 
Belkis Cartay ( FADULA) 

Casa Bosset    
  

27/07/11 
2:00 pm. 

Carmen Vielma 
Sabel González 
Xiomara Urbina 

Alcaldía del Municipio 
Libertador - GISEP 
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el listado de las personas responsables para llevar a cabo la organización de cada evento, 

los cuales fueron siempre apoyados por la Coordinación del GISEP.

La mecánica de cada actividad apuntó hacia el interés de conocer la naturaleza de  

resultados de investigaciones y de políticas y programas, para ser discutidos  

posteriormente en mesas de trabajo de las cuales surgieron las siguientes propuestas, 

redactadas por cada  Foro Taller. 

Foro 1: “Desarrollo Urbano de Mérida. Conflictos y Oportunidades”   

Planteamientos centrales 

- Creación del Distrito Metropolitano con el concurso de las cuatro Alcaldías de la Zona 

Metropolitana; 

- Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana a la brevedad; 

- Instauración de un Instituto Metropolitano de Desarrollo Urbano de la Ciudad que funja 

como autoridad de coordinación y administración urbanística;  

- Apoyo al relanzamiento de la ZOLCCyT a partir de de la consideración de las nuevas 

perspectivas de desarrollo que muestra la Ciudad y el papel que ésta debe jugar en la 

consolidación de sectores con potencialidades y ventajas comparativas;  

- Necesidad de una mayor consulta y participación de las comunidades, en las tomas de 

decisiones; 

- Ejercicio de un mayor control por parte de las autoridades municipales sobre las 

intervenciones arquitectónicas y de funcionamiento de edificaciones de alto valor 

patrimonial; 

- Mayor valoración del sector turismo en las políticas urbanas, mediante la elaboración 

de los Planes de Desarrollo Turístico del Estado Mérida y de la Ciudad de Mérida y la 

articulación necesaria de organismos gubernamentales en su concepción e 

implantación. 

Atributos urbanos deseados:  

Ciudad limpia / Humanización a través de mejores servicios públicos / Vivienda y Hábitat 

Seguros / Vialidad y transporte eficientes / Renovación arquitectónica / Mayor convivencia 

urbana /  Políticas innovadoras e incluyentes a favor de la educación y la cultura / Ciudad 

turística /  Ciudad ambiental de Venezuela / Ciudad tranquila y acogedora. 
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Foro taller 2: Taller Gestión de Riesgos Urbanos para la Sustentabilidad de la 

Ciudad de Mérida  

Planteamientos centrales 

� Creación de un Banco de Datos a partir de la recopilación de datos, información y 

conocimientos científicos y técnicos disponibles sobre la situación de vulnerabilidad 

socio natural, tecnológica y amenazas físicas; 

/ Implantación de programas de capacitación en gestión de riesgos, dirigidos a los 

funcionarios públicos locales y ciudadanía en general, que incluya el uso de SIG, 

mapas de riesgo y sistemas de alerta temprana; 

/ Abordaje de los riesgos tecnológicos desde la perspectiva de la multiamenaza 

asociado a la amenaza y la vulnerabilidad por la existencia de elementos tales como 

plantas industriales y eléctricas, estaciones de servicio, ventas de pólvora, plantas 

nucleares y otras; 

/ Socialización de metodologías de participación ciudadana cogestionarías emprendidas 

con organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y la ULA, para las 

políticas en gestión de riesgos socio naturales y tecnológicos; 

/ Conveniencia de integrar el análisis sobre riesgos tecnológicos en los estudios de 

impacto ambiental.  

/ Planificar la estructura urbana tomando en cuenta el manejo y transporte de materiales 

peligrosos, basándose en los estudios geológicos disponibles; 

/ Regular el uso de suelos urbanos para la ubicación de empresas que manejan 

sustancias peligrosas. Esto exige la necesaria capacitación de los funcionarios públicos 

vinculados a actividades de planificación y gestión urbana. 

/ Creación de condiciones urbanas que garanticen al individuo y al colectivo bienestar 

mental, psicosocial y económico. 

/ Promover una política de salud preventiva mediante la aplicación de medidas de 

protección específica de acuerdo a la naturaleza de las patologías, utilizando  métodos 

ya probados en el campo de la Salud Pública en las áreas de saneamiento ambiental, 

educación para la salud y participación ciudadana. 

/ Usar las telecomunicaciones para contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía 

corresponsable de las condiciones de salud en la Ciudad. 

/ Diseño e implementación de una legislación local a favor de la ecología urbana. 

/ Preparación de políticas urbanas en prevención del delito que ayuden a superar la 

sensación de inseguridad ciudadana. 
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Atributos urbanos deseados:  

Ciudad segura / Democratización de la ciencia y la tecnología / Formación de capital 

humano / Fortalecimiento institucional / Ciudad saludable / Ecología humana. 

Foro Taller 3: “Visión de Mérida al 2030: Sector Productivo y de Servicios”   

Planteamientos centrales: 

/ Fomentar el sistema productivo en beneficio del desarrollo  urbano local;

/ Fomentar la coordinación político – institucional entre el nivel central, regional y local 

de gobierno; 

/ Elaborar una política de turismo integral con la participación de los sectores educativo, 

cultural, recreativo, ecológico, científico y productivo y el sector turístico tradicional;

/ Aplicar  la ciencia económica;

/ Optimizar los servicios de Infraestructura para apoyar el sector productivo; 

/ Fomentar el emprendimiento empresarial. 

Atributos urbanos deseados:  

Ciudad productiva / Ciudad turística / Gobernabilidad para el desarrollo económico / 

Formación de capital humano / Emprendizaje / Servicios públicos eficientes /  

Foro Taller 4: “La Educación Necesaria para la Mérida que Soñamos”    

Planteamientos centrales: 

/ Producir  Institución, cuya  dirección sea de elección popular, para coordinar los 

diversos tipos y categorías de instituciones educativas, a nivel local; a los fines de 

poder conciliar las políticas requeridas para la consolidación de Mérida como ciudad 

educadora, donde las universidades se agrupen para propiciar la “edutrópolis” o ciudad 

para y por la educación. 

/ Enfatizar la socialización del conocimiento para la revalorización ambiental, 

sociocultural y política, mediante el binomio “reconocer” y “reconocerse”; 

/ Elaborar, desarrollar y evaluar políticas públicas en materia de educación no 

escolarizada, basadas en la triada ACADEMIA – ACCIÓN PUBLICA – CIUDADANÍA, 

adecuadas a las características, necesidades e intereses de la sociedad local 

merideña; 
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/ Incluir la enseñanza del manejo integral de los desechos urbanos en los programas 

educativos en general y particularmente en la modalidad no escolarizada; 

/ Fomentar el uso colectivo permanente de los espacios públicos a favor de los valores 

ambientales y las manifestaciones culturales; 

/ Atender mayoritariamente a las potencialidades de la población infantil como 

promotores de transformaciones sociales; 

/ Aprovechar las bondades  artísticas para generar mayores niveles de sensibilidad y 

accionar de la ciudadanía, respecto a la protección ambiental y  la calidad de vida; 

/ Impulsar mayor uso de las TIC`s en los procesos de desarrollo individual y social; 

/ Propiciar mayor nivel de coherencia en los mensajes divulgados por los medios de 

comunicación, para fomentar un mejor ciudadano; haciendo especial hincapié  a favor 

del modelo de desarrollo urbano sustentable; 

/ Generar procesos de sustentabilidad en los ámbitos rurales como proveedores de 

recursos a la Ciudad; 

/ Adecuar  los contenidos de la gestión de riesgos socio naturales en los programas de 

educación no escolarizada; 

/ Considerar métodos y programas de la educación no escolarizada para superar la 

pobreza urbana y contribuir al desarrollo local sustentable. 

Atributos urbanos deseados:  

Ciudad educadora/ Calidad de la educación / Ciudadanía sustentable / Gobernabilidad 

para el desarrollo educativo / Formación de capital humano / Uso inteligente de las TIC`s 

para el desarrollo urbano sustentable / 

Foro Taller 5: “Metabolismo Urbano” (Colegio de Ingenieros. Julio 6, 2011) 

Planteamientos centrales para el recurso agua 

/ Estudio del consumo real del recurso agua, para conocer su oferta y demanda urbana 

y de las zonas periurbanas, actualmente  y a futuro. 

/ Planteamiento de alternativas para la reducción de las pérdidas físicas del recurso, 

como la instalación de micros medidores por vivienda a través de ordenanza municipal. 

/ Reconocimiento y desarrollo de nuevas fuentes de agua para el consumo urbano (en 

las Quebradas El Loro, Mucunután y la Coromoto, las cuales están en capacidad de 

ofertar 500 Litros de agua por segundo para la Ciudad); 
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/ Uso de técnicas adecuadas para la gestión del saneamiento de aguas urbanas, 

periurbanas y rurales como: la reactivación de la Ordenanza de Instalación de Plantas 

de tratamiento de aguas servidas; culminación del saneamiento del río Albarregas y del 

río Chama y de sus quebradas aportantes. 

/ Estructuración de un sistema de abastecimiento de agua para las Parroquias Jacinto 

Plaza y Arias con el fin de su integración a la zona urbana; 

 Planteamientos centrales para los recursos energéticos 

/ Actualización y/o  ejecución de  proyectos para la  producción de energía 

hidroeléctrica, a partir de las fuentes con capacidad para tal respuesta 

/ Reducción hasta la eliminación de las plantas eléctricas ubicadas en la ciudad de 

Mérida, generadoras de energía eléctrica  a través del uso de combustibles fósiles; por 

su alto riesgo ambiental que atenta en contra de la ciudadanía la ciudadanía. 

/ Realización de estudios más específicos de producción energética a través del uso de 

tecnologías limpias, principalmente solares y eólicas. 

/ Implementación de los proyectos factibles de generación energética, bajo tecnologías 

limpias, comenzando por la resolución de la dotación de energía a los espacios 

públicos. 

Planteamientos centrales para los residuos sólidos 

/ Generación de Plan Estratégico para la gestión integral de los desechos sólidos para la 

ciudad de Mérida, que inspire su implementación en el Área Metropolitana de Mérida y 

en el Estado Mérida en general, bajo principios de desarrollo sustentable.  

/  Integración de todos los sectores locales para lograr la sustentabilidad de los procesos 

intrínsecos al manejo de los desechos urbanos. 

/ Fomento de una cultura ambientalista basada en las tres “R: Reciclar, Reutilizar y 

Reducir” en todos los ámbitos sociales, a través de programas educativos dirigidos a 

todos los grupos sociales.  

/ Diseño, aprobación e implementación de ordenanza para el manejo integral de los 

desechos sólidos, donde se establezca las normas precisas para la separación, 

espera, recolección y el procesamiento, desde la fuente. 

/ Presentación de planteamiento alternativo al relleno sanitario actual que atiende la 

mancomunidad conformada por los Municipios Rangel, S. Marquina, Libertador y C. 

Elías. 
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/ Incentivo a la creación y desarrollo de pequeñas empresas e industrias para el manejo 

de  los desechos, a fin de disminuir los impactos que producen los desechos, así como 

generar fuentes de empleo a partir del reciclaje de materiales. 

Atributos urbanos deseados:  

Ciudad sustentable/ Calidad de servicios públicos / Gobernabilidad para la prestación de 

servicios / Formación de capital humano / Uso inteligente de la tecnología para la gestión 

sustentable  de recursos naturales/.

Foro Taller 6: “Movilidad, Accesibilidad y Conectividad Urbana”  

Planteamientos centrales: 

/ Gestión integral de una política de movilidad sustentable para la ciudad de Mérida, 
donde se considere: 

• Diseño, implementación y manejo en red del sistema de transporte público urbano 

y metropolitano;  

• Rediseño de las rutas de transporte público en el casco histórico, con rutas de 

usos exclusivo y solución a los terminales de ruta, dispersos 

• Establecimiento de las rutas de transporte alimentadoras del trolebús y de las 

estaciones de transferencia 

• Estructuración de una red peatonal que garantice la continuidad de los recorridos y 

el respeto al peatón 

• Incentivo de las ciclo vías en sectores  adecuados; 

/ Ampliación de las alternativas de conectividad, considerando: 

• Estructuración de nuevas conectividades transversales entre  la tres franjas de la 

ciudad y las avenidas; favoreciendo la accesibilidad a equipamientos de máximo 

usos urbano 

/ Favorecimiento de las necesidades de accesibilidad urbana y arquitectónica, 

reduciendo las barreras físicas; ubicando adecuadamente los componentes urbanos 

(vegetación, postes, alumbrado, señalización y papeleras entre otros); ubicando  la 

buhonería, principalmente en el centro de la Ciudad. 

/ Gestión de políticas de seguridad pública que favorezcan una movilidad segura; 

/ Creación de una red de semaforización donde se priorice la prestación del servicio 

público; 

/ Aplicación estricta de la Ley de Transporte Público y su Reglamento; 
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/ Involucrar a la comunidad organizada  en la problemática de movilidad de la 

ciudad; 

Atributos urbanos deseados:  

Calidad ambiental / Calidad de vida / Calidad de servicios de transporte público / 

Espacios públicos adecuados / Ciudadanía sustentable / Integración de diversos modos 

de transporte / Gobernabilidad para la prestación de servicios / Peatonalización / Uso de 

transporte ecológico (bicicletas) / Cumplimiento de normas /. 

Foro Taller 7: “Gobernabilidad y Participación Ciudadana para el Desarrollo 

Sustentable de la Ciudad de Mérida”  

Planteamientos centrales: 

/ Instauración de una autoridad única que formule y controle el cumplimiento del 

Plan de Desarrollo Urbano Local Sustentable (PDULS), para la ciudad de Mérida, en el 

cual tomen parte los entes competentes y la ciudadanía; 

/ Creación de  una organización no gubernamental, asociación civil o fundación, que 

promueva la participación ciudadana e institucional en la formulación del  PDULS y 

facilite alguno de estos objetivos: 

• Estimule el diálogo constructivo sobre este tema. 

• Promueva la importancia y la necesidad de formular un PDULS  para 

Mérida. 

• Incentive la formación ciudadana para la participación  

• Participe en el seguimiento de las actividades y en el cumplimiento del 

Plan. 

• Propicie el encuentro de ciudadanos, propietarios, gobierno y demás 

interesados y actores en condiciones adecuadas y objetivas para su participación 

en el aporte de ideas. 

• Organice sectorial y temáticamente las discusiones

• Compile y diseñe una propuesta para generar las discusiones aprobatorias 

de un PDULS 

/ Incentivo al establecimiento de mayor vigilancia de las zonas urbanas protegidas; 

/  Limitación del crecimiento desordenado de asentamientos humanos carentes de 

servicios públicos, a través de programas tales como “guardianes de los barrios”. 

Organizaciones de esta naturaleza bien pueden ser agentes de educación ambiental. 
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-     Generación de normativa precisa para algunas zonas urbanas  concebidas 

inicialmente como residenciales, pero de vocación cambiante hacia lo comercial,  para 

coordinar la instalación de comercios y generar las obras urbanas arquitectónicas, 

complementarias, requeridas   

/ Control del otorgamiento de documentos de compraventa en el registro inmobiliario sin 

la debida autorización del ente regulador o de la alcaldía para evitar el fraccionamiento 

de inmuebles cuya extensión mínima haya sido regulada por el PDULS y evitar que se 

construyan inmuebles que violen las normas allí establecidas. 

/ Instrumentación de un sistema de información geográfico que proporcione una 

plataforma tecnológica apropiada para el diseño del PDULS y que facilite el consenso 

entre los actores sociales que participen en su elaboración, así como también faciliten 

el control y seguimiento de su cumplimiento. 

/ Asegurar técnica y normativamente la transparencia de la información del catastro 

urbano y la aprobación de permisos para el desarrollo de proyectos urbanos para 

propiciar el cumplimiento de las normas establecidas en el PDULS. 

/ Proactividad para la atención anticipada de las necesidades de desarrollo de la ciudad,   

considerando la disponibilidad de servicios para flexibilizar el uso o la densidad 

establecida en las normas, reduciendo así la presión sobre zonas prohibidas o 

protegidas. 

/ Establecimiento de procedimientos transparentes y expeditos para la tramitación de 

permisos de construcción, disminuyendo la presión de desarrollo en zonas no 

apropiadas o no autorizadas,   

/ Incidencia del presupuesto participativo en la construcción, el mantenimiento, el 

cuidado y la reparación de las obras comunes que impulsen una función ordenadora o 

de servicio y  faciliten el cumplimiento de las normas según los usos establecidos en el 

PDULS. 

/ Impulso del usos residencial en el ámbito central, resolviendo los problemas de 

movilidad, seguridad, limpieza; a los fines de vida urbana durante todo el tiempo  

/ Desarrollo e impulso de nuevas centralidades urbanas, que disminuyan la demanda de 

movilidad en la ciudad y acorten el tiempo empleado para la realización de actividades 

cotidianas de los ciudadanos. 

Atributos urbanos deseados:  

Calidad ambiental / Calidad de vida / instituto de urbanismo / Participación ciudadana  

/ Ciudadanía sustentable / Ordenación territorial / reactivación del casco histórico / 
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Gestión urbana en el presupuesto participativo /  Catastro urbano / Sistemas de 

información geográfica para la planificación, el diseño y la gestión urbana /. 

2.2 EL SUEÑO GRÁFICO DE CIUDAD    

Otro de las estrategias planificadas a realizar para conocer la imagen de ciudad a futuro, 

por los merideños, para la ciudad de Mérida,  fue el concurso de ideas “Así sueño mi 

ciudad” El mismo fue diseñado por la Coordinación del Proyecto Interinstitucional 

Cooperativo (PIC), con el apoyo de la Coordinadora de la Comisión Universitaria de 

Asuntos Ambientales de la ULA y de  representante del Circuito de la Universidad de Los 

Andes para el manejo integral de los desechos Sólidos (CIULAMIDE). El concurso se 

abrió al público en el lapso comprendido entre junio y octubre del año 2.011. 

El objetivo central del concurso fue motivar a soñar el futuro de la ciudad de Mérida, a 

construir a lo largo de los próximos 20 años y, representarlo gráficamente, siendo 

necesario que la propuesta considere como premisas básicas la mejora de la calidad de 

vida de los merideños y el desarrollo sustentable de la ciudad.  

Se consideró importante la participación de todos los interesados. Por ello, se 

establecieron 4 categorías de participación, a saber: 

/ Niños de preescolar 
/ Niños de primaria 
/ Jóvenes de secundaria y  
/ Adultos 

Los criterios centrales establecidos a considerar para la evaluación fueron:  

1. Asociación de la imagen diseñada con el objetivo del concurso 
2. Valor de contenido, que exprese un mensaje concientizador  
3. Presencia de creatividad en la composición 
4. Coherencia con la idiosincrasia de la ciudad 
5. Factibilidad de la propuesta 

Con respecto a la premiación, se planteó escoger un primer lugar por cada categoría o 

nivel del concurso, según se concursara individualmente, o un premio colectivo si fuera un 

grupo o el ganador fuese un centro educativo; entregando  certificación del  primer lugar a 

cada participante del equipo ganador. 
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También se estableció entregar un 2º lugar o mención honorífica por cada categoría, 

acompañadas de los respectivos diplomas,  señalando el lugar alcanzado. 

Los premios pautados para los ganadores por categoría fueron lo equivalente a 14 U.T. y  

7 U.T.  para el primer y segundo lugar correspondientemente,  de cada categoría.  

Igualmente se estableció en el llamado al concurso que los derechos patrimoniales de 

explotación y divulgación de las ideas presentadas  debían ser  cedidos  a  la Universidad 

de los Andes; teniendo los participantes el derecho a ser mencionados como autores de 

los diseños, así como a ser consultados en caso de modificaciones a los mismos, si 

hiciere falta y por razones estrictamente técnicas.

El jurado evaluador fue seleccionado, considerando importante que estuviese conformado 

por representantes de cada una de las Instituciones que colaboran activamente en la 

realización del Proyecto, junto con participantes asociados a las expresiones artísticas de 

la ciudad. La conformación del jurado fue la siguiente: 

- Lic. Luis Alfonso Rodríguez (Gerente de FUNDECEM)

- Lic. Juan Buenaño (Gerente FUNDACITE – Mérida) 

- Polit. José A. Quintero (Representante de la ZOLCCyT) 

- Arq. Ramiro Prato (Representante del IUTE) 

- Prof. Nory Pereira (Decana de la Facultad de Arte (ULA) 

- Dra. Nancy Freitez de Sardi (Coordinadora de la Comisión Universitaria de Asuntos 

Ambientales – ULA) 

- Lic. Carmen Betancourt (Representante del CDCHTA – ULA) 

- Prof. Donny Arcia (Representante de la FADULA) 

- Prof. Edda Samudio (Invitada especial) 

Figura Nº 54: IMÁGENES SOBRE EL PROCESO DE INDUCCIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 
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El número total de participantes en el concurso fue de 354. De ellos  el 65 % fueron niños 

de primaria y el 21% de niños de preescolar, siendo estas las dos categorías de mayor 

participación 

Figura Nº 55: GANADORES DEL CONCURSO POR LUGAR OBTENIDO Y CATEGORÍA 

������ ��	
������ ����
� 
���� ��	�	�����

1er Lugar Preescolar Tapias Peña Mario Paul 3 años Preescolar “Parque Ciudad de 
los Niños 

2do Lugar Preescolar Miguel Tomas Pozzobón A 3años U.E “Carlos Emilio Muñoz Orrá” 

1er Lugar Primaria 

Ana Cristina Soto Banda 
Ma. V. Izquierdo Blanco 
Rosa Rosales Castellano 
Sofía  Maldonado Vielma 

11 años 

U.E “Carlos Emilio Muñoz Orrá” 
11años 
10años 
10años 

2do Lugar Primaria Eliezer Monges 12años U.E “Fray Juan Ramos de Lora”

Mención 
Honorífica 
(Jurado)

Primaria Luis Méndez 5años U.E ”15 de Enero” 

Mención 
Honorífica 
(Jurado) 

Primaria Andrés Arcía 12años U.E “Carlos Emilio Muñoz Orrá” 

Mención 
Honorífica 
(Jurado) 

Primaria Camilo Arcía 12años U.E “Carlos Emilio Muñoz Orrá” 

Mención 
Honorifica 
(GISEP) 

Primaria Emily G. Escalona Cabral 9 años U.E “Carlos Emilio Muñoz Orrá” 

Mención 
Honorifica 
(GISEP) 

Primaria Sofía A. Uzcátegui León 9 años U.E “Carlos Emilio Muñoz Orrá” 

Mención 
Honorifica 
(GISEP) 

Primaria Ana P. Mostacero López 9años U.E “Carlos Emilio Muñoz Orrá” 

Mención 
Honorifica 
(GISEP) 

Primaria Jesús Balza González 11años U.E..M “5 de Julio” 

Mención 
Honorifica 
(GISEP) 

Primaria María Gracia Chacón 11años Individual 

1er Lugar Juvenil Ma. Alejandra Borges 16años Individual 

2do Lugar Juvenil Odimeli Chávez  U.E “Carlos Emilio Muñoz Orrá” 

Mención 
Honorifica 
(GISEP) 

Adultos 

Daniel Montoya 
Manuela Velázquez 

Nitay Angulo 
Oscar Molina 

 FADULA 
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La Figura Nº 55  permite observar que en el proceso de  evaluación  se creyò conveniente 

premiar los trabajos de las 3 primeras categorías, considerando desierto la categoría de 

adultos. No obstante se establecieron 3 menciones honoríficas. Estas últimas fueron 

ampliadas posteriormente por parte del grupo coordinador del Proyecto PIC – GISEP. 

Valorando otros significativos aportes hechos por dichos trabajos, al proyecto 

Del total de participaciones, 79 trabajos fueron descalificados por no presentar ningún 

mensaje o no tener datos que pudieran permitir conocer la autoría de los mismos. Por 

ello, la cantidad efectiva de trabajos que concursó fue: 275. La Figuras Nº 56 y 57 

siguientes señalan la cantidad de trabajos concursantes asociados según los problemas 

presentes más relevantes en la ciudad de Mérida, presentados en valores absolutos y 

porcentuales

                   

                 
Figura Nº 57: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS ASPECTOS CENTRALES PRESENTADOS 

Tal resultado deja ver que los problemas más sentidos por los concursantes de todas las 

categorías, que plantean resolver en sus propuestas, presentadas en su expresión gráfica 

sobre su ciudad soñada, son:   
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• La Movilidad y la conectividad: Debido al continuo tráfico que diariamente presenta 

la ciudad y sus alrededores, los trabajos aportaron diferentes ideas enfocadas en vías 

elevadas, diferentes sistemas de transporte colectivo,  señalización, peatonalización, 

ciclo rutas, etc. 

• El manejo racional de residuos: Ha sido recurrente en cerca del 90 % de los 

trabajos de todas las categorías; enfocándose específicamente en los procesos de 

reciclaje y clasificación de desechos, estableciendo contenedores a lo largo de las  

calles y avenidas de la ciudad, así como las plantas de tratamiento como destino final 

de cada material. 

• La vegetación, el ambiente y la recreación: Es notable la importancia del elemento 

verde; expresado como paisaje montañoso, dominio del color o por unidades de 

vegetación, introducidas en diferentes ambientes de la ciudad,  donde el árbol es el 

protagonista en los diversos espacios públicos. 

Las menciones honoríficas formuladas por los miembros del grupo permanente del 

proyecto PIC, fueron establecidas al reconocer lo significativo de otros planteamientos  

para el bienestar del la ciudad de Mérida, ya que presentaron ideas relevantes 

relacionadas con: 

• Consideración de la infancia 
• La seguridad 
• La identidad y la apropiación de la ciudad 
• La salud y el compromiso social. 

Figura Nº 58:  IMÁGENES DEL ACTO DE PREMIACIÓN DEL CONCURSO EN LAS 
 AULAS ANFITEÁTRICAS DE LA FADULA. 
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2.3 LA CIUDAD ENCUESTADA  

�
9:E:2��7(��!-����7�(�����

Se creyó conveniente también, buscar información sobre la “ciudad soñada” en otros 

actores que no tenían el perfil de la media de  los asistentes a los foros o de los 

participantes con ideas gráficas. Para el alcance de esta estrategia,  en el seno de la 

Alcaldía del Municipio Libertador (institución aliada fundamental del proyecto PIC) se 

formuló una encuesta para enriquecer el proceso de Planificación Municipal adelantado 

para la realización del Plan Bianual Municipal, la cual tendría un aparte que permitiría 

conocer la visión objetivo de la ciudad por parte del ciudadano encuestado. La 

coordinación del proyecto PIC  participó en el diseño  de la encuesta, que es posible 

observar en el  Anexo Nº 3 

  

Como se expresa en el Capítulo III, a fin de conocer la opinión de propios y visitantes 

sobre su percepción de la ciudad actual y la ciudad deseada, se aplicó un instrumento, 

con apoyo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales -FACES 

ULA- en las 13 parroquias urbanas que conforman el Municipio Libertador; culminando su 

procesamiento en mayo del 2012. Se trabajó con datos de proyecciones de  población del 

Instituto Nacional de Estadística, que reconocía una población estimada de 245.552 

habitantes, para 2011; calculándose una muestra de 1.055 encuestas, distribuidas 

considerando el porcentaje de la población parroquial, los grupos etarios y el género. Se 

corrieron sobre sectores representativos de cada parroquia, sin incorporar El Morro ni Los 

Nevados, dada su condición de parroquias foráneas. 

Con respectos a los encuestados, el mayor número de ellos (50,6%) tenían un nivel de 

instrucción de diversificada a superior. El 74.3% de la población encuestada es nativa del 

Municipio Liberador, de ellos el 82.5% reside en dicho Municipio y el 53.1% labora en el 

sector público. El 66.5% manifestó no pertenecer a ninguna organización civil. Solo un  

7.4%  señaló pertenecer a algún consejo comunal.  

El instrumento aplicado, estuvo compuesto por 40 preguntas agrupadas en 6 aspectos, a 

continuación se van a presentar los resultados de aquellas que son de interés para la 

formulación de la imagen objetivo. La primera parte está referida a la información 

asociada al interés de  la comunidad por la ciudad, sus problemas urbanos y las 

necesidades de ordenación de su territorio urbano. Posteriormente hay una búsqueda en 
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los encuestados sobre su opinión con respecto a los equipamientos y servicios, su 

calidad, deficiencias, oportunidades de mejora, haciendo particular hincapié sobre la 

movilidad y la conectividad urbana. Finalmente, se exploran las opiniones sobre lo 

patrimonial y la orientación preferida para el futuro de la  ciudad de Mérida. Se culmina 

enunciando ordenadamente 

Resultados: 

 Para conocer el nivel de compromiso de la 

población con la ciudad se consultó sobre    

las razones que le harían irse a otra ciudad a 

lo que la mayoría señaló que por razones 

laborales o en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida. Sobre el nivel de 

identificación con la ciudad el 86.37% de los encuestados considera que se identifica   

mucho.  

Al preguntarse  a los  encuestados su consideración con respecto a la necesidad de 

realizarse para la ciudad un plan urbano para mejorar las condiciones urbanas y la 

calidad de vida de la población merideña, casi unánimemente estuvieron de acuerdo. Las 

razones esgrimidas y la ponderación porcentual de las mismas se muestran en el gráfico 

siguiente,   siendo las respuestas más votadas: El Municipio ha evolucionado y tiene que 

adaptarse a los nuevos cambios (22.63%), la ordenación actual no se adapta a las 

necesidades de la población (19.81) y es necesario ordenar las nuevas zonas de 

crecimiento y expansión del municipio (18.74 %). 

���A�
IF:EHN

����
20:99N

7���
E:G2N

$'721+���<��������$��
��=������
 "	��


�:��������7����
���
�
����������
�������
����������
�
���:

A:��������7�����
O�������
���:


:������������
�
�������
)���������������������
���
�
������
��%����
8�����
�
3�������:

+:���������,�%�
�����
�	�	�
������������
���	��������
������
����������$�
�
�
����
�
��
:

:������������
�
����������
�
��
�������������A���������%�
���������:

�:������������
�
��������
����������
	���8�����
���
����
����%

3��������
�����������:

�:�������������
������������������
��������������
�
���
��
���
���������:

�:���������������������A��
	����������%���
�
�$�
��������
������
��
	����������:

$'721+����>��	�!�"��	�������
	�
��
�	��
���?����������
������	
�������
 ��������@



Bases  para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano  Sustentable de la Ciudad de Mérida 

�
�

160

  
Al consultar sobre cuales consideraban eran las deficiencias de la ordenación del 

territorio en la ciudad de Mérida,  las respuestas señalaron prioritariamente el 

desconocimiento al respecto, pero el resto señaló principalmente los problemas viales, de 

tráfico y estacionamiento y los  asociados a la protección de los espacios naturales y de   

calidad de los servicios públicos. 

Ante la posibilidad del encuestado de mencionar otros aspectos relacionados con las 

deficiencias de ordenación del territorio manifestaron: delincuencia e inseguridad, falta de 

vigilancia, deficientes áreas industriales, mala ubicación de áreas comerciales, comercio 

informal y falta de organización de la alcaldía. 

A la hora de priorizar el orden de atención de dichos problemas, coincidieron 

grandemente con la tendencia mostrada en la pregunta anterior: transporte público 

primeramente, las condiciones de la vialidad,  el congestionamiento vehicular, la oferta 

turística, el comercio, la oferta de vivienda, la calidad de las instalaciones deportivas, la 

oferta de suelo para actividades de agricultura, las ofertas culturales, la preservación del 

medio ambiente, la mejora y dotaciones de espacios verdes, la recuperación del casco 

histórico. Sobre otros aspectos la población encuestada manifestó la inseguridad, la 
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presencia de indigentes, condiciones de la vialidad, paradas improvisadas del transporte 

público y la deficiencia de los servicios públicos.

  

Cuando se le inquirió a la 

muestra su respuesta 

sobre la necesidad de 

proteger al ambiente, el 

51.9%  lo consideró 

importante porque con ello 

se conserva el ambiente 

ecológico, el 19.5% para  

fomentar el desarrollo 

histórico del Municipio, el  19.1%, por ser patrimonio de las personas que habitan en el 

Municipio y el 8.2%   porque tienen valor productivo.  Sin embargo, existes las opiniones 

contradictorias del 72.2%  de los encuestados de que el ambiente ya está demasiado 

deteriorado y, del 39% que considera que no tiene ningún valor conservar el ambiente, 

por cuanto la ciudad necesita crecer y para ello deberá tomar zonas actualmente verdes. 

