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Resumen 

Este estudio busca contribuir con la práctica de ordenación territorial desde los 

espacios comunales como nuevas unidades geográficas, desde la visión y 

participación desde las comunidades. El diagnóstico a nivel de Consejos Comunales 

con fines de ordenación territorial para el ordenamiento y desarrollo de la ciudad es 

reciente en el país. Esta investigación desarrolla un diagnóstico geográfico orientado 

bajo la metodología de Méndez (2011), con las adecuaciones y ajustes necesarios al 

método. Los datos fueron obtenidos de diferentes fuentes como: el Instituto 

Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, Corporación Eléctrica Nacional, Instituto 

Nacional de Estadística, Instituto Nacional de Parques, FUNDACOMUNAL, 

Corporación de Los Andes; y, además, los voceros de los seis Consejos Comunales 

objeto de estudio, quienes, a través de conversatorios y/o encuestas, aportaron valiosa 

información para el estudio. Luego del análisis metodológico de los datos recabados, 

se ejecutó el diagnóstico geográfico desde la perspectiva físico- natural, 

socioeconómico y político institucional; este último se tomó sólo como base teórica 

para los efectos de la fundamentación legal de los Consejos Comunales. Como 

resultado se generó una síntesis cartográfica a partir de SIG sobre cada aspecto 

considerado dentro del diagnóstico. La cartografía generada fue fundamental para 

lograr una visión lo más completa y objetiva posible del espacio geográfico afín. 

Posteriormente, se desarrolló la síntesis integrada del diagnóstico, compuesta por las 

matrices: Visión Realística, Síntesis integrada y Visión Perceptiva, Síntesis 

compartida, que permitió determinar los aspectos que agradan o incomodan en las 

comunidades y cómo podrían cambiarse. Resalta, como conclusión, que la 

metodología empleada es aplicable a nivel de los Consejos Comunales y permite 

integrar la información disponible en los organismos públicos. Finalmente, el trabajo 

compartido con los voceros comunales es determinante para el logro del trabajo, 

particularmente cuando en el país se ha indagado poco en el tema.  

PALABRAS CLAVE: Ordenación del Territorio, Espacio Geográfico, Diagnóstico 

Geográfico, Consejos Comunales, Comuna, SIG. 
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INTRODUCCIÓN 

La geografía proporciona elementos de gran importancia al momento de 

realizar el diagnóstico de las comunidades, con el cual se avanza hacia la 

comprensión de la estructura y funcionamiento espacial y territorial, particularmente 

en los ámbitos geográficos de los Consejos Comunales. Entendido este diagnóstico 

como sistema socio-espacial, sobre una base territorial, compuesto por los 

componentes físico natural y socioeconómico.  

La ordenación del territorio constituye una práctica fundamental para el 

desarrollo de determinada comunidad, pero dicha práctica debe realizarse 

conjuntamente con la participación de quienes hacen que esas comunidades existan; 

es decir, sus protagonistas, sus pobladores, sus habitantes pues son éstos quienes 

conocen su realidad geográfica. La geografía sirve de apoyo, junto a otros grupos 

multidisciplinario de profesiones, para resolver determinadas situaciones presentes 

que favorecen o adversan el desarrollo de dichas comunidades. 

Por ende, los estudios relacionados con diagnósticos geográficos que 

involucren la ordenación del territorio como una de sus finalidades principales, son de 

suma importancia. Estos son necesarios porque constituyen un medio fundamental a 

través del cual se conoce el territorio que se desea estudiar, para planificar 

determinados cambios en pro del bienestar de la población, teniendo en cuenta el 

equilibrio necesario entre el hombre y el ambiente, a través del uso consciente de los 

recursos para la subsistencia del hombre como especie. 

El espacio que se desea estudiar corresponde con la Parroquia La Concordia, 

la cual forma parte de las cinco parroquias que constituyen al municipio San 

Cristóbal, y una de las cuatro (4) parroquias en las que se encuentra emplazada la 

ciudad. Se trata de la parroquia más poblada del municipio, del Táchira y de Los 

Andes venezolanos. (Cuenta con 94.565 habitantes, de acuerdo con el censo del INE 

2011). Posee 80 Consejos Comunales registrados (con su ámbitos geográficos 

definidos para el Censo Comunal 2013), siendo la parroquia con más Consejos 

Comunales del municipio San Cristóbal. Específicamente se estudian los Consejos 

Comunales: Estadio Táchira, Lucio Oquendo, Concordia Parte Alta, Los Alticos, La 

Castra I y Pro-Patria; todos registrados en Taquilla Única de la Fundación para el 

Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL). Estos Consejos 

Comunales son netamente urbanos y se hallan dentro de la ciudad de San Cristóbal, 

específicamente en la parte centro norte de la zona urbana de la Parroquia La 

Concordia. 
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El trabajo realizado en el 2011 por el geógrafo Méndez, denominado: 

Ordenación y Desarrollo del Territorio, la ciudad y el Campo, enriquece el aporte a 

estos saberes, considerando la metodología de referencia como elemento importante 

para abordar el caso de estudio sobre una nueva organización espacial que se viene 

desarrollando en el país denominada Consejo Comunal; esto se convierte en un reto 

de investigación por los pocos estudios realizados en el país sobre la ordenación en 

espacios comunitarios como son las Comunas y los Consejos Comunales. 

Cabe desatacar que una particularidad más de este estudio la constituye el 

hecho de que el diagnóstico geográfico de los seis Consejos Comunales mencionados, 

se pretende realizar con la participación de los propios habitantes de estos espacios 

comunitarios, a través de conversatorios en los que prevalezca el intercambio de ideas 

en primera instancia , y de encuestas que permitirán evaluar, desde la perspectiva de 

dichos habitantes, las características del área comprendida por los seis Consejos 

Comunales. 

Para la realización del presente diagnóstico geográfico con fines de 

ordenación del territorio en los ya mencionados Consejos Comunales se desarrollan 

cinco capítulos, cada uno de manera estructurada buscando cumplir con la 

metodología propuesta. A continuación se detallan. 

El capítulo I: Los Consejos Comunales como nuevas unidades espaciales para 

la ordenación territorial de las ciudades. Está formado por el planteamiento del 

problema el cual se centra en la premisa de organizar y desarrollar el territorio de los 

Consejos Comunales, a partir de la noción de propósito del ordenamiento territorial 

de las ciudades. Se plantea la formulación del problema para ordenar las ciudades 

desde la visión de los consejos comunales, a tal fin se plantearon un conjunto de 

objetivos para la realización del diagnóstico; y finalmente se expone la justificación 

de esta investigación, estando enfocada en la base legal de conformación de estas 

nuevas estructuras territoriales y la necesidad de abordar y profundizar en el estudios 

de las mismas. Este capítulo constituye el preámbulo de la investigación y se centra 

en dar a conocer y explicar el surgimiento de ésta a través de ideas concretas basadas 

en conocimientos tanto del tema como del área de estudio. 