En cuanto a la consideración sobre los recursos hídricos, el 73.1% opinó que es un 

elemento indispensable para el desarrollo urbanístico que debe ser protegido a toda 

costa, fuente de riqueza para el Municipio que hay que utilizar de manera sostenible y sin 

sobreexplotar y el 23.3% señala que es un elemento más a considerar en el planeamiento 

urbanístico, solo el 3.6% no contestó.  Ante el requerimiento sobre recomendación para 

afrontar problemas de dotación y 

suministro de agua, la población 

censada manifestó que debe 

racionalizarse el uso de agua 

disponible (28.5%), buscar nuevas 

fuentes de abastecimiento (18.1%), 

reparar la red de abastecimiento 

para evitar fugas 18.0%, controlar las 

tomas ilegales (13.8%), utilizar agua 

reciclada para el riego de jardines 

(10.0%). El 2.6% manifestó que otros 
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Figura 63: Si su municipio presenta problemas de Falta de agua 

en determinadas épocas del año, pondría?
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procedimientos, recomendando la construcción de tanques de almacenamiento. 

Sobre desechos 

sólidos, el 35.3% de la 

población encuestada 

opina que se debe 

concientizar y educar a la 

ciudadanía, el 25,4 

manifiesta que en casa 

se deberían clasificar, 

para depositar en los 

contenedores adecuados 

(25.4%) debiendo 

implementarse la 

recogida de los mismos 

por parte del Municipio (11.9%).   

Sobre los elementos contaminantes en el Municipio, consideraron en un 40.5%, a los 

gases y ruidos emitidos por el tráfico,  en un 20.8% a la basura, en un 15.6% a los ruidos 

producidos por las actividades de ocio y, en un 8.1% a la falta de mantenimiento de los 

espacios públicos, mientras el 15.0% manifestó no saber o no contestó. 

A fin de evitar efectos de 

contaminación acústica  

recomendaron: Limitar el tráfico por 

las zonas residenciales (37.8%), 

concentrar los locales de ocio en las 

afueras de las zonas residenciales 

(24.8%) y establecer horarios más 

cortos de apertura de locales 

generadores de ruido (20.4%). El 

17.3% No sabía o no contestó.  

Al preguntarse sobre las condiciones actuales de los parques, plazas y áreas verdes, 

el 40.2% consideró que no tienen mantenimiento, el 26.4% considera que están ocupados 
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por indigentes y gente que no los cuida y 

es problemática,  el 11.4% que son 

demasiados pequeños, el 9.8% que el 

mobiliario es deficiente y el 8.9% que están 

en sitios no accesibles Los encuetados 

consideran por tanto que hay que mejorar 

las condiciones físicas de los espacios 

verdes y sus condiciones de seguridad. 

Con respecto a la   seguridad personal,  el 90.5% de la población encuestada manifestó 

la presencia de lugares inseguros en el Municipio. Pero al requerirse los motivos que 

pueden incidir en esa condición de inseguridad, el 45.7% considera que la actuación de 

la policía es deficiente. Las otras 

razones, por orden de 

importancia: falta de iluminación, 

ubicación de lugares que 

propician esta condición de 

inseguridad así como su 

deficiente mantenimiento y 

estado de conservación, 

presencia de delincuentes, 

prostitutas e indigentes. 

Con respecto al uso del transporte público, el  66% 

de la población encuestada manifestó utilizarlo. De 

ellos, el 88.56% utiliza el Transporte colectivo 

mientras que el 7.56% utiliza el individual o taxi. 

Apenas el 4 %  el trole.  

Las mayores consideraciones sobre las causas de problemas de tráfico en la ciudad, se 

dirigen a la falta de estacionamientos de usos público y al estacionamiento de autos sobre 

la vía pública (29,44%), las limitaciones y deficiencias de la vialidad existente (27,31%) y 
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las deficiencias del sistema de transporte público  (13,18%), con significativo número de 

líneas  que  pasan por  el centro de la  ciudad (5.31%), además  de  la  concentración de 

actividades (5.31%), precariedades en las áreas de carga y descarga (3.4%) y el 

deficiente  funcionamiento de los semáforos (3.29%). Las aceras en mal estado que 

obligan al peatón a circular por las calzadas   es la última razón específica esgrimida por 

los encuestados (3,08%).  

  
Sobre los problemas de 

accesibilidad peatonal 

en el Municipio, el 

33,48% opinó que las 

aceras y espacios libres 

están ocupados con 

mobiliario urbano, 

postes y/o carros y 

buhoneros, lo que no 

permite caminar o 

circular con carritos o 

sillas de ruedas; el 

32,2% manifestó que 

las aceras se encuentran en mal estado o no existen, tienen un pavimento deslizante, 
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escalones y poca amplitud, lo que hace  incómodo transitar por ellas; el 9,35% manifiesta 

la pendiente excesiva, y el 6.06% que las obras de las edificaciones e infraestructuras 

interrumpen el paso en la vía pública y las aceras; así como la presencia de buhoneros 

que ocupan las áreas de circulación,  interrumpiendo el paso en la vía pública y aceras y 

espacios  peatonales. 

Sobre las deficiencias de 

equipamiento del Municipio la 

población encuestada manifestó 

por orden de  prioridad 

fundamentalmente, en un 32,13 

la necesidad del equipamiento 

administrativo (oficinas de los 

principales servicios),  del 

equipamiento asistencial 

hospitalario (25,95%), de 

instalaciones deportivas y de 

ocio,  orientadas a la diversidad 

generacional (14,01%) e  

instalaciones culturales con actividades que satisfagan a toda la población (12,63%). Es 

importante cotejar estos datos con la percepción que se tiene por parroquias, por cuanto 

las necesidades de cada una de ellas son distintas y los problemas que presentan 

también. 

Sobre los defectos del 

equipamiento existente la 

población encuestada opinó  

en un  16,9% que los 

minusválidos y ancianos no 

tienen  cabida a tales 

equipamientos, el 15,3% 

opinan que los mismos están 

pensados solo para  

personas jóvenes,  el 15,4% 

dice que no tienen mantenimiento presentando aspecto deteriorado, el 13,7% establece 
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que son pequeños y están mal diseñados,  el 11,7% mencionan que la oferta cultural es 

escasa o alejada del sector donde residen, el 7,9% considera que no son agradables ni 

acogedores, el 7,9% no dispone de parques ni plazas donde residen, así como que el 

5,4% que considera que no hay áreas deportivas suficientes donde reside. Al consultar 

sobre “otros” indican  que no hay casillas policiales ni vigilancia, las escuelas requieren 

dotación y mejoras, la vialidad requiere mantenimiento y no hay parques infantiles. 

Con respecto a la vivienda, se debe aspirar a que sean flexibles, prácticas, acogedoras y 

bien ubicadas. El 85.3% de la población considera que es insatisfecha la demanda por el  

alto costo y  la oferta  insuficiente de la misma en el Municipio. Asimismo se observa que 

el 65% de la población encuestada tiene vivienda propia.   

  

En relación a los aspectos con los que se encuentran satisfechos en materia de 

equipamiento es importante resaltar que las respuestas más significativas están 

relacionadas con: educación, salud, deporte, cultura, participación de la mujer, fiestas 

tradicionales información y seguridad 

 Sobre su consideración 

sobre la necesidad de 

protección del patrimonio 

artístico, cultural, 

arquitectónico, 

paisajístico, el 83,6% lo 

considera fundamental, 

priorizando primeramente al 

paisaje y entorno natural, 

calles y plazas, edificios y 

monumentos, las 

costumbres y fiestas 

populares, los parques y 

jardines y la gastronomía. 

Consideraron que ello 

puede hacerse a través del fomento del turismo rural para recuperar los caseríos vecinos,  

promocionando las costumbres y fiestas populares (24,3%); proponiendo actividades 

deportivas, recreativas y culturales que se desarrollen en los principales edificios y 
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monumentos del núcleo urbano o fuera de él (17,9%) o apoyadas en recorridos que 

discurran por los principales espacios naturales del Municipio (16,2%); protegiendo y 

restaurando los principales edificios, calles, plazas y espacios públicos del núcleo urbano 

(14,7%); controlando las nuevas construcciones y protegiendo las existentes para que 

presenten armonía estética(10,1%). El 5,6% opina que  también debe fomentarse la 

gastronomía autóctona, dando facilidades para la implantación de establecimientos 

hoteleros. 

�
!e consultó  también 

sobre el nivel de 

satisfacción en 

aspectos económicos

del Municipio, ante la 

cual contestaron 

mayoritariamente sobre 

su nivel de 

insatisfacción al 

respecto. El resto 

planteó jerárquicamente 

su satisfacción en orden 

decreciente como sigue:    

oferta turística (oferta de 

restaurantes, centros 

nocturnos, condiciones de sitios turísticos y oferta artesanal), producción agrícola del 

Municipio, la oferta comercial siendo los de menores niveles de bienestar la presencia de 

comerciantes informales, oferta de empleo y la seguridad ciudadana. 

La consulta final que se hizo sobre los aspectos que deben considerarse 

jerárquicamente para el progreso de Mérida, dio como resultado que el 53% de la 

población opinó que es el desarrollo humano y la calidad de vida, el 32% planteó la 

diversificación económica y el 15% el desarrollo urbano sostenible. 
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2.3.2 ENCUESTA RELÁMPAGO 

Mientras los resultados de la encuesta Municipal estuvieron listos,  la coordinación del 

proyecto  decidió correr una encuesta “relámpago” en diferentes sectores de la ciudad de 

Mérida, a través de la página web del proyecto y del levantamiento en campo por parte de 

los miembros del grupo de trabajo y auxiliares de investigación, para, buscar información 

sobre la “ciudad soñada”   

Se diseñó encuesta conformada  por  2 preguntas, la primera fue la hecha a los técnicos 

del grupo inicial del Proyecto (ver acápite  1 de este capìtulo), la segunda pretendía 

obtener información cualitativa, a procesar (Ver Gráfico Nº 85 y 86)  Se realizaron 268 

encuestas a personas de diferentes sectores de la ciudad: Las  Américas, Los Próceres, 

El Centro, La Hechicera, La Pedregosa, La Parroquia. Los Curos, etc.  Las mismas fueron 

procesadas para reconocer que actividades deberían ser potenciadas en la ciudad de 

Mérida y cuáles deberían mejorar. 
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Figura 76 ENCUESTA RELÁMPAGO CORRIDA EN LA CIUDAD DE MÉRIDA PARA LA IMAGEN OBJETIVO 

De la primera pregunta, los resultados obtenidos fueron los  siguientes 

Figura Nº 77: RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE LA PRIMERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA

Fue la Educación la actividad que alcanzó la mayor cantidad de primeros lugares, al ser la 

mejor ponderada por los   ciudadanos merideños, quienes quieren que su ciudad se 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Educación 1 1 1 1 4 3 11 25 26 59
Cultura 3 4 8 7 21 21 29 32 16
Turismo 1 2 5 4 12 15 12 21 27 34
Comercio 1 9 24 28 29 18 16 10 6 1
Deporte 6 21 23 20 24 19 13 8 3
Salud 1 5 12 19 27 13 21 12 13 16
Religión 13 29 18 22 15 15 9 5 6 3
ciencia y tecnología 2 10 13 24 19 23 24 19 4 1
sevicios agroindustriales 13 49 32 9 10 6 6 4 5
otra ¿cuál? 103 8 3 2 1 2

Proyecto BASES PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN LOCAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
DE LA CIUDAD DE MÉRIDA

 RESULTADOS DE LA PRIMERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA
PONDERACIONES DE LAS ACTIVIDADES
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enfoque en la educación como actividad primordial. La segunda actividad más votada fue 

el Turismo, seguida por  la Cultura, en cuanto a la mayor votación con la máxima 

ponderación: 10 puntos. Tales actividades son también las más votadas con los  puestos 

o ponderaciones  8 y 9.  

  

Figuras 78, 79 y 80: PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN, EL TURISMO Y LA CULTURA COMO 
ACTIVIDADES FUNDAMENTALES PARA EL FUTURO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA

La Ciencia y tecnología  fue la dinámica que se ponderó con  un alto rango medio (7), 

seguido del Deporte, el Comercio y los Servicios agroindustriales. El comercio se 

posicionó de primero en los peldaños 3 y 4. 

Figura  Nº 81: PARTICIPACIÓN DE LA  CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA COMO ACTIVIDAD FUNDAMENTAL 
PARA EL FUTURO DE LA CIUDAD
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Figura Nº 82, 83 y 84: PARTICIPACIÓN DEL  DEPORTE, LOS SERVICIOS Y EL COMERCIO COMO 
ACTIVIDADES FUNDAMENTALES PARA EL FUTURO DE LA CIUDAD 

La segunda pregunta fue la siguiente: Describa  brevemente cómo sueña el futuro de la 

ciudad de Mérida. Las respuestas dadas fueron listadas para conocer cuántas veces 

fueron mencionadas por los encuestados, cada una de ellas. Los rasgos centrales 

establecidos en la “futura Mérida, soñada” por los encuestados fueron: la “seguridad 

ciudadana” en el 1er lugar, al soñar mayoritariamente los encuestados con una ciudad 

más confiable, con menos delincuencia y menos robos. El rasgo soñado, en 2do lugar fue 

la “movilidad adecuada”,  con menos tráfico, espacios peatonales de calidad, y un buen 

servicio de transporte público.  En el 3er lugar se ponderó a la “presencia de espacios 

públicos”; expresando la necesidad de crear espacios de ocio, distracción, parques y 

zonas recreacionales donde los merideños puedan disfrutar de su tiempo libre. Obtuvo el 

mismo 3er lugar la “ciudad ambiental.” Fue establecida en el 4º lugar la “ciudad ordenada 

– planificada” reconociéndose que ello implicará el logro de muchos otros rasgos valiosos 

para la ciudad. (Ver Gráficos Nº 85 y 86) 

Agrupando resultados, por respuesta similares, surgen nuevos valores importantes,  

observables en el próximo gráfico. Si se congregan los valores de ciudad ambiental, junto 

con  ciudad limpia y arquitectura sustentable, se obtiene un puntaje de 53 respuestas 

favorables, pasando a ocupar el primer lugar de ciudad soñada a la considerada 

ambientalmente adecuada, en su concepción holística. De esta manera, la seguridad 

ciudadana quedaría en 2º lugar y en el 3er lugar, la movilidad adecuada, según lo 

expresado por los merideños encuestados sobre su ciudad soñada. Rasgos de ciudad 

socio cultural ocuparían el 4o  lugar, si se agrupan los aspectos cultura ciudadana, 

identidad urbana, ciudad recreativa, de convivencia ciudadana y con rasgos innatos de 

belleza urbana. (Ver Gráfico Nº87) 
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Figura N° 85 y 86: PARÁMETROS FORMULADOS EN EL SUEÑO DE CIUDAD A TRAVÉS DE LA 
ENCUESTA EN VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS
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Proyecto: BASES PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN LOCAL DE 
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 

 RESULTADOS DE LA SEGUNDA PREGUNTA 
Seguridad ciudadana 37

Movilidad adecuada 34

Espacios públicos suficientes y apropiados 27

Ciudad Ambiental 27

Ciudad ordenada - planificada 20

Limpia 17

Calidad de vida 15

Mayor oferta de empleo 13

Identidad urbana 12

Realce de la cultura urbana 10

Arquitectura sustentable 9

Turística 8

Mayor oferta de vivienda 5

Justicia social 5

Bella 4

Ciudad recreativa 3

Ejercicio de ciudadanía 3

Convivencia ciudadana 1

adultos mayores 1
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Figura Nº 87: AGRUPACIÓN DE RASGOS SIMILARES, SOBRE LA MÉRIDA SOÑADA.
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Los aportes más importantes del Plan de Desarrollo Municipal adelantado por la Alcaldía 

del Municipio Libertador, en el 2011, para la Imagen Objetivo de la ciudad de Mérida, a 

construir hasta el año 2.030, se encuentran reflejados en los problemas y las Propuestas 

Parroquiales formuladas por los representantes de las Juntas Comunales, vigentes a 

comienzos del 2.011, ante el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas. A 

continuación se presentan: 

 2.4.1 PROBLEMAS CENTRALES1

��
a. Los problemas que más afectan a las comunidades de las quince Parroquias del 

Municipio corresponden a la Seguridad,  representado por la percepción de un elevado 

índice delictivo y consumo de drogas, y los problemas relacionados con el área de la 

Salud ya que manifiestan inconformidad con el equipamiento actual y exigen mayor nivel 

de servicio.  

b. Siguen en importancia las áreas de Educación por percibir fallas en la oferta de 

servicio (cupos) y deficiencias en dotación y equipamiento de las edificaciones existentes.  

c. Igual incidencia tiene el problema de la Vivienda, dado el elevado número de ellas que 

presentan niveles de deterioro que afectan el desenvolvimiento de la familia, así como 

hacinamiento, incluso el caso de viviendas construidas en sectores potencialmente 

inestables por razones geológicas o la cercanía a cauces de aguas.  

                                                
1 Copiados textualmente del documento en cuestión 

RASGOS AGRUPADOS 
PUNTAJE OBTENIDO 
INDIVIDUALMENTE 

PUNTAJE 
GLOBAL 

Ambiental, limpia y con arquitectura sustentable 27 17 9     53

Cultura urbana, identidad urbana, ciudad 
recreativa, convivencia ciudadana y ciudad 
bella  

10 12 4 3 1 30

Gobernabilidad: ejercicio de ciudadanía y 
justicia social 

3 5       8
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d. El problema de Transporte afecta al 80% de las parroquias, en casos como El Morro y 

Los Nevados, por carecer de vías pavimentadas,  situación que incide en su desarrollo 

económico. En otros sectores es evidente el efecto del congestionamiento vial, por 

limitada capacidad de servicio de la trama vial y el deficiente servicio de transporte público 

utilizado por cerca del 55% de la comunidad.  

e. La red colectora de Aguas Servidas constituye el sexto renglón a ser atendido, por 

cuanto las  altas pendientes y la ocupación desordenada de terrenos, ha permitido la 

realización de descargas, en forma libre. En las parroquias Jacinto Plaza, Arias, Gonzalo 

Picón, El Morro y Los Nevados, la recolección y tratamiento de las aguas servidas se 

realiza a través de pozos sépticos, a veces no normados y que requieren mantenimiento.  

f. El 60% de las parroquias manifiestan necesidad de atención en el área Deportiva. Si 

bien existen un significativo número de instalaciones para la práctica de diversas 

disciplinas, se requiere de dotación y programas para el impulso de la actividad y la 

ocupación de tiempo libre de la población joven.  

g. Fallas de Alumbrado Público percibido como elemento de incidencia en la 

inseguridad, es un problema de infraestructura con implicación social importante.  

h. Los requerimientos de programas Culturales inclusive de instalaciones propias para 

ello es indicativo en 53.3% de las parroquias.  

h. Similar incidencia tiene el manejo de desechos sólidos por parte de la comunidad ya 

que, si bien el servicio es prestado por parte de la Alcaldía y con percepción de buena 

calidad, se genera acumulación en algunos sectores de la ciudad.  

2.4.2 PROPUESTAS PARROQUIALES PARA LA IMAGEN OBJETIVO DE LA CIUDAD 

• Inclusión social para todos los habitantes de la Ciudad. 

• Desarrollo científico y tecnológico en función de necesidades e intereses de la 

sociedad local. 

• Desarrollo económico local para fomentar mayores niveles de bienestar colectivo. 

• Fomento del sector agropecuario y agroindustrial para contribuir al desarrollo de la 

economía local.  

• Conservación de la biodiversidad y ordenación y protección de cuencas y micro 

cuencas. 

• Mayor conciencia ambiental basada en conocimientos, habilidades y comprensión de 

nuevos conceptos, relacionados con el ambiente y el manejo de recursos naturales. 
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• Procesos garantizados para la producción, purificación, almacenamiento y distribución 

de agua potable, garantizando la calidad y cobertura del servicio. 

• Dotación de sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas con criterio de 

preservación ambiental. 

• Desarrollo del Parque Albarregas como pulmón natural y eje estructurante de la 

Ciudad. 

• Infraestructura para el manejo y tratamiento de aguas servidas y aguas de lluvia. 

• Vivienda y hábitat dignos y promotores de vecindad. 

• Políticas para la gestión integral de riesgos socio naturales y amenazas físico 

naturales. 

• Desarrollo de los potenciales creativos a través de las políticas de educación. 

• Garantía al derecho a  la salud, especialmente a los grupos sociales más vulnerables 

(infantes, mujeres y ancianos). 

• Seguridad ciudadana garantizada. 

• Atención a los problemas asociados a alcoholismo y drogadicción. 

• Mantenimiento del servicio de iluminación pública.

• Oferta de un sistema de transporte integrado y seguro. 

• Fomento de las actividades culturales. 

• Mayor oferta de espacios públicos para propios y visitantes. 

2.4.3 CONCLUSIONES DEL APORTE MUNICIPAL 

Los dos trabajos de la Alcaldía permitieron el cruce de sendos resultados para aportar a la 

figuración institucional de la Imagen Objetivo de la Ciudad de Mérida. Los cuadros 

presentes a continuación, son el resultado de dicho cruce: 
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 Con relación a las condiciones y requerimientos de los espacios públicos 
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 Con relación a la vialidad, el transporte y el tránsito 
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Con relación al a vivienda����
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Con respecto al patrimonio cultural 
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 Con respecto a las actividades económicas 
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2.5  OTRAS VISIONES RECIENTES PARA LA IMAGEN OBJETIVO DE LA 
CIUDAD DE  MÉRIDA 

�
2.5.1 RASGOS PRINCIPALES PROPUESTOS POR LA ACADEMIA DE MÉRIDA PARA 

LA IMAGEN OBJETIVO 

La Academia de Mérida ha propiciado una extensa discusión sobre la ciudad de Mérida, 

por parte de expertos en diferentes temas, radicados en la propia ciudad, cuyas 

investigaciones son de considerable valor para el desarrollo urbano de la misma. Tal 

discusión ha sido plasmada en 4 libros, producidos a lo largo de un lustro. 

De los trabajos presentados en los mencionados libros se puede obtener un listado de 

rasgos valorados por los prestigiosos autores involucrados como fundamentales, a  estar 

presentes en el desarrollo futuro de la ciudad de Mérida y, por tanto, en la formulación de 

su imagen objetivo, a concretar durante los próximos 20 años. Tales rasgos son: 

� Ciudad global 

� Ciudad compacta para favorecer las relaciones sociales 
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� Ciudad de las ciencias y el arte 

� Ciudad conservacionista 

� Valorización de la calidad escénica de sus paisajes y de la belleza radiante de su 

geografía 

� Presencia en ella de “libertad” como el fin y el medio principal para el desarrollo 

� Conservación de la identidad cultural 

� Consolidación del Imaginario merideño, que parta de la riqueza natural y cultural y de 

sus tradiciones 

� Ciudad educadora; haciendo especial énfasis en la educación ambiental y en 

mecanismos de investigación-docencia que permitan generar nuevos conocimientos en 

botánica, ciencias naturales y ecología 

� Lugar de ciudadanía 

� Desarrollo humano para aumentar las oportunidades de vida prolongada y saludable 

� Superación de los niveles de pobreza urbana 

� Disfrute de los derechos urbanos  

� Paz social 

� Seguridad ciudadana 

� Ciudad segura de riesgos socio naturales y tecnológicos, así como a amenazas físico 

naturales 

� Desarrollo económico para mejorar la calidad de vida y felicidad social 

� Desarrollo industrial con bases humanísticas y ambientales 

� Estímulo a las inversiones pública y privada 

� Crecimiento urbano armónico 

� Planificación urbana 

� Ordenación territorial para un mejor manejo de su territorio, en lo que respecta a la 

localización de actividades e de la infraestructura

� Descentralización administrativa 

� Modernización de la gestión municipal 

� Gobernabilidad transparente, eficiente, sostenible y participativa 

� Sistema de transporte público adecuado 

� Identidad turística con hospitalidad y la búsqueda y disfrute de la imagen propia 

� Espacios públicos para el reencuentro y la convivencia, funciones  edificantes de la 

ciudad 

� Atractivo turístico nacional e internacional 

� Disminución de la huella ecológica 



Bases  para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano  Sustentable de la Ciudad de Mérida 

�
�

179

� Manejo integral de desechos y residuos urbanos 

� Uso de energías renovables 

2.5.2 PROPUESTAS DEL DOCUMENTO “MÉRIDA CIUDAD PARA VIVIR, CREAR Y 

TRASCENDER”   

- Ciudad del conocimiento, de la tecnología y la innovación y de las artes 

- Ciudad cultural y turística 

- Reserva de Biósfera Urbana 

- Conservación del paisaje natural 

- Pensamiento libre y democrático 

- Espacios públicos humanizados 

- Cultivo del sentido de ciudadanía 

- Pacto de gobernabilidad 

- Modernización del órgano de gobierno local 

- Plan de desarrollo social, arquitectónico y urbanístico 

- Planificación y gestión urbana adecuada al modelo sostenible 

- Ordenación de los usos del suelo con visión prospectiva 

- Escenario propicio para la inversión con servicios y equipamientos de calidad 

- Sistema de transporte público integrado 

-  Seguridad ciudadana.

#�
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3.  DISEÑO DE LA IMAGEN OBJETIVO  

Cuando se elabora un plan de desarrollo de una ciudad o centro poblado, el objetivo 

general del mismo se concentra  en reunir los propósitos generales relacionados con la 

construcción de esa localidad humana; incluyente, solidaria y comprometida con la 

erradicación de aquellas situaciones y factores que atentan contra el bienestar de su 

población y contra la generación de confianza en la construcción colectiva de ciudad que 

se espera lograr al finalizar el plan. 
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Es por ello que sus objetivos deben cumplir una serie de condiciones entre las que 

destacan:  

� ser consistentes, para atender aquellos requerimientos fundamentales que la 

ciudad demanda en forma actual y en los próximos años  

� ser estratégicos, respondiendo a aspectos vitales, esenciales y trascendentes que 

demanda el desarrollo propiamente local 

�  sus metas deben estar expresadas en logros alcanzables y posibles y no en 

actividades 

� y cada objetivo debe estar planteado de tal manera, que pueda ser cumplido y 

monitoreado a lo largo del lapso de planificación. 

Visto así, el proceso de planificación de una ciudad, se circunscribe fundamentalmente a 

definir consensualmente objetivos y a seleccionar y decidir sobre los instrumentos y 

mecanismos que aseguren su consecución. La formulación de todo PLAN por ello, 

comienza con la definición de sus objetivos. 

Si la elaboración del Plan Urbano es concebida dentro de un proceso de planificación 

estratégica, las respuestas teóricas e instrumentales para el desarrollo local, deben estar 

basadas en un pluralismo institucional y social, fundado sobre un ambiente de 

incertidumbre y complejidad, donde se presenta una situación de poder compartido, 

donde el Plan no solamente trabajará con problemas sino con oportunidades, apoyándose 

en la convicción de que el futuro será muy diferente al pasado. 

Surge así la noción, de que el futuro de la ciudad se puede y se debe construir, y que hay 

que ajustar el presente a partir de un futuro posible, probable y deseado.   

  

La construcción de la IMAGEN OBJETIVO es el momento en donde se diseña la situación 

ideal, que a juicio de quienes planifican los instrumentos de gestión integral de la ciudad  y 

junto a los diversos actores comprometidos con esta gestión y promoción del desarrollo, 

ese espacio debería alcanzar en un horizonte de tiempo predefinido. 

La Imagen Objetivo se configura en términos del DEBE SER, sin perder de vista que la 

calidad de vida y la valorización del medio ambiente, son los objetivos superiores en la 

que se enmarca el proceso de planificación urbana ambiental de la ciudad. 
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La imagen objetivo  que se formula a continuación,  ha de constituirse en la guía para la 

ulterior formulación del Plan de Desarrollo Urbano Sustentable para la Ciudad de Mérida y 

la definición de los términos de referencia para la elaboración de estudios y proyectos 

específicos ulteriores. Resultó del procesamiento de todo el material generado a través de 

este proyecto, producto del  amplio trascurso de consulta, discusión y sistematización de 

los resultados para articular y converger  las expectativas, deseos, intereses y capacidad 

de la sociedad urbana merideña y estadal, en general, a los fines de alcanzar ese perfil de 

ciudad que se vislumbra como deseable y posible, al cual llamamos: LA IMAGEN 

OBJETIVO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA AL AÑO 2030.

 LA IMAGEN OBJETIVO POR EJES ESTRUCTURANTES 

La imagen deseada posible para la ciudad de Mérida, producto de numerosas opiniones 

obtenidas de los merideños, a través de los diversos mecanismos desarrollados en el 

acápite anterior -denominado “Los actores de la ciudad en la generación de su imagen 

objetivo”- se presenta a continuación.  Primeramente se redacta en forma integral como el 

sueño   alcanzado al 2030 para la ciudad de Mérida. Posteriormente se presenta un 

listado de los grandes objetivos estratégicos que conforman ese sueño de ciudad y que 

seguidamente son desarrollados, uno a uno a través de los lineamientos estructurantes o 

estrategias específicas, de particular importancia para el desarrollo que se plantea 

alcanzar, según lo pautado por los actores principales de este proceso: los merideños. 

Mérida capital, continua liderizando al estado Mérida y al sistema subregional de 

ciudades que sobre ella gravita; en razón del modelo de desarrollo urbano 

consolidado en el cual destacan sus rasgos físico naturales, la presencia activa de 

la mancomunidad metropolitana,  la consolidación de  la zona libre cultural, 

científica y tecnológica  y de la edutrópolis  urbana, los cuales sustentan a la 

educación y la cultura como principios fundamentales del progreso, la convivencia 

social , el turismo y la recreación.  

Gracias al pacto de gobernabilidad se ha consolidado una red institucional para 

apoyar la investigación e implantación de políticas innovadoras apropiadas a las 

circunstancias locales, al ejercicio de la democracia, y a la estructura de relaciones 

intergubernamentales para la asignación eficiente de  los recursos a los usos de 

mayor beneficio social . En este sentido, se ha fortalecido la formación de sus 
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ciudadanos, conocedores de sus derechos y obligaciones respecto a la ciudad y 

que llevan a cabo una acción participativa y transformadora de la misma. Estos 

rasgos básicos, productos de dinámicas económicas altamente afianzadas, han 

permitido también la vigorización de Mérida como ciudad líder en el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología; generándole rasgos de competitividad ,  a nivel nacional. 

La paz social, derivada de las adecuadas políticas de seguridad ciudadana; la 

entrega eficiente de los servicios de salud, agua potable, energía eléctrica y manejo 

de residuos y desechos sólidos bajo criterios de metabolismo urbano; las mejoras 

significativas  en la conectividad, la movilidad y  la accesibilidad para todos los 

ciudadanos; la gestión integral de riesgos socio naturales y tecnológicos y el 

desarrollo de su condición como reserva de biosfera urbana, han consolidado a 

Mérida como ciudad sustentable 

Los lineamientos estructurantes u objetivos estratégicos que caracterizan la Imagen 

Objetivo generada, a regir como meta para la ciudad de Mérida futura, son: 
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 A continuación se desarrolla en estrategias específicas los objetivos estratégicos 

enunciados: 

1. MÉRIDA CIUDAD EDUCADORA 

Mérida es una ciudad en la cual se ha afianzado su vocación educadora, en razón del 

establecimiento de políticas innovadoras e incluyentes a favor de la educación. En ella se 

ha puesto mucho interés en la formación del capital humano, en todos los niveles y 

modalidades educativos; particularmente afianzando la educación media y técnica 

superior  y los 4º y 5º niveles en los estudios universitarios. La calidad de la educación 

impartida en la ciudad a través de sus numerosos centros de educación superior, es una 

referencia a nivel nacional e internacional, irradiando efectos no solo en el resto de los 

niveles educativos, sino en el desarrollo de la ciudad como capital del estado y como 

ciudad ambiental por excelencia. 

Se ha establecido una “Coordinación General Metropolitana de Educación” que aglutina 

los diversos tipos de instituciones y niveles educativos, para conciliar las políticas 

requeridas para la consolidación de Mérida como ciudad educadora. Las universidades 

iniciaron el proceso, fortaleciéndose a través de su agrupación para propiciar una más 

amplia y mejor educación, con incidencias directas en el desarrollo urbano, propio de las 

“edutrópolis.” 

La educación vial, patrimonial y ambiental en general, ha sido otra meta perseguida. Para 

ello se ha aprovechado la educación artística generadora de mayores niveles de 

sensibilidad y accionar de la ciudadanía; así como la instrumentación de políticas públicas 

basadas en la triada ACADEMIA – ACCIÓN PUBLICA – CIUDADANÍA, adecuada a las 

características, necesidades e intereses de la sociedad local merideña, como el manejo 

de problemas ambientales específicos a los fines de la protección ambiental y  la calidad 

de vida requerida. Tal es el caso de la enseñanza del manejo integral de los desechos, de 

la gestión de riesgos socios naturales, de seguridad vial y del conocimiento del patrimonio 

histórico, cultural, artístico y social que posee el municipio; introducidos en los programas 

de educación formal y de la no escolarizada. Tal educación igualmente se enseña en los 

ámbitos rurales, canalizando adecuadamente los procesos productivos, a través de la 

concientización ambiental y ciudadana, basada en conocimientos, habilidades y 
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comprensión de nuevos conceptos, relacionados con el ambiente y el manejo de recursos 

naturales y culturales, allí presentes. 