El capítulo II: Sustentaciones teóricas que definen el estudio espacial y 

ordenamiento territorial en los Consejos Comunales. Éste busca respaldar dicha 

investigación a través de análisis realizados sobre trabajos previos tanto del área 

como del tema de estudio. Por medio de las teorías que se plantean en otros estudios, 

es posible establecer una serie de argumentaciones teóricas que sustentan y validan la 

investigación imprimiéndole un mayor nivel de confiabilidad. Además, se dedica un 
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apartado para las leyes, es decir, para la sustentación legal que es fundamental para 

cualquier investigación. En dicho apartado se analizan, desde el punto de vista 

geográfico, algunas leyes en orden descendente que permiten centrar más la 

investigación y ubicarla dentro del marco legal del país. 

El capítulo III: Procedimiento metodológico para el diagnóstico geográfico 

en nuevas estructuras espaciales: los consejos comunales se refiere a la metodología 

de Méndez (2011). Sin embargo, la metodología tiene sus modificaciones en función 

del caso del estudio, y se implementa para lograr los objetivos planteados en la 

investigación. La metodología para el diagnóstico geográfico de los Consejos 

Comunales, considera el nivel de investigación; diseño de la investigación; población 

y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos y procesamiento y análisis 

de datos, tanto para el componente físico natural como para el socioeconómico y 

cultural. Por último, la síntesis geográfica, en la que se analizan dos matrices, una 

referida a la visión realística, síntesis integrada y la otra referida a la visión 

perceptiva, síntesis compartida.  

El capítulo IV: diagnóstico geográfico en los Consejos Comunales, una 

herramienta para conocer la realidad espacial y transformarla, el cual, a través de la 

aplicación de la metodología antes expuesta, busca descubrir y explicar cuáles son los 

resultados que se obtuvieron, es decir, cómo está configurado el conjunto de los seis 

Consejos Comunales desde la perspectiva de la ordenación del territorio, evaluando 

cada una de las características que se plantean en la metodología. Este capítulo 

comienza con un apartado denominado memoria histórica, el cual pretende dar a 

conocer cómo fue el proceso histórico que dio lugar a la configuración actual del área 

de estudio y de la ciudad. Dicho capítulo corresponde con una serie de análisis tanto 

del componente físico natural (en el cual no se adentra en detalle debido al nivel de la 

escala de estudio) como para el componente socioeconómico cultural (el cual sí se 

desarrolla en detalle debido a la naturaleza del estudio). Este capítulo finaliza con la 

síntesis geográfica propuesta en el capítulo III, con sus dos matrices síntesis. 

El capítulo V concierne las Conclusiones a las se llega después de realizar el 

diagnóstico en el área de estudio, este representa cada una de los objetivos planteados 

que surgen en la investigación, que de una u otra forma orientan en la realización de 

la práctica de la ordenación del territorio en espacios comunitarios y también en la 

realización de otras investigaciones que tengan como premisa la ordenación del 

territorio o los estudios de diagnóstico en organizaciones comunitarias. 
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CAPÍTULO I 

LOS CONSEJOS COMUNALES COMO NUEVAS UNIDADES 

ESPACIALES PARA LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS 

CIUDADES 

 

1.1 Planteamiento del Problema: Consejos Comunales, opción para la 

ordenación de las ciudades 

 La ordenación del territorio (OT) en los países latinoamericanos tiene una 

historia muy reciente que se remonta a los inicios de la década de los años ochenta 

del siglo pasado. Desde su origen, ha sido concebida de manera diversa y asociada a 

las políticas ambientales, urbanísticas, de desarrollo económico regional y de 

descentralización. En la actualidad, predomina la idea de la ordenación como 

instrumento o estrategia para lograr el desarrollo sustentable. 

Sobre la base de lo anteriormente acotado, Méndez (2011: 9) expresa que: 

La sociedad en general y las comunidades humanas que viven en 

ciudades y campos, no podrán avanzar en la búsqueda de su bienestar, la 

armonía y la esperanza, si no ordenan y mejoran el escenario de vida 

donde indispensablemente tienen que vivir, crecer y trascender. Luego, la 

relación de armonía sociedad-naturaleza debe desenvolverse 

humanamente bien y ambientalmente responsable. 

El territorio se considera como el espacio donde suceden todas aquellas 

actividades que la población desempeña modificando el espacio. Entre tales 

actividades se pueden mencionar: industria, transporte, comercio, minería, turismo, 

entre otras. Al respecto, Méndez (2011: 34) afirma que: 

El territorio es memoria observable de la ocupación y del interés de 

la gente por el uso de la tierra, la localización de actividades múltiples y la 

innovación tecnológica; del grado de organización o desorden de 

ciudades, pueblos y campos; del entretejido de infraestructuras en red y la 

malla de circulación; de la expresión de manchas de verdes y ecosistemas 

estratégicos y de la creciente transformación del paisaje humanizado; que 

traduce la pluralidad geográfica, la diversidad cultural y ecológica, el 

predominio de actividades productivas y la intencionalidad del régimen 

social, económico y político. 

Entre los efectos negativos causados por el desarrollo de estas actividades 

sobre el territorio se pueden mencionar: el alto índice de contaminación, sobre-
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explotación de los recursos, la sobrepoblación, lo cual influye en la disminución de la 

calidad de vida de la población. No obstante, entre los efectos positivos que se 

materializan en el territorio, pueden mencionarse: la mayor accesibilidad a los 

servicios básicos, mayor dinámica de flujos (de tipo: económico, social, productivo, 

comercial, entre otros), oportunidades de esparcimiento y recreación para las 

personas, mayor oferta de empleo, entre otros. 

Estos efectos tienen manifestación en la producción de cada espacio social, en 

forma desigual, dependiendo de las características particulares para cada realidad 

geográfica, lo cual permite realizar la diferenciación del espacio. Por ejemplo, una de 

las diferenciaciones del espacio más importantes, según expresa Delgado (1998: 29), 

es: 

La división urbano-rural. Esa división es una división espacial del 

trabajo de carácter funcional: el campo cumple funciones de producción 

primaria (agricultura y minería) y la ciudad de producción secundaria 

(industrial) o de prestación de servicios (sector terciario) Adicionalmente, esa 

división ha significado históricamente una manifestación espacial de 

relaciones de dominación en las que, desde el surgimiento del Estado, la 

ciudad ha cumplido funciones de dominación. 

 

Más allá del crecimiento urbano de las ciudades, del cual Latinoamérica no es 

la excepción, está el hecho de que es en ellas donde se concentra la mayoría de 

población mundial, lo cual contribuye con el proceso de urbanización. Este fenómeno 

en los países latinoamericanos, según expresa Pinto (2002: 5): 

Se había caracterizado, al menos hasta el decenio de 1970, por su 

ritmo acelerado. En general, los condicionantes de esta urbanización se 

asociaron a factores como el proceso de industrialización sustitutiva, que 

implicó una concentración creciente de actividades productivas en las 

ciudades, y la modernización de las relaciones capitalistas en el campo, 

que tuvo implicaciones decisivas sobre el éxodo rural 

Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) destaca en su estudio denominado “Población, Territorio y desarrollo 

sostenible” (2012), que un tercio de la población latinoamericana vive en ciudades 

grandes, dos tercios en ciudades de 20.000 habitantes o más, y casi un 80% en zonas 

urbanas. De esto se deduce que, en la región, la mayor parte de la población urbana 

reside en ciudades o localidades que tienen menos de un millón de habitantes. 
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Actualmente, la mayoría de ciudades latinoamericanas sufren el resultado de 

una expansión urbana sin haber planificado su crecimiento, lo cual ha traído como 

consecuencia un sinfín de problemáticas de índole ambiental, social y económica, 

aunado a la ausencia de políticas públicas orientadas a resolver los problemas 

urbanos. Con respecto a esto, la Organización de la Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, FAO (por sus siglas en inglés) (1998: 5) expresa que: 

La población de áreas urbanas y periurbanas sufre de severo déficit 

habitacional, subempleo, falta de servicios básicos, problemas de salud y 

ruptura de la familia y las normas sociales. Sin embargo, y a pesar de la 

dura realidad de la ciudad, la población de las áreas urbanas continúa 

creciendo. 

El proceso de urbanización tiene expresiones que se reflejan espacialmente y 

están relacionadas sobre todo con los problemas internos de la ciudad, los cuales se 

manifiestan en la ocupación del suelo urbano, y genera el proceso de segregación 

espacial. En este sentido, Ibarra (2007: 3) explica que la: “segregación socio-espacial 

sería la principal variable que estaría determinando la ocupación de cada área de la 

ciudad de acuerdo al valor del suelo, mostrando la accesibilidad de determinados 

grupos sociales de diferente poder adquisitivo a diferentes zonas de la ciudad”.  

La segregación espacial en las ciudades se evidencia principalmente por la 

creación de barrios, los cuales se expresan concretamente en el espacio como áreas 

con fuertes desigualdades sociales y con una alta densidad poblacional, dando origen 

al hacinamiento; al respecto Santos (1982: 140) expresa que:  

La distribución de la población dentro de las ciudades reviste 

también formas diferentes. En América Latina, la segregación se da en 

forma espontánea (y no voluntaria como en África), resultado de un juego 

de factores, que acaba por reunir los ricos en una misma parte de la ciudad 

del mismo modo que los pobres, en cuanto a la clase media y los pobres 

viven en una eterna disputa de otros espacios disponibles. 

Las ciudades latinoamericanas han sido históricamente caracterizadas por 

presentar una segregación a "gran escala", lo cual representa una conformación 

espacial, o uso del espacio, con un patrón común. En este sentido Ibarra (2007: 5) 

expresa que:  

… el patrón de la segregación se expresa de las siguientes 

maneras: por lo general las élites se concentraron en las zonas con 

ventajas socio-ambientales, en donde los centros administrativos, que 
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cobijaban a las instituciones políticas y religiosas, centros históricos, en 

una orientación de crecimiento con la forma de un cono en una dirección 

bien definida aislando a sus zonas de residencia del resto de la sociedad; 

por otra parte, generalmente en el extremo opuesto de la ciudad se 

establecieron los grupos más pobres en barrios quienes conformaron así 

extensas zonas de estrechez en áreas periféricas. 

Las ciudades de Venezuela, como principales núcleos de asentamiento de la 

población, se ven afectadas en su mayoría por este crecimiento poblacional, y 

también por este fenómeno de la segregación socio-espacial, el mejor ejemplo de esto 

es la capital del país, Caracas. Al respecto, García (s/f : 4) expresa que: 

En Caracas y posiblemente en el resto de las ciudades de 

Venezuela y de América Latina, los cambios de residencia en busca de 

proximidad a la “propia clase social”, la intervención homogenizadora del 

mercado inmobiliario para maximizar sus ganancias e, incluso, las 

acciones planificadas de rehabilitación- renovación- cambios de 

zonificación siempre han sustituido hacia una mayor segregación socio- 

espacial. 

Las dificultades derivadas del crecimiento de las ciudades y su falta de 

ordenamiento, representan una de las razones de la ejecución efectiva de la 

ordenación territorial y está relacionada con el proceso de participación ciudadana. 

De acuerdo con esto, debe reconocerse que la ciudadanía no siempre demuestra 

interés en participar en la solución de los asuntos públicos, ni siquiera en la elección 

de representantes en quienes delegan la atención de sus demandas. Una larga historia 

de formas de gobierno, burocráticas y autoritarias, ha generado desinterés y apatía, así 

como falta de credibilidad de la ciudadanía respecto a que su trabajo voluntario y su 

dedicación van a redituar en mejoras a su comunidad, barrio, colonia y a la ciudad. 

Al respecto, Ziccardi (S/F: 3) expresa: 

Para transformar esta situación es necesario generar credibilidad 

en la ciudadanía, confianza en que su gobierno es honesto, eficiente y 

democrático. El gobierno (funcionarios, técnicos, personal administrativo, 

asesores...) debe diseñar y poner en marcha instrumentos y conductas que 

demuestren que realmente interesa que la ciudadanía participe en los 

asuntos y en las decisiones públicas. Por eso, debe promover la 

participación institucionalizada, es decir, aquella que está reconocida en 

las leyes y reglamentos, al mismo tiempo que debe ser respetuoso, apoyar 

y atender la participación social autónoma. La participación será posible 

en la medida en que se cree un clima de confianza y tolerancia. 
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La ciudadanía por su parte, debe ser responsable al actuar en las 

instancias de participación, ejerciendo sus derechos y asumiendo sus 

obligaciones, contribuyendo a crear condiciones para que prevalezcan 

relaciones de respeto y cercanía con la autoridad. En las ciudades del 

nuevo milenio, la organización y la participación de la ciudadanía son 

consideradas un recurso muy importante, un capital social para que todos 

contribuyamos corresponsablemente a mejorar la calidad de vida y 

demostrar que con democracia se vive mejor. 

Se considera que esta falta de organización y planificación es producto de la 

desvinculación entre los entes encargados de la ordenación y gestión territorial como 

de las comunidades y actores sociales. El ciudadano común no es tomado como parte 

indispensable del proceso de elaboración y ejecución de los planes de ordenación del 

territorio, atendiendo a la importancia que juega la comunidad en la toma de 

decisiones; al respecto, Méndez (2011: 142) expresa que: “la ciudad es lo que sus 

ciudadanos e instituciones quieren que sea, es mirar hacia adelante sobre la ciudad 

que queremos y cómo adecuarla al requerimiento de los ciudadanos de hoy y de 

mañana”. 

Sobre la desvinculación antes mencionada, Ferrer, Arroyo y Ávila de Montero 

(2003), citados por Vilmitjana (2008: 3), sostienen que: 

Los distintos gobiernos de los ámbitos nacional, regional y local, no 

perciben los planes como instrumentos clave para una gestión exitosa 

porque éstos se formulan y elaboran desde una visión burocrática y 

tecnocrática, poco compartida con la sociedad civil. Ello traería como 

consecuencia la falta de interés tanto de la población como de las 

autoridades para llevarlos a la práctica. Los planes no han operado a modo 

de protocolos de acuerdos negociados, ni tampoco como instrumentos 

vinculantes para la actuación local; sino como la burocratización de los 

planes en la elaboración de los mismos, vía instructivos de "modelo 

único". 