La educación no escolarizada ha sido igualmente fomentada; considerando métodos y 

programas que han permitido superar la pobreza urbana y contribuir al desarrollo local 

sustentable, bajo la enseñanza de oficios diversos.  

Los niños son atendidos prioritariamente, entendiendo sus potencialidades  como 

promotores de transformaciones sociales que enfaticen la socialización del conocimiento y 

la revalorización ambiental, sociocultural y política, mediante el binomio “reconocer” y 

“reconocerse” 

Se ha Impulsado un mayor uso de las Tecnologías de información y comunicación (TIC`s) 

en los procesos de desarrollo individual y social; atendiendo el compromiso socio 

ambiental y de salud, implícito en dicho uso, y logrando  la accesibilidad democrática de la 

educación, junto con la resolución favorable en la construcción y el mantenimiento de la 

planta física educativa. 

Los medios de comunicación locales han entendido su rol como instrumentos para 

fomentar la cultura ciudadana; propiciando un  mayor nivel de coherencia en los mensajes 

divulgados y haciendo especial hincapié  a favor del modelo de desarrollo urbano 

sustentable. 

El uso colectivo permanente de los espacios públicos se ha fomentado, constituyéndose 

en los escenarios ideales para favorecer los valores ambientales y las manifestaciones 

culturales. 

De esta manera, se ha alcanzado la educación necesaria para la Mérida que soñábamos.   

2. MÉRIDA, CIUDAD CULTURAL 

La cultura es otro rasgo fundamental que ha permanecido y hoy caracteriza más 

explícitamente a la ciudad de Mérida. La fisonomía propia de ciudad andina, ha sido 

reforzada, valorando  ampliamente la identidad de la ciudad y consolidando al imaginario 

merideño, determinado por la riqueza natural y cultural y sus tradiciones. En numerosas 
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expresiones la cultura local se ha visto enriquecida por la diversidad de ciudadanos que la 

habitan, dejando su huella sincrética; para lo cual se ha tenido un permanente cuidado en 

la permanencia de los valores básicos que siempre han caracterizaron a la ciudad de 

Mérida. 

Se ha trabajado mucho con el capital humano, educándolo, propiciando la cultura 

ciudadana para el desarrollo científico, cultural y de las artes, en particular. Para ello se 

han consolidado las semanas de eventos culturales por mes, estableciendo temas 

específicos en función de las fechas culturales y temporadas climáticas, además de los 

eventos de tipo educativo universitario que se desarrollan permanentemente, ahora bajo 

la concepción de Mérida como la edutrópolis venezolana. Anualmente se hacen las 

programaciones generales de todos los eventos, mes a mes, tomando como base los de 

mayor trascendencia histórica y mayor éxito: las ferias del sol, de los jardines, del libro, la 

fiesta de la Virgen Inmaculada, el festival de cine, de teatro, de danza, de la cocina de 

autor, de la investigación, de la artesanía, de la música. A esta programación central se le 

agrega cada año, las particularidades asociadas a eventos no permanentes, de menor 

tiempo de duración o específicas a las centrales, etc. Todo ello es altamente coordinado y  

popularizado, lo que ha permitido su consolidación y la conversión de la cultura como un 

agente fundamental de la dinámica económica y la educación de la ciudad y el estado. Co 

esta estrategia los equipamientos y programas culturales han proliferado, democratizando 

la cultura selecta y permaneciendo  la cultura autóctona tradicional. 

La artesanía se ha consolidado fuertemente, incentivando su creatividad y productividad a 

través de estrategias para la permisología, la localización y los horarios en los espacios 

citadinos.  

El centro histórico se ha revitalizado; los servicios públicos son eficientes, la seguridad  

está presente en el sector;  los espacios públicos se han convertido en los lugares de 

mayor expresión cultural y escenario de la vida, fomentando la apropiación de la ciudad y 

la integración ciudadana. 
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3. MÉRIDA, CIUDAD TURÍSTICA Y  RECREATIVA 

El turismo nacional e internacional se ha consolidado en la ciudad de Mérida y su territorio 

de apoyo; gracias a su desarrollo bajo principios de sustentabilidad, que hablan de la justa 

valorización dada por los merideños a la calidad escénica de sus paisajes,  la belleza 

radiante de su geografía y las expresiones culturales de su población, por demás 

autóctonas distintivas, cuya representación se ha sistematizado significativamente. Ello ha 

permitido la permanencia de la calidad del paisaje natural y el enriquecimiento del cultural.  

Se cuenta hoy en día con una ciudad con su propia identidad turística, hospitalidad y 

cultura ciudadana; limpia, segura, tranquila y acogedora; con buenas instalaciones 

turísticas y mejores servicios públicos; vialidad y transporte eficientes, así como calidad 

urbano – arquitectónica. 

Esa valoración turística es enriquecida por la existencia de una serie de equipamientos 

recreacionales, culturales  y deportivos, de alta calidad y mantenimiento, presentes en 

todos los ámbitos residenciales y a toda escala urbana; producto de la permanencia de la 

vida estudiantil en las dinámicas urbanas, como consecuencia de la actividad educativa 

fundamental que se desenvuelve en la ciudad. 

El desarrollo de nuevas instalaciones para el ocio, la recreación y el turismo -en la ciudad 

y sus inmediaciones- de total accesibilidad para cualquier ciudadano, independientemente 

de su edad y condición  física y económica, junto con el  establecimiento de programas 

para el impulso del deporte,  la recreación, la cultura  y la educación ciudadana en 

general,  ha impulsado la adecuación de las instalaciones existentes, así como la 

realización de frecuentes encuentros deportivos, culturales y recreativos, de carácter 

local, nacional y hasta internacional. 

Por tal razón, se ha desarrollado una planificación turística que invita a diversas corrientes 

turísticas a venir a la ciudad, a lo largo de todo el año, por la diversidad de las actividades 

a presentar, mes a mes, semana a semana. Todo ello considerando el uso de los 

atractivos, bajo principios de sustentabilidad. 
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Se  realizan permanentemente actividades propiciadas por la función educadora de la 

ciudad, en conjunto con otras, producto de las condiciones ambientales, como son 

aquellas asociadas a la de recreación y turismo de aventura.  

Los espacios públicos, representativos de la valoración socio cultural y ambiental de la 

ciudad de Mérida, han crecido en calidad, extensión y localización; estando cercanos a  la 

demanda poblacional local, y por encima de los índices exigidos en función de la 

población demandante. 

Particular mención merecen el desarrollo como espacios públicos de los Parques 

Metropolitanos Albarregas y Chama, los cuales han permitido hacer realidad los proyectos 

y accesiones comentadas. Ellos se han convertido igualmente en grandes atractores 

turísticos, por sus bondades paisajísticas, sus equipamientos recreacionales y sus 

instalaciones físicas para el enriquecimiento de la movilidad, la conectividad y la 

accesibilidad de la ciudad: metro cables, aerómetros, ascensores, funiculares, puentes 

habitables, enlaces peatonales de bajo impacto, viaductos. Todos ellos propiciadores de 

bondades para la ciudad y sus ciudadanos. 

Igualmente deben referenciarse los valores ambientales presentes en la ciudad por la 

existencia de dichos parques, generadores de numerosos servicios ambientales, para el 

disfrute de todos los merideños y visitantes. 

El tiempo libre en la ciudad de Mérida, puede ser invertido en la realización de numerosas 

actividades; generadoras de desarrollo físico, espiritual y mental para todo ciudadano. 

4. MÉRIDA, CIUDAD LÍDER EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

Con la puesta en total funcionamiento del “Proyecto Zona Libre Cultural, Científica y 

Tecnológica de Mérida” (ZLCCyT), en los espacios de la geografía estadal con ventajas 

comparativas para ello, la Universidad de Los Andes y el resto de Centros de educación 

superior que hacen vida en el área del Proyecto, encaminaron sus programaciones 

educativas para lograr la total simbiosis entre la educación y la acción, a través de las 

actividades industriales, para las cuales existían ventajas comparativas; consolidándose 
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así Mérida como la Ciudad productiva del conocimiento, de la tecnología y la innovación y 

de las artes. 

Tal consolidación del régimen de la Zona Libre ha incorporado nuevas dinámicas 

económicas a la ciudad, al localizarse en ella las incubadoras de empresas relacionadas 

con: tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s), producción de medicamentos y 

servicios veterinarios e insumos clínicos hospitalarios, investigación y desarrollo de 

equipos biomédicos, instrumentales de biosalud, e insumos nutricéuticos (mieles, polen 

yogur, y otra significativa variedad de  productos light), turismo de salud (cirugía estética, 

cardiología, traumatología, entre otros); producción y servicios de postproducción en 

áreas de cine, video, fotografía y audiovisuales y, editoriales para la producción de libros y 

revistas de cultura ciencia y tecnología; artesanía, museología, orfebrería y bellas artes. 

Estas dinámicas han sido posibles gracias al establecimiento de la mancomunidad 

metropolitana y del Instituto de Urbanismo Local, que ha permitido una gobernabilidad 

adecuada para la mejor localización de las actividades productivas (de gestación, 

producción, comercialización y transporte de productos), la  prestación de servicios 

públicos con calidad y una movilidad y conectividad eficientes, aprovechando los 

adelantos de los medios digitales de comunicación. 

Otra dinámica fuertemente impulsada ha sido la retoma de la investigación en tecnologías 

para la construcción de viviendas y generación de hábitat residenciales según pisos 

climáticos y dinámicas productivas de apoyo. Esto ha consolidado toda una línea de 

trabajo entre la Universidad, el Estado venezolano y la empresa privada que ha permitido 

reducir los conflictos de demanda de vivienda, impulsar la vida familiar en espacios 

urbanos menores asociados a la vida productiva, y manejar más racionalmente el 

ambiente natural. 

Mérida y varios espacios del estado han permitido la democratización de la cultura, la 

ciencia y la tecnología, siendo que el Proyecto ZOLCCyT surgió y se consolidó por la 

presencia del capital humano formado, ofertado inicialmente por la Universidad de Los 

Andes. 

Como premisas fundamentales para dar cabida al desarrollo del Proyecto, se estableció: 

/ la necesidad del uso inteligente de la tecnología para la gestión sustentable de los 
recursos naturales  
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/ el mejoramiento de la funcionalidad y la calidad del paisaje urbanos 
/  el progreso en la calidad de vida de los merideños. 

5. MÉRIDA COMPETITIVA   

/ Las instituciones públicas y privadas han concertado una política para el desarrollo 

socioeconómico de la Ciudad de Mérida, mediante la cual se llevan a cabo planes, 

proyectos y programas que han favorecido el mejoramiento de las condiciones de 

empleo de la sociedad local. Entre las iniciativas en cuestión destacan: 

/  

/ El interés en fortalecer al turismo como actividad económica, dada la existencia de 

infraestructura suficientemente consolidada en el sector comercial (restaurantes, 

alojamientos, parques), y en el sector turístico (teleférico y aeropuerto, entre otras). Por 

otra parte, la disponibilidad de un espacio cultural, natural y turístico como lo es el 

páramo merideño y su amplia biodiversidad natural, han constituido a lo largo de la 

historia urbana,  una importante fuente de ingresos permanentes a la municipalidad, 

utilizados por el gobierno local principalmente en actividades pertinentes a la 

conservación y mantenimiento del ambiente. Aunado a lo anterior, es menester 

destacar que la planificación y gestión de la actividad turística se realiza con una 

concepción integral, en la que se vinculan los principios y acciones pertinentes a todos 

los niveles del sector educativo, a los fines de crear capacidades individuales, 

familiares y colectivas en torno a bienes y servicios turísticos; la protección y 

divulgación de los elementos que caracterizan al imaginario cultural urbano, a través de 

las variadas expresiones  artísticas y el disfrute de los recursos ecológicos que se 

aprecian en  y desde la Ciudad, así como las oportunidades de investigación científica 

que se derivan de su biodiversidad. Es de particular relevancia mencionar que en  el 

contexto municipal y subregional se ha mantenido la producción agrícola, de cierta 

especialización, con fines alimenticios, Son pequeñas unidades de producción con 

cultivos de fácil incorporación a procesamientos fundamentalmente artesanales, de alto 

apoyo al turismo; al favorecer la cocina de autor y la venta de alimentos asociados: 

vinos de mora, conservas de alimentos y frutas, cultivos hidropónicos, flores, etc. ; 

todos generadores de de gran valor agregado. 

/  

/ Tal dinámica se ve ampliamente favorecida con la construcción de sendos mercados 

mayoristas en los municipios vecinos Santos Marquina y Campo Elías; favoreciendo la 
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sana comercialización de rubros a nivel local y estadal, a la vez que reduciendo flujos y 

congestionamientos indeseados dentro de la ciudad de Mérida. 

/ El buen desarrollo de las actividades económicas se debe en gran medida a la 

participación de la Universidad de Los Andes y de la Zona Libre Cultural, Científica y 

Tecnológica; gracias al acompañamiento que prestan a las iniciativas públicas y 

privadas en materia de conocimiento, tecnología e innovación económica, así como 

también el marco jurídico-institucional que incentiva la actividad turística para el 

desarrollo sostenible de la Ciudad. 

6. MÉRIDA,  CIUDAD CON UN DIGNO DESARROLLO URBANO 

La calidad de vida de los merideños ha vuelto a posicionarse como la mejor entre los 

habitantes de cualquier ciudad venezolana; gracias al manejo ambiental sustentable que 

ha  forjado importantes aportes a la calidad ambiental urbana; a la educación como 

actividad líder de la ciudad, que ha propiciado efectos fundamentales en la cultura 

ciudadana,   formando una ciudadanía sustentable y, al desarrollo del turismo y de la 

ciencia y la tecnología, que han aportado las oportunidades para el desarrollo económico, 

en total consonancia con  los valores ambientales y culturales de la ciudad. 

A partir de la elaboración, aprobación y seguimiento -para su actualización  constante- del 

Plan de Desarrollo Local Sustentable para la ciudad de Mérida y de las ulteriores 

actualizaciones del Plan de Ordenación Urbanística del Área Metropolitana de Mérida – 

Tabay y Ejido, con sus respectivos planes de desarrollo local, se desencadenó todo un 

proceso de ordenación territorial en el estado Mérida, tanto a nivel del estado mismo y de 

las ciudades medias y centros poblados, como de  espacios particulares de la ciudad de 

Mérida. Tal proceso permitió incentivar el desarrollo de otras subregiones del estado, 

disminuyendo la presión de crecimiento sobre la ciudad y su área metropolitana, la 

demanda sobre sus servicios básicos, y la afectación de sus recursos naturales, 

comprometidos por la ocupación de espacios de baja calidad para usos urbanos. 

Para llevar adelante el mencionado proceso de ordenación territorial fue necesario: 

/ Crear el Distrito Metropolitano con el concurso de las cuatro Alcaldías de la Zona 

Metropolitana, el cual se ha encargado de manejar diversos requerimientos de carácter 

colectivo, bajo la visión de   Área metropolitana global, holística, sustentable 
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/  Fundar el Instituto Metropolitano para el Desarrollo Urbano, a partir de la instauración 

del Instituto de Urbanismo Local, que ha fungido como autoridad de coordinación y 

administración urbanística en la ciudad. 

/  

La creación del Instituto de Urbanismo Local, modernizó la gestión urbana municipal, 

propiciando una gobernabilidad transparente, eficiente, sostenible y participativa; a través 

de la gestión de procesos de ordenación territorial, para un mejor manejo del territorio, en 

lo que respecta a la localización de actividades, equipamientos y servicios públicos, 

humanizando la ciudad. 

Este Instituto ha permitido un mayor control sobre las intervenciones urbanas y 

arquitectónicas, lográndose el realce y mantenimiento de las edificaciones y espacios de 

valor patrimonial y, en general,  un desarrollo urbano más cónsono e integrado, en 

beneficio de la ciudad armónica, tan requerida en décadas anteriores. 

Fue posible realizar y mantener actualizado el catastro urbano, utilizando inteligentemente 

las   TIC`s y, en particular, los sistemas de información geográfica, para la planificación, el 

diseño y la gestión urbana. 

La ciudad se ha compactado, intensificándose y diversificándose los usos del suelo, en 

las áreas donde existía capacidad para ello. Se consolidaron nuevas centralidades 

urbanas, asociadas a sectores y subsectores dentro de la ciudad, contentivas de los 

equipamientos básicos requeridos para el uso diario, propios de los ámbitos primarios e 

intermedios. 

                                                                                                                                                                             

Como consecuencia, los flujos diarios vehiculares urbanos se han disminuido, 

ampliándose los peatonales dentro de los ámbitos y entre ámbitos primarios. Particular 

mención merece el proceso de peatonización del centro histórico, el cual se ha llevado a 

cabo a través del proyecto de revitalización del mismo. 

La movilidad y la conectividad urbana se sistematizó,  ampliándose las oportunidades 

para transversalizar la ciudad, con nuevas  conexiones entre las 3 bandas urbanas y 

mejorando el servicio de transporte colectivo, a través de la instauración del sistema 

integrado de transportación pública. La ciudad se humanizó también al  reducirse las 

barrearas arquitectónicas y urbanísticas y propiciarse los flujos peatonales y ciclísticos, 
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por espacios libres de dinámicas no conformes como el buhonerismo, la indigencia, las 

invasiones y los comportamientos no acordes con la merideñidad. 

La gestión integral de riesgos socios naturales y amenazas físico naturales se consolidó, 

a través de la educación en todos sus niveles y la instauración de ordenanzas concretas 

para la intervención y manejo de espacios desfavorecidos. 

Se ha luchado por alcanzar la popularización de  la vivienda y el hábitat seguro, digno y 

promotor de vecindad. Ello se ha logrado a través de la reubicación progresiva de las 

viviendas que se encontraban en mayores riesgos ambientales, la rehabilitación de los 

barrios, el mejoramiento de la accesibilidad, el acercamiento de los equipamientos y, la 

consolidación de los sub sectores educación, turismo, cultura y ciencia y tecnología; 

aumentando la oferta de empleos estables. 

 La ponderación ambiental de la ciudad se ha podido mantener gracias a la gestión 

urbana bajo principios de sustentabilidad: 

/ Se ha controlado el crecimiento urbano sobre los espacios desfavorecidos, 

recuperando ambientalmente alguno de ellos y/o estableciendo desarrollos socios 

turísticos y ambientales (de bajo Impacto) para dicho control. 

/ Se ha ampliado la dimensión transversal de la ciudad, conectándola a través de  

modos de transporte de bajo impacto; reduciendo así flujos vehiculares convencionales  

innecesarios y tiempos de recorrido para los habitantes. 

/ Se ha desarrollado el Parque Metropolitano Albarregas y se decretó, planificó y está en 

desarrollo el Parque Metropolitano Chama; portadores de beneficios socio ambiental y 

recreativo para sus comunidades vecinas: la ciudad.

/ Se ha establecido la red de espacios verdes urbanos, que ha permitido un mayor 

contacto del ambiente natural con el construido y mayores beneficios ambientales para 

la ciudad 

/ Se ha estructurado la red de equipamiento patrimonial y valores identitarios, de alta 

importancia para el apoderamiento de la ciudad por los ciudadanos 

/ El crecimiento longitudinal de la ciudad se controló, consolidando el desarrollo 

individual de los otros centros poblados vecinos, para cambiar su condición de ciudad 

dormitorio por la de ciudad satélite. Los tiempos de recorrido entre los diferentes 

lugares urbanos con sus equipamientos básicos se hicieron más cortos, dejando más 

tiempo al ciudadano para la vida familiar y la vida pública 
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Todos estos valiosos proyectos convertidos en realidades,  permiten hoy disfrutar de una 

ciudad  saludable; garantizando el derecho a  la salud, especialmente a los grupos 

sociales más vulnerables (infantes, mujeres y ancianos) y el derecho a la ciudad de todos 

los habitantes y visitantes de Mérida. 

La ciudad se encuentra informada digitalmente. A través de la herramienta “Mérida digital” 

está disponible información sobre la ciudad y sus dinámicas urbanas diarias, para todos 

los ciudadanos; además del contacto con la Alcaldía del Municipio Libertador, entre otras 

numerosas Instituciones públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales para 

las tramitaciones e informaciones requeridas.  

7. MÉRIDA, CIUDAD DE ÁGIL MOVILIDAD, ADECUADA CONECTIVIDAD Y FÁCIL 

ACCESIBILIDAD  

Los fuertes problemas que enfrentó la ciudad con respecto a la movilidad urbana y 

extraurbana, la conectividad y la accesibilidad en la ciudad, se fueron reduciendo 

paulatinamente, hasta ser este aspecto una de los más significantes en  el alcance de la 

sustentabilidad y la calidad de vida que hoy disfrutan los merideños citadinos. Para ello 

fue necesario: 

/ Establecer políticas de gestión integral  para la movilidad sustentable en la ciudad de 

Mérida; considerando como estrategias fundamentales: 

• Diseño, implementación y manejo en red, del sistema de transporte público urbano 

y metropolitano 

• Rediseño de las rutas de transporte público en el casco histórico, con rutas de 

usos exclusivo y solución a los terminales dispersos de rutas 

• Establecimiento de las rutas alimentadoras del trolebús y de sus respectivas 

estaciones de transferencia 

• Estructuración de la red peatonal integral, en toda la ciudad de Mérida, para 

garantizar la accesibilidad, la continuidad y la calidad de los recorridos, bajo 

principios de respeto al peatón. Tal es el caso de la peatonalización que se llevó a 

cabo en el centro histórico; permitiéndose solo flujos de servicios y de propietarios, 

en horas nocturnas. Perimetralmente a ello se estableció el recorrido de las rutas 

de transporte colectivo para el área central. 
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•  Diseño y construcción de rutas peatonales de tránsito a lo largo del Parque 

Metropolitano Albarregas y del Parque Metropolitano Chama que, por su 

localización paralela a la mayor longitud de la ciudad tienen cercanías importantes 

a los diversos ámbitos urbanos, permitiendo de esta manera, la movilidad de la 

población a través de espacios de gran valor ambiental. 

• Incentivo de las ciclo vías en sectores adecuados, habiéndose comenzado por 

rutas estudiantiles,  internas en los núcleos universitarios urbanos, las cuales han 

ido creciendo hacia espacios con equipamientos de apoyo en ámbitos vecinos, el 

ámbito central, etc. 

• Implementación de una red perimetral de estacionamientos, habiendo utilizado los 

planos subterráneos de los espacios públicos, cuando no ha sido posible contar 

con espacios a nivel de calle y el estacionamiento de la plaza de toros. 

/ La construcción de dos mercados mayoristas, en espacios de los municipios Santos 

Marquina y Campo Elías, también generó importantes mejoras en la movilidad de la 

ciudad, así como reducción de los conflictos  producidos por residuos putrescibles, de 

materia orgánica.  

/ Ampliación de las alternativas de conectividad, para lo cual se consideró: 

/ Solución de los nodos críticos de conectividad, a través de respuestas en varios 

niveles, con preferencia para el tráfico vehicular y trato seguro y de calidad del 

tránsito peatonal.  

/ Estructuración de nuevas conectividades transversales entre  las tres franjas de la 

ciudad y las avenidas –  sectores aledaños, a través de modos de transporte de 

bajo impacto; favoreciendo la accesibilidad a equipamientos de máximo usos 

urbano. Tal es el caso de la conexión del viaducto de la 16, el puente habitable 

entre la Plaza Ambiental y la Av. Urdaneta y la conexión subterránea construida 

entre la Av. Los Próceres – a la altura de la Urb. San José- y el Hospital 

Universitario de los Andes. 

/ Realización de dos rutas perimetrales de tránsito vehicular: la arterial asociada al 

recorrido metropolitano del río Chama, que conecta al Municipio Campo Elías con 

el Municipio Santos Marquina y, la arterial que conecta a los  sectores  Los Curos 

– La Pedregosa – La Hechicera. 

/ Incorporación de la ciudad de Mérida al sistema nacional de tránsito ferroviario, 

mejorando la conectividad interestatal y nacional y la presión sobre sus vías 

carreteras tradicionales.�
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• Mejora y mantenimiento de las vías locales y ramales del estado a partir de la 

ciudad de Mérida y su área metropolitana 

/ Favorecimiento de las necesidades de accesibilidad urbana y arquitectónica, 

reduciendo las barreras físicas; ubicando adecuadamente los componentes urbanos 

(vegetación, postes, alumbrado, señalización y papeleras entre otros), dando 

dimensiones mínimas de 1,20 m. a por lo menos una de las dos aceras de cada calle. 

También se eliminó la buhonería, gracias a la generación de empleo estable que se ha 

concretado.  

/ Gestión de políticas de seguridad pública y de empleo estable, que han favorecido la 

movilidad segura, en los espacios públicos, de alto nivel de adecuación. Fueron 

establecidas o mantenidas las siguientes acciones, para propiciar la educación vial 

necesaria: 

•  Rallado permanente indicativo de los puntos de cruce peatonal 

• Cercado o establecimiento de muros de vegetación y controles de paso, en los 

     espacios por donde no es posible cruzar peatonalmente 

• Creación de una red de semaforización y de mobiliario vial en general, donde se 

priorizó la prestación del servicio público 

• Instrumentación de campaña de educación vial, en todos los niveles educativos 

•  Vigilancia permanente por parte de los oficiales de tránsito 

• Aplicación estricta de la Ley de Transporte Público y su Reglamento 

Para el logro de todos estos planteamientos fue de gran ayuda la educación vial, 

incorporando a la comunidad organizada en el apoyo efectivo para la resolución de la 

problemática de movilidad de la ciudad.�

8. MÉRIDA, CIUDAD SEGURA   

Con la finalidad de prevenir y mitigar los impactos de los fenómenos socio naturales y 

físicos que caracterizan la geografía de la ciudad de Mérida y su entorno, los actores del 

desarrollo a nivel nacional, regional y local, han estudiado con propiedad los procesos 

físico naturales y sociales generadores de desastres, identificando los factores que han 

contribuido a su ocurrencia y agudización. A partir de tal conocimiento fueron formuladas 

acciones fundamentales para hacer de la gestión del riesgo una política permanente de 

Estado.  Este gran propósito implicó: 
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/ el diseño e implantación de estrategias de desarrollo urbano local sustentable, 

integradoras de los principios de la gestión de riesgos, lo cual ha permitido trascender 

la acción asistencialista a favor de la superación de la deuda social acumulada, como 

principal causa estructural asociada a los desastres 

/ la creación de condiciones institucionales y civiles para lograr la producción y 

socialización efectiva del conocimiento sobre los temas de las vulnerabilidades socio 

naturales y tecnológicas y amenazas físico-naturales que afectan el territorio urbano, 

como elemento fundamental para la formación de la sociedad local – a partir del nivel 

básico de estudios-, preparándola para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de 

los efectos de los desastres de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la 

preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas;  

/ la coordinación intersectorial y la formación de capacidades técnicas y político 

administrativas del gobierno local como ente fundamental en la implantación de las 

acciones más idóneas para prevenir y mitigar los desastres urbanos, así como en 

profesionales y trabajadores del sector privado vinculados al sector de la construcción; 

/ la elaboración e implantación de políticas orientadas a superar las condiciones de 

pobreza, mediante la creación de oportunidades para acceder a empleo seguro, 

vivienda digna y servicios públicos de calidad, entre otros; 

/ el ordenamiento territorial como instrumento básico para reducir de manera integral y 

eficaz las vulnerabilidades, de acuerdo a los riesgos específicos, basado en  la 

aplicación firme de criterios técnicos rigurosos;  

/ la incorporación de la variable “gestión de riesgos” en los proyectos de inversión; 

/  el uso de las tecnologías de comunicación disponibles y de sistemas de información 

geográfica, como instrumentos fundamentales para el proceso de toma de decisiones y 

/ la institucionalización de una mayor gobernabilidad democrática e inclusión de la 

sociedad civil en las decisiones, en el entendido de que ambos sectores han estado 

intrínsecamente vinculados en el proceso de transformación de la Ciudad de Mérida.  

9. MERIDA CIUDAD SALUDABLE 

Se tomó como principio el concepto de ciudad saludable definido por  Duhl y Sánchez, 

(1998)  el cual afirma que ella “crea y mejora constantemente su entorno físico y social, 

además de ampliar los recursos comunitarios para que las personas puedan apoyarse 

unas a otras al realizar todas las funciones de la vida y desarrollar su potencial máximo”. 

Por ello Mérida se ha constituido en una ciudad saludable gracias a la implantación de  
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programas y proyectos  donde se destaca la salud en su carácter de derecho humano 

fundamental y objetivo social de importancia global para alcanzar los propósitos 

contenidos en su plan de desarrollo urbano local. 

Mediante un esfuerzo concertado en el que participan todos los sectores de la vida 

socioeconómica, política y cultural de la ciudad, ha sido posible lograr alcanzar un hábitat 

urbano saludable, acorde al modelo de desarrollo sustentable. Destacan entre los logros 

fundamentales alcanzados, los siguientes:   

/ Construcción de una política pública racional, técnicamente factible y socialmente 

saludable considerándose el rol del gobierno local de manera muy especial, ya que es 

a ellos, y no solo a los servicios de salud, a quienes les corresponde la toma de 

decisiones sobre planificación urbana, obras públicas,  protección de la vivienda,  

protección ciudadana, educación, salud pública, transporte y cualquier otro asunto que 

esté vinculado con el bienestar ciudadano, por lo que se ha considerado fundamental 

que la salud esté siempre inmersa en cualquier toma de decisiones en el proceso de 

crear ciudades y comunidades sanas.  

/ Creación de entornos que apoyan la salud con un análisis ambiental de la ciudad. El 

mismo no fue limitado a su dimensión física o natural, sino también a su dimensión 

social, económica, política y cultural.  Al tradicional enfoque sanitario que evalúa  la 

calidad del aire, del agua, el manejo integral de los desechos sólidos y de las aguas 

servidas, se ha sumado el abordaje urbano ambiental del paisaje, el control, 

mantenimiento y mejora de los espacios públicos, la  integración de las bellezas 

naturales al patrimonio social para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. 

/ Fortalecimiento de la acción comunitaria con criterios de gobernabilidad, autonomía, 

solidaridad, autodeterminación y gestión de las comunidades 

/ Desarrollo de habilidades personales, por el establecimiento entre los ciudadanos y las 

autoridades de las relaciones y los procesos que permiten la participación  en el 

abordaje de sus propios problemas, trabajando por la equidad y lucha contra cualquier 

tipo de discriminación. 

/ Reorientando de los servicios de salud, al entender que la mala calidad de vida en las 

ciudades, además de ocasionar enfermedades físicas, malnutrición, contagios e 

infecciones, etc. puede afectar sociológicamente con problemas de 

despersonalización, ansiedad, pérdida de autoestima, agresividad, drogadicción y 
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delincuencia, haciendo a las ciudades verdaderas generadoras de estrés que alteran la 

salud mental y social de sus habitantes 

/ Priorización de programas específicos de Promoción de Salud, poniendo especial  

énfasis en programas de Educación para la Salud y de Salud Mental que privilegien los 

grupos etarios más vulnerables: la infancia, los adolescentes, las madres, los 

discapacitados y los ancianos. Tales programas han sido: 

� Mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población local; 

� Formación de recursos humanos en salud, apropiada a los patrones de 

morbimortalidad de la ciudad; 

� Fortalecimiento de las actividades pertinentes a la atención primaria de salud; 

� Cobertura y calidad de la atención para todos, garantizados particularmente para los 

grupos más vulnerables de la población; 

� Implantación de acciones intrasectoriales y socioinstitucionales; 

� Disponibilidad de los recursos necesarios; 

� Reorientación de los servicios de salud para el diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno de las enfermedades; 

� Utilización de los recursos tecnológicos más apropiados al perfil epidemiológico de 

la ciudad; 

� Constitución de la estructura verde urbana de la ciudad 

� Proliferación de espacios recreacionales públicos, seguros, accesibles y de calidad 

ambiental 

� Diseño y desarrollo de programas de educación en salud formales y no 

escolarizados, dirigidos a todos los sectores de la sociedad local; incorporando a los 

medios de comunicación en la producción y divulgación de mensajes saludables. 

10. MÉRIDA, CIUDAD CON PAZ SOCIAL 

La construcción colectiva de una cultura de la vida en la ciudad ha devenido como 

consecuencia de las políticas y programas desarrollados bajo la coordinación de los 

órganos nacionales, regionales y locales corresponsables, la asesoría de la Escuela de 

Criminología de la Universidad de Los  Andes, el sector privado y la ciudadanía en 

general. Vale destacar además la gestión realizada por el Departamento de Seguridad 

Urbana de la Alcaldía del Municipio Libertador en los procesos de formación y 
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participación de la ciudadanía, como la eficacia de las redes comunitarias, los medios de 

comunicación social y el compromiso del empresariado local en la construcción colectiva 

de una cultura de paz.  

En tal sentido, los actores locales se apoyaron en los lineamientos que se presentan a 

continuación:  

/ Comprensión y abordaje del problema de la seguridad urbana como garantista del 

desarrollo de toda actividad humana en el ámbito local; 

/ Superación de los niveles de pobreza urbana a través de la oferta de empleos, 

servicios públicos de mayor calidad y programas de formación ciudadana;  

/ Fortalecimiento de las capacidades del sistema judicial venezolano;  

/ Mayor tratamiento de los temas de la cultura de la paz y la convivencia social como 

ejes transversales de los programas de educación primaria, secundaria y superior; 

/ Implantación de un programa de prevención y acción integral y permanente, que 

aglutina la acción interinstitucional tomando como base la realidad urbana y sus 

dinámicas criminógenas;  

/ Uso apropiado del conocimiento  criminológico disponible por parte de las instituciones 

competentes, a fin de prevenir, sancionar y reeducar al transgresor y educar para la 

intervención ciudadana  en actividades de vigilancia y detección de conductas 

delictuales, como componente del Sistema Preventivo de Seguridad Urbana Municipal; 

- Divulgación permanente de mensajes pertinentes a la cultura de la paz, a través de los 

medios de comunicación social, las redes sociales y otras tecnologías telemáticas. 

11.  METABOLISMO URBANO Y  SERVICIOS PÚBLICOS DE MÉRIDA 

El cambio de enfoque para la dotación de los servicios públicos, reconociendo que el 

mismo debía implicar tanto la accesibilidad física al servicio,  y  la garantía de la fuente 

con calidad y cantidad suficiente,  como el tratamiento final de los residuos producidos por 

el uso del servicio- permitió dar un cambio importante, en la sustentabilidad y el manejo 

de recursos naturales en el territorio asociado a la ciudad de Mérida, sobre el cual ella ha 

implantado su huella ecológica. Por ello se han alcanzado logros significativos a través del 

establecimiento de las estrategias de metabolismo urbano en los servicios de aguas 

blancas y negras, de energía y de desechos sólidos.

Con respecto al recurso agua se adelantaron las siguientes estrategias y obras: 
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/ Estudio actual y prospectivo del consumo real del recurso, conociendo su oferta y 

demanda urbana y periurbana, actual y a futuro. 

/ Reconocimiento y desarrollo de proyectos de aducción para la incorporación de nuevas 

fuentes de agua para el consumo urbano. Hoy en día se disfruta de otros  500 Litros de 

agua por segundo para la Ciudad, aportados por acueductos construidos sobre las 

quebradas El Loro, Mucunután y La Coromoto.  

/ Instalación exhaustiva y obligatoria de medidores por vivienda - edificación,  a través 

de mandato por ordenanza municipal; buscando controlar las tomas ilegales, las 

pérdidas físicas del recurso y la excepción de pago, por el disfrute del mismo. 

Saneamiento de aguas urbanas, periurbanas y rurales. Logro obtenido a través de la 

actualización y la obligatoriedad de cumplimiento de la Ordenanza para  la  dotación de 

sistemas integrados para la recolección y tratamiento de aguas servidas, bajo criterios 

de preservación y manejo ambiental, para todo nuevo desarrollo. 

/ Ejecución de los proyectos de saneamiento del río Albarregas y del río Chama y de sus 

afluentes principales;  realizando  las obras de captación de las aguas servidas y de 

saneamiento, correspondientes, en las superficies decretadas como parques 

metropolitanos.   

/ Tendido de redes paralelas  de aguas grises con respecto a las aguas negras urbanas, 

para el reuso de las primeras y el tratamiento adecuado de las segundas. 

/ Reutilización de las aguas grises en proyectos de riego de áreas verdes urbanas y de 

limpieza de espacios públicos. 

/  Mantenimiento de todas las instalaciones asociadas a la recolección y tratamiento de 

aguas negras y de las grises o de lluvia. 

/ Rediseño de las otrora canalizaciones de las aguas de lluvia asociadas a la 

arquitectura y espacios públicos urbanos, empotrándolas  en las aceras, lo que ha 

permitido un tránsito peatonal fluido en la lluviosa ciudad de Mérida. 

/ Digitalización de toda la información cartográfica, planimétrica y de proyectos teóricos. 

En todo caso, ha sido fundamental el adelanto de proyectos de conservación de la 

biodiversidad y ordenación y protección de cuencas y micro cuencas; garantizando así, a 

futuro, para las siguientes generaciones, la producción, purificación, almacenamiento y 

distribución de agua potable, con calidad y oportunidades de suficiencia y cobertura del 

servicio. 

En relación con los recursos energéticos se cumplieron los siguientes compromisos: 
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/ Actualización y ejecución de proyectos para la producción de energía hidroeléctrica. a 

partir de las fuentes con capacidad para tal respuesta. Tal es el caso de la culminación 

del proyecto hidroeléctrico Uribante – Caparo, complementado por el Complejo 

Hidroeléctrico San Agatón y de los aprovechamientos con fines de generación 

hidroeléctrica de los rías Frío, Capaz y Torondoy. Siendo necesario seguir ejecutando 

la infraestructura requerida y los programas de infraestructura social conservacionista 

dentro del área de captación de dichos complejos, para controlar los procesos de 

degradación de sus áreas tributarias, minimizando la entrada de sedimentos al vaso de 

la presa. 

/ Eliminación de las dos plantas termoeléctricas, fuertemente contaminantes y 

generadoras de una alta vulnerabilidad para la ciudad de Mérida. ubicadas en espacios 

internos de la misma. En los lugares por ellas ocupadas se establecieron espacios 

públicos importantes: el Museo de la Energía en Venezuela y espacios para la 

recreación activa. 

/ Desarrollo de nuevas tecnologías para la generación de fuentes  energéticas limpias, 

asociadas a energía solar y eólica. Se comenzó el uso de las mismas en la dotación 

del servicio eléctrico público, popularizándose luego con las edificaciones educativas y 

de salud. Hoy en día la experimentación ha sido tan amplia y fructífera que ya se ha 

popularizado su uso en los proyectos residenciales, por la accesibilidad económica de 

la misma. 

/ Esta generación de energías limpias para los espacios públicos permitió la reducción 

del cableado aéreo, el empotramiento del restante y el mejoramiento de la imagen de 

la ciudad, en  una extensa proporción de la misma. 

El gran problema existente con los residuos sólidos fue resulto a través de:  

/ Generación, aprobación e implementación del Plan Estratégico para  la gestión 

integral de los residuos sólidos para la ciudad de Mérida, bajo principios de desarrollo 

sustentable. Su éxito inspiró su instrumentación en el área metropolitana del estado y 

en otros espacios urbanos del país.    

/  Integración de todos los sectores locales para lograr la sustentabilidad de los 

procesos intrínsecos al manejo de los  residuos sólidos urbanos; a partir de 

programas de educación ambiental que han sido instrumentados en la educación 

formal y no escolarizada, a través de todos los niveles educativos. 

/ Diseño, aprobación e implementación de ordenanza para el manejo integral de los  

residuos sólidos urbanos; habiéndose establecido normas técnicas y sociales 
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precisas para la separación, espera,  recolección y el procesamiento, desde la fuente 

de generación de los mismos. 

/ Reducción del gasto de materiales en las industrias farmacológica, de alimentos, 

constructiva, minera, agropecuaria, maderera, etc. en razón de la popularización en el 

país de la cultura ambientalista basada en las tres “R: Reciclar, Reutilizar y Reducir”  -

a través de programas educativos dirigidos a todos los grupos sociales   

/ La contracción en la generación de desechos permitió el establecimiento de rellenos 

sanitarios en los municipios que conformaron  la mancomunidad para el manejo 

integral de los residuos sólidos: Rangel, S. Marquina, Libertador, C. Elías y Sucre. 

Ello igualmente permitió el establecimiento de pequeñas empresas  industriales para 

el procesamiento de los mismos, disminuyendo definitivamente  los impactos 

adversos y generando beneficios económicos locales, entre los que se encuentran la 

generación de empleos. 

12. UN PACTO DE GOBERNABILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉRIDA 

Los actores del desarrollo urbano de la Ciudad han llegado a compartir el principio de que 

las políticas, los proyectos y programas emprendidos para mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos es una responsabilidad  biunívoca, entre la sociedad civil y el gobierno.  

El desarrollo urbano sustentable de la Ciudad de Mérida ha dejado de ser una 

responsabilidad exclusivamente oficial, para convertirse en una preocupación de toda la 

ciudadanía en general, los sectores público y privado, las organizaciones no 

gubernamentales, los gremios y los centros de enseñanza, entre otros, que han 

convenido en la creación de formas de consenso para favorecer la transformación 

esperada. De allí que el desarrollo urbano sustentable de la Ciudad de Mérida, en el 

2.030, es el resultado de un proceso de concertación de intereses, dirigido a la 

identificación de problemas y el establecimiento de las líneas de acción a seguir, el diseño 

general de las propuestas y las formas de ponerlas en práctica.  

Todo lo anterior tiene como referentes constantes la viabilidad financiera de los proyectos, 

programas y planes, la disponibilidad de recursos y el marco jurídico apropiado para 

lograr la ciudad sustentable. Esta estrategia concertada ha permitido: 
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/ La estructuración de mecanismos de Gobernabilidad para el desarrollo educativo: 

edutrópolis y Coordinación educativa local   

� Presencia de “libertad” como el fin y el medio principal para el desarrollo 

� Ciudad como lugar de ciudadanía 

� Desarrollo humano para aumentar las oportunidades de vida prolongada y saludable 

� Superación de los niveles de pobreza urbana 

� Disfrute de los derechos urbanos  

� Paz social 

� Seguridad ciudadana

� Consideración de la infancia como grupo etario más urgido y capaz para el desarrollo 

futuro de una sociedad 

� Resolución de los anteriores problemas para la dotación de viviendas dignas. 

  

13. MÉRIDA, RESERVA DE BIÓSFERA URBANA 

En sus más de 470 años de fundada, la ciudad de Mérida ha transitado una larga 

evolución, plena de acontecimientos naturales, culturales y humanos, de particular 

importancia; habiéndose consolidado dentro del país como un polo fundamental para el 

desarrollo de la educación, la cultura, el turismo y la ciencia y la tecnología, bajo principios 

de desarrollo sustentable. 

La gama de formas estructurales del surco central de la Cordillera de Los Andes, que 

atraviesa todo el estado y en particular, la ciudad, y las formas propias internas de la 

ciudad en torno a su sitio, manifiestas a través de un abanico de siluetas de montañas de 

variadas alturas y formas, junto con las particularidades asumidas por el hombre en las 

formas de ocupar y usar estos territorios, conforman la genialidad de un lugar de 

montaña, vistoso, apacible, rico en recursos para su población y exigente de una creativa 

manera para organizar su presente y su futuro. 

 Con el fin de generar un instrumento para el manejo integral de tan particular espacio 

urbano y su territorio de influencia inmediata, se instauró y entró en vigencia el proyecto 

“Reserva de Biosfera en ambiente urbano Ciudad de Mérida” (R.B.U. Mérida); habiendo 

sido aprobado definitivamente por la UNESCO. 
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 Por su vigencia se han establecido un gran marco de acuerdos –formulados bajo 

enfoques sistémicos y transdisciplinarios-  manejados según competencias por las 

diversas instituciones y actores que hacen vida en el espacio comprometido; logrando una 

importante armonía entre la sociedad y la naturaleza, a través de un modelo no 

convencional de ciudad ambiental de montaña, basado en la función educadora por y 

para la sustentabilidad, que se realiza en Mérida. 

Este modelo de manejo sustentable ha logrado que las masas forestales del valle y las 

montañas laterales de la ciudad, hayan llegado a constituirse internacionalmente como 

reserva para la captura de carbono, de cara a las cuotas de compensación de las 

emisiones de CO2 en otros lugares de la tierra, generando importantes recursos 

económicos invertidos en el manejo ambiental del estado Mérida. 

��
Esta formulación de la imagen objetivo deseada para la ciudad de Mérida, a los años 

2030, resultante del proceso de consulta e investigación y de la consideración de planes y 

proyectos establecidos a nivel local, estadal y nacional, da respuesta a las 

potencialidades y conflictos que presenta la ciudad de Mérida hoy, acogiéndose a las 

líneas estratégicas de desarrollo formuladas y vigentes para el proceso de realización del 

proyecto.
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VI.  BASES METODOLÓGICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN LOCAL 

DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉRIDA 

INTRODUCCIÓN

El objetivo central de este proyecto  es establecer los principios conceptuales y 

metodológicos de planificación urbana ambiental, para promover la elaboración del Plan 

Local de Desarrollo Urbano Sustentable para la Ciudad de Mérida, a partir del 

aprovechamiento del conocimiento producido por la Universidad de Los Andes, las 

instituciones públicas y privadas y las propuestas de la sociedad civil. 

 Con el adelanto de los capítulos anteriores, solo resta presentar la propuesta de una 

metodología de abordaje del Plan de Desarrollo Urbano Local de la Ciudad, que permita 

viabilizar el alcance y consecución de los objetivos centrales del citado Plan, expresados 

como la Imagen Objetivo Mérida 2030. Esta parte del trabajo fue desarrollado  

pragmáticamente bajo el nombre de  PRODUCTO 4. 

El trabajo que a continuación se presenta se inicia con la propuesta de trabajo de 

modificación de la Guía Oficial de elaboración de PDUL para adecuarla a territorios de 

montaña y ciudades intermedias.  Posteriormente se formula el diseño de una 

metodología de elaboración del PDUL Mérida 2030, atendiendo a una visión estratégica y 

dentro del marco del modelo de desarrollo sostenible. 

El documento termina esbozando unas puntualizaciones expresadas en forma de 

propuesta, para construir indicadores de desarrollo urbano que permiten establecer una 

medición de la situación real de la Ciudad de Mérida al año 2012, y una Situación Objetivo 

al año 2030, indicativa de metas que deben ser alcanzadas en el plazo aproximado de 

planificación que el PDUL trabaja: 18 años, el período 2012-2030. 
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1.   ADECUACIÓN DE LA GUÍA PDUL DENTRO DEL ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 
URBANA 

1.1 NECESIDADES PARA EL CAMBIO  

En ciudades medias de montaña como Mérida, la condición de su ubicación geográfica y 

las características de su sitio físico de emplazamiento, obligan a orientar el diagnóstico 

físico ambiental hacia la detección y evaluación de espacios estables, habitables y con 

calidad ambiental para ser ofertados al urbanismo. De igual manera, su actuación como 

ciudad intermedia y lugar central en torno a la cual gravita una serie de pequeñas 

ciudades y entornos productivos agrícolas ubicados en espacios de montaña, en una 

zona de relativo aislamiento geográfico, obligan a hacer mayores precisiones sobre 

demandas de servicios especializados y del terciario superior y a delinear actuaciones 

vinculadas con la recepción de productos y la calidad de la vialidad de acceso. 

Otra consideración especial, es la relacionada con la formación del espacio 

socioeconómico por una serie de agentes que durante cerca de 500 años han actuado  

sobre la ciudad. Esta historia y sus pormenores debe ser develada para canalizar la 

estrategia de desarrollo de la ciudad en la que se va a valorar su historia, su cultura y sus 

patrimonios (condición  de ciudad universitaria, ciudad turística y ciudad cultural del país). 

Las tres consideraciones hechas anteriormente de Mérida Ciudad, obligan a acordar los 

objetivos de su desarrollo de mediano y largo plazo y a exigir de sus actores políticos, 

económicos y sociales, la construcción de una visión viable sobre cómo y hacia dónde se 

debe orientar su desarrollo físico, económico, social y político, preservando la imagen, la 

identidad social y cultural y todas aquellas fortalezas que constituyen su patrimonio. 

La “Guía de elaboración de Planes de Desarrollo Urbano Local”  sancionada por el 

Ministerio de Infraestructura (2.004), establece que el Plan de Desarrollo Urbano Local 

(PDUL) como instrumento de orientación de las acciones de intervención pública, debe 

formularse articulando una serie de momentos o fases secuénciales:  las bases del plan, 

el diagnóstico integral, los análisis tendencial y prospectivo, la concertación de la Imagen 

Objetivo, el establecimiento de la estrategia y las políticas prioritarias para alcanzar las 

metas planteadas en esa Imagen Objetivo, la formulación de propuestas de un Programa 
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de Actuación de corto, mediano y largo plazo; y el señalamiento de los mecanismos y 

herramientas para evaluar el desempeño del plan y el cumplimiento de las metas.  

Figura 88:  ESQUEMA DE CONTENIDO DEL PDUL SEGÚN GUÍA OFICIAL

Fuente: Guía de Elaboración de PDUL Resolución MINFRA Nº 139 GO. 37888 del 01/03/2004.
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Todo este proceso legan nacional de elaboración y formulación del Plan de Desarrollo 

Urbano Local representa en esencia un proceso metodológico de aproximaciones a una 

propuesta de ordenamiento territorial que busca definir los mejores usos del suelo urbano, 

la localización de la población y la distribución de actividades, siempre dentro de un marco 

de valoración de los condicionantes ambientales, de desarrollo económico, de atención a 

la problemática social detectada y de organización de los entes con responsabilidad de 

acción pública en la administración y atención de los requerimientos de la ciudad.  

No obstante, es  fundamental que se realicen las precisiones metodológicas necesarias 

para poder adelantar un diagnóstico más completo y  encausar análisis específicos 

atinentes a la ciudad de Mérida, bajo los principios de sustentabilidad, requeridos en este 

momento histórico ambiental, que vive la sociedad mundial y por supuesto la nacional y la 

local. 

Por ello es  preciso que el plan que se formula atienda una estrategia de desarrollo 

específico e integral de la ciudad que puede responder a enfoques muy particulares, por 

ejemplo, el de competitividad: hacer más competitiva a la ciudad desde el punto de vista 

económico; o, el de sostenibilidad urbana: crear condiciones de funcionamiento y 

desempeño de los componentes de la ciudad atendiendo a parámetros o índices 

aceptables de estabilidad en sus ciclos biogeoquímicos, habitabilidad de sus formas 

hidrogeomorfológicas expresados en espacios bajo riesgo, confort climático, metabolismo 

urbano asociado a sus redes de servicio, educación ambiental y gestión eficiente 

medioambiental; o de atención a su huella ecológica: buscar minimizar los efectos 

ambientales que la ciudad genera sobre su propio entorno natural y sus espacios 

inmediatos.  

Otro enfoque que integra los tres enfoques anteriores, es el de calidad ambiental urbana, 

donde el plan debe orientar todas las actuaciones que permitan en la ciudad mejorar la 

ocupación de sus espacios naturales, atender problemas de contaminación ambiental, 

mejorar su imagen y valoración de sus paisajes, recuperar y construir espacios de 

encuentro comunitario, y/o atender actuaciones de mejoramiento de la cultura ciudadana 

y de gestión ambiental de la ciudad.  

Evidentemente, dependiendo de lo que se quiere que sea la ciudad, o que se desea 

alcanzar en ella, el PDUL en sus diferentes fases debe hacer los análisis 

correspondientes de manera más detallada y desde sus objetivos buscará precisar las 
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estrategias, políticas y actuaciones correspondientes que deben llevarse a cabo. El 

ordenamiento urbano que plantee  el Plan variará dependiendo de estos fines y propósitos 

que se quieren alcanzar.  

En la actualidad el enfoque que prevalece en la planificación integral de la ciudad, a nivel 

mundial y que debe acogerse en el  país, es el de sostenibilidad urbana, el cual se plantea 

desde la perspectiva de políticas públicas para sostener el proceso de desarrollo de la 

ciudad basado en el crecimiento económico con mayor o menor criterio de equidad, e 

incorporando un número de categorías ambientales. El núcleo de la discusión de este 

enfoque hasta el momento se ha centrado en el de establecer ¿qué proceso es el que se 

quiere sustentar en el tiempo y que hace sostenible a la ciudad? 

La sostenibilidad urbana desde este punto de vista se ha considerado un paradigma y 

todo el esfuerzo académico y de coordinación internacional de las organizaciones que 

trabajan sobre el desarrollo ambiental de la ciudad, ha sido el de construir indicadores 

para medirla y métodos que permitan aproximarse a una estrategia específica para cada 

tipo de ciudades de cómo desarrollar integralmente la ciudad incorporando como base las 

condiciones medioambientales de su sitio y espacio natural de funcionamiento. 

En el caso particular de ciudades de montaña y ciudades latinoamericanas, aunque este 

proceso de evaluación de la sostenibilidad ha tenido poco desarrollo, debe mencionarse el 

esfuerzo hecha por la CEPAL (2007) de revisar los planteamientos  formulados para otras 

regiones del mundo y propiciar la construcción de indicadores ambientales y de desarrollo 

sostenible para ciudades de América Latina y El Caribe. Esto ha permitido iniciar en 

algunos países el desarrollo de investigaciones para algunas ciudades como Curitiba y 

Porto Alegre en Brasil, Cali y Medellín en Colombia, Buenos Aires y Rosario en Argentina, 

entre otras.  

1.2 EL ENFOQUE METODOLÓGICO DE SOSTENIBILIDAD URBANA PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PLAN LOCAL DE DESARROLLO URBANO  MÉRIDA 2030   

En este proceso de diseño del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de 

Mérida para los próximos 20 años, se requiere desde el inicio de la fase de formulación 

del mismo,  hacer precisiones en temas fundamentales para la ciudad que demandan 

actuaciones específicas, unificar puntos de vista de la ciudad que tenemos y deseamos 
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construir, y concebir acuerdos entre los agentes sociales, económicos y gubernamentales 

que hacen vida en la ciudad. Por tales razones debe adelantarse el Plan de Desarrollo 

Urbano Local de la Ciudad de Mérida bajo estrategias que impulsen  actuaciones 

concretas para que la ciudad avance deciduamente en la ruta de su sustentabilidad. 

Por tales razones,  y para enmarcar este proyecto, este trabajo lleva por nombre BASES 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN LOCAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉRIDA.  Los elementos metodológicos que a 

continuación se presentan apoyan este objetivo, permitiendo que el trabajo completo, 

comenzado con  estas “Bases…” se culmine bajo una perspectiva integral para el 

desarrollo sustentable. 

Producto Esperado:  

PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE 

MÉRIDA 

Resultados Esperados:  

Instrumento Técnico Jurídico que establezca lineamientos de acción y gestión para el 

Desarrollo Urbano Sustentable de la ciudad de Mérida, en el marco del Municipio 

Libertador,  a lo largo del período 2012-2030.  

Impactos requeridos: 

Impacto  económico:  El Plan debe establecer elementos que permitan potenciar nuevas 

actividades y fortalecer las actuales en función de las ventajas comparativas, partiendo 

del estudio de la base económica. 

Impacto social: El Plan debe evaluar y potenciar la consolidación de redes de  

participación comunitaria además de generar lineamientos de acción para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

Impacto ambiental:  Deberá el Plan establecer propuestas para el manejo y preservación 

de espacios de riesgo y de valor ambiental, así como para el desarrollo de áreas verdes 
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protectoras y paisajísticas 

Procesos centrales e interdependientes 

El Plan será resultado de la proyección y el desenvolvimiento de cuatro procesos 

paralelos, continuos e interrelacionados, en los cuales se van sucediendo las fases y 

momentos en los que se forjan sus diversos componentes y las condiciones de gestión 

que los hagan viables y sustentables. Una breve descripción de esta estrategia 

metodológica sigue a continuación: 

1. El proceso técnico: comprende la tarea compleja e interdisciplinaria,  de medición y 

análisis de la realidad municipal y su entorno, así como el diseño de las diversas 

propuestas. Esta tarea incorpora, además, una perspectiva metropolitana, debido a 

que el Municipio Libertador forma parte de una realidad más amplia que involucra las 

externalidades generadas por los Municipios Santos Marquina y Campo Elías, y por 

supuesto la propia realidad del país, contextos de oportunidades y amenazas y de 

diversas interdependencias. 

2. El proceso participativo: mediante el cual se  construyen espacios de consenso y 

concertación sobre aspectos estratégicos para el desarrollo. El proceso participativo 

requiere generar corrientes de opinión pública y de comunicación local basadas en 

valores y conocimientos que afirmen una cultura ciudadana de ejercicio de deberes y 

derechos desde una perspectiva de equidad de género, generacional e intercultural. 

Para ello se debe sostener diversos mecanismos de participación ciudadana tanto para 

la etapa de planificación como para la de gestión. 

3. El proceso político: es una dinámica que directamente tiene que ver con el poder 

local, con las decisiones que se tejen y ejecutan en las esferas públicas 

gubernamentales de ámbito municipal, en el cual la ciudad de Mérida , asume el rol de 

liderazgo, promoviendo diversas experiencias de asociatividad pública-privada-

comunitaria. 

4. El proceso comunicativo: La construcción de acuerdos da una sólida legitimidad que 

requiere el desarrollo de una estrategia de comunicación, que incluya espacios y 

mecanismos de difusión y de diálogo presencial y a distancia. Es clave para el proceso 

de planificación-gestión a desplegar porque la participación será selectiva, no masiva, y 
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el tiempo disponible será  relativamente corto, por ello es indispensable hacer uso de 

diversos medios para informar y consultar a sectores amplios de la población, a la vez 

que involucrar a los medios y la opinión pública. 

Temas a considerar: 

Los siguientes temas, resultan necesarios considerar para poder configurar una propuesta 

de ordenamiento urbano que resulte viable desde el punto de vista político-institucional, 

económico, físico ambiental y sociocultural: 

a) A nivel del Análisis preliminar: 

- Partir del límite urbano establecido en el vigente Plan de Ordenación Urbanística 

- Revisar el “Rol funcional” asignado a la ciudad en el Sistema Urbano Nacional (Plan 

Nacional de Desarrollo Regional-Plan de Ordenación del Territorio del Estado) 

- Identificar y establecer el alcance que tienen algunas figuras jurídicas y legales 

establecidas por protección ambiental, el régimen fiscal especial de Zona Libre cultural, 

científica y tecnológica (ZOLCCYT) y algunas resoluciones de declaratoria de sitios 

patrimoniales y acervos culturales, en el ordenamiento territorial de la ciudad. 

b) A nivel del Diagnóstico Situacional: 

- Análisis del funcionamiento de su espacio regional y microregional, las implicaciones 

que conllevan para el funcionamiento actual de la ciudad -particularmente reflejado en 

viajes de origen y destino diarios, demanda de equipamientos, permanencias, lo 

atractiva que resulta para esas zonas inmediatas-, su carácter de centro regional de 1º 

ordena y ciudad intermedia, y los beneficios que le supone liderar esos espacios. 

- Diagnóstico físico geográfico (Condiciones del sitio físico expresadas en oportunidades 

y limitaciones a su ocupación y oferta de tierras para urbanizar) 

- Análisis de riesgo naturales (amenazas y vulnerabilidades de carácter natural), 

socioeconómicos (pobreza) y tecnológicos (técnicas de producción de bienes y 

servicios industriales y de servicios básicos). 

- Aspectos demográficos, sociales y económicos (estructura de la población, dinámica y 

expectativa de crecimiento poblacional, situación de los equipamientos sociales, 

condiciones de vida asociada a los mismos, actividades y base económica, dinámica 

sobresaliente en algunos sectores productivos, ventajas comparativas, situación del 
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empleo, nivel de vida y problemas de pobreza, área de influencia y carácter de 

mediación hacia su entorno) 

- Situación de la red vial de acceso a la ciudad y de movilidad y transporte urbano. 

- Situación de las redes de servicios de agua potable, electricidad, gas, teléfonos, 

telecomunicaciones, seguridad (capacidades de producción y atención de demanda) 

- Organización y funcionamiento de la trama urbana (estructura urbana, uso del suelo, 

imagen, movilidad, capacidad y suficiencia de los espacios públicos, nodos y conflictos) 

- Elementos patrimoniales, valores culturales, organizaciones sociales y de participación, 

papel de instituciones gubernamentales, percepción de la acción local de gobierno. 

- Redes informáticas y estructuración de las redes sociales de comunicación 

- La administración gubernamental de la ciudad, estructura de las organizaciones para 

atender los requerimientos de la ciudad, estado actual de planes y ordenanzas.  

- Síntesis expresada en condiciones de calidad de vida de la población 

c) A nivel de los Análisis Tendencial y Prospectivo: 

- Diseño de Escenarios de crecimiento poblacional, población esperada para el umbral 

de planificación (total, por grupos de edad, PEA) 

- Desenvolvimiento de los escenarios de desarrollo económico (desempeño esperado de 

actividades líderes, inversión privada, inversión pública, indicadores macroeconómicos) 

- Demanda esperada de nuevos equipamientos e infraestructuras de servicio para el 

lapso del plan 

- Conflictividad social y desempeño de las organizaciones 

- Papel del Estado y evolución de las políticas de gobierno de la ciudad 

- Incidencia de factores de geopolítica y políticas internacionales 

- Oportunidades de generar la sustentabilidad de la ciudad (requerimientos económicos, 

de organización gubernamental y de pactos sociales con la comunidad) 

d) Sobre los Objetivos y la orientación del PDULS: 

- El acuerdo sobre  los grandes objetivos de mediano y largo plazo del PDULS 

- La orientación de las políticas de sostenibilidad ambiental, competitividad económica, 

desarrollo social y administración local 

- Las estrategias para pautar un control del perímetro urbano, estructurar las redes 

viales y de espacios públicos, atender las ocupaciones inadecuadas y la problemática 



Universidad de Los Andes, CDCHTA, ULA-PAMALBA, Alcaldía del Municipio Libertador, Concejo Municipal de Libertador, ZOLCCYT, GISEP 

����

social asociada a ocupaciones espontáneas, atender las ineficiencias de los sistemas 

de agua potable, energía y transporte, consolidar ventajas comparativas y fortalecer los 

sectores productivos y el empleo, mejorar la imagen y la calidad ambiental, eficientar la 

administración y la prestación de los servicios públicos, mejorar la participación y la 

cultura ciudadana. 

- Actuaciones prioritarias y Programa de Inversión de corto y mediano plazo. 

e) Sobre la aprobación e implantación del PDULS: 

- Formulación de acuerdos gubernamentales y con la comunidad organizada sobre el 

Proyecto de PDUL a nivel de Resolución 

- Delinear y acordar las bases de los proyectos de ordenanzas de zonificación y uso del 

suelo, de edificación y construcciones, resguardo y utilización de los espacios públicos, 

la protección ambiental y la gestión integral de riesgos naturales, socioeconómicos y 

tecnológicos.. 

- Los mecanismos de seguimiento y control 

- Los mecanismos de revisión y actualización del Plan 

- Creación del Instituto Local de Urbanismo. 

De igual modo, varios temas estarían demandando mayor acuciosidad  de tratamiento 

tanto a nivel de diagnóstico y análisis prospectivo, como también para poder diseñar 

estrategias y políticas que conduzcan al alcance de los objetivos que el Plan ha planteado 

lograr en ese umbral de planificación: el 2030. Estos temas resultan imprescindibles 

analizarlos en detalle buscando obtener precisiones que permitan conducir tanto la 

atención de los problemas más relevantes que actualmente tiene la ciudad, como definir 

una estrategia viable de gestión integral basada en los elementos que constituyen la base 

de sostenibilidad de desarrollo a futuro, destacando entre ellos los siguientes: 

• La economía de la ciudad y la estrategia de competitividad 

• La gestión de áreas de riesgo y protección de los corredores básicos de servicios 

• La conectividad, movilidad y accesibilidad urbana 

• La incidencia de los flujos de intermediación del área de influencia sobre los espacios 

y servicios públicos. La estrategia de canalización y atención de las demandas del 

entorno 

• El manejo metabólico para la prestación de los servicios públicos 
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• Las expectativas sociales y construcción de gobernabilidad 

• El marketing de la ciudad y la formación de ciudadanía 

• Las actuaciones de las organizaciones públicas y el arreglo institucional para 

administrar la ciudad 

• El problema de la vivienda y manejo del mercado inmobiliario 

El  Anexo Nº 6  presenta los Términos de Referencia de estos 8 estudios, a detalle, para 

su  realización, en razón de su amplio requerimiento para el desarrollo sustentable de la 

ciudad de Mérida 

Respuestas a alcanzar: 

• De estructuración espacial: 

� Zonificación espacial, clasificación de los usos del suelo, regulación detallada de los 

mismos, para el logro de la multifuncionalidad e intensificación de los  usos urbanos 

� Áreas de extensión del territorio urbano, mecanismos de adquisición y ejecución 

� Planteamiento de los equipamientos y las redes de infraestructura requeridas 

� Evaluación, trazado y características de la red de movilidad peatonal, vehicular y 

mixta. 