Dichos autores interpretan como “modelo único” los instructivos elaborados 

para abordar las estructuras sociales más comunes dentro del municipio que son 

ejecutadas por la alcaldía, dirigidas a afianzar los procesos burocráticos, sin tomar en 

cuenta las nuevas formas de organización socio territorial del país como son los 

Consejos Comunales; de allí la necesidad de realizar estudios que se orienten a 

aplicar metodologías en estos espacios para ejecutar planes vinculados con la 

ordenación del territorio más local y vinculada con la ciudad y su entorno más 

inmediato, por lo cual es importante que las nuevas estructuras espaciales, los 

Consejos Comunales, se organicen, participen y ejecuten el proceso de ordenación del 
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territorio orientado a resolver los problemas que agobian a las ciudades, con el objeto 

de mejorar y mantener la calidad de vida. 

En este sentido, Méndez (2011: 61) explica la importancia de la participación. 

La participación y organización social es energía ciudadana y 

apoyo popular, que facilita a la sociedad y sus miembros a superar el vicio 

arraigado en cenáculos técnico-burocráticos, recordando que en lo 

esencial la ordenación y desarrollo tienen raíces populares y su aval se lo 

brindan los actores sociales. 

Dentro del marco legal venezolano, en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) (Art. 62), se señala la participación de la sociedad 

como principio fundamental: la participación de la sociedad, entendido como derecho 

y deber sociopolítico, que establece una interrelación entre seres humanos para 

favorecer su desarrollo integral, mediante una actividad y capacidad para intervenir 

en los asuntos públicos, los cuales están establecidos en dicha Carta Magna. Este 

derecho-deber exige que la ciudadanía se involucre permanentemente de manera 

profunda, amplia y organizada, alrededor de todo lo que por hecho y derecho le 

pertenece en los órdenes: social, político, cultural, territorial, ético, económico y 

productivo. 

De Sarratud (2010: 61) entiende la participación protagónica como: 

La participación ciudadana se corresponde con el proceso, 

empoderamiento y gobernanza del pueblo, es decir el poder popular, 

sujeto y objeto del protagonismo, que significa entre otras cosas, 

reconocer en los ciudadanos y ciudadanas, grupos organizados y 

comunidades, el derecho y el deber de incidir y compartir actividades 

propias de los procesos de gestión relacionados con la toma de decisiones 

importantes, realizadas en las instituciones públicas como administradoras 

de las fuentes de recursos económicos y financieros. Sólo así, se concreta 

y caracteriza el protagonismo del pueblo, el poder popular, favoreciendo 

la gobernabilidad y legitimando el funcionamiento de las instituciones 

públicas: ministerios, gobernaciones, alcaldías, universidades, institutos 

autónomos, empresas del Estado. 

En Venezuela se viene desarrollando una nueva forma de organización socio-

territorial, creada bajo la premisa de la democracia participativa y protagónica y se 

formaliza en lo que se conoce como Consejos Comunales, que según la Ley Orgánica 

de los Consejos Comunales (2009) (LOCC) (Art. 2), son: 
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Instancias de participación, articulación e integración entre los 

ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, 

movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado 

ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas 

públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, 

potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción de 

un nuevo modelo socialista de igualdad, equidad y justicia social. 

Al respecto, Dávila (2008: 14) dice que “en forma resumida podemos 

identificarlos como unidades territoriales básicas, donde se potencian la participación 

popular y el autogobierno. Es el escenario ideal para ejercitar la democracia 

participativa y protagónica”. 

La ordenación del territorio, debe tomar a los Consejos Comunales como 

actores indiscutibles en la participación del proceso de ordenación, pues son ahora el 

núcleo de la toma de decisiones a nivel comunitario, porque además de tener 

importancia jurídica y económica, tienen reconocimiento legal de su ámbito 

geográfico; lo cual los convierte en espacios concretos para el estudio de sus 

problemáticas y fortalezas, con el fin de lograr el desarrollo y mejoramiento de la 

condiciones sociales y ambientales. Es por ello que, al realizar estudios espaciales en 

el área de ordenación territorial, es tarea primordial trabajar en la vinculación de los 

Consejos Comunales como unidades de análisis. 

Los Consejos Comunales deben ser el espacio donde se discuta y presenten las 

inquietudes y necesidades de las comunidades, ya que es, a este nivel territorial, la 

unidad más práctica para identificar, conocer y mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos que viven dentro de ella, determinando sus problemas y potencialidades. 

En este contexto, los Consejos Comunales están encargados de realizar el plan 

comunitario de desarrollo integral, el cual es considerado, de acuerdo con la LOCC 

Art. 4, como “el documento técnico que identifica las potencialidades y limitaciones, 

las prioridades y los proyectos comunitarios que orientarán al logro del desarrollo 

integral de la comunidad”.El mismo deben presentarlo los voceros del Consejo 

Comunal a nivel institucional, en donde se debe escuchar y tomar en cuenta sus 

opiniones para generar estrategias que ayuden a crear la ciudad que se quiere desde la 

mirada del entorno más favorable y posible para los ciudadanos, en coincidencia con 

el planteamiento de Méndez (2011) a la hora de abordar el estudio de ordenación 

territorial en ciudades.  

Del mismo modo, en las políticas de estado plasmadas en el Plan de la Patria, 

Segundo Plan Socialista de Desarrollo Social y Económico de la Nación, 2013-2019, 

se asume que el rol de los Consejos Comunales es el de actuar como órganos de 
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planificación y ejecución de proyectos, así pues, en el Parágrafo 2.5.3.1, se destaca lo 

siguiente: 

Planificar y ejecutar la transferencia de competencias a las 

Comunas, Consejos Comunales, mesas técnicas de servicios, a los 

movimientos de pobladores, pueblos indígenas, a los consejos de 

trabajadores y trabajadoras, de estudiantes, en materia de vivienda, 

deportes, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas 

industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención 

y protección comunal, construcción de obras y prestación de servicios 

públicos, entre otros. 

En este contexto, la noción de desarrollo integral incorpora la dimensión 

territorial consolidada y expresada en espacios geográficos concretos como lo son los 

Consejos Comunales y las Comunas que servirán para el logro de la gestión pública y 

serán el eje conductor de la acción del Estado en materias de orden social, económico 

y político – institucional. 

Asimismo, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (2010), 

contempla como finalidad la planificación y coordinación para las regiones y 

municipios. La Ley destaca a los estados y municipios como entes encargados de 

políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia 

de competencias del Poder Nacional. El consejo establece los lineamientos que se 

aplican a los procesos de transferencia de competencias y atribuciones de las 

entidades territoriales, hacia las organizaciones de base del Poder Popular. En este 

sentido, los Consejos Comunales se convierten en el espacio territorial más local para 

la planificación y el desarrollo. El Consejo Federal de Gobierno, mediante el Fondo 

de Compensación Interterritorial (FCI), otorga recursos a los estados, municipios y 

las organizaciones de base del poder popular, como los Consejos Comunales y las 

Comunas, lo cual permite en gran medida la ejecución de los proyectos planteados en 

estas organizaciones. 