� Definición y  estructuración espacial  y funcional del sistema de transporte 

� Evaluación y oportunidades de consolidación y/ o renovación de áreas urbanas de 

crecimiento espontáneo 

� Propuesta sobre  oportunidades para el desarrollo urbano progresivo 

� Evaluación y establecimiento de áreas de nuevos desarrollos 

• De manejo racional del ambiente natural 

- Propuestas de manejo integrado de residuos sólidos

- Planteamiento de las instalaciones necesarias, reconocidas como de alta 

peligrosidad 

- Gestión de riesgos socio naturales y tecnológicos de los espacios según su 

valoración ambiental, amenazas naturales, vulnerabilidad socio natural y capacidad 

de la población para desenvolverse y atender estas situaciones de riesgo. 

- Establecimiento y desarrollo de la red de espacios verdes protector y paisajístico de 
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la ciudad. 

- Reconocimiento y regulación de fuentes de contaminación atmosférica fijas y 

móviles,  contaminación acústica y visual 

• Para el desarrollo económico 

- Evaluación de base económica de la ciudad e identificación de  las ventajas 

comparativas para  el desarrollo urbano del Municipio 

- Diseño de mecanismos para resolver problemas de economía informal y potenciar 

nuevas actividades 

- Evaluar las oportunidades de reactivación del proyecto Zona Libre Cultural, 

Científica y tecnológica de Mérida 

• Para el enriquecimiento de la calidad y el paisaje urbano 

- Demarcación de áreas o ámbitos de tratamiento especial que han de ser objeto 

de planes especiales. 

- Delimitación, desarrollo y mecanismos de mantenimiento de la red de espacios 

públicos abiertos 

- Planteamiento de instrumentos de control  y realce de la imagen urbana  

- Estudio y consolidación de la red patrimonial urbana  

- Evaluación para el establecimiento de densidades e intensidades de uso del 

espacio y las funciones urbanas, a los fines del logro de imágenes urbanas 

identitarias y generadoras de calidad ambiental 

• Desarrollo y participación ciudadana 

- Definición precisa de crecimiento poblacional, actividades económicas, recursos y 

potenciales de desarrollo 

- Evaluación y oportunidades de consolidación y/ o renovación de áreas urbanas de 

crecimiento espontáneo 

- Propuesta sobre  oportunidades para el desarrollo urbano progresivo 

- Potenciación de los valores culturales y paisajísticos locales para su realce y la 

consolidación de la  imagen de la ciudad y sus espacios 

- Evaluación y potenciación de redes de producción y participación comunitaria 

• Servicios públicos 
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- Planteamientos  de  dotación y usos de recursos naturales para la prestación de 

servicios básicos bajo principios de metabolismo urbano 

- Trazado y características de la red de dotación de aguas potable, cloacas y drenajes 

urbanos y plantas de tratamientos de aguas servidas

- Evaluación para su establecimiento y consolidación de la red informática y de 

telecomunicaciones, mejorando su funcionamientos y efectos adversos sobre la 

calidad ambiental urbana 

- Evaluación del sistema eléctrico, en todas sus etapas y localización, para la 

formulación de propuestas de su eficiente funcionamiento con el mínimo impacto 

ambiental 

• Equipamiento urbano 

- Evaluación de oferta y propuestas de equipamiento en sector salud 

- Evaluación de infraestructura existente y propuestas de equipamiento en sector 

cultural y recreación 

- Análisis de infraestructura existente  y propuestas de equipamiento en sector 

educación 

- Valoración de los elementos de seguridad ciudadana requeridos por la comunidad 

- Diagnóstico de oferta y requerimiento de infraestructura deportiva. 

- Evaluación de oferta y propuestas de equipamiento en sector social 

- Análisis y consolidación de la red de espacios públicos ofertados en la ciudad 

• Instrumentación del plan 

- Producción de la Ordenanza urbana requerida 

- Programación, por etapas, del proceso de ejecución, con prioridad de actuaciones, 

costos y entes de financiamiento  

- Diseño de mecanismos de generación de recursos financieros 

- Conformación de alianzas interinstitucionales y con la sociedad civil, para la 

implementación de la Ordenanza 

Los Anexos Nº 7 y 8  plantean complementos metodológicos importantes a este acápite, 

al contener el primero el Esquema  para el   abordaje del PDUL Mérida 2030,  según la 

Metodología  para el Uso Intensivo y Multifuncional del Suelo – MILU. El segundo  anexo 

se denomina  Particularidades Metodológicas para la formulación de la Propuesta del Plan 
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Articulador de Desarrollo Urbano Sustentable, factible también a aplicar en la ciudad de 

Mérida, 

2. PROPUESTA DE INDICADORES PARA MEDIR LA SITUACIÓN ACTUAL Y 

OBJETIVO DE LA MÉRIDA 2030 Y ORIENTAR LA GESTIÓN DEL PDUL 

Como lo expresa el documento “Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles” 

de Salvador Rueda (1999), el conseguir el desarrollo sostenible de una ciudad, 

manteniendo las aspiraciones de una mejor calidad de vida también para las 

generaciones venideras, viviendo más de los intereses y no del consumo de capital 

natural, obliga a establecer estrategias de desarrollo las cuales incluyan la aplicación de 

indicadores para poder rendir cuentas en términos operativos del avance o retroceso de 

este proceso. Por ello, si se consigue establecer un modelo de referencia (o paquete de 

indicadores) para el desarrollo urbano, que pueda servir a los gestores de la ciudad para 

seleccionar alternativas, optimizar y gerenciar programas y proyectos, identificar mejores 

prácticas y experiencias con éxito en otros municipios y además servir a los ciudadanos 

para participar en el desarrollo, ejecución y control de las políticas correspondientes, se 

habrá dado un paso gigantesco en el progreso hacia un desarrollo más sostenible. 

De allí la necesidad que tiene la Ciudad de Mérida, de crear una base de datos urbanos 

territoriales que permitan el seguimiento permanente del estado de ocupación de su 

espacio físico y medio ambiente, con base en indicadores de sostenibilidad urbana y de 

calidad de vida adecuados. Así el análisis reúne las características de las dinámicas 

sociales, económicas, políticas y territoriales propias del proceso de desarrollo urbano y 

su interacción con el medio natural y construido. 

Es fundamental para la ciudad, ajustar su planificación y la gestión integral a valores 

indicativos que reflejen cuan cerca/cuan lejos está de situaciones aceptables que delinean 

su calidad de vida, expresando  los resultados del diagnóstico en indicadores, midiendo 

los esfuerzos para alcanzar metas en plazos específicos (pasar de una situación actual a 

una situación objetiva -deseada y posible- en términos de inversión y tiempo). Ello 

significaría, que se debe trabajar en la construcción de indicadores que reflejen 

condiciones de sostenibilidad urbana para cada uno de los componentes que la definen: 

ambiental, económicos, socio cultural y político institucional, con la orientación siguiente: 



Bases  para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano  Sustentable de la Ciudad de Mérida 

����

a) Descriptores y estándares urbanos para ciudades de montaña (habitabilidad y 

calidad de vida) 

b) Indicadores urbanos y modelo de ciudad sostenible 

- Indicadores de estado del medio ambiente urbano 

- Indicadores de impacto sobre el estado del medio ambiente 

- Indicadores de respuesta para la gestión urbana 

c) Indicadores de verificación del avance de las actuaciones 

d) Los indicadores de control y medición de los logros del PDUL 

2.1. LOS SISTEMAS DE INDICADORES URBANOS. CONCEPTOS Y MÉTODOS 

En la literatura actual se pueden encontrar diversos esfuerzos de definición del concepto 

de indicador urbano. Partiendo de ellos se puede concluir, que un Indicador Urbano es 

una variable o estimación urbana que provee una información agregada y sintética 

respecto de un fenómeno o característica de la ciudad, más allá de su capacidad de 

representación propia y dotándola externamente de un significado añadido (Fundació 

Forum Ambiental, 1999 y Rueda, 1999). 

Un indicador urbano representa por ello, una variable que ha sido dotada de un 

significado añadido con el fin de reflejar en forma sintética una preocupación social con 

respecto al entorno urbano e insertarla coherentemente en el proceso de toma de 

decisiones.  

La definición de indicador urbano, explicita el carácter social del mismo y del sistema 

estadístico que implica. Esto tiene traducciones prácticas muy significativas, que van 

desde la definición de los objetivos de un sistema de indicadores hasta los procedimientos 

de construcción de un aparato estadístico, lo cual hace del indicador un producto 

estadístico social. 

Como lo expresa Leva (2005:36), algunos sistemas de indicadores no se satisfacen con 

seleccionar una o más variables descriptivas de un fenómeno como mecanismo de 

síntesis de la información necesaria para tomar decisiones, sino que fusionan la 

información contenida en varias de ellas en una sola expresión numérica. La magnitud 

resultante de tal fusión se denomina índice, y es una magnitud adimensional pues resulta 
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de la adición ponderada, según el procedimiento que se elija, de diversas unidades de 

medida. 

Un índice urbano posee las mismas características que el indicador pero su carácter 

social es aún más acentuado, dada la aleatoriedad que rodea todo proceso de 

ponderación. El beneficio obtenido se traduce en una mayor síntesis de la información 

relevante y una mayor eficacia como input en la toma de decisiones. 

Cuando se habla de un sistema de indicadores urbanos, se refiere al conjunto ordenado 

de variables sintéticas cuyo objetivo es proveer a la ciudad de una visión totalizadora 

respecto a los intereses predominantes relativos a la realidad urbana de que se trate. 

Son aspectos relevantes en la materialización de este sistema, el establecimiento de unos 

criterios de selección de indicadores y de un procedimiento de elaboración del mismo 

caracterizado por una interacción estrecha entre el mundo científico, el institucional y los 

diversos grupos sociales e individuos interesados, cuyo resultado final debe ser la 

validación socio-política del sistema, pilar sobre el que se sustenta su credibilidad (Rueda, 

1999).

En cuanto a los requerimientos para una selección adecuada de indicadores, Leva 

(2005:37), señala, que generalmente, existen varias formas o métodos para medir un 

mismo fenómeno;  en razón de varias causas: el método elegido o disponible,  las 

variables intervinientes en la conformación del fenómeno y la posibilidad real de efectuar 

una medición de todas o alguna de ellas, la disponibilidad (o no) de datos o del 

equipamiento necesario para obtenerlo, los costos de obtención de la información 

necesaria, entre otros criterios.  

En relación con la elección de los indicadores para estudios urbanos, puede realizarse a 

través de dos métodos: deductivo, cuando éstos surgen de un marco teórico como el que 

se ha venido desarrollando, e inductivo cuando los indicadores son determinados por la 

disponibilidad de datos. En general, los sistemas de indicadores combinan ambos 

métodos y, mientras menos sofisticados sean los aparatos estadísticos y de recolección 

de información de las ciudades, el segundo método predominará sobre el primero. 

Generalmente, en la recolección de datos de indicadores varía la utilización de datos 

“duros”, es decir, los datos publicados que son adecuados pero de los que no se puede 

disponer fácilmente para todos los indicadores y el empleo de datos “blandos” como son 
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la evidencia indirecta o la opinión informada de expertos. La opción preferida debería ser 

siempre utilizar datos publicados (ajustados por año, definición, etc.), siempre que existan 

y sean lo suficientemente recientes.  

Si los indicadores buscan reflejar condiciones de vida en la ciudad, existen varios 

enfoques metodológicos para la búsqueda y conformación del cuerpo de indicadores, los 

cuales responden a los diferentes enfoques teóricos como así también a las necesidades 

más bien puntuales de los distintos sistemas estadísticos de las ciudades. Cualquiera sea 

la línea elegida para conformar el cuerpo de indicadores, éstos deberán cumplir requisitos 

que aseguren y permitan a los gestores públicos tomar decisiones con mayores grados de 

certidumbre. 

Son varias las iniciativas a nivel mundial de presentar modelos de indicadores basados en 

temas y subtemas aplicados a entornos netamente urbanos. A nivel de América Latina 

países como Chile, México y Costa Rica trabajaron a finales del Siglo pasado en la 

definición de indicadores de desarrollo sostenible, algunos de ellos bajaron a nivel de 

ciudades. Colombia en el año 2002 a través del Programa Observatorios Ambientales 

Urbanos definió 78 indicadores urbanos simples agrupados en 11 áreas temáticas, para 8 

ciudades de ese país. Destacan en este trabajo de Colombia el desarrollado para la 

ciudad de Manizales donde se desarrollo entre los años 2002 y 2004 un Programa de 

Indicadores de Gestión Urbana que daba resultados de construcción de índices de calidad 

y sostenibilidad ambiental a nivel de comunas de la ciudad. 

Finalmente queremos referirnos a un trabajo elaborado por el Dr. Luís Escobar publicado 

en la Revista EURE, donde desarrolla un conjunto de indicadores sintéticos para medir la 

calidad ambiental urbana, cuyos resultados se muestran en la siguiente Figura  N° 89. 

En los últimos años son muchas las ciudades que individualmente o en iniciativas 

colectivas, han tenido que desarrollar sistemas de información de calidad de vida. Muchos 

de esos casos incluyen la publicación de resultados que pueden encontrarse en Internet. 

El problema más importante hoy en día no es la ampliación del control o monitoreo de la 

información, sino la necesidad de profundizar los estudios en torno a una aproximación 

teórico metodológico capaz de combinar estilos de vida, sistemas de valores y 

condiciones de vida de los individuos de forma objetiva y perceptiva, donde se considere 

la autodefinición del bienestar. 
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FIGURA 89: SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
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2.2. LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA PARA CIUDADES DE 

MONTAÑA 

La mayor parte de las grandes y medianas ciudades en Venezuela están ubicadas en las 

regiones centro norte costera y andina, ejes principales de actividades productivas 

vinculadas con los mercados externos, que además se corresponde con las zonas de 

montaña del país. Esta localización geográfica si bien valoriza su imagen paisajística, le 

imprime características determinantes de estructuración de su plano físico y condiciones 

especiales a su sitio por representar ecosistemas frágiles y de alta sensibilidad ambiental. 

Las ciudades de montaña en Venezuela, en general presentan condiciones de alto riesgo 

natural en sus sitios de emplazamiento, bien por el carácter sismo tectónico de sus 

terrenos conformantes, como por las amenazas latentes y crecientes ante eventos 

derivados del cambio climático como lluvias torrenciales y extremas, períodos de 

sequedad muy prolongados, exposición a una radiación solar intensa, y la alta propensión 

a sufrir  extensos sectores movimientos en masa,  inundaciones e incendios.   

Estas circunstancias unidas a las condiciones socio-económicas y a la misma dinámica 

del crecimiento,  -muy ligada al valor de la propiedad y donde la oferta de nuevos 

espacios para la expansión urbana es limitada- promueve la ocupación de zonas 

inestables y los problemas de estabilidad se multiplican, porque son los más pobres los 

que ocupan este tipo de espacio, sin técnicas apropiadas, carentes de infraestructura de 

servicios, con la aceptación y hasta la colaboración de las autoridades urbanísticas.  

Allí la mezcla de pobreza y fallas de gobernabilidad, es un acelerador de los factores de 

riesgo e inseguridad en la vida cotidiana de los ciudadanos. Las malas prácticas 

constructivas, la violación sistemática de las ordenanzas municipales, el bote inadecuado 

de desechos y escombros, la falta de mantenimiento y conservación de las edificaciones y 

construcciones, igualmente incrementan los niveles de vulnerabilidad social y por ende el 

riesgo ante cualquier evento natural extraordinario o simplemente temporal. 

En virtud de ello, la sostenibilidad de esta ciudad está fuertemente condicionada al 

manejo de las condiciones físicas signadas por el sitio natural de emplazamiento, dado 

que el mismo pauta facilidad de acceso, costos de los equipamientos y servicios, 

dinámica social y económica e incluso hasta conductas y comportamientos atendiendo a 

valores y culturas locales muy arraigadas. 
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La sostenibilidad en estas áreas va a estar muy fuertemente determinada por elementos 

físico ambientales como la capacidad de carga de sus terrenos (condición geotécnica y de 

soporte del substrato geológico y dinámica erosiva de las formas de relieve), la 

regularidad del comportamiento de elementos del clima como la cantidad y duración de 

las lluvias, humedad atmosférica, variaciones diaria e interdiaria de las temperaturas; y la 

dinámica hidráulica de los ríos y quebradas concurrentes al sitio de la ciudad. Las 

condiciones del entorno vegetal es un fuerte amortiguador o propiciador de dinámicas de 

comportamiento erosivo de estos suelos. 

Asociados íntimamente a estos elementos físico naturales, se deben evaluar condiciones 

de vulnerabilidad social de las infraestructuras de vivienda y los equipamientos, la 

dinámica económica y social asociada a factores de accesibilidad y regularidad en la 

prestación de servicios y que a su vez incluye la incidencia del entorno micro y 

subregional; las condiciones sociales asociadas a áreas geográficas de localización de la 

pobreza, funcionamiento de los espacios, atención gubernamental de los problemas más 

sentidos de la población.  

Esta evaluación de las dimensiones físico ambiental, físico construida, socioeconómica y 

político participativa, va permitiendo aproximaciones para establecer el nivel de 

sostenibilidad que subyace en la ciudad de montaña y como está evolucionando el 

mismo. 

Dentro de la diversidad conceptual del Desarrollo Sostenible existe una definición, 

intrínsecamente urbana, que ha tenido una importante aceptación. Se trata del concepto 

formulado por el Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales. (ICLEI) citado 

por Castro (2002): El Desarrollo Sostenible es aquel que ofrece servicios ambientales, 

sociales y económicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en 

peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de los que depende 

la oferta de esos recursos. 

Esta afirmación se refiere, a que los niveles de calidad de vida de los ciudadanos se 

asientan sobre una estructura de equipamientos y servicios propios de la ciudad,  y 

porque advierte que la sostenibilidad urbana se debe lograr sin poner en peligro los 

recursos de los habitantes de las áreas adyacentes y la calidad ambiental de sus 

alrededores. 
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El centro del concepto de sostenibilidad desde este punto de vista, se enfocaría dentro de 

la  interacción de objetivos ambientales, económicos y sociales, y requiere que sus 

principios sean precisados a través de indicadores e índices que permitan evaluar las 

fortalezas o recursos con que cuenta una ciudad de montaña para ser sostenible, las 

restricciones de diversa índole, especialmente las físico naturales, la vulnerabilidad de la 

población, de la estructura construida y del ecosistema, y su comportamiento en el 

tiempo.  

Es importante señalar, que este sistema de indicadores permite no sólo evaluar la 

situación concreta en un período de tiempo y lugar, sino además contrastar las 

condiciones de las unidades geográficas del sistema urbano actual a nivel intra e 

interurbano y seguir su evolución temporal. 

Finalmente debe aclararse, que en la actualidad se reconoce, que no existe una única vía 

para medir el desarrollo sostenible de una ciudad. De hecho, el actual debate 

internacional sobre este tema, está caracterizado por dos pautas sobresalientes: la 

existencia de consenso sobre el contexto conceptual y sobre los objetivos de éste, que 

permite a cualquier posición identificarse con este nuevo reto; y, las complicaciones que 

surgen al tratar de hacer operativo dicho marco conceptual, mediante metas concretas y 

mediciones de desempeño, donde el desacuerdo no puede ser más grande.  

De esta manera, el debate sobre Indicadores de Desarrollo Sostenible sigue siendo un 

reflejo de la ambigüedad conceptual. Por un lado, existe un acuerdo sobre la urgente 

necesidad de construir una base de información que permita monitorear en la ciudad el 

progreso hacia su sostenibilidad. Por el otro, aun está muy lejos un consenso sobre el 

marco conceptual de indicadores y el alcance de sus usos en términos normativos y 

operativos para ser compartido entre la comunidad científica internacional. 

En todo caso es comprobable, que la mayoría de los sistemas de indicadores de 

desarrollo sostenible urbanos utilizados actualmente, apuntan hacia la misma estructura: 

indicadores de sostenibilidad física, que tienden hacia la medición de flujos en términos de 

energía entre la ciudad y su entorno. En otros casos, incluyen aspectos relacionados a 

elementos socios demográficos y económicos; y en el tercer grupo se incluyen 

indicadores de disponibilidad de opciones de vida alternativas.  
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No todas las propuestas están orientadas hacia el mismo modelo urbano, y en este 

sentido, se diferencian las aplicadas en ciudades de países desarrollados y en las 

ciudades de países en desarrollo. En estas últimas los indicadores se centran en la 

problemática ligada a los estándares mínimos de calidad de vida y desarrollo, en la 

calidad del medio ambiente urbano y su entorno, en la solución a los problemas 

relacionados a la alta densidad de población, y a la creciente movilidad interna. 

Lo que sí es evidente a lo largo de esa extensa revisión de métodos para medir la 

sostenibilidad urbana, es que poco se ha avanzado en ciudades medias de montaña; por 

lo general se han aplicado a grandes ciudades y ciudades metropolitanas costeras. En 

Venezuela con excepción de algunas experiencias académicas de la ULA y la Universidad 

Simón Bolívar a través de tesis de maestría sobre todo, no se manejan frecuentemente 

indicadores de sostenibilidad urbana en la gestión de las ciudades. 

2.3.  PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

URBANA PARA MÉRIDA

Lo anteriormente expuesto, reconoce la necesidad de que cada ciudad defina sus 

indicadores urbanos, preferiblemente referidos a la calidad de vida de su población y a la 

calidad ambiental de su sitio físico de emplazamiento,  y lo vayan construyendo y 

comparando en períodos no mayores de cinco años, lo cual le permita reconocer si la 

ciudad está experimentando mejoras al respecto. La gestión local al atender estos 

valores, podrá definir en sus planes de desarrollo, metas asociadas a variaciones de esos 

indicadores lo cual facilita el dimensionamiento de los esfuerzos presupuestarios, 

financieros y de coordinación institucional particularmente, para cambiar situaciones 

conflictuadas o deficitarias a condiciones más ventajosas o deseables. 

En el caso de la ciudad de Mérida, es fundamental ajustar su planificación urbana y 

municipal y la gestión integral en general, a valores indicativos que reflejen cuan 

cerca/cuán lejos está de situaciones aceptables que delinean su calidad de vida y su 

calidad ambiental urbana, expresando los resultados del diagnóstico en indicadores, 

midiendo los esfuerzos para alcanzar metas en plazos específicos (pasar de una situación 

actual a una situación objetiva -deseada y posible- en términos de inversión y tiempo). Por 

ello se debe trabajar en la construcción de indicadores que preferiblemente reflejen 
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condiciones de sostenibilidad urbana para cada uno de los componentes que la definen: 

ambiental, económicos, socio cultural y político institucional. 

En documentos presentados en el Anexo N° 9, se mues tran grandes grupos de 

indicadores que expertos internacionales recomiendan construir en cada ciudad, entre 

ellos los indicadores para geociudades elaborado por Rueda (1999) y publicados por el 

Forum Ambiental (2002) en su documento “Modelo e indicadores para ciudades más 

sostenibles”, los cuales se insertan dentro de las categorías de Indicadores de 

Sostenibilidad Ambiental. También se indican aquellos que recomienda el “Manual de 

aplicación de la metodología para la elaboración de informes de GEOCIUDADES”, 

documento elaborado en el año 2008 por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y el Consorcio Parcería 21, a través de la Oficina Regional para América 

Latina y El Caribe de Ciudad de Panamá. Cada uno de ellos tiene exigencias específicas 

de información para poder construirlos y monitorearlos en el tiempo. 

De la revisión de los documentos referidos anteriormente y de más de una decena de 

estudios académicos y de investigación revisados, se hace una propuesta de aquellos 

indicadores que podrían construirse en la ciudad a partir de la elaboración del PDULS- 

2030, agrupados en Indicadores de Sostenibilidad Ambiental, Sostenibilidad Económica, 

Sostenibilidad Social y Sostenibilidad Político Gubernamental. 

a) Indicadores de Sostenibilidad Ambiental 

Los análisis de sostenibilidad ambiental pueden ser expresados a través de indicadores 

sueltos cuyos datos permitan reconocer la calidad ambiental del entorno urbano referido a 

nivel de contaminación de recursos naturales, superficie urbana bajo cobertura vegetal, 

grado de contaminación de las aguas de sus principales ríos, niveles de concentración de 

contaminantes ambientales en el aire, producción de desechos/habitante/día; consumo de 

agua/habitante/día, variación de las temperaturas promedio día, Nº personas afectadas 

por enfermedades de origen ambiental (agua, contaminación del aire), entre las más 

frecuentes.  

Otra forma, es buscar expresar el nivel de sostenibilidad alcanzado por la ciudad para un 

año específico medido a través de un Índice de Sostenibilidad Ambiental Urbana (ISU), el 

cual se mide a nivel de parroquias, barrios u otras áreas comunales y para toda la ciudad 

en general, a partir de varios componentes representativos de la condición medio 
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ambiental de la ciudad. En relación con el cálculo de los ISU existen muchas experiencias 

particularmente aplicadas a ciudades europeas y norteamericanas. 

Cualquiera de las dos iniciativas, resulta conveniente aplicarlas en ciudades medias como 

Mérida, en donde sus condiciones de desarrollo están fuertemente condicionadas por 

elementos componentes de su sitio físico natural y de las condiciones medio ambientales 

de su entorno. 

Como se comentó anteriormente, el centro del concepto de sostenibilidad ambiental 

urbana se enfoca dentro de la  interacción conjunta de objetivos ambientales, 

económicos, sociales y político institucionales, y requiere que sus principios sean 

precisados a través de indicadores e índices que permitan evaluar las fortalezas o 

recursos con que cuenta una ciudad de montaña para ser sostenible, las restricciones de 

diversa índole, especialmente las físico naturales, la vulnerabilidad de la población, de la 

estructura construida y del ecosistema, y su comportamiento en el tiempo.  Este sistema 

de indicadores permite no sólo evaluar la situación concreta en un período de tiempo y 

lugar, sino además contrastar las condiciones de las unidades geográficas del sistema 

urbano actual a nivel intra e interurbano y seguir su evolución temporal. 

Bajo esta premisa, la Prof. Soraya Pérez Colmenares del Núcleo de la ULA en Trujillo, 

desarrollo durante los años 2007 y 2008 como tema de tesis del postgrado de Desarrollo 

Urbano Local en la Universidad de Los Andes, y bajo la tutoría del Geog. Alberto Pérez 

Maldonado, una investigación aplicada titulada “Propuesta de sistema de evaluación del 

nivel actual y tendencial de desarrollo sostenible alcanzado por ciudades de montaña. 

Caso de estudio: la ciudad de Trujillo – Venezuela”.  

 La misma tenía como objetivo central: Proponer la construcción  conceptual y 

metodológica de un sistema de evaluación que permitiera conocer el estado actual y 

tendencia de las ciudades de montaña hacia el desarrollo sostenible. Y como objetivos 

específicos: Conceptuar el modelo de desarrollo sostenible como modelo de desarrollo 

urbano más integral y conveniente para propiciar la inserción de la dimensión ambiental 

en el desarrollo de ciudades de montaña; definir los requerimientos de planificación y 

gestión ambiental que demandan las ciudades de montaña en Venezuela para alcanzar 

un grado adecuado de desarrollo sostenible; diseñar un sistema de variables, indicadores 

e índices que permitan evaluar y medir el nivel actual y tendencial de desarrollo 

ambientalmente sostenible que ha alcanzado una ciudad de montaña tipo en Venezuela; 
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y, aplicar el sistema propuesto para la evaluación del nivel actual y tendencial de  

sostenibilidad urbana de la ciudad de Trujillo, tomada como caso de estudio. 

Representó este trabajo de Pérez Colmenares una destacada iniciativa para medir el nivel 

de sostenibilidad ambiental urbana alcanzado por una ciudad de montaña, cuyas 

condiciones de emplazamiento son bastante similares a la ciudad de Mérida. 

Constituyendo por ello, una experiencia que puede ser replicada a Mérida, permitiéndole 

medir cuán cerca/cuán lejos estaría Mérida de su desarrollo sostenible, identificando y 

midiendo aquellos componentes que más estarían incidiendo en la calidad de vida del 

habitante de la ciudad desde el punto de vista ambiental. En los párrafos siguientes se 

analizan y muestran los criterios que al respecto podrían utilizarse para construirle a la 

ciudad un Índice de Sostenibilidad Ambiental Urbana, tomando como metodología la 

investigación referida aplicada a la ciudad de Trujillo. 

La construcción del ISU parte en primer lugar del reconocimiento de los aspectos 

relevantes de la ciudad teniendo en cuenta su problemática y potencialidades respecto a 

sus efectos sobre el desarrollo sostenible o insostenible de las mismas, lo cual permite 

elaborar el sistema de variables, indicadores e índices que conforman el nivel de 

sostenibilidad. Es la definición previa de los problemas ambientales lo que permitirá 

determinar variables tentativas, cuya inclusión en la metodología obedecerá a la calidad y 

cantidad disponible de información.  

Estas variables en el caso del estudio de la Ciudad de Trujillo, fueron agrupadas en cuatro 

dimensiones o componentes que representaban el desarrollo urbano ambiental 

sostenible: físico natural, físico construido, socioeconómico y sociocultural. Esta 

desagregación de las dimensiones originales se ajusta a una escala urbana más 

detallada, porque ofrece un mayor grado de precisión del análisis ambiental. En el caso 

en referencia fue a nivel parroquial. 

Las variables utilizadas para evaluar cada dimensión, fueron las siguientes: 

Dimensión Físico Natural 

� Susceptibilidad ante amenazas naturales 

� Vulnerabilidad del sitio 
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� Determinación de las condiciones ambientales del entorno natural urbano asociados a 

la calidad del agua y del aire 

� Problemática asociada al manejo y disposición de desechos sólidos 

Dimensión Físico Construido 

� Calidad del hábitat 

Dimensión Socioeconómica 

� Nivel de pobreza 

� Nivel educativo 

� Condición de salud 

� Participación económica de la población urbana 

Dimensión Sociocultural 

� Animación urbana

� Capacidad gubernamental

� Participación ciudadana

Para cada una de estas variables se construyeron indicadores libres,  47 en total, cuya 

definición, parámetros y fuente de la información se muestran en las Figuras 90 a la 93, 

siguientes. Ello, por la limitante que representaba la disponibilidad de información para 

construir indicadores de sostenibilidad global. De esta manera, se pueden medir aspectos 

de sostenibilidad urbana local, específicamente, cuestiones ambientales, sociales, 

económicas e institucionales. Estos indicadores se pueden calificar como de 

sostenibilidad integral porque tratan de recoger información multidimensional necesaria 

para la toma de decisiones en política ambiental y especialmente en sostenibilidad. 

Para lograr evaluar esta escala territorial -a nivel interno de la ciudad-, se determina que 

las variables a utilizar se correspondan directamente al análisis del medio ambiente 

urbano y como tal, se estudian los problemas como contaminación, amenazas naturales,  

deterioro de la calidad de agua y aire,  falta de áreas recreativas,   la gestión de servicios 

sanitarios, entre otros, dentro del área de una ciudad. Es decir, se estudia el medio 

ambiente urbano como resultado de un proceso de intercambio entre la base natural de la 

ciudad, la respectiva sociedad allí existente, y la infraestructura construida. 
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Figura N° 90 : ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN FÍSICO AMBIENTAL
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Fuente: Pérez C., Soraya. (2007). “Propuesta de sistema de evaluación del nivel actual y tendencial de desarrollo sostenible alcanzado por ciudades de 

montaña. Caso de estudio: la ciudad de Trujillo – Venezuela”. Tabla 1 Dimensión físico Ambiental.

���������		
����	��,������	8���!��"���*�:	

+����,��	 ��������	
���-��	

��
�������	 -��.�����	 
�����	��	
��
�������	

�������	��	���	
���������	��,��������	
���	�����	�������	
��,��	��������	�	��	
�������	���	�>��	F	���	����	
�������	���	��%���!�	� ����	��!"���	
����	���"�!���	��	$�������	
��!�*$����	�������������	$��	���	
��!�(������	����*�����)	��	!�5���!�	
�"!���!��	#	��	�������!�"�!"��	��	
���(������	

-��$�'���*�	��	'����	
���!������!��	

��!"���*�	��	���	�����������	���	!�5����	#	!�5���!�	
�"!���!��	&"�	���!������	��	����	

��!��	��	(�; �"���	#	��!��	��	
����"����*�	���	������*�	��	!�!��	��	
$�������	

@��	�����	��	-�%����*�	#	
+�(�����	

���!�����!�	#	������'�	
��	�'"��	���(����	

�����������	����!�����	&"�	��	(��	����!����	$��	��	
������'�	��	�'"��	��'���	&"�	���!������	��	�'"�	
��	���	&"�%�����	&"�	������	��	� �	�%��!������	��	
�'"�	$���	��	��"���	

-�����!�4�	��	(�(������	&"�	��	
�"��!��	���	���(�����	��	���������*�	
��	�3���!��	

@��	�����	��	-�%����*�	#	
+�(�����	

-�,���.����	�������	��	
����G	F	���-������	��	
�����H�	������0	��$��!�	�	
���	�����������	����!�����	#	��	(����	
��!2!���	�	���%*����	���	$����4�	
��!"���	#	����!�"���	��	��	��"���	$��	
��	���$�����*�	#	��"�"����*�	���
�����;��	

��%��!"��	���	���(����	
��	����	"�%���	

���!����	��	;�'����	&"�	��	(��	%�����������	$��	��	
���������*�	��	%��"��	

-�����!�4�	��	(�(������	&"�	$�����	
���(����	��	����	������������	

@��	�����	��	-�%����*�	#	
+�(�����	

����������	���	���(����	
���	����	"�%���	
������������	

���!����	��	(��4��	���������	&"�	�����1�	��	���(����	
��	����	"�%���	$��	��	���!��	


���"�����	�������	���	���(����	� ��	
?������	

���"��!�	��	;�'����	
8���!�"���!�	�9	C:	

�����������	���	;�'��	
$���	!��!��	#	���������	
�"�	�����;��	�*�����	

��4����	�����������	����!�����	$��	��	$��(����*�	��	
;�'����	&"�	���������	��	%��"��	��	��(���	!�$���	

-�����!�4�		��	(�(������	&"�	
���������	��	%��"��	��	�����������	
����"����	8��(���	!�$���:�	

���"��!�	��	;�'����	
8���!�"���!�	�9	C	



Universidad de Los Andes, CDCHTA, ULA-PAMALBA, Alcaldía del Municipio Libertador, Concejo Municipal de Libertador, ZOLCCYT, GISEP 

����

Figura n°91: ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN FÍSICO CONSTRUIDO 

Fuente: Pérez C., Soraya. (2007). “Propuesta de sistema de evaluación del nivel actual y tendencial de desarrollo sostenible alcanzado por ciudades de 
montaña. Caso de estudio: la ciudad de Trujillo – Venezuela”. Tabla 2 Dimensión físico construido.

DIMENSIÓN FÍSICO CONSTRUIDO Análisis ambiental: Infraestructura, equipamientos y servicios públicos, sistema vial y de circulación 
(incluye lo peatonal), patrimonio urbano y arquitectónico, vivienda, espacios públicos y recreativos. 
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porque facilita el acondicionamiento o mejoramiento del 
hábitat 

Porcentaje de viviendas propias/ total de 
vivienda 

@��	�����	��	
-�%����*�	#	+�(�����	

Cobertura a los 
servicios básicos 

Se considera dentro de la equidad social la población que no 
está excluida de beneficios esenciales 

Promedio de viviendas que   cuentan con 
servicios de electricidad, acueducto,   con 
cloacas y aseo urbano 

@��	�����	��	
-�%����*�	#	+�(�����	

Calidad de la 
vivienda: 

Proporción de estructuras deterioradas (paredes, techos y 
piso) por problemas estructurales, abandono o falta de 
mantenimiento 

Porcentaje de   viviendas que están en 
malas condiciones estructurales 

���"��!�	��	;�'����	
8���!�"���!�	�9	C:	

Servicios no 
básicos 

Proporción de hogares que disfrutan de otros servicios no 
elementales 

Porcentaje de viviendas con acceso a 
servicios no básicos - telefonía fija satelital 

@��	�����	��	
-�%����*�	#	+�(�����	

Invasión del 
espacio público 

Percepción de la población acerca de la obstrucción a la 
circulación peatonal o vehicular por la ciudad,   atendiendo a 
la presencia de actividades y usos del suelo urbano que 
impiden o dificultan la movilidad de los ciudadanos. 

Porcentaje de personas que rechazan la 
ubicación de la economía informal 

���"��!�	��	;�'����	
8���!�"���!�	�9	C:	

Transitabilidad de 
vías y aceras 

Percepción ciudadana sobre la buena calidad de las vías de 
acceso 

Porcentaje de personas que están 
satisfechas con el estado de las vía 

���"��!�	��	;�'����	
8���!�"���!�	�9	C:	

Calidad del 
entorno  

Percepción de la proporción de viviendas con problemas 
estructurales y de las condiciones estéticas e higiénicas del  
contexto ambiental  que  rodea a la vivienda. 

Promedio de viviendas con estructuras 
deterioradas y ubicadas cerca de botaderos 
de escombros y basura 

���"��!�	��	;�'����	
8���!�"���!�	�9	C:	

Accesibilidad a los 
espacios verdes de 
la ciudad 

Disponibilidad de áreas verdes para el disfrute y ocio de la 
población 

Área dedicada a espacios verdes por 
habitante (Km2/ hab.) 

��$�	���	@��	�����	
��	-�%����*�	#	
+�(�����	
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FIGURA 92: ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICA. Análisis de la sociedad y su vulnerabilidad. La vulnerabilidad social se refleja en la predisposición de la ciudad a sufrir daño, en proporción 
directa a sus condiciones y capacidad de desarrollo. 
+����,��	 ��������	
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NIVEL DE 
POBREZA: 
población 
urbana que no 
tiene satisfechas 
las necesidades 
básicas que 
permitan su 
bienestar físico, 
psíquico y 
social. 

Ingreso mínimo Proporción de hogares que se mantienen con un ingreso menor a 
450.000 Bolívares mensuales 

Porcentaje de familias que viven con menos 
del salario mínimo 

���"��!�	��	;�'����	
8���!�"���!�	�9	C:�

Condiciones de 
hacinamiento en la 
vivienda y lugar de 
habitación 

Proporción de hogares donde hay 3 o más personas por cuarto 
para dormir 

Porcentaje de familias que viven en 
condiciones de hacinamiento  

@��	�����	��	-�%����*�	
#	+�(�����	

Tipo de vivienda  Proporción de hogares que viven en estructuras provisionales Porcentaje de viviendas tipo Rancho @��	�����	��	-�%����*�	
#	+�(�����	

Desnutrición   Proporción de población que presenta valores nutricionales por 
debajo de los estándares del Instituto Nacional de Nutrición 

Porcentaje de personas con déficit 
nutricional con respecto al total de población 

����������7��������
�
7���������

NIVEL 
EDUCATIVO: 
Capacidad de la 
población para 
atender 
regulaciones y 
manejar 
condiciones de 
problemática 
ambiental.  

Logro educativo    Tasa de alfabetismo es la relación entre las personas que pueden 
leer y escribir entre total de población  y la tasa de asistencia 
escolar es la relación entre las personas en edad escolar que 
asisten a un instituto de educación entre el total de la población 
en edad escolar. 

Promedio tasa de alfabetismo y tasa de 
asistencia escolar 

@��	�����	��	-�%����*�	
#	+�(�����	

Potencial educativo Instrucción es el nivel de educación promedio de la población, 
expresado como el número de personas con nivel educativo de 
los primeros niveles: inicial, básica y media dividido entre la 
población joven  y el peso institucional comprende la oferta de 
instituciones de educación inicial, básica y media diversificada y 
se expresa como el número de instituciones de los primeros 
niveles / Población en edad escolar (joven). 

Promedio de instrucción y peso institucional @��	�����	��	-�%����*�	
#	+�(�����	
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Fuente: Pérez C., Soraya. (2007). “Propuesta de sistema de evaluación del nivel actual y tendencial de desarrollo sostenible alcanzado por ciudades de montaña. Caso de 
estudio: la ciudad de Trujillo – Venezuela”. Tabla 3 Dimensión Socioeconómica. 

DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICA (Continuación)   

+����,��	 ��������	
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CONDICIÓN DE 
SALUD:   Uno de los 
principales indicadores de 
desarrollo urbano se 
refleja en las condiciones 
de salud de la población, 
así como también es 
necesario conocer la 
accesibilidad que ésta 
tiene a los servicios 
básicos de salud 

Morbilidad 
asociada a 
condiciones 
ambientales 

El estado de salud como condición de 
vulnerabilidad social, una población afectada 
por enfermedades producidas por alteraciones 
del medio ambiente no es sostenible.  

Promedio entre el número de casos por enfermedades respiratorias 
más el número de casos por enfermedades gastrointestinales entre 
el total de población por parroquia 

&������������������
-��)�����

Mortalidad 
asociada a 
condiciones 
ambientales 

La disminución de la población por 
enfermedades producidas por alteraciones del 
medio ambiente no es sostenible 

Promedio entre el número de  muertes por enfermedades 
respiratorias más el número de muertes por enfermedades 
gastrointestinales entre el  total de población por parroquia 

&������������������
-��)�����

Malnutrición Una población sin alimentación sana puede 
provocar  problemas de salud lo que representa 
en un futuro, una pesada carga económica y 
social. 

Promedio entre el número de casos reportados con déficit 
nutricional y el número de casos reportados con exceso nutricional 
entre el total de población por parroquia 

&������������������
-��)�����

Accesibilidad  a  
suministros  
indispensables 

Percepción ciudadana combinada con el disfrute 
de recursos - como el automóvil- que facilitan 
el acceso y adquisición de productos como 
alimentación, medicinas y servicios de salud. 

Promedio de   viviendas que utilizan vehículos propios o públicos 
para adquirir artículos de primera necesidad, viviendas con vialidad 
de acceso plana y ciudadanos que perciben tener buena 
accesibilidad para adquirir productos de  primera necesidad. 

���"��!�	��	;�'����	
8���!�"���!�	�9	C:�

Cobertura del  
Sistema de 
Seguridad Social 

Proporción de la población que están protegidas 
por el Sistema de Seguridad Social  

Promedio entre el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre el 
Sistema de Seguridad Social y el porcentaje de personas afiliadas a 
cualquier programa del IVSS 

���"��!�	��	;�'����	
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PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA DE LA 
POBLACIÓN URBANA: 
clasificación económica 
por sus posibilidades de 
disfrute y acceso a 
determinados bienes  y 
servicios.    

Condición del 
empleo 

Condición de estabilidad laboral de acuerdo a la 
formalidad del empleo 

Porcentaje de personas que cuentan con empleo formal/total de 
población empleada 

���"��!�	��	;�'����	
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Estabilidad del 
empleo 

Estabilidad laboral por la antigüedad del 
empleo y al sector donde trabaja. Se supone que 
el público posee mejores condiciones de 
seguridad social. 

Promedio entre el porcentaje de personas que  tienen un empleo 
formal con antigüedad igual o mayor a 5 años y el porcentaje de 
población que trabaja para el sector público.  

���"��!�	��	;�'����	
8���!�"���!�	�9	C:�

Competencia del 
ingreso  

Nivel de vida asociado a percepción de ingresos 
adicionales al sueldo 

Promedio entre el porcentaje de hogares cuyo ingreso familiar es 
suficiente para su bienestar   y porcentaje de personas que perciben 
ingresos adicionales al sueldo 

���"��!�	��	;�'����	
8���!�"���!�	�9	C:�
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Figura 93: ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL

Fuente: Pérez C., Soraya. (2007). Ob cit.   Tabla 4 Dimensión Sociocultural 

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL. Análisis de la capacidad de prevención y respuesta que se tenga en la ciudad y la parroquia. 
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Para establecer las variables que deberían evaluarse en cada dimensión, Pérez 

Colmenares utilizó las alternativas mencionadas por  Glave y Escobal (2004), 

seleccionando algunos indicadores a partir de la evaluación de las siguientes líneas 

estratégicas:  

• Aproximación intuitiva o subjetiva,  basada en el conocimiento de los problemas 

específicos de las ciudades de montaña. En este grupo se incorporan los indicadores de 

las variables Vulnerabilidad del sitio, Susceptibilidad a las amenazas naturales y 

Problemática asociada al manejo y disposición de desechos sólidos, todas incluidas 

dentro de la dimensión físico natural. 

• Las experiencias previas al tema de investigación, se atendieron dos aspectos: 

existen  problemas comunes para todas las ciudades que están insertas en las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible, y por otra parte, se  deben considerar aquellos 

indicadores cuyos descriptores resulten más fáciles de medir, en términos de la 

factibilidad para obtener la información. En este grupo se incluyeron la  variable “Deterioro 

de las condiciones ambientales del entorno natural urbano asociadas a la calidad del agua 

y del aire” de la dimensión físico natural, o “Animación urbana” dentro de la dimensión 

sociocultural.  

• Modelo causa/efecto o una aproximación analítica,  que se basa en el desarrollo 

previo de un marco teórico. Se seleccionan, por ejemplo, indicadores para medir  “Nivel 

de pobreza” porque esta es una  variable asociada a la vulnerabilidad urbana y como tal, 

es coadyuvante a los procesos de deterioro de la sostenibilidad ambiental. Así también, el 

resto de las variables incluidas dentro de la dimensión socioeconómica que muestran los 

factores que inciden, e incluso, que acentúan los efectos de un desastre natural; así como 

también ayudan a inferir las condiciones de desarrollo de una población lo que, de cierta 

manera indica, el grado de preparación de la comunidad ante un evento. Se incluye la 

variable “Calidad del Hábitat” porque se expresa en términos de equidad  y como tal, 

representa la dimensión social del desarrollo sostenible. Finalmente, se incluye la 

“Capacidad gubernamental” y “Participación ciudadana”, dentro de la dimensión socio 

cultural,  porque uno de los principios de la sostenibilidad hace referencia a la ciudad 

como un proyecto común de los ciudadanos donde la comunidad informada y 

participativa promueva la solución de los problemas más apremiantes de la localidad, 

tanto  los   tradicionales de índole social o económicos como los de carácter ambiental, 

así como también, el principio de Plantear otra forma de usar la ciudad, donde se hace 

referencia a una cambio en la planificación y gestión local.  
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El tratamiento estadístico de los elementos de análisis de cada variable y su expresión en 

indicadores simples, permitió definir y calcular 12 indicadores complejos o sintéticos -uno 

por cada variable-, que se denominaron   “Indicadores por variable”, los cuales son 

medidas adimensionales; así como los  4 “Indicadores por dimensión”, resultado este 

último de la combinación de los diferentes indicadores  por variables. Los indicadores por 

Dimensión se promediaron a través de un sistema de ponderación que jerarquiza el peso 

que debería tener cada componente en relación al valor total del Índice Global. 

En este tipo de trabajo es conveniente estar consciente, que como indicadores, su aporte 

puede ir más allá que el de una simple estadística, porque estas variables, en función del 

valor que asume en determinado momento y lugar, ofrecen un significado o interpretación 

dependiendo de los objetivos que persigue la investigación o el proyecto de Plan de 

Desarrollo Urbano. Por ejemplo, “El número de automóviles y motos que existen en una 

ciudad”, además de ser una estadística, es también un indicador, que no sólo nos refiere 

la cantidad de vehículos contaminantes, sino que también nos informa donde hay mayor 

presión por emisiones contaminantes, así como también donde probablemente 

empeorarán las condiciones de tránsito y tiempo de transporte urbano, reflejándose esto 

en disminuciones de la calidad de vida. 

Como quiera que se trata de características cualitativas o cuantitativas medidas en 

diferentes unidades: porcentajes, densidades, número de sectores, número de enfermos, 

frecuencias, promedios, áreas, entre otras, para poderlos integrar y comparar es 

necesario relativizarlos, a fin de homogeneizar los datos. Para tal fin se escogen como 

valores de referencia los niveles máximos y mínimos observados en el ámbito de estudio 

para cada uno de los indicadores simples. Esto permite colocar toda la información en una 

sola unidad de medida. 

El Anexo Nº 10 permite observar el método utilizado por Pérez (2.008) para calcular el 

Índice de Sostenibilidad Urbana (ISU) de la ciudad de Trujillo. Método altamente valioso 

para los fines de este estudio. 

Como puede interpretarse del trabajo de Pérez Colmenares, esta medida de 

sostenibilidad ambiental de una ciudad de montaña expresada a través de un indicador 

global: el ISU, es un índice complejo o sintético, resultado de la combinación y reducción 

de varios indicadores simples y complejos que representan características definibles y 

medibles de la ciudad, agrupadas dentro de las dimensiones que constituyen los soportes 
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del concepto de desarrollo sostenible. Es, por lo tanto, un valor específico de desempeño 

de la unidad de análisis en un período determinado de tiempo y un índice global que 

remite el valor promedio de desempeño de las dimensiones que se han  definido. Hay una 

realidad ahí expresada en valores que indican cuán cerca o cuán lejos se encuentra una 

ciudad de una situación aceptable desde el punto de vista de su capacidad de soporte 

física (natural, construido) para asegurar niveles de satisfacción de la calidad de vida de 

sus habitantes (socioeconómicos y socioculturales).

Bajo esta aproximación de medida de Sustentabilidad Ambiental Urbana, el método ISU 

permite obtener índices para cada dimensión, e índices específicos para cada variable, 

que facilitan la determinación de la existencia o carencia de equilibrio entre componentes 

de ese complejo sistema urbano ambiental y la contribución de cada una del ellos a la 

situación general actual de la ciudad. Por lo tanto, el ISU sin lugar a dudas, es una 

radiografía simulada de una realidad urbana, mostrada con análisis de niveles de 

desempeño económico, social, funcional de esas ciudad, en correspondencia con sus 

condiciones y potenciales de su sitio físico y entorno medio ambiental, que al ser reflejada 

a nivel de cada una de las unidades geográficas o parroquias con que fue analizada, 

permite señalar claramente donde es prioritario actuar, sobre qué aspectos específicos, e 

incluso, cuánto y por qué. Todas estas interrogantes respondidas por el ISU, representan 

la acción integral de gerenciar la ciudad con el objetivo central de mejorar su 

sostenibilidad. 

b) Indicadores de Sostenibilidad Económica 

Como lo expresa el documento de Indicadores de desarrollo social e inversión de Bogotá 

elaborado en forma conjunta por el Banco Mundial y la Universidad de Los Andes de 

Colombia (2006), las ciudades pueden ser pensadas como un sistema de personas y 

empresas unidas por una serie de relaciones económicas y sociales en una tupida red de 

conexiones físicas y comunicacionales. En ellas se concentran los mercados, el empleo, 

la educación, el entretenimiento, y las estrechas relaciones sociales entre las personas 

permiten comparar la cultura e ideas, lo que impulsa el progreso y avance social. En este 

sentido, el papel más importante de una ciudad para con sus habitantes, es asegurar la 

mejor calidad de vida para estos, tanto en el presente como en el futuro, entendiendo por 

calidad de vida, la capacidad del habitante y de su grupo social, para satisfacer sus 
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propias necesidades básicas con sus propios recursos, dentro de las cuales la generación 

de un ingreso suficiente y permanente, es imprescindible. El éxito o fracaso de una ciudad 

depende por ello de la forma en que solucione las necesidades de sus habitantes. 

Toda ciudad cumple funciones tanto en el nivel local, como provincial, nacional o global y 

ese grado de función depende directamente de las relaciones e interacciones que tengan 

con las demás ciudades y regiones. Por otro lado, el grado de interacción social y 

densidad de población, genera un alto grado de especialización en servicios y oficios que 

a su vez hace que la ciudad se especialice en servicios de educación, turismo, servicios 

financieros, apoyo a la industria y actividades agropecuarias, etc. 

Al hablar de indicadores económicos de sostenibilidad urbana, por lo general están 

referidos a aquellos índices e indicadores que permiten evaluar el nivel, la dinámica 

económica y el progreso de su sistema productivo, y se agrupan generalmente en 

indicadores de  estructura económica, y de evolución de modalidades de consumo. Donde 

su necesidad de construirlo responde, a que estos capturan las tendencias de la ciudad y 

miden su desempeño desde el punto de vista productivo, inversión, empleo, ingresos, en 

general de las oportunidades de desarrollo de la base económica que sustenta su 

dinámica diaria y sus gastos operativos. 

Para capturar las tendencias, los indicadores deben tener una línea de base, 

preferiblemente anual y a su vez lo suficientemente amplios, como para captar diversos 

aspectos relacionados con aspectos socioeconómicos, como por ejemplo: su competencia 

a nivel de su sistema regional de centros poblados en cuanto a su buena administración, 

la tendencia creciente hacia los servicios e industrias innovadoras, el incremento de los 

sectores informales, el papel político, el aumento de su autonomía en relación a los 

gobiernos estadal y nacional, el grado de satisfacción o descontento de su población en lo 

económico y social, entre otra información. 

En cuanto a medir el desempeño de la ciudad, la creación de los indicadores debe tener 

en cuenta los servicios que la ciudad ofrece y la eficacia y eficiencia en su provisión. Esta 

medición viene dada por la necesidad de tomar decisiones con base en información, lo 

que mejora ostensiblemente el impacto de las políticas públicas de la ciudad. 

En los siguientes dos cuadros de las Figuras  94 y 95,  se muestran aquellos indicadores 

que inicialmente Mérida debería construir como Indicadores de Sostenibilidad Económica, 

el primero de ellos referidos a indicadores de su estructura económica y el segundo de 
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cómo está evolucionando sus condiciones de consumo de bienes y servicios. 

FIGURA N`94  INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONÓMICA DE UNA CIUDAD 

FIGURA N 95 INDICADORES DE EVOLUCIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS. 
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Fuente: Indicadores de desarrollo sustentable ciudad de México (2010).   

Dada su condición de ciudad intermedia, muy importante en la prestación de servicios de 

educación superior, de salud especializada, de turismo y de servicios de apoyo a la 

ciencia, la tecnología y la innovación, Mérida necesita establecer un Observatorio 

económico de la ciudad que le permita monitorear su desempeño económico local y a 

nivel estadal y medir sus condiciones de competitividad nacional e incluso internacional. 

Los niveles de costos que ha adquirido la ciudad para atender su base urbana expresada 

en servicios de infraestructuras para una población local de 250.000 habitantes (2012), de 

380.000 en su área metropolitana y de cerca de 1.5 millones de su área de influencia 

inmediata, que todos los días demandan bienes y servicios de la ciudad, obligan a crear 

una base de información y a publicar datos que permitan a sus ciudadanos, empresarios, 

agentes de gobierno, inversionistas, conocer cuánto está costando la ciudad, es decir, 

mantener el nivel de funcionamiento y operatividad de las redes de servicios públicos y 

sociales para poder ayudar a proveerla de los recursos económicos y financieros que 

estaría demandando cada nuevo año, proveer los empleos que demanda su población en 

edad activa, y propiciar mayor estabilidad y encadenamiento en sus actividades 

productivas. 

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Los Andes, debe ser 

demandado para que formule este proyecto de Observatorio Económico Social de Mérida 

y su Área Metropolitana y diseñar sistemas de información apoyado en las direcciones de 

servicios fiscales y de hacienda pública de las Alcaldías de Libertador, Campo Elías y 

Santos Marquina, en las cuales debe centralizarse la información disponible de la ciudad 

en todos los sectores, preferiblemente divididos en tres grandes temáticas: social, 

económica y medio ambiente. 

La Alcaldía de Libertador debe ser quien dé guía y dirección a esta iniciativa para lograr 

estandarizar y consolidar el conjunto de indicadores de ciudad que permita medir y 

compararla con ella misma en el tiempo y con otras ciudades del país. 

Esta iniciativa se recomienda que siga la siguiente secuencia de procesos: 
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c) Indicadores de Sostenibilidad Social 

El desarrollo social es un proceso de mejoramiento e igualación de las condiciones 

generales de bienestar de la población, que permite una mejor calidad de vida y la 

reducción significativa en las brechas existentes en las dimensiones económica, social, 

ambiental, política y cultural, en particular, en aspectos como alimentación, salud, 

educación, vivienda, empleo, salarios, seguridad social, entre otros. 

También se conceptualiza, como un camino de progreso hacia niveles de vida más 

elevados, con una mayor igualdad de oportunidades y la consecución de los derechos 

humanos básicos.  Aunque se acepta, que debe adecuarse a las condiciones 

socioeconómicas específicas de cada país, se reconoce que existen unos umbrales 

internacionales considerados como “metas sociales deseables”. 

Si bien existen diferentes interpretaciones, generalmente el logro del desarrollo social 

supone la disminución de la pobreza y de la desigualdad en el ingreso. También implica, 

una valoración de los aspectos positivos a diferencia de los conceptos que destacan la 

parte negativa o de rezagos sociales como los de pobreza, marginación, exclusión o 

desigualdad. Este es un cambio de enfoque al poner el acento en las mejores condiciones 

de vida, absolutas o relativas. 

En el marco del enfoque de los Derechos Humanos de segunda generación, establecidos 

en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se 

encuentran los derechos al trabajo, la formación de sindicatos, la seguridad social, la 

salud, la alimentación, la educación primaria y secundaria gratuita, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para lograr una vida digna. La 

mayoría de estos derechos se pueden ubicar claramente en el espacio urbano, aunque no 

siempre exista la información para elaborar esta representación. 
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Con el reconocimiento jurídico de estos derechos sociales en Venezuela, así como su 

cumplimiento, se consolida la noción de Estado Social de Derecho. En el proceso de 

consecución del derecho social, el papel del Estado, y en particular del Municipio y la 

Alcaldía, resulta fundamental como promotor y coordinador de las acciones de los actores 

sociales, públicos y privados. El Estado así a través de sus órganos locales, adquiere un 

papel central para garantizar los mecanismos de redistribución de la riqueza social hacia 

los grupos sociales y los espacios geográficos que se encuentran en desventaja o al 

margen de los beneficios del desarrollo. Este rol es estratégico frente a las desigualdades 

socioeconómicas históricas o coyunturales que, combinadas en el tiempo, producen 

brechas geográficas, -muy notorias a nivel de la ciudad- que limitan las opciones de 

mejorar la calidad de vida de la población y afectan el desarrollo local, estadal y nacional 

en general. 

Para algunos autores, el derecho social entendido como proceso de promoción del 

bienestar de las personas, se debe dar en conjunción con un proceso dinámico de 

desarrollo económico. De allí que se entiende que el crecimiento económico es una 

condición necesaria, aunque no suficiente, para alcanzar el desarrollo social; y se llama la 

atención sobre la calidad que debe acompañar dicho crecimiento, en el sentido de que 

éste sea incluyente, equitativo y que contribuya al desarrollo social y que su carácter sea 

sustentable. 

La medición del índice y el grado de desarrollo social de una unidad territorial como puede 

ser una ciudad, se puede realizar con varios métodos que pueden ser descriptivos o 

narrativos en función de objetivos diferentes. 

En varios países de América Latina y particularmente en Venezuela la construcción del 

Índice de Desarrollo Social se ha adoptado el método de medición integrada de la 

pobreza. A través de los resultados censales y de las encuestas de hogares se viene 

construyendo este índice con base al cuestionario que utiliza el censo nacional. Se viene 

aplicando el método específico de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) el cual se 

aplica a nivel de municipios, y permite describir las condiciones comparativas de la 

población que reside en ellos, a partir de unos análisis estadísticos que ponderan los 

umbrales de bienestar a alcanzar. Este método permite igualmente comparar las 

condiciones de desarrollo social entre espacios a partir del conjunto de datos de variables 

que establecen normas a cumplir. 

Existen autores que reiteran, que dadas las necesidades cuya variabilidad se puede 
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subestimar, para analizar el nivel de satisfacción de esas necesidades básicas, debe 

tomarse en consideración fundamentalmente, seis fuentes de bienestar: 

- El ingreso corriente de la persona sostén de familia y de los integrantes del hogar 

- Los derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales de carácter gratuito (o 

subsidiado). 

- La propiedad o derecho de uso de activos que proporcionan servicio de consumo 

básico (patrimonio básico acumulado) 

- Los niveles educativos, las habilidades y destrezas, entendidos no como medios de 

obtención de ingresos, sino como expresiones de la capacidad de entender y hacer; 

- El tiempo disponible para la educación, la recreación, el descanso, y para las labores 

domésticas;  

- Los activos no básicos o la capacidad de endeudamiento del hogar.  

La estimación del índice y el grado de desarrollo social de la ciudad, visto así de esta 

manera, se puede realizar con parámetros específicos a nivel de barrios, sectores 

urbanizados, parroquias o para la ciudad como un todo. Estos datos representaran una 

medición que permitirá contrastar realidades y dar seguimiento a los avances o retrocesos 

en la materia. En esencia, constituye un instrumento de cuantificación de la desigualdad 

socio espacial y del grado de cumplimiento de los derechos sociales, en la medida en que 

se incluyan variables relacionadas con esos Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

que se propugnan a nivel mundial. 

Visto lo anterior, lo conveniente para la Ciudad de Mérida es bajar los análisis de 

Necesidades Básicas Insatisfechas que viene calculando el Instituto Nacional de 

Estadísticas a nivel de municipio, primero para cada parroquia urbana y luego para barrios 

populares y sectores representativos socialmente de la ciudad. 

Otra forma de expresar la sostenibilidad social de la ciudad, es refiriéndola a una serie de 

indicadores diferenciados en indicadores de equidad, de salud, de educación, vida 

comunitaria y dinámica poblacional de la ciudad, calculado para años censales y 

proyectando comportamientos para umbrales de 4 años, que es el tiempo de duración de 

las autoridades municipales y del gobierno regional. Ello permitiría comparar variaciones y 

detectar donde están los rezagos y los desmejoramientos sociales de la ciudad. 

En los cuadros de las Figuras 96 a la 100 siguiente, se sugieren calcular algunos 

indicadores para un primer reconocimiento de la situación social de la Ciudad de Mérida. 

Los mismos están diferenciados por equidad, estados de la salud y educación, lo 
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referente a la vida comunitaria o propia del asentamiento humano, y aquellos que 

permitirían conocer cuál es la dinámica de crecimiento poblacional de la ciudad. 

Figura N° 96 INDICADORES SOCIALES DE EQUIDAD 

Figura N° 97 INDICADORES SOCIALES DE SALUD 

Figura N°�98 INDICADORES SOCIALES DE EDUCACIÓN 
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Figura N° 99 . INDICADORES SOCIALES DE  VIDA COMUNITARIA (ASENTAMIENTOS 
HUMANOS) 

Figura N° 100 INDICADORES SOCIALES DE DINÁMICA POBLACIONAL DE LA CIUDAD 
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de gobierno. 

En este sentido, la acción pública es transversal a la vida en la ciudad y gerenciar la 

ciudad exige a las autoridades locales atender eficientemente el proceso de planificación 

urbanística de la ciudad a través de planes integrales de desarrollo urbano que formulen 

claramente la imagen de ciudad que se quiere construir, identifique las estrategias de 

actuación, estime los gastos y el tiempo que involucra cada acción demandada y haga 

operativo los mecanismos de coordinación sobre todas aquellas organizaciones públicas y 

privadas que actúan e invierten en la ciudad. De allí la importancia de elaborar y contar 

con planes de desarrollo urbano actualizados, que sean instrumentos ejecutables, es 

decir con viabilidad técnica, económica y política, donde el ente local tenga capacidad de 

dirigirlos y operarlos, y que pueda facilitar el seguimiento y control de los objetivos y 

acciones planteadas en el. 

Se reconoce igualmente, que la sostenibilidad política e institucional de la ciudad también 

depende que los habitantes participen en el gobierno local como votantes, elegibles en 

cargos públicos, y organizándose cívicamente. Por ello en Mérida, operativizar los 

Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas y organizar la acción comunitaria 

de los consejos comunales, son esfuerzos que deben recibir el apoyo de las alcaldías y 

de la legislación de los municipios. Ello establece la necesidad de informar sobre la ciudad 

y de formar a sus habitantes, para que estén en capacidad de participar en la 

administración de la ciudad, contribuyendo además a proveer los fondos financieros y el 

establecimiento de una organización dentro de la alcaldía, que coordine a estas instancias 

para-gubernamentales. 

Para finalizar este tema de análisis, es indispensable en esa gestión de la sustentabilidad 

de la ciudad, una acción de gobierno responsable y transparente, en donde la atención 

oportuna de los pagos de deudas, la calificación crediticia, los sistema de obtención y 

manejo de ingresos propios y los gastos de inversión, reflejen la capacidad administrativa 

de gestionar fiscal y financieramente la vida pública de la ciudad a través de sus 

organizaciones. 