Por otra parte, los Consejos Comunales en sus comités y áreas de trabajo 

deben abocarse a la materia de ordenación del territorio, así lo establece la Ley 

Orgánica de las Comunas (2010) que tiene por objeto (Art.1) el desarrollo y 

fortalecimiento del Poder Popular mediante el establecimiento de normas para regular 

la conformación, organización y funcionamiento de la Comuna, entendida ésta como 

entidad local para el ejercicio y participación protagónica. La LOC establece en su 

Art.35 la selección de los voceros de cada Consejo Comunal, quienes serán parte del 

comité de trabajo en materia de ordenación y gestión del territorio para conformar el 

Consejo de Planificación Comunal (Art. 32), quienes elaborarán en cada Comuna el 
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Plan de Desarrollo según los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social 

de la Nación, del Plan Regional de desarrollo y del Consejo Federal de Gobierno. 

Dada la relevancia que asumen los Consejos Comunales como Poder Popular y 

gestores para la planificación y ejecución de proyectos a nivel local, el presente 

estudio avanza en abordar como espacio de análisis a seis (6) Consejos Comunales de 

la Parroquia La Concordia, municipio San Cristóbal, estado Táchira, con el fin de 

desarrollar un modelo de diagnóstico geográfico orientado a la ordenación territorial 

en el contexto de la ciudad. 

Los Consejos Comunales seleccionados serán estudiados con el objeto de realizar 

un diagnóstico geográfico; con fines de ordenación de territorio, teniendo en cuenta a 

la geografía como ciencia de la organización del territorio, la cual proporciona 

elementos de gran importancia al momento de actuar concretamente en situaciones 

socio-espaciales que se presentan en la realidad. Los Consejos Comunales se 

constituyen como espacios urbanos-rurales del país que ameritan estudios desde 

ciencias integradoras y analíticas como la geografía.  

1.2 Formulación del Problema 

De acuerdo con lo especificado en el planteamiento del problema, se llega a la 

siguiente formulación: 

¿Cómo realizar un diagnóstico geográfico a nivel de los Consejos Comunales que 

sirva de herramienta para el ordenamiento territorial de estos espacios? 

Dicha interrogante se desea responder por medio del cumplimiento de los 

siguientes objetivos. 

 1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Desarrollar un diagnóstico geográfico de seis (6) Consejos Comunales de la 

Parroquia La Concordia, municipio San Cristóbal, estado Táchira, con fines de 

ordenación del territorio que oriente la elaboración de proyectos y programas 

locales para el desarrollo de la ciudad. 

 1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Estudiar los aspectos físico-naturales de seis (6) Consejos Comunales de la 

Parroquia La Concordia, lo cual permitirá conocer las características relevantes, 

explicando de una manera jerarquizada las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 



27 
 

 Examinar los aspectos socio-económicos de seis (6) Consejos Comunales de 

la Parroquia La Concordia, con el fin de determinar las características esenciales, 

problemas y conflictos, restricciones y limitaciones, recursos y oportunidades. 

 Indagar sobre los aspectos político-institucionales de seis (6) Consejos 

Comunales de la Parroquia La Concordia, para identificar la capacidad de 

participación y gestión. 

 Realizar la síntesis del diagnóstico geográfico de seis (6) Consejos Comunales 

de la Parroquia La Concordia, para delinear una serie de acciones programáticas 

consensuadas con las comunidades que permitan orientar la ordenación y desarrollo 

de la ciudad desde la visión compartida de los Consejos Comunales. 

 Generar la síntesis cartográfica de seis (6) Consejos Comunales de la 

Parroquia La Concordia, a partir de la herramienta Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), integrado a la información de los aspectos: físico-naturales, 

socio-económicos e institucionales que sirva de modelo para ejecutar en los 

Consejos Comunales restantes. 

1.4. Justificación 

Los Consejos Comunales se fortalecen y demandan su posición como el 

naciente nuevo poder más cercano a los ciudadanos, convirtiéndose en unidades 

territoriales locales para potenciar la participación, el protagonismo y autogobierno 

comunitario. En este sentido, Dávila (2008: 34) expone las razones por las cuales se 

crean los Consejos Comunales en Venezuela: 

Desde el ángulo socioeconómico: para solventar los requerimientos 

de las pequeñas comunidades. Vistos desde la óptica sociopolítica: como 

una aproximación audaz, útil y oportuna para experimentar el ejercicio de 

la democracia directa. Una fusión de ambas dinámicas dará a luz un 

conjunto de aspiraciones, capacidades y necesidades que habrán de 

materializarse en la definición de los objetivos por alcanzar en cada micro 

comunidad. Estos objetivos a corto, mediano y largo plazo se plasmarán 

en el Plan de Desarrollo de la Comunidad. Plan éste que habrá de 

articularse con el Sistema Nacional de Planificación, como lo establece el 

Artículo 20 de la Ley de los Consejos Comunales. 

Los Consejos Comunales tienen como misión alcanzar el desarrollo integral de su 

comunidad. Ésta es una tarea de alcance permanente para lo cual se requiere la 

elaboración de planes de desarrollo integral; en dichos planes se debe elaborar el 

diagnóstico, con el cual se busca proporcionar el conocimiento adecuado de la 

realidad de un territorio determinado y es fundamental para el proceso de 

planificación y gestión de planes. 
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El desarrollo de proyectos se ejecuta bajo la coordinación de los entes y 

organismos del Estado, y en este sentido, es posible identificar que esta es una forma 

de ejercer la planificación si se entiende el ordenamiento y planificación como una 

política de Estado, está siendo transferida directamente al pueblo por medio de los 

Consejos Comunales. De allí la importancia y necesidad de buscar una metodología 

que facilite la ejecución del diagnóstico y el plan según se estipula en la LOCC (Art 

45), un plan que refleja las fases del ciclo comunal, cuya primera fase es 

precisamente el diagnóstico. El mencionado ciclo refleja el proceso de planificación 

que se debe llevar a cabo en los Consejos Comunales con el fin determinar 

necesidades y potencialidades dentro de la comunidad y así, plasmarlos en los planes 

y proyectos socio-productivos. Sin embargo, estos planes carecen del abordaje desde 

la óptica del ordenamiento territorial, por lo cual esta investigación tiene el objetivo 

estratégico de dejar un documento que sirva como guía para elaborar el diagnóstico 

orientado a la ordenación del territorio en Consejos Comunales. 

En este orden de ideas, en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009) 

(Art. 59) se establece que los órganos y entes del Estado en sus relaciones con los 

Consejos Comunales darán preferencia a la atención de los requerimientos que éstos 

formulen y a la satisfacción de sus necesidades, asegurando el ejercicio de sus 

derechos cuando se relacionen con éstos. Esta preferencia comprende:  

1. Especial atención de los Consejos Comunales en la formulación, ejecución y 

control de todas las políticas públicas. 

2. Asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos 

públicos para la atención de los requerimientos formulados por los Consejos 

Comunales. 

3. Preferencia de los Consejos Comunales en la transferencia de los servicios 

públicos. 

Este artículo de la mencionada ley deja clara la importancia que ejercen los 

Consejos Comunales en el proceso de planificación y manejo de recursos para sus 

comunidades, lo cual implica la formulación de proyectos para solucionar los 

problemas y requerimientos de los habitantes de las comunidades. Es por tanto 

significativo que los Consejos Comunales cuenten con información tan importante 

como la proveniente de un diagnóstico geográfico que ayude y fortalezca la 

planificación del territorio que se quiere y, al mismo tiempo, fomente la participación 

de los Consejos Comunales como comunidad organizada y como garante del poder 

popular. 
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Esta metodología de trabajo se emplazará por primera vez en este tipo de 

experiencia (Consejos Comunales) y su selección obedece a las ventajas que el diseño 

metodológico plantea para abordar el plan para la ordenación y desarrollo a nivel de 

la ciudad desde el punto de vista de la planificación territorial formal, la cual permite 

delinear la ciudad que se tiene y, a partir de las perspectivas locales, plantearse la 

ciudad que se quiere, desde la mirada de sus propias comunidades.  

En este sentido, la motivación de realizar estudios en los Consejos Comunales 

está relacionada con el hecho de ser nuevas estructuras socio-espaciales de escala 

local, reconocidas por la comunidad, lo cual ofrece una ventaja al saber que los 

ciudadanos se sienten identificados con estos espacios y que, además, forman parte de 

un contexto urbano donde es posible identificar problemas, limitaciones y 

potencialidades que les afectan. Para abordar el estudio se establecerá como base la 

metodología de Méndez (2011), pero teniendo en consideración que su 

implementación puede diferir por el hecho de ser aplicada en organizaciones 

comunales como los Consejos Comunales y no en la ciudad sin embargo, no se aísla 

de ella en el análisis . Además, resulta interesante saber que dicho estudio servirá para 

aplicar los conocimientos geográficos basados en el uso de Sistemas de Información 

Geográfica, como base conceptual y operativa que permitirá a los diligentes de la 

geografía, como ciencia de la organización del territorio, aportar sus cualidades 

analíticas en las etapas de la planificación territorial en la búsqueda de un 

ordenamiento territorial enfocada en los Consejos Comunales. 

La finalidad de este tipo de estudio es mostrar que se puede orientar y desarrollar 

políticas de ordenación territorial en los Consejos Comunales, esperando que estas 

iniciativas se repliquen en todos los espacios comunales con los ajustes necesarios 

para que, de esta forma, la ordenación del territorio forme parte inherente de la 

cultura de todos los ciudadanos y, así, contribuir con la enseñanza del significado 

esencial de la ordenación del territorio, con miras a que se convierta en una práctica 

constante que garantice mantener el desarrollo sostenible y armónico de las ciudades; 

siendo las comunidades y sus habitantes los beneficiarios directos de este tipo de 

estudios. 
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS PARA EL ORDENAMIENTO 

DEL TERRITORIO EN LOS CONSEJOS COMUNALES 

 

2.1. Argumentación y Base Teórica 

Para considerar el estudio de estos espacios locales, desde la perspectiva de la 

ordenación territorial, es necesaria una mirada previa a los elementos vinculados con 

el territorio y su planificación, hasta avanzar a la aparición de estas nuevas estructuras 

espaciales denominadas Consejos Comunales. 

2.1.1. Territorio y Espacio Geográfico 

Estos conceptos son considerados dimensiones geográficas y, en 

consecuencia, diversos autores los han contextualizado en sus definiciones: 

Zeromski (1999, citado por Méndez, 2011: 32) explica que la palabra 

territorio deriva de las raíces latinas terra y torium, origen de la tierra y pertenencia, 

que designa al espacio ocupado en el planeta. El mismo autor (2011: 33) considera 

que el territorio se entiende como “una totalidad o parte del espacio geográfico 

perteneciente a una nación o asociación de ella, sus entidades administrativas 

menores, llámense región, estado o departamento, municipio o localidad y cualquier 

otra denominación ajustada a derecho”. 

Para Méndez (2011: 33) 

El territorio es creación social, historia y geografía, sociología y 

economía política, ciencia y tecnología; diverso en sus atributos, en sus 

esencias específicas y sus paisajes; cambiante en el tiempo, proyectado en 

el espacio, sustentado en hechos y procesos socioeconómicos, culturales, 

políticos y ambientales. 

De igual forma, argumentando a Méndez (2011), el concepto de territorio va 

más allá de la correspondencia con una unidad jurisdiccional, derivado de una 

división político-administrativa, por lo que la transformación de éste depende del 

Estado, de grupos sociales y de individualidades con sus propiedades, que repercuten 

en la ocupación, utilización, distribución y organización del territorio, de acuerdo con 

intencionalidades e intereses múltiples. 

A manera de resumen, Méndez (2006) afirma que el territorio, como totalidad 

o parte sustantiva del espacio geográfico, perteneciente a una nación o agrupamiento 



31 
 

de países, a una región, provincia o municipio, constituye la base geográfica para el 

desenvolvimiento de la sociedad y es, a la vez, sustrato espacial donde se expresan las 

políticas del Estado. Es, por lo tanto, construcción social, producto de procesos de 

ocupación, localización y utilización; de acciones de intervención de orden 

económico, social y político-institucional; de manifestaciones culturales de la 

población, de las condiciones del medio físico-natural, de la pluralidad geográfica y 

de reconocimiento como unidad política-administrativa y de soberanía. 

De acuerdo con Llanos (2010), el concepto de territorio en la geografía no ha 

sido únicamente de un saber o de un conocimiento, por el contrario, ha sido el 

resultado de varias ramas de la ciencia geográfica, incluso exportado hacia otras 

disciplinas. Este concepto facilita la interpretación y comprensión de las relaciones 

sociales con la dimensión espacial. El territorio, como concepto, describe los 

elementos empíricos que se encuentran en el objeto de estudio y facilita la generación 

de nuevo conocimiento. En el mismo orden de ideas, Zelaya (2010: 209) expresa que 

“este concepto (territorio) permanecerá sin grandes cambios epistemológicos y será a 

través de él que se describirán las características que guarda la superficie terrestre 

sobre la que descansa la acción de los seres humanos”. 

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede aseverar que el territorio, a 

diferencia del espacio geográfico, es objeto de delimitaciones político–

administrativas. De esta manera se tiene a manera jerárquica en orden descendente, 

las delimitaciones de Estado, estado, municipio y parroquia. Los dos primeros están 

referidos a países o naciones, en el primer caso, y a unidades menores como estados 

federativos, en el segundo. 

En relación con las funciones y participación ciudadana del municipio, 

Corredor y Díaz (2008: 2) lo definen como “…el ámbito público que en las últimas 

décadas ha sido objeto de diferentes estudios y discusión, puesto que representa el 

espacio territorial con mayor posibilidad para promover el desarrollo político, 

económico y social de los países…” y aseveran que tal promoción del desarrollo es 

producto de la transferencia de conocimientos a los ciudadanos para abordar su 

realidad y así intervenir en la concertación con los diversos actores de la comunidad. 

El espacio geográfico de acuerdo con Milton Santos (1996, citado por 

Méndez, 2006), y a manera de síntesis, se define como una totalidad estructural 

formada por un conjunto indisoluble, solidario y también contradictorio de sistemas, 

objetos y acciones, no considerados de manera aislada, y visto a escala del mundo y 

del lugar. 
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Desde el punto de vista formal, el espacio geográfico de la República 

Bolivariana de Venezuela está definido en el Titulo II, Capítulo I de la Carta Magna 

(1999), en la cual se expresa en el Art. 11 que la República ejerce su soberanía sobre 

los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, áreas marinas interiores, 

históricas y vitales, adoptados o que adopte la República. En el Capítulo II, Art. 16 se 

establece la división política del territorio en Estados, Distrito Capital, dependencias 

federales y territorios federales, siendo el municipio la unidad base de organización 

del territorio (Art. 168). El municipio podrá conformarse en parroquias, sin ser 

asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio municipal (Art. 