A continuación, tomando como referencia la iniciativa del 2006 del Banco Mundial 

presentada en Vancouver-Canadá en el Tercer Foro Mundial Urbano de crear a nivel de 

algunas ciudades latinoamericanas (Bogotá, Cali, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre 

y Toronto) un Observatorio de Impacto Económico y Social expresado como un sistema 

de indicadores de ciudad y red de ciudades, se expresa en una tabla de indicadores, una 
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serie de indicadores globales de ciudad diferenciados en: Servicios de ciudad, gestión de 

ciudad y sustentabilidad de ciudad, varios de los cuales están relacionados directamente 

con la medición de la acción política, institucional y gubernamental de la ciudad. 

Figura N° 101. INDICADORES GLOBALES DE CIUDAD 



Bases  para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano  Sustentable de la Ciudad de Mérida 

����

Fuente:  Anexo 1 Tabla de Indicadores. Banco Mundial-Universidad de Los Andes de Colombia.  El proyecto 
de indicadores sociales de ciudad del Banco Mundial. Pags. 16 a la 20. Año 2006. Bogotá. 
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ANEXO 1 

TRÍPTICO MOTIVADOR SOBRE EL PROYECTO 

RESPONSABLES DEL PROYECTO

Facultad de Arquitectura y Diseño (Grupo de Investigaciones sobre el Espacio Público - GISEP),
Facultad de Humanidades y Educación (Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas - HUMANIC),
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Facultad de Ingeniería, PLANDES, CDCHTA, Alcaldía del
Municipio Libertador, Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal, Zona Libre Cultural, Científica y
Tecnológica de Mérida y Academia de Mérida.

INFORMACIÓN
Grupo de Investigaciones sobre el Espacio Público. Facultad de Arquitectura y Diseño. Aula A-101,
Mérida. Tel. 0274 415.59.36, g.espaciospublicos@gmail.com www.ula.ve/agendaciudad

Hacia una ciudad más amable para todos. Participa



PROYECTO INTERINSTITUCIONAL COOPERATIVO  
“PLAN DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. 

BASES PRELIMINARES”

Nuest ra Mérida, c iudad dotada de gran riqueza y diversi dad cultural y urbaníst ica, suf re hoy un deterioro progresivo de

sus ecosistem as, agotamiento de sus recursos naturales, crecim iento de la marginalidad urbana y de brechas sociales,

pérdida de los arraigos cul turales asociados a la ciudad ypor tanto, desmejoramiento general de l a calidad de vida de la

población. Cualquier t ipo de acción dirigida a revertir los problemas planteados y fomentar un m odelo de desarrollo

basado en principios de sustentabilidad, es una responsabilidad que debe ser compartida entre los diferentes sectores de

la sociedad. Con esa intención se plantea crear l as Bases prel iminares para la realización del Plan de Desarrollo Urbano

Sustentable de la ciudad de Méri da, con la partic ipación activa de la Univers idad de Los Andes, el gobierno local y

diversas instituciones públ icas, privadas y civiles, creando formas de consenso para apoyar la transformación deseada

de la Ciudad, la búsqueda de salidas adecuadas a la creci ente crisis urbana que experimentan diariam ente los merideños

y vis itantes;partiendo de la amplia y valiosa oferta de proyectos urbanos, culm inados o en realización, adelantados por

losactores locales.

OBJETIVOS

1.- Consolidar un equipo del trabajo interinstituciona l, interdisciplinario y plural, con el concurso de
especialistas y ciudadanos en general, enel tema deldesarrollo urbanosustentable ..

2.- Generar una Basede Datos sobre estudios, planes y proyectos urbanos, rea lizados por la Universidad de
Los Andes, los entes públicos, las empresas privadas y las comunidades organizadas, para la ciudad de
Mériday suterritorio.

3.- Produci r una visión compartida de la ciudad que queremos, basada en los principios del desarrollo
urbanosustentable, quese convierta en compromiso aalcanzar durante los próximos 20años

4.- Establecer las bases conceptuales y metodológicas para elaborar e l Plan de Desarrollo Urbano
Sustentable para la Ciudadde Mérida.

¿CÓMO PARTICIPAR?

• Tomando parte  y  colaborando con las actividades que se lleven a cabo en las distintos espacios de la ciudad

• Asistiendo a las diversas reuniones, foros, talleres, que  realicemos

• Aportando proyectos, ideas y conocimientos sobre la  ciudad de Mérida y su  futuro anhelado por los merideños

• Sumando sus reflexiones  y propuestas a nuestro banco de ideas a través de la página web: 
www.ula.ve/agendaciudad

• Motivando a otros a participar activamente a través de:
Twitter: @merida2030   y Facebook: merida2030



ANEXO 2 

BASES DEL CONCURSO “ASÍ SUEÑO MI CIUDAD” 

Concurso: ASÍ SUEÑO MI CIUDAD

INTRODUCCIÓN: 

El Proyecto Interinstitucional Cooperativo “BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉRIDA” propone concurso abierto de ideas sobre la ciudad de Mérida deseada. El 

objetivo central es motivar a soñar el futuro deseable - posible de nuestra ciudad,  a 

construir a lo largo de los próximos 20 años y representarlo  gráficamente 

(pudiéndose participe individualmente o en colectivo) para conocer tales 

apreciaciones que habrán de apoyar la definición de la “Imagen objetivo”   que 

dicho proyecto espera formular en forma consensuada. Es necesario  que la 

propuesta considere como premisas básicas la mejora de la calidad de vida de los 

merideños y el desarrollo sustentable de la ciudad.

 QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

Pueden hacerlo, individualmente o en colectivo,  todos aquellos que amen y sueñen 

una ciudad mejor;  sin distingo de edad, género, nivel de instrucción o residencia.1

Se establecen cuatro categorías para las participaciones
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CÓMO PARTICIPAR 

Su participación deberá hacerse digitalmente. Para ello visite el blog  

www.merida2030.blogspot.com donde aparecerán los requerimientos necesarios para 

la presentación de la propuesta
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CRONOGRAMA 

El concurso se declara abierto el día ¡20  de junio del 2011!  fecha en que se hizo 

público  el mismo.  Las acciones de inscripción y entrega de la propuesta se podrán 



concretar en el lapso comprendido entre el día 20 de junio y el día 5 de julio del 

2.011, cuando se cerrará el lapso de recepción de trabajos. 

La fecha tope para la publicación de los resultados y anuncio de la fecha del acto 

de premiación de los ganadores será el día 13 de julio del año en curso. 

Todos los trabajos presentados serán publicados en un archivo digital y aquellos 

trabajos ganadores serán impresos y exhibidos para la semana aniversario de la 

fundación de Mérida, en  octubre del 2.011.

La participación en este concurso significa la aceptación de las bases de esta 

convocatoria. Su violación conlleva al retiro inmediato del participante, del 

concurso.

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Grupo de Investigaciones sobre el Espacio Público (GISEP). Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Universidad de Los Andes. La Hechicera, Aula A-101. Tel. 0274 – 415.59.36. 

E mail: g.espaciospublicos@gmail.com  Blog: www.merida2030.blogspot.com  

GRUPO PROMOTOR:  

Universidad de Los Andes, Alcaldía del Municipio Libertador, Concejo Municipal del 

Libertador, Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica de Mérida, FUNDACITE 

Mérida y Academia de Mérida.  

CONSTRUYAMOS ENTRE TODOS LA CIUDAD QUE QUEREMOS. 
MÉRIDA 2030 

ES NUESTRO PLACER Y NUESTRA RESPONSABILIDAD



ANEXO 3 

ENCUESTA MUNICIPAL 

(Ver Archivo Anexo) 



�������	
����	�
��������������	��	�������������	���
�����	�������

�������	
��	�	���	�������������������������������	�•���
�����	�•�������
������� !��"���#�$ �������������	
���������

��������

�

��%&�&'&(�

) & * + , � �-(, �
� � � � � 	 � •  � � 
 � � � � � 	 �

�

������$�	 
��?��#
�<�
#�(,�� � ��,65��&���7(��!-�� � 7R�&���7(��!-�� �
����5�&������7(��!-��
�
�����
�������������
����
������������
���	����?���<��������������
�:�!���
�������
�:�B;�����

�
�:��
���
:�&�	
���+�����

:�!��
�����

���
���
� �����	����������� ���������
��#�	�
��	@�
�:�!��������������������������������������:�7��
�

���>���!�"�����	�	�
��C
���

������
���
#�	
�@�
�:��������������������������������������:����	���

�����
��
�:�&
�2G���21��'���
�:�&
�90���91��'��:�
�:�&
�E0���G1��'���
:�&
�J0���FG��'���

:�&
�FJ�%��;��
�

��������������!�����
��
��	�����
�

���	��	�>��A����
T������
�
	���������������� ��������@�
�:��
����
�9��'���
�:�&
�9���J��'����
�:�&
�J���20��'���
:��;��
�20��'���

���>��	������������
�
����
�

���
��?�@�����!�����
���
�: �����������
�: �:�:�:�� �����������
����
��%�

���
��
���������"�
�: ������(���
)��(�������
: ����������������*�����

: 6�����
+: 7�������

���>8
��
����������� ���������
��#�	�
��	@�
�:�!��
�:�7��
�

����;�	�����
������
���
#�	
����
�����
������������ ��������<�
�:�!��
�:�7��
�

�����8
�������
���!������
��
�
�	�����
�
���	��	��>��	�!�"@�
�: 7���
��
���������
�
����
�� �
�: 7����

����������
�����
�������� �
�: &
����+*��
�������������
�����:� �
: 6����

�
�������	�����?��
��
�� ������
�<�
�����+������
�����
���
����$�
��
�
���
����
���
������
��������������
���� >��	� !�"� �	��� ����
	�
� �
�
	��
���?�� ��� ��� ��
�� ����	
�� ��� ��
 ��������@� F	������� ��� ��
�	�� ��$�	��	�
���� �
� �	�� �������� !��� �	�
�
�	��	��
	�
G�
�
�: �������������A��
	����������%���
�
�$�
�

�������
���������
	����������:�
�: ����
�
��������
����������
	���8�����
�

��
����
����%�
3��������
�����������:�
�: ��� ��
������� ������� ��� �
� ������ �� ����

�
�
���
��
�������������:�
: ��� �
�
������ ����
�
�� 
�� �����������

A���������%�
���������:�

: ��� �
�
������ �
)����� ��� �������������


���
�
������
��%�����8�����
�
3�������:�
+: ,�%� 
����� 
� 	�	�
���� �����

���
���	��� ���� �
������� ���������� $�
�

�
����
�
��
:�

�: 7����
���
�
����������
�������
���������
�
�
���:�

A: 7�����
O�������
���:�
� � �

�

����>��A����	���!�������
���$�������
�
����
��	���
��?������ ��������@�
F	������������
�	����$�	��	������
��	��
��������!����	�
��	��	��
	�
G�

�
�: ����������+��������	����
�: �����;+����%����+�����
�
����������
����:�
�: �����+���
��
�����$�
��%�)����
��
: 7���
�����
�
������
���������������
��

: &
+
����� 
�� ��� ����
�	������ 
��

�����������A��������/���*������
+: �����������
������
�	���������������
�: #�����������+���
�����
�;�
���
�����	���
A: ����+���
�����
�
�+�������
����������
��
�: ����+���
��
��;�
����
��
�����
��
): 7��A�%�8��������
�����
��
P: 7��
���������
�%�����
��������	�	���
�: 6�����  ���$�
� ����
�"� SSSSSSSSSSSSSS�

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�
�: 7�����
�O��������
����

�
� � �

�
�

���� >��A��� �	��� !��� ��� ���
�	�����
��� �	�#�� 
� 
�

$	���
	� ��� ��� ��
��
����	
�@� F	������� ��� ��
�	��
��$�	��	� ���� �
� �	��
�������� !��� �	�
�
�	��	��
	�
G�
�" ������������
��������:�
�" ������������
��
����	������
�" (���
��������
���� 	
A��������

�
" ����+
�������*������

" ����+
����
�	�	�
���
+" ����+
����
���
��������

����	��
��
��������������
�" ����
���
�������
��������

A���������
A" ����
)����%��������
��%�


��������	
�
�:�
�" �����+
�������������
�:�
)" ������
������
P" ���������
����������������
��


�����	�����
�" �����
�
�	������
���
���

����
��
�
�" 6����� ���������;�
�"�

SSSSSSSSSS�
�" 7�����
�O��������
����

� � �
�



�������	
����	�
��������������	��	�������������	���
�����	�������

�������	
��	�	���	�������������������������������	�•���
�����	�•�������
������� !��"���#�$ �������������	
���������

��������

�

��%&�&'&(�

) & * + , � �-(, �
� � � � � 	 � •  � � 
 � � � � � 	 �

�

�
 �����
 #������������
�������#���������)�����
�
�
�
������������
���������
��%���������
����������%
��
���
�������
��
:�����������
��� �����+���������
������
����� �
� ��

� ����
����� ������������� ����
����
�� $�
� ������
� ���� �
������� ���������
��
� 
����
��� $�
� ��� �
�
�������
���
���
����
������
�
������
��	
��
���:�
���� >��	� !�"� ������	
� !��� ��#�	�
� ��� ��
�� ����	
��
�	�����	����
 #�����@�
�: ���$�
� 
�� ����
� ���������
� 
�� 
��������� A��������� 
��

���������:�
�: ���$�
�
�����������
����������
�	���
������
��
�
���������
�: ���$�
� 
�� �������������� 
� ���� �
������� $�
�A������� 
�� 
��

���������:�
: ���$�
���
�
��	������������	�:�

: 6����
+: 7����
��$�
��
�
�������
�
�����:�

�������	�����
;��������	������?�������� ��	�
�����
	
����
 �����
 #���������� ����������>!�"�����
������
��	������@�
�: ��� ����� �
� 
�
�*��� �����+����� %� �
� 
�������� 
�� ���� ����
�
��
��

�
�����:�
�: ����+*�����
�����������
������
����������$�
�����
����
������������

	������������
�������:�
�: !
�
�
������
���8���%�
����������������*���
: !
� 
�
� ����
�
����� ��� �
������ 
� ���� ������� ���� ����
� 
��

���������:�

: 7�����
O�������
���:�

������ ������	
�!��������#���	�����	�� ���
 #������ ��
��#��
<��

�:����$�
������
�
�	����
��
������������:�
�:����$�
�%�������
�
�	������������	�:�
�:����$�
�%��
��;�
�������
�
������:�
:����$�
�
������
)���8���������
����
����
����
��������:�

�����>��A����	���!����������	�����
���
������
����
 ��
��������
�	�������� ��������@�
�: �������
��%�������
�����������
����;+���:�
�: �������������������������������	��
��
�����:�
�: ���+�����
�����
����
����
�����
�����������������
: �����������

: 7�����
�O��������
���:�

�����	���!������
��
������	���	��8��	������<�
�: ��� 
�
�
���� �;�� �� �����
���� 
�� 
�� ����
���
����

�����*�����:�
�: ���
�
�
�����
�����
����
��������������*������$�
�
�
��
��

����
���������������:�
�: ����+�
��
�
���$�
8�������
������������$�
�A�%�$�
������8���


����
�������
����
�%���������

3������:�
: 7�����
O�������
����

���� ��� �
�� ��� !��� ��  ��������� �	������ �	�#�� 
� ���
����
 ��
��?�� 
�D���
� ��	� �E���� ��� 	����B� �	�
�
�
	���
	�����<�
�: ��������
����;+������������8������
��
�����
�:�
�: (���
���������������
��
������
�������+�
����
�����8�����

�
��
�����
�:�
�: ������
�
��A���������;���������
���
������
������
���
�
����
��


�����:�
: 7�����
O�������
���:�

�������� ����������	����
��	�#�� 
����$
��
����
��
�
�������	 ��
�
�"���
�����
T�B��	�����	�
��
�: �����8���������
������������
����
���
�)����
�:�
�: B��������
	���+�
��
��
������
����
���:�
�: 5��������8���
������
��������������
:�
: 5
����������
�
������
����
���������
	�����+����:�

: (���������������������
���
�:�
+: 6����� ���������;�
�"�
�: 7�����
O�������
����

���� � >��A��� �	��� !��� ��� ��� �	�����
��� �	�#�� 
� ��� ���
�
	!��B�;
	�������C��
���	�������� ��������@<�
�: !���
���������
$�
'���
�: 7��A�%������������+�
��
��������������������+���
��
�:�
�: ���;��
�����������
)����
: ���;���������������
��
�$�
�������������%�
�������
�;�����

: 7����
�
������
����
����
+: ���;������������������
��
��
�: 7�����
O�������
����

�
���	��
�������$�
����������*����+���
���
���
��
�
����
���������
�
�
��������8�������
�������������������	
�
�:�
���>8
�����
	��
�����	�������
 ��������@�
�:�!��
�:�7��
�:�7�����
�O�7������
����
�

������A����	���!��������� ������!���8
����!���8
�
������	��
�������� ����������
�: ,�%������
������������������
�: ,�%������
���������������
�
���+*�����
����%��:�
�: ,�%�8������
��
�����
����
�
�����A����
�������)�����$�
�����
��%���������������:�
: ����
���������������
��
+���
��
��

: 4�����
���������
�
��������$�
��
���
����������
������
�
����
���
��
+: 6����� ���$�
�����
�"�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�
�: 7�����
�O�������
����

�
 ������
�����	
���	�������
����8���
�����$�
��
�
����������	������������
�
���
����
�����
�
�
������
���
�����+�������������



�������	
����	�
��������������	��	�������������	���
�����	�������

�������	
��	�	���	�������������������������������	�•���
�����	�•�������
������� !��"���#�$ �������������	
���������

��������

�

��%&�&'&(�

) & * + , � �-(, �
� � � � � 	 � •  � � 
 � � � � � 	 �

�

��	�����%�
�����
�������������������
����
����������
�
����!�"���������
�	
���	��������C
�
���� 
��	�
	����
	��
�<�
�: ��������
�: ���	���
�
�

����>��A���	���!���������	�����
���	�#�� 
�
�
	
�����	A$�����������D������	#
��@�
�: ��������
������
�������
���
�A���%����A�%�

��+���
��
�	��������:�
�: 7��A�%�
����������
������+���
��
�%������������


��������������%����������8���
����;+���:�
�: 7��
3���
������
������
���
����������
���������
: �����
�;+��������+��������������
�
�*���

: ,�%��������������
���������
�����	��
��
��
��

�
�����
���������
+: 7��A�%������������������%�
�������%�����

�
�������
�������������
������������
�:�
�: ������
�����
�
���
������
������
�����%�����

�
����
���������������
��
A: ���A����*�
���
����������
�
��
���
�����
����

�����
�: 6����� ���������;�
�"�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

): 7�����
�O��������
���:�

����>��A����������	�����
����	�#�� 
����

����#����
����
���
�������� ��������@�
�: ��������
����
�
�������
��
��
�
3�
��	�:�
�: ������
�����
�
���
������
������
����������
3���
�:�
�: ������
����%�
������������
��
��;��������������

�����������������������
��%O���������%�����
���

�
���������������������������������������
���
��:�

: ������
����%�
���������
������
����
�
�������	��
����

���8���
��
������
����������������%�
����������
������������
	����������������������
���
��:�


: ����������
�����
�+�������
��
���+��
�����������
���
�����
��
�������
�����	*����������%�������
���:�

+: 6����� ���$�
�����
�"�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�: 7�����
O�������
���:�

��������
������
	�
�	
��	����D#����B�
��
���
����� 
��	�
$	�������
<�

�" (��
���	��
�" -�3��
/G -���
�

�
����!���
 �������
����
�����
$������
����� ����
����������
��������������
�����
�����:::"�
��������
�
���������+��
�
����	
��
�
�
�
���
��
��������������
����>���!�"����������!���
 �������	��� A�����
	���
���
	�
��� ��������@��������
�: �����������
�� 
�����	��� ���
������ �� ��� �	
�����

�
�
���������
�: �����������
�� ��������
�� ���� ����	��
�� $�
� �����+����� �� ����

������������:��
�: �$������
���� ��
��
� 
� 
��
'��8�� ������ 
� �
��������

�������

�������%�����
�*��:�
: �$������
�����
�������:�

: �$������
���������
������ (
�����
������������������:::":�
+: �$������
���� �����������	��  �+������� � 
� ���� ���������
��

�
�	�����":�
�: �$������
�������
�������
A: �����������
�� 
� �����  ���
��� �����
����� ���
��� �
������

�����������������
�)�
��:::":�
�: 6����� ���$�
�����
�"�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�
): 7�����
O�������
����

����>��A����������	�����
�����$�����������
�!���
 �������E������@��
�: ����+
�������������
��
�����:��
�: ���������	;�����%���������������
�
��������������
��


$������
������
��;���
���������������������
�������)�	
�
�:�
�: !����
$�
'���%�
��;��������
'���:�
: 7�������������
���������
��
�:�

: ���;����
)����
�;�
����
����
��
��
�
+: 7��A�%����$�
�������8�����
��:��
��
:�
�: 7����
�
������
����
������
�
���������
����
�
��������
A: 7��A�%�;�
���
�����	�����+���
��
����
��:��
��
�
�: 6����� ���$�
�����
�"�
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�
): 7�����
O�������
����
�

�
�
��������
����	�	�
�����������%
�
��
���������
��
�
������������������	��
�����	����
������
�������$�
�A�������
��������������:�
��
����$�
������
�
���
��
������������	��*�������
����
������
�
�
�����������$�
��
���+�
3���
�����;�������������
�����%���
����������
����������	
�!����
��� 
��
���� � �
��������
���� "	��
�
�@�
�:�!����+
�A��
�:��������+
�A��

�������������
��<�
�:������������������������������������������������:�+�������
�:���$������



�������	
����	�
��������������	��	�������������	���
�����	�������

�������	
��	�	���	�������������������������������	�•���
�����	�•�������
������� !��"���#�$ �������������	
���������

��������

�

��%&�&'&(�

) & * + , � �-(, �
� � � � � 	 � •  � � 
 � � � � � 	 �

�

����>��A����	���!����������	�����
����	�#�� 
�����
�
�������
������ ��������@��
�: !�����%��
$�
'��:�
�: !�����%������:�
�: 7��A�%���+���
��
��+
����
��������
����:�
: -�
�
�� ���� ������������ ��%� �*���� $�
� ��� �
����
�

���+�������
�:��
�

�

: 7����
�
��
����������
���:�
+: !������������%�
��;��
������
����:�
�: !
�
���
������
��;�
���������
������
A: 6����� ���������;�"�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�
�: 7�����
O�������
����

�

����
�	� �����������A
�
���������������%���������
��������������%�
��
�������������*���
���
��
��
���+����:�!������
�	������%��
�����������

�������)
��	������������
��������
�
�����
����
���$�
���
���
�����������������������
����
���
�
������
��
���� >�	���!��� ��
 ��������� ������
�
�	� �����
�����	
�B�

	!������?����B�
�
�
;������ ��
�
��	
�� ������
��� �	�
�	�������� ��
�
�
���
��@�
�
�: !��
�: 7��
�: 7�� ���
O���

����
����

������8
�������
���!�����
��
�
�	�����
� 
���	��	� >��A�� �	���
!��� �� ��� �	�����
�� �
�	� �����
���� ��������@��
�: ��+������%������
����:�
�: �����)
�%�
��������������:�
�: ���� ����
��� ���8��� %� +�
��
�� 
��

����
�:�
: �������$�
��%�)����
�:�

: ���� ��������
�� %� +�
�����

�������
�:�
+: ������������*�:�
�: 6�����  ���$�
� ����
�"�

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�
A: 7�����
O�������
����

����>�? ���	���!�������#�	�
�$� ���
	��
�����
�����
��	�����
�
�	� ����� ������
�@�
�: �������
��� ����	��
�� 
�����	���� �
��
���	��� %� ��������
�� $�
� �
�


�������
��
�� �������������
��
�+������%������
�����
������
�����������
+�
���
���:�

�: �������
��� ����	��
�� 
�����	���� 
�����	���� �
��
���	��� %� ��������
��
���%����
���
��������$�
���������������������������
��
���������������
��

�����������:�

�: #��
������ 
�� �������� ������ ����� �
���
���� ���� ���
�*��� 	
������
�������������������������
��%�+�
������������
�:�

: #��
������ ��� ���������*�� ���������� ���� +������
�� ����� ���
�������������
�
�����
����
�����A���
�
���:�


: ����
��
���%��
����������������������
��
�+�����������
������8���%�
��������
���������
������
��������:�

+: (���������� ���� ��
	��� ������������
�� %� ����
��
��� ���� 
3���
��
�� �����
$�
���
�
��
�������*��
�������:�

�: 6����� ���$�
�����
�"�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�
A: 7�����
�O��������
����

�������������
��$
���?�<��
���������
������������
�
���
��������
�
��������!���������
���������
���������
���������������	
�
�����
��$��8��F�2(4(�%+1/+1�3+1'+-G�
�: ��� 
$������
���� 
� ��������������

A�������
��
��:�
�: ����
��������������
�: ����
�	������������
������
: ����+
����
�
��������
�����	���

: ����+
����
�����	�����	���
+: ����+
����
�����	����������
�: ��+��
�����
������)
��
���������
��%�

���
�����*��
A: ����
�+��������������
��
�: ��+��������� ������ �� ���	��� 
� �
����


��������������
): ��������	��
����������
��
P: ��������	��
��
�����	���
�: ��������	��
��	���������������+�
�����

����������
���
�: 7�������

��������!���������
������������������

���������������	
������

��$��8���F�2(4(�%+1/+1�3+1'+-G�
�: 5
���������
����������
�����	�	�
����
�: ���-�;+����
�: ���5����
: ���
����������������
���������

: ���.������
3���
��
�
+: ������
��
�����
�������
�������
�����
�: �������
��������������
A: ������������
����������������
�: ����
�	�����
���
���������
): ������������
��
�������������������


���
�����
���������
P: ����������������������
��:�	�	
�
�: ����8�����	
�
��%����$�
��
�: 7�������

�

��������!���������
������������������

����������������	
������

��$��8�F�2(4(�%+1/+1�3+1'+-G�
�: ������������
��
���������������*�������
�

��������
�: ����+
����
��
��������
���%��
������

���������:�
�: ����+
����
�
���
���
��
���
�����
����

�������������
: �����
�
�����
��������
������
��

��+�����
��
����������

: ����+
�������
������
����������
+: �������������
��
�����
��
�: ����+
�������
�������
A: ����������������*�����
���������
�: ����
��������������
): 7��������
�
�
�

���� �	����� ��� ��� 	���
�	�� ��$�	��	� ��� ��������� �������	�
�����
�����
��� G0:�!���&�7-�#�(���:�(67�



�������	
����	�
��������������	��	�������������	���
�����	�������

�������	
��	�	���	�������������������������������	�•���
�����	�•�������
������� !��"���#�$ �������������	
���������

��������

�

��%&�&'&(�

) & * + , � �-(, �
� � � � � 	 � •  � � 
 � � � � � 	 �

�

�#;������ ��D�� ������	�� �� � ��	�
���
� �
	
� ���
�	��	�������
�����
����� "	��
@��
�

�: &�	
���+��������
���������
�������
�: &
��������������������
����
�
�������
/� &
���������A������%�������
�	���
������
��
'���

�
� � �

�

�
�: ������8��
���������
���
�: ���������
��������
��
�
�: �
)�������������
��
�	���
: 7���
���������������

�<5�&��
�" ���A��
�" �����
�" 7����

�



ANEXO 4 

ENCUESTA RELÁMPAGO 



ANEXO  5 

AUTORIZACIÒN DE SESIÒN DE DERECHOS DE USOS DE LOS TRABAJOS DEL CONCURSO 

A LA ULA
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ANEXO Nº 6 

PROPUESTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ABORDAR TEMAS 

COMPLEMENTARIOS DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS PROSPECTIVO 

Son ocho estudios específicos, y para cada uno de ellos se proponen unos términos de referencia 
expresados en fines u objetivos, contenidos mínimos que deberían abordarse, y productos 
esperados que la ciudad debe explorar, analizar y evaluar cómo atenderlos y propiciar su 
implantación. Tales estudios y sus respectivos términos generales de referencia son 
A. LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD Y EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD. 

- Finalidad del estudio:  
1. Reconocer la base económica de la ciudad, como se forma, como se ha estructurado en los 

últimos 20 años (como mínimo), la dinámica que muestran los sectores líderes, la inversión 
pública y privada;  

2. Definir una estrategia de competitividad de su economía, evaluando las fortalezas y debilidades 
de su entorno interno y las oportunidades y amenazas del entorno externo; diseñando 
estrategias de apuntalamiento de sus actividades líderes y la promoción y desarrollo de 
sectores emergentes y competitivos, con metas específicas macroeconómicas y de generación 
de empleo y producto. 

- Esquema tentativo de contenido del estudio: 
Parte 1: La economía de la ciudad 
� Aspectos Generales (la economía de servicios y comercio, PIB, los sectores industrial y 

tecnológico) 
� Dinámica y comportamiento actual de los distintos sectores económicos 
� La industria de la construcción y el sector inmobiliario 
� Empleo, subempleo y desempleo (tasa natural, posibles resistencias a la baja, tipologías, 

evolución tendencial próximos 20 años, opciones de políticas) 
� El sector informal 
� Las políticas e inversión gubernamental 

Parte 2: Diseño de estrategia de competitividad 
� Empresas y creación de empleo 
� Tendencias de la inversión privada y el papel de la banca 
� Rankings en Indicadores de competitividad (CONAPRI, Mérida 2020, Ciudades con mayor 

inflación en Venezuela) 
� Sectores claves 
� El régimen de la ZOLCCYT 
� La oferta de espacios, servicios y recursos humanos para la industria 
� La economía potencial ligada al sector Universitario y de la Salud 
� Accesibilidad, servicios y gobierno electrónico, las TICs en general. 
� La capacidad gubernamental para concertar un Proyecto de Reforma Económica y consolidar 

programas de economías de empresas populares 
� Políticas para la competitividad e incentivos al sector privado 

Parte 3: Metas e indicadores de desempeño para el período 2012-2030 
� PIB e inversión privada 
� Nuevas empresas y empleo productivo 
� Control del empleo informal y de las economías no controladas 
� Simplificación de trámites y dotación de servicios al emprendedor y empresas 

B. LA GESTIÓN DE ÁREAS DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LOS CORREDORES BÁSICOS DE 
SERVICIOS 

- Finalidad del estudio: 
1. Reconocer y evaluar las condiciones de amenazas y vulnerabilidades físicas, socio 

naturales y tecnológicas presentes en la ciudad y proyectar posibles situaciones de peligro 
y desastres 

2. Diseñar estrategias de gestión integral de riesgos de la ciudad definiendo actuaciones 



públicas y privadas, sitios y situaciones prioritarias y estimación de costos de actuación. 

-  Esquema tentativo de contenido del estudio: 

Parte 1: Las amenazas socio naturales y tecnológicas y su posible incidencia en la ciudad 
� Los problemas morfoestructurales y comportamientos geotécnicos y geosísmicos de los 

terrenos de la ciudad 
� La incidencia de las lluvias y comportamiento de las redes de drenaje natural 
� La duración del período seco e incidencia de la insolación y radiación solar 
� Cobertura vegetal y floresta en la ciudad: especies autóctonas y especies introducidas, su 

incidencia sobre el clima y la flora de la ciudad, problemas de plagas, estrés e incendios 
� Las amenazas socionaturales y otras amenazas de origen antrópico 
� Zonificación de áreas susceptibles a amenazas (plano de amenazas) 

Parte 2: Los peligros y vulnerabilidades físicas de los terrenos de la ciudad 
� Los espacios ocupados afectados por movimientos en masa y otros riesgos 

hidrogeomorfológicos 
� Sectores actuales de expansión vulnerables a peligros naturales 
� Vulnerabilidad del abastecimientos de agua potable y energía eléctrica 
� Vulnerabilidad de los viaductos, otros puentes y vialidad interna de la ciudad 
� Nivel de gravedad de los sitios vulnerables que dan acceso a la ciudad 
� Evaluación de los planes de contingencia y de los programas de alerta temprana y de previsión 

de riesgos 
�  
Parte 3: Estrategias para la gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos de la ciudad 
enmarcada en la vigente Ley Orgánica de Gestión Integral de riesgos socio naturales y 
Tecnológicos. 
� La concienciación pública (Fomentar procesos educativos e informativos destinados a 

incorporar la prevención de riesgos en la cultura institucional y ciudadana) 
� El compromiso de las autoridades públicas (Política Municipal de gestión integral de riesgos 

socio naturales y tecnológicos en concordancia con la política nacional y estadal en la materia); 
� Lineamientos municipales para la administración de emergencias y desastres 
� Directrices para la formulación de los Planes y programas especiales municipales, locales, 

comunales y sectoriales destinados a consolidar las actividades relacionadas con la gestión de 
riesgos socio naturales y tecnológicos en el desarrollo regional 

� Garantías para la inclusión de la variable riesgo en los instrumentos de planificación de las 
políticas de desarrollo municipal y comunal 

� Formación de sociedades y redes multidisciplinarias e intersectoriales 
� Reconocimiento de los sectores urbanos y edificaciones para la actuación prioritaria 
� Los planes de contingencia y protección de las redes de agua potable, eléctricas, de 

telecomunicaciones y accesos a la ciudad  (sustentabilidad en las acciones previstas en los 
planes de reconstrucción que se ejecuten en las áreas afectadas por desastres) 

� Estimación de costos para atender territorios, edificaciones y redes bajo riesgos 
� Cronograma de actuación y responsables 

C.  LA MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD URBANA 
- Finalidad del estudio: 
1. Identificar, evaluar y proyectar la red urbana y extraurbana de conectividad para la movilidad 

vehicular  y peatonal  de personas, bienes y servicios,   reconociendo la percepción de calidad 
y uso  de dichos  espacios  y sus posibilidades de mejoras y ampliación de su capacidad. 