173). Estableciendo en su Art 178 que es competencia del municipio la ordenación y 

promoción del desarrollo económico y social de conformidad en lo previsto en la ley 

que rige la materia. 

La Parroquia, según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM 

2010), es definida como una demarcación creada con el objeto de desconcentrar la 

gestión municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los 

servicios públicos municipales. Está concebida como una entidad consultiva, de 

evaluación y articulación entre el poder popular y los órganos del Poder Público 

Municipal. 

Las nuevas leyes de la República en materia de territorialidad han creado 

nuevas estructuras socio-espaciales como los son los Consejos Comunales y las 

Comunas que ameritan también ser figuras formales para la ordenación del territorio. 

Para abordar el estudio del espacio geográfico es necesario examinar los 

atributos, los hechos geográficos y su espacialidad, así lo expresa Méndez (2006: 77) 

El análisis del espacio geográfico, de los atributos y hechos 

geográficos, adquiere una mayor dimensión y riqueza teórico-

metodológica cuando se considera la espacialidad o análisis funcional, 

cuya expresión concreta se pone de manifiesto en los procesos de 

ocupación, localización, distribución, usos y configuración territorial. 

En este sentido, los atributos, los hechos geográficos, los procesos espaciales 

y las transformaciones que ocurren a lo largo del tiempo varían, no son uniformes; de 

allí la explicación de su heterogeneidad y de la diversidad geográfica. 

Para Delgado (1998: 19) el espacio geográfico, objeto de estudio de la ciencia 

geográfica, “se manifiesta a través de dos tipos de espacios: el espacio geográfico 

natural, objeto de estudio de la geografía física, y el espacio socioeconómico, objeto 

de la geografía humana o geografía cultural y de las ciencias corológicas sociales”. 
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El espacio geográfico y el territorio destacan como dos conceptos y 

dimensiones asimilables según Briceño (1993: 8), quien señala que: 

Generalmente los análisis e interpretaciones sobre la relación e 

interacción sociedad-naturaleza asumen indistintamente los términos de 

espacio geográfico y territorio para designar y describir los lugares donde 

ocurren los hechos y al mismo tiempo expresar su dimensión espacial. En 

este contexto cuando se hace referencia al espacio geográfico la 

generalidad de las veces se asocia con el territorio que ocupa un grupo 

humano y sus efectos de diversa índole. 

El término territorio está muy estrechamente ligado con el de espacio 

geográfico, existiendo una integridad entre ambos; así se puede observar en el Cuadro 

N° 2.1, en el cual se especifican los atributos y rasgos que los componen y, al mismo 

tiempo, se logra establecer algunas diferencias entre dichos términos; en este sentido, 

Méndez (2006: 40) expresa que: 

…el espacio geográfico y el territorio no son vocablos equivalentes, 

ni identidades similares, aun cuando poseen múltiples lugares de 

encuentro y atributos comunes .El primero es para la ciencia geográfica 

una dimensión envolvente del segundo, que al constituirse en objeto del 

poder del Estado se configura en territorio y unidad político 

administrativa reconocida, bajo el principio de soberanía 

Tanto el espacio geográfico como el territorio son accesibles al hombre y a la 

sociedad de diversas formas, principalmente como objeto de estudio que, a su vez, es 

ocupado, usado, configurado y transformado en función de múltiples objetivos y 

necesidades. 
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Cuadro N° 2.1. Espacio geográfico y territorio 

ESPACIO GEOGRÁFICO Y TERRITORIO. ATRIBUTOS Y RASGOS 

Atributos 
Espacio 

Geográfico Territorio 

Condiciones físico naturales y recursos naturales X X 

Población X X 

Usos de la tierra X X 

Actividades económicas y sectores sociales X X 

Red de centros urbanos y espacio rural X X 

Infraestructura de servicios X X 

Organización político-institucional X X 

División político-administrativa   X 

Soberanía   X 

Rasgos      

Visto a escala del mundo, nación, región y local X X 

Objeto de representación  X X 

Objeto de poder del Estado X X 

Dimensión envolvente en el contexto de la ciencia geográfica X   

Objeto de trabajo de los Geógrafos X X 

Organización espacial X   

Ordenación del territorio   X 

Fuente: Méndez (2006:45). Geografía actual: Espacio geográfico, territorio y campos de acción. Mérida 

Universidad de Los Andes. Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. 
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2.1.2 Ordenación del Territorio (OT) 

La ordenación del territorio u ordenación territorial es una especialidad 

científica y técnica-administrativa, influida por multitud de disciplinas, especialmente 

por la geografía y otras ciencias ambientales. Tiene como objetivo buscar, guiar, 

orientar una ocupación armónica del territorio mediante la aplicación de una 

normativa que marque reglamentos o lineamientos para regular y controlar 

determinados usos de la tierra. 

Al respecto, Montes (2001: 12) explica que: 

La OT por lo general se refiere a una reflexión sobre la 

organización de las actividades humanas sobre el territorio. Se vincula y 

adquiere en algunos casos una connotación ambiental. Esto debido a un 

enfoque conceptual y metodológico que se centra en una adaptación a un 

contexto geográfico y cultural particular. A su vez la reflexión se 

encuentra asociada a visiones disciplinarias. Aparecen una serie de 

nombres asociados en general con diferentes visiones disciplinarias 

vinculadas a contextos particulares (planificación socioeconómica, 

planificación forestal, ordenamiento minero, planificación ecológica, 

ordenamiento de cuencas, ordenamiento litoral, etc.). 

Existen múltiples definiciones sobre la ordenación territorial. Así, la Carta 

Europea de Ordenación del Territorio de 1983, (citada por Méndez, 2011: 18) la 

define como: 

La expresión espacial de la política económica, social, cultural y 

ecológica de toda sociedad, con multitud de objetivos, entre ellos el 

desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la mejora de la 

calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la 

protección del medio ambiente, y por último, la utilización racional del 

territorio. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y 

una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo 

objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización 

física del espacio geográfico, según un concepto rector. 

De acuerdo con la Ley para la Ordenación del Territorio (1983) de la 

República Bolivariana de Venezuela, (Art. 2) se entiende por ordenación del 

territorio, la regulación y promoción de la localización de los asentamientos, las 

actividades económicas y sociales de la población y el desarrollo físico–espacial, con 

el fin de lograr una mayor armonía entre el mayor bienestar de la población, 

optimización de la explotación y uso de los recursos naturales y la protección del 

medio ambiente como objetivos fundamentales del desarrollo integral. 
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En el proyecto de Ley de Planificación y Gestión de la ordenación del 

Territorio (2005) de la República Bolivariana de Venezuela se asume el concepto de 

Ordenación de Territorio como una Política de Estado dirigida a la promoción, 

regulación y control de la ocupación y uso del territorio, como respuesta espacial 

integrada a la localización de los asentamientos humanos, la organización de los 

asentamientos poblados de base urbana y rural, las actividades económicas y sociales 

y la cobertura del equipamiento de servicios en armonía con el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, a fin de lograr el objetivo del desarrollo 

sustentable. 