2. Evaluar el sistema de transporte actual, su sistematicidad, funcionalidad  y  condiciones en 
cuanto a capacidad   de puestos vs. demanda actual y proyectada del servicio por modos, y 
calidad del servicio;  los proyectos en construcción o previstos  

3. Diseñar una estrategia de movilidad urbana más eficiente atendiendo a factores, 
condicionantes e impactos del transporte, a una estructuración de nuevos espacios públicos 
que  tengan en cuenta la motivación y destinos de los desplazamientos en la ciudad y las 
valiosas oportunidades de movilidad  peatonal  y,  la reducción de barreras urbanas y 
arquitectónicas en toda la ciudad 



- Esquema tentativo de contenido del estudio: 

Parte 1: Transporte, espacio y movilidad actual de la ciudad 
� Organización socio espacial actual de la ciudad: agentes involucrados en la construcción y uso 

de la ciudad 
� Factores que influyen sobre la movilidad de Mérida (estructura y tamaño de la familia, ingreso, 

edad, genero, modo de transporte, discapacidad física, inmovilidad) 
� Condicionantes sociales de la movilidad (problemática asociada a pobres, niños y 

adolescentes, tercera edad, discapacitados) 
� Consumo e impactos en la movilidad de las personas en la ciudad (suelo urbano, espacio 

viario y estacionamiento, tiempo, energía, costos de desplazamiento) 

Parte 2. El tránsito y condiciones de los espacios para la movilidad 
� Roles y conflictos de tráfico 
� Uso y capacidades del espacio por parte de vehículos (vías, calles y estacionamiento) 
� Uso del espacio por el peatón a nivel de grupos sociales 
� Tiempos de viaje por modos de transporte 
� Organización del sistema integrado de movilidad y transporte público 
Parte 3: Impactos del transporte urbano en el medio ambiente 
� Seguridad del tránsito 
� Congestión de las vías 
� Barreras sociales 
� Contaminación atmosférica y sonora 
Parte 4: Estrategias para gestionar el uso de los espacios viales y peatonales 
� La movilidad deseable y requerida en la ciudad 
� Demanda actual y proyectada de espacios peatonales
� Demanda actual y proyectada de espacios viales y estacionamientos 
� Estrategia para la instalación de modos de transporte alternativos diferentes al vehículo 
� La adecuación del mobiliario urbano asociado a vías y espacios peatonales 

D. INCIDENCIA DE LOS FLUJOS DE INTERMEDIACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y 
NIVEL DE EQUIPAMIENTO DE LA MÉRIDA METROPOLITANA 

- Finalidad del estudio: 
Revisar, caracterizar y medir los distintos flujos que atrae y genera la ciudad en relación con el 
entorno inmediato y área de influencia político administrativa, traducidos en indicadores de 
uso y demanda de espacios y servicios públicos y, proyectar sus impactos actuales y futuros 
sobre el funcionamiento integral de la ciudad. 
Delinear estrategias y líneas de actuación que permita canalizar mejor esos flujos, atenderlos 
más eficientemente y disminuir los impactos negativos en los que pudiera traducirse 

-  Esquema tentativo de contenido del estudio: 

Parte 1: Canales de relación entre Mérida y su área de influencia 
� El Sistema regional de centros poblados identificados con nodo Mérida 
� Alcance e intensidad de los medios de comunicación  
� Intensidad del tráfico y flujos de transporte y servicios 
Parte 2: Relaciones que se canalizan a través de los medios de comunicación de carácter social 
� Movimientos laborales diarios 
� Migraciones desde áreas rurales y otras ciudades del estado y país 
� Desplazamientos centrífugos residenciales 
� Relaciones de esparcimiento 
� Relaciones de carácter económico (comercio, servicios financieros y administrativos) 
� Relaciones de carácter educativo, sanitario, cultural, servicios de gobierno 
� Determinación mediante indicadores de uso de espacios, demanda de servicios, consumo de 

recursos, e impactos sobre la movilidad de las personas 
Parte 3: Control y manejo de impactos por las funciones de mediación 
� Revisión de la propuestas del POT del Estado Mérida en relación con la consolidación del 

sistema regional de ciudades 
� Reforzamiento de la institucionalidad de las Mancomunidades para la planificación y 

administración de la red vial extraurbana (troncales y locales), urbana arterial, colectoras y 



secundarias, los sistemas de transporte masivo y las empresas de transporte urbano. 
� Estrategias para descentralizar los servicios médico asistencia, universitario y de gobierno 

regional 
� Impulso a proyectos de mercado de mayoristas y mercados municipales especializados de 

carácter metropolitano 

E.  PROBLEMA DE LA VIVIENDA Y MANEJO DEL MERCADO INMOBILIARIO 
- Finalidad del estudio: 

1. Identificar y evaluar la situación deficitaria y las nuevas demandas de vivienda a nivel de 
estratos sociales, con traducciones en demandas de tierras y servicios 

2. Identificar la dinámica del mercado inmobiliario primario y secundario 
3. Definir la planta de valores del área metropolitana, articulada entre la Alcaldía, el Colegio 

de Ingenieros y SOITAVE 
4. Actualizar los referenciales para los impuestos municipales 
5. Identificar las zonas de posibles desarrollo de vivienda y áreas a densificar 

- Esquema tentativo de contenido del estudio: 

Parte 1: La situación actual de la vivienda en Mérida y su área metropolitana en cuanto a déficit y 
demanda actual y esperada 

� Crecimiento poblacional y conformación de hogares 
� Estado físico de las viviendas y condición socioeconómica de la familia 
� La vivienda en asentamientos informales y condición de tenencia 
� Déficit actual de viviendas 
� Demanda proyectada de vivienda por grupo social a nivel de parroquias 
� Estimación de demanda de espacio para urbanizar y dotación de servicios básicos 

Parte 2: Dinámica del mercado inmobiliario primario y secundario 
� Inmuebles en alquiler y dinámica del mercado 
� Nuevos proyectos en construcción y autorizados. Oferta real de corto y mediano plazo 
� Costos de construcción y tasación de precios de inmuebles en oferta 
� Estudio socioeconómico de demandantes y posibles compradores 
� Política de financiamiento de la banca pública y cajas de ahorro de organismo públicos 
� Política inmobiliaria de la banca comercial y entidades de ahorro y préstamo privadas 
Parte 3. Levantamiento de zonas de probable desarrollo 
� Áreas disponibles para desarrollo de vivienda 
� Zonas en condiciones de densificar (Áreas centrales y de nuevos urbanismos) 
� Zonas de desarrollos espontáneos 
Parte 4: Planta de Valores 
� Acuerdo institucional entre los organismos involucrados y papel de la Alcaldía 
� Bases para el establecimiento de un registro informático de mercado primario y secundario de 

vivienda, y de terrenos, así como sobre usos comerciales e industriales 
� La política catastral y propuesta de establecimiento de impuestos inmobiliarios 

F. EL MANEJO METABÓLICO DE LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
Finalidad del estudio 
1.  Conocer la capacidad de los recursos naturales actuales y potenciales del territorio de la ciudad 

y de su área metropolitana  para generar servicios ambientales. 
2.  Evaluar, producir  e impulsar las dinámicas  culturales para la dotación y  el manejo cíclico de 

los servicios públicos de aguas blancas, negras y grises; la  generación de energía de bajo 
impacto;  el  manejo integral  de los residuos y desechos orgánicos; el control de la 
contaminación atmosférica y  la valoración  paisajística 

-  Esquema  tentativo de contenido del estudio: 
Parte 1. Situación de las fuentes y centros de consumo de los servicios básicos de agua, energía, 

aguas servidas y disposición de los desechos sólidos 
El sistema ecológico de la ciudad de Mérida y sus componentes fundamentales 
Variables morfoestructurales y tipologías urbanas de la ciudad (indicadores y nodos críticos) 
Servicios y funciones del sistema urbano de la ciudad (consumo, producción, 
suministro/transferencia, desarrollo, regulación, culturales) 



Parte 2. Redes de distribución y tratamiento. Sus capacidades actuales y demandas año 2030. 
� Aguas blancas (fuentes, almacenamiento, distribución, consumo, balances en fuente y en 

centro de consumo) 
� Energía eléctrica (capacidad instalada de generación, transmisión, subtransmisión, 

distribución, comercialización y servicios de baja tensión, obras propuestas) 
� Aguas servidas y drenajes (producción, sistemas instalados, tratamiento, obras) 
� Desechos sólidos (producción, recolección, almacenamiento, reuso, reciclaje) 
Parte 3. La administración organización de los servicios y el papel de las comunidades 
� La gestión del agua (organización, problemas, ineficiencias, base legal, la comunidad) 
� Gestión de energía 
� Gestión de desechos sólidos 
� Gestión de riesgos y manejo de los mantenimientos y operación de los servicios 
Parte 4. Propuesta de acciones de corto, mediano y largo plazo 
� Relacionadas con la localización y funcionamiento de las infraestructuras de producción, 

almacenamiento, distribución y consumo de servicios
� Relacionadas con las demandas actuales y proyectadas de consumo de servicios 
� Relacionadas con la regulación y operación de los servicios en espacios específicos de la 

ciudad 
� Relacionados con el pago de servicios por la ciudad y la administración del servicio ambiental 

G. LAS EXPECTATIVAS SOCIALES Y CONSTRUCCIÓN DE GOBERNABILIDAD 
Finalidad del estudio: 
Analizar y evaluar los requerimiento de atención gubernamental planteados por las comunidades y 
sus expectativas de solución 
Revisar la conformación y el funcionamiento de las redes comunitarias establecidas, su 
estructuración, representatividad de los vecinos y acciones que ejecutan 
Proponer mecanismos que faciliten la operatividad de las organizaciones comunitarias, su 
coordinación a nivel de la ciudad y su integración en organizaciones que actúen ante el Municipio y 
otros entes públicos 

 Esquema  tentativo de contenido del estudio: 
Parte 1: Diagnóstico situacional de las organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad y sus    

visiones sobre requerimientos/problemática y acciones a emprender 
� Revisión del régimen legal que crea y regula la organización comunitaria y otras sociedades y 

su participación en la vida local de la ciudad y el municipio 
� Inventario de existencia y funcionamiento de los consejos comunitarios en los municipios del 

área metropolitana de Mérida y Ciudad de Mérida, sus problemas/requerimientos y 
funcionamiento actual 

� Revisión del funcionamiento del Consejo Local de Participación y Políticas Públicas del 
Municipio Libertador, sus actividades, políticas, planes y programas 

� Evaluación del trabajo de la Alcaldía de Libertador con los Consejos Comunitarios y otras 
sociedades no gubernamentales 

� Balance en cuanto a beneficios y dificultades del trabajo actual de las organizaciones 
comunitarias y otras sociedades en la gestión del ordenamiento territorial y administración del 
uso del suelo en la ciudad de Mérida. 

Parte 2: Visión política e institucional de la Gobernabilidad de la Ciudad de Mérida 
� Aproximación al concepto de GOBERNABILIDAD en Venezuela en el marco del proyecto 

nacional y la visión del actual régimen de gobierno
� El ejercicio del poder local visto desde la capacidad de acción del Estado y del gobernante 

(capacidad de ejercer el poder dentro del marco constitucional y legal del país) 
� La acción de gobierno sobre la ciudad y sus habitantes (soberanía, disciplina, saberes) 
� El ejercicio de las tácticas de gobernabilidad de las autoridades del Municipio y Alcaldía de 

Libertador vistas a través de la planificación y control de uso del suelo y regulación de los 
servicios ambientales que presta el territorio de la ciudad. 

Parte 3: Propuesta de estrategias para eficientar y optimizar la gobernabilidad de la ciudad de 
Mérida 
� La participación electoral y escogencia de las candidaturas para cargos de alcalde y concejales 
� La organización de los consejos comunales y su relación con el CLPPP y Alcaldía 
� El control local de las acciones de entes de gobierno estadal, nacional y entes gubernamentales 



autónomos o descentralizados por parte de la Alcaldía y otros entes de gobierno municipal 
� La hacienda pública municipal. Establecimiento de otros mecanismos y fuentes de ingreso 
� Al administración de los espacios públicos a través de una organización de cogestión local. 
� La transparencia en la administración de la ciudad

H.  EL MARKETING DE LA CIUDAD Y LA FORMACIÓN DE CIUDADANÍA 
Finalidad del estudio: 
Estructurar una estrategia de popularización y apropiación de los valores patrimoniales, 

ambientales y  culturales de la ciudad y su territorio, para el resurgimiento y enriquecimiento de la 
identidad  local por parte de la población merideña con respecto a su ciudad.
Impulsar mecanismos formativos de la comunidad, para la generación y/o recuperación  de 
principios ciudadanos, basados en el conocimiento, manejo y realce de los deberes y derechos 
ciudadanos, a partir de la producción, usos y vitalización del espacio y la vida pública. 

Esquema  tentativo de contenido del estudio 
Parte 1: Identificación y valorización de los recursos patrimoniales, ambientales, culturales y 

servicios que dispone y ofrece la ciudad 
� Historia y patrimonio arquitectónico 
� Universidad y crecimiento educativo y cultural 
� Lo ambiental como identidad y condicionador de la base económica y funcional de la ciudad 
� La economía asociada al turismo nacional y a la prestación de servicios especializados de 

educación superior, salud y apoyo al desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación. 
� La consolidación institucional pública y la base operacional para planificar y administrar los 

servicios de la ciudad 
� Las iniciativas empresariales privadas y el funcionamiento de organizaciones no 

gubernamentales para la protección ambiental, el desarrollo cultural, la industria tecnológica y 
la vida política 

� Balance y evaluación del sistema de infraestructuras y equipamientos de que dispone la ciudad  
Parte 2: Identificación de fortalezas y debilidades y aprovechamiento de las oportunidades y 

cambios del entorno regional, nacional e internacional 
� La ubicación geográfica y el sitio de la ciudad 
� Los recursos ambientales y sus condiciones de aprovechamiento y consolidación de nuevas 

actividades económicas y de valorización identitaria de la ciudad 
� Mérida vista desde el entorno nacional de ciudades para invertir atendiendo a valorizaciones 

de competitividad comercial e industrial 
� La base institucional ULA en la proyección de nuevos mercados de las artes y cultura, salud y 

tecnología, educación especializada hacia el mercado nacional e internacional, mejoramiento 
de la imagen interna de la ciudad 

� El arreglo institucional para la planificación y gestión integral del área metropolitana 
Parte 3: Plan de marketing estratégico de la ciudad de Mérida 
� Imagen y objetivos del Producto Ciudad de Mérida 
� Asignación de marca 
� Creación de redes sectoriales de cooperación estratégica a partir de la asignación de valor 

cultural, innovación, creatividad, cosmopolitismo, sostenibilidad 
� Incremento del capital urbano (cultural, social, ambiental, económico, de conocimientos) 
� Proyecto de la ciudad metropolitana policéntrica 
� El mercadeo de una metrópolis andina-caribeña y latinoamericana 
Parte 4: Estrategias para construir cultura ciudadana y mejorar el uso y administración del espacio 

público de la ciudad de Mérida. 
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ESQUEMA  PARA EL   ABORDAJE DEL PDUL MÉRIDA 2030  SEGÚN METODOLOGÍA  PARA 

EL USOS INTENSIVO Y MULTIFUNCIONAL DEL SUELO – MILU.  

La nueva tendencia de planificación urbana se dirige hacia una Metodología para Uso Intensivo y 

Multifuncional de la Tierra (MILU) que permite consolidar un laboratorio de experimentación urbana 

donde se tenga como objetivos: 

• Incrementar la conciencia sobre las consecuencias positivas y negativas de la concentración 

y o la mixtura de actividades; del uso intensivo y multifuncional del espacio: uso del suelo, 

agua, áreas verdes, etc. 

•  Reconocer las intervenciones a realizar  en cuanto a tipo e intensidad, para concentrar el uso 

del suelo, en razón de los beneficios sobre  la calidad social, la economía y el ambiente físico. 

• Formular apropiadamente las estrategias MILU, cuyos mecanismos permitan preservar los 

espacios públicos, la naturaleza, el valor del suelo y los sistemas de aguas 

Esta metodología establece unos requerimientos mínimos de procesos que deben estar 

formulados y consensuados, los cuales se expresan como un Plan de Acción. En el cuadro 

siguiente de la Figura 5, se propone este plan de acción para elaborar el PDUL Sostenible Mérida 

2030. 

FASE DESCRIPCIÓN PRODUCTO META OBSERVACIONES

Fase I PRODUCCIÓN DE BASES 

INICIALES DEL PLAN 

a) Arqueo y evaluación de 
información existente  

b) Participación en la 
elaboración de planos Aero 
fotogramétricos 

a) Recopilación clasificada y 
evaluada de información 
existente 

b) Criterios sobre alternativas de 
desarrollo 

c) Planos y material cartográfico 
(su entrega depende de la 
coordinación de aportes)  

En elaboración 

producto 4 

Fase II VISIÓN DE FUTURO

Elaboración de escenarios y diseño 

de la imagen Objetivo ponderando 

factores de desarrollo urbano con la 

participación de las comunidades 

Documento contentivo de la 

Imagen Objetivo 

En elaboración 

producto 3 

Fase 

III 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

Elaboración de líneas estratégicas y 

de actuación sobre la base del 

análisis de la información 

recopilada. 

Documento contentivo de 

Objetivos, estrategias y Acciones 

que direccionan el Plan de 

Desarrollo Urbano Local 

Ya elaborado como 

Producto 3 

Fase 

IV 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS 

VARIABLES FÍSICAS Y 

FUNCIONALES 

Estudios específicos de cada una 

Base cartográfica y documental 

sobre cada área  de estudio. 

Parte de la 

información fue 

elaborada durante 

el 2000-2004, debe 



FASE DESCRIPCIÓN PRODUCTO META OBSERVACIONES

de las áreas sobre condiciones 

actuales y propuestas de posible 

desarrollo 

1) Zonificación de riesgos.  
2) Estudios de base económica 
3) Análisis demográfico y 

poblacional 
4) Estudio socio cultural. Valores 

culturales, organizaciones 
ciudadanas, percepción, 
identidad y proposiciones  

5) Estudio de movilidad (Revisar lo 
existente y pagar el estudio de 
movilidad) y conectividad 

6) Estudio de la calidad urbana de la 
ciudad 
6.1 Red patrimonial de la ciudad 

(completar lo estudiado por 
la ULA –PDUL, GISEP) 

6.2 Estudio de la red de 
espacios públicos (GISEP) 

6.3 Evaluación de los estilos y 
calidad visual urbana 

7) Análisis de las redes de servicios 
urbanos y las fuentes de 
generación,  captación y  
tratamiento y distribución de : 
7.1. aguas blancas 
7.2. aguas negras 
7.3. Electricidad y alumbrado 
7.4. Manejo de Desechos 

sólidos 
7.5. Telecomunicaciones 

8) Situación social de la vivienda y los 

espacios espontáneos 

9) Niveles de equipamiento de la 
ciudad. Situación y requerimientos 

10) Estudio de los usos del suelo, 
densidades e intensidades 

ser evaluada y 

actualizada. 

Los esquemas de 

contenido propuesto 

para atender estos 

análisis, se 

muestran en el 

Punto anterior. 

Fase V ELABORACIÓN DE PLAN 

ARTICULADOR DE 

DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE. 

Elaboración de un documento legal, 

partiendo del análisis situacional, 

las posibilidades de ofertas y los 

requerimientos de cada uno de los 

aspectos estudiados técnicamente y 

en correlación con las líneas 

estratégicas y la imagen objetivo 

Documento que compila la 

información obtenida y la opinión 

de técnicos y autoridades con 

competencia en la materia  



FASE DESCRIPCIÓN PRODUCTO META OBSERVACIONES

generadas en fases anteriores que 

establezca lineamientos de 

crecimiento, ocupación y desarrollo 

urbano del municipio que articule 

los planes especiales a realizar para 

cada uno de los ámbitos naturales 

del Municipio. 

Fase 

VI 

PRESENTACIÓN RESULTADOS

Consulta, Presentación del Plan.  

Realizar consultas y exposiciones 

del Plan de Desarrollo Urbano a las 

comunidades del Municipio 

Libertador y a las instituciones 

involucradas en el desarrollo urbano 

de las mismas; a fin de conciliar 

intereses y asimilar las últimas 

observaciones y aportes al Estudio.  

Documento contentivo del Plan 

de Desarrollo Urbano Local Y 

Proyecto de Ordenanza 

evaluados por la participación 

ciudadana. 

Fase 

VII 

ORDENANZA DEL PLAN 

ARTICULADOR DE 

DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE 

Realizar la edición del Informe Final 

del Plan para su Aprobación 

mediante Ordenanza Municipal.

Documentos que indique las 

líneas de acción para lograr los 

niveles de desarrollo urbano, 

definiendo las áreas y 

condiciones de desarrollo y 

establezca las bases para el 

equipamiento urbano que 

garantice niveles de calidad de 

vida deseables en el Municipio 

Ordenanza sobre el Plan de 

Desarrollo Urbano Local del 

Municipio Libertador 

Fases 

sigui

ente

s 

ELABORACIÓN DE PLANES 

ESPECIALES DE DESARROLLO 

URBANO SUSTENTABLE 

Documento legal que establece 

criterios de ocupación y 

equipamiento por aptitud natural 

de ámbito que corresponde 

Fuente: Rondón, A. (2012). Propuesta de contenido análisis MILU PDUL Mérida 2030. 
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PARTICULARIDADES METODOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DEL 

PLAN ARTICULADOR DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

Etapa I: Análisis Estratégico.  

� Construcción de escenarios, rol de la ciudad.  
� Identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del desarrollo 

urbano de los centros urbanos y establecer el cuadro de relaciones entre ellas; a fin de 
determinar los Objetivos Estratégicos y las Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sustentable.  

Etapa II: Elaboración del Modelo y la Propuesta General de Desarrollo Urbano Sustentable 

� Construcción de la Visión de Desarrollo Urbano Sustentable 
� Identificación de Objetivos Estratégicos, Políticas y Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sustentable). 

Etapa III: Elaboración de Propuestas Específicas y Normativas de Desarrollo Urbano Sustentable. 

� Elaborar las Propuestas Específicas de Acondicionamiento Urbano Territorial, Plan Vial 
y transporte(Movilidad Urbana), Zonificación Urbana de usos del suelo y áreas de 
expansión, Protección y conservación Ambiental, y Gestión Integral de Riesgos, 
Equipamiento Urbano, Servicios Públicos, y Gestión Urbana de implementación del 
Plan.  

Es aquí donde se van a 
� Identificar y priorizar un conjunto de proyectos de inversión para consolidarlos en un 

Sistema de Inversiones,  
� formular un conjunto de fichas de proyectos prioritarios; a fin de orientar la consecución 

de los Objetivos Estratégicos y las Estrategias de Desarrollo Urbano Sustentable 
definidos por el Plan.  

� Finalmente se elaborará la reglamentación respectiva de las propuestas de 
zonificación y usos del suelo urbano, sistema vial urbano. 
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OTROS TIPOS DE INDICADORES URBANOS RECOMENDADOS PARA PDUL 

i. MODELOS E INDICADORES PARA CIUDADES MÁS SOSTENIBLES (1999) 

1. Indicadores de Sostenibilidad Ambiental 

a) Relacionados con la ocupación del territorio 



b)  Relacionados con el METABOLISMO URBANO 

 - Consumo de energía en el sistema urbano 



- Gestión urbana del agua 

- Gestión de Residuos 



- Contaminación atmosférica 

ii. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES GEO CIUDADES: 

Manual de aplicación Versión 3. 



1. ANÁLISIS DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS LOCALES

a) Dinámica de urbanización y ocupación territorial

b) Dinámica demográfica 

b) Dinámica social 

c) Dinámica Económica 

- Características de los sectores de actividad 



- Uso de los recursos ambientales 

- Impactos de las actividades del sector en los recursos ambientales 

d) Consumo de recursos 

- Consumo de energía 



- Consumo de agua 

- Emisiones atmosféricas 

- Producción de residuos 

- Tratamiento de aguas residuales y el saneamiento 

- Los Residuos Sólidos 

2.  ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 

a) Estado de los recursos naturales 

- Aire 

- Agua 



- Suelo 

- Bosques y áreas verdes 

- Medio ambiente construido 

3. IMPACTO DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE (IMPACTOS)

a)  Impacto en la calidad de vida y la salud humana (desigualdad y pobreza) 

b) Impacto en la economía de la ciudad (causas externas) 



c) Impacto en el medio ambiente construido (asentamientos humanos) 

d) Impacto a nivel político institucional 

e)  Vulnerabilidad socio ambiental 

4. POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 

(RESPUESTAS) 

a) Instrumentos político administrativos 

b) Instrumentos Económicos 



c) Instrumentos tecnológicos 

d) Instrumentos de intervención física (inversiones públicas) 

e) Instrumentos de comunicación sociocultural, educativa y pública 
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MÉTODO PARA CALCULAR EL ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD URBANA (USIU) 

Para conocer el estado actual y la tendencia de las dimensiones que soportan la 

sostenibilidad urbana, Pérez Colmenares  (2008) calculó e interpretó el Índice de 

Sostenibilidad  Urbana o Índice Global (ISU). Para calcularlo, lo hizo a través de establecer 

un promedio ponderado de los índices por cada dimensión. Consideró dar mayor 

ponderación a las dimensiones ambientales por tratarse de una zona de montaña. Asignó 

por ello dentro del 100% del valor del ISU, un porcentaje de 30% a las dimensiones físico 

natural y físico construido, y un porcentaje de 20% a las dimensiones socioeconómica y 

sociocultural. 

La Fórmula del cálculo del ISU, fue la siguiente: 

ISU: (IDFN x 0.30) + (IDFC x 0.30) + (IDSE x 0.20) + (IDSC x 0.20) 

Donde:  
ISU:    Índice de sostenibilidad urbana 
IDFN: Índice por dimensión Físico Natural 
IDFC: Índice por dimensión Físico Construido 
IDSE: Índice por dimensión Socioeconómica 
IDSC: Índice por dimensión Socio Cultural 
Para la Obtención de resultados y categorización, se elaboró una clasificación del “Nivel del Estado 

del Sistema Ambiental Urbano de Montaña” a partir de la ubicación del Índice de Sostenibilidad 

Urbana en la categoría que le corresponde. El índice en esta metodología tuvo valores entre 0 y 1, 

siendo 1 la mejor situación alcanzable y 0 lo contrario. El valor que arroja este índice ISU estaría 

representando la situación general de toda la ciudad. Evidentemente, este valor del ISU permite 

hacer comparaciones con otras ciudades o entre sectores de la misma ciudad, que puede estar 

referido a diferentes períodos de tiempo.  

El trabajo concluye con la elaboración de gráficos a nivel de resultados por variable y por 

dimensión, tanto para la ciudad de Trujillo en general, como para cada una de las cuatro 

parroquias que fueron utilizadas como unidades geográficas de análisis. Los gráficos facilitan la 

ilustración e interpretación de los resultados. 

Para la Interpretación final del nivel del estado del sistema ambiental urbano, es decir, que nivel 

de sostenibilidad ambiental ha alcanzado la ciudad, Pérez Colmenares estableció los 

siguientes rangos de valor y categorías de interpretación: 

VALOR DEL ISU       CATEGORÍA       NIVEL ACTUAL DE SOSTENIBILIDAD 

ISU < 0.2  Alta posibilidad de que el sistema urbano colapse              Muy Bajo   

0.2 < ISU < 0.4  Nivel crítico                  Bajo  

0.4 < ISU < 0.6  Sistema inestable      Medio  

0.6 < ISU < 0.8  Sistema estable      Alto   

ISU > 0.8            Nivel óptimo       Muy Alto  

Los resultados finales para la Ciudad de Trujillo, fueron los siguientes: 



ISU (Trujillo) = (0.60  * 0.30)+ (0.50 * 0.30) + (0. 53 * 0.20) +  (0.45*0.20) 

ISU (Trujillo)  =  IDFN 0.18 +IDFC  0.15 + IDSE 0.11 +  IDSC 0.09 =  0.53 

La interpretación final del NIVEL DEL ESTADO DEL SISTEMA AMBIENTAL URBANO: La Ciudad 

de Trujillo en todas las Dimensiones, está en una situación INESTABLE, y si vemos los resultados 

en el cuadro siguiente a nivel de las cuatro parroquias analizadas, la situación general de la ciudad 

es de sostenibilidad media a baja. Traduciendo estos resultados a la acción pública, la gestión de 

la ciudad debe ir a elevar su nivel de sostenibilidad progresivamente a valores más próximos a 1, lo 

cual involucra atender prioritariamente aquellas situaciones cuyas variables e índices simples 

dieron valores menores a 0.5 puntos. 

Fuente: Pérez C., Soraya. (2007). “Propuesta de sistema de evaluación del nivel actual y tendencial de 

desarrollo sostenible alcanzado por ciudades de montaña. Caso de estudio: la ciudad de Trujillo – Venezuela”. 

Tabla 7 Valores por variables a nivel de parroquias. 

De la evaluación general de la ciudad a nivel de variables, revisando los resultados de los 

Indicadores simples por Dimensión, tal como se muestra en el Gráfico Síntesis siguiente, la mayor 

insosteniblidad de la ciudad lo está determinando sus niveles de participación ciudadana y 

educativo de su población, siguiendo lo relacionado con la capacidad para manejar sus desechos 

sólidos, la capacidad efectiva del gobierno municipal para atender las condiciones ambientales de 

la ciudad, la calidad general del hábitat y de salud de la ciudad, todas las cuales tuvieron valores 

menores a 0.5, lo que expresaba una situación crítica. 

DIMENSIÓN CRISTOB. CHIQUIN. MATRIZ MONSEÑ.

SUSCEPTIBILIDAD ANTE LAS AMENAZAS NATURALES:   0,44 0,67 0,60 0,61

Físico VULNERABILIDAD DEL SITIO: 0,30 0,69 0,49 0,80

Natural DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE: 0,60 0,88 0,50 0,44

PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL MANEJO DE DESECHOS SÓ 0,59 0,73 1,00 0,33
Índices por dimensión……> 0, 48 0,74 0,65 0,55

Dimensión VARIABLE Cristóbal Chiquin. matriz Monseñ.

NIVEL DE POBREZA 0,25 0,61 0,96 0,78
Socio NIVEL EDUCATIVO 0,18 0,50 0,58 0,29
Económica CONDICIONES DE SALUD 0,47 0,38 0,85 0,31

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 0,36 0,73 0,65 0,54
Índices por dimensión……………> 0,30 0,60 0,80 0,50

Dimensión VARIABLE Cristóbal Chiquin. matriz Monseñ.

Físico CALIDAD DEL HÁBITAT 0,42 0,61 0,82 0,15
Construido

Índices por dimensión…………> 0,42 0,61 0,82 0,15  0,50
V A L O R E S  R E L A T I V I Z A D O S

Dimensión VARIABLE Cristóbal Chiquin. matriz         Monseñ.

 Socio  ANIMACIÓN URBANA 0.93 0.54 0.69 0.00

Cultural CAPACIDAD GUBERNAMENTAL 0.52 0.27 0.67 0.51
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 0.64 0.66 0.08 0.16

TABLA DE VALORES POR VARIABLES A NIVEL DE PARROQUIAS EVALUADAS

ÍNDICES POR DIMENSIÓN……………>

V A L O R E S  R E L A T I V I Z A D O S

V A L O R E S  R E L A T I V I Z A D O S

V A L O R E S  R E L A T I V I Z A D O S

0,57

0,60

INDICES

0,58

VARIABLE

ÍNDICES

0,65

0,41
0,60

0,57
0,53

0,39
0,50

0.38

ÍNDICES

0,50

ÍNDICES

0.54

0.49

0.41 0,24 0.450,67 0,50
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Gráfico Síntesis. Jerarquización de variables por índice de sostenibilidad urbana
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