En atención con los criterios expuestos en las definiciones anteriores, Méndez 

(2011: 48) plantea que: 

El concepto rector de la ordenación y desarrollo del territorio se 

entiende como política de Estado y la sociedad, con la intencionalidad de 

conocer, promover, regular y administrar la ocupación y usos del 

territorio, acorde con la localización de actividades económicas y la 

expansión de la capacidad de producción, la organización armónica de la 

red urbana y de espacios rurales, el equipamiento de la infraestructura de 

servicios en red, la vialidad y el transporte, junto con expresiones 

culturales, sin obviar la continuidad del potencial natural y la prevención 

de amenazas naturales; teniendo en consideración la pluralidad 

geográfica, los sistemas de áreas protegidas, la distribución de poder y la 

participación social y, todo el conjunto, en función del desarrollo humano, 

armónico y sostenible. 

Mendizábal (s/f: 424) menciona la importancia de la voluntad política de 

participación ciudadana en la OT al considerar que: 

Las operaciones de OT corresponden con necesidades de la 

sociedad civil que ésta no siempre sabe expresar y, aún menos, formular. 

Según el tipo de OT, su juicio crítico será más legítimo si el operador es 

capaz de conocer sus efectos a largo plazo. Paradójicamente, las 

operaciones a largo plazo son decididas por miembros de una sociedad, la 

política, cuyo horizonte, es decir, el período que le separa de las siguientes 

elecciones, puede estar a pocos años nada más, lapso variable según los 

países y los tipos de elecciones. Sin voluntad política, la participación 

ciudadana se limita a una cortina de humo que no deja recoger los frutos 

que podrían resultar de esa colaboración. 

Sin democracia participativa, la sociedad política pierde su fuerza 

representativa. Respecto de esto, se plantea en el país, dentro del Primer Plan 
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Socialista de La Nación 2007-2013, el enfoque de la democracia participativa y 

protagónica que, sin duda alguna, está orientado a fortalecer la OT. 

2.1.3. Los Espacios Urbanos: la Ciudad 

En la actualidad una de las características más resaltantes en los espacios 

geográficos del mundo es la expansión urbana; creación, crecimiento y extensión de 

los pueblos transformados en ciudades. 

La ciudad, según expresa Méndez (2011: 120) 

…Es la más alta expresión del hombre como ser social, es el 

espacio construido, por lo tanto es más que urbe o aglomeración de gente 

en un lugar poblado. Es, en la palabra impecable, tarea, quehacer, 

querencia, y acontecer de la comunidad de vida que se eleva hacia un 

destino pleno de bienestar, belleza y felicidad, superando incomodidades 

y vicisitudes. 

Asimismo, este autor (2011: 121) destaca que es: 

Comunidad de vida, es construcción social, lugar de encuentro y 

convivencia, tejido de vínculos y relaciones, inspiración en la querencia 

inmediata, creada por sus ciudadanos para realizarse en su interior. Es 

casa chica de la casa grande, de nacidos y renacidos que mantienen el 

sentido de convivialidad, aun cuando sea populosa, receptora del éxodo de 

gente venida del campo o de diversos lugares, visión de haceres y 

aconteceres, hasta ocupar un lugar por siempre en la comunidad de vida 

que se proyecta. 

Para Valladares (2012: 145): 

La ciudad siempre ha sido el lugar, es decir, el espacio físico 

construido desde y para la dimensión de lo social, sitio del encuentro y del 

intercambio para el desarrollo de las actividades humanas. La ciudad ha 

sido y es el soporte que mejor ha sido capaz de dar satisfacción a las 

necesidades del hombre, permitiendo el desarrollo de las capacidades 

humanas, mediante el acceso directo a la innovación, el conocimiento y la 

diversidad; y por tanto, el acceso inmediato a los otros, a lo diferente. 

En este tema Briceño y Gil (2004: 12) señalan que: 

En su aspecto visual, la ciudad se compone de imágenes 

provenientes de innumerables percepciones humanas. La información 

obtenida a través de la percepción constituye la materia prima para la 

elaboración de tales imágenes. Por lo que el ambiente urbano, entre sus 
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principales roles y en la interacción entre el hombre y su entorno, debe ser 

algo que ha de reconocerse y recordarse, para contribuir a la lectura y 

orientación de quien lo habita. 

Briceño y Gil (2004) expresan algo de suma importancia cuando se decide 

analizar la ciudad y está relacionado con lo que significa la percepción. La misma es 

el punto de partida para el análisis de diversos aspectos de la ciudad. Es el 

mecanismo que le permite al hombre ponerse en contacto con su mundo exterior, 

reconocerlo y actuar en él. La imagen que resulta de la percepción se presenta 

determinada por las posibilidades que brinda el ambiente percibido. 

Diversos autores señalan que la forma e imagen de las ciudades son el 

resultado del permanente cambio y transformación, producto de las necesidades y 

requerimientos sociales de los complejos grupos que las generan. Johnson (1997, 

citado por Briceño y Gil, 2004: 15) argumenta que “Las formas de la ciudad son 

espejos de las ambiciones de personas y de la civilización que las construye”. 

No obstante, la rapidez y velocidad en los cambios producidos en las ciudades 

han configurado una imagen de la ciudad incoherente, fragmentada y en ocasiones 

inconclusa. En tal sentido, la forma e imagen de la ciudad debe ser capaz de 

responder a esta dinámica cambiante en el curso del tiempo, especialmente de 

acuerdo con las necesidades y valores de sus habitantes. 

Al respecto, Briceño y Gil (2004: 13) destacan que: 

La percepción de la ciudad actual se sirve de diversos elementos 

urbanos y arquitectónicos, entre otros tantos, para generar imágenes. La 

persona que recorre los espacios de la ciudad se encuentra bombardeada 

por una multiplicidad de informaciones que van, desde lo más simple 

como por ejemplo un aviso comercial o elemento de mobiliario urbano, 

hasta lo más complejo, una forma arquitectónica. 

Si la ciudad es el resultado del accionar del hombre a través del tiempo, 

entonces se debe entender que es el mismo hombre quien debe tomar las decisiones 

para crear la ciudad que se quiere. Sin duda alguna, la imagen de la ciudad que se 

tiene es el resultado acertado o equivocado de las transformaciones que las ciudades 

enfrentan cada día. Las ciudades del mañana deben ser pensadas y proyectadas en 

función de un desarrollo armónico que trate de resolver los problemas que hoy 

aquejan a millones de individuos que viven en las ciudades. En relación con esto, 

Montes (2001: 9).expresa que: 
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Una de las grandes ventajas de la ciudad es su eficiencia y su 

productividad, que resulta de la acumulación de espacio y capital. Sin 

embargo, estas ventajas pueden perderse por la aparición de efectos 

negativos, que se dan a raíz de la falta de ordenación del territorio. Para 

evitarlo se deben orientar estrategias para el logro de una adecuada 

calidad ambiental mediante el ordenamiento de las actividades en el 

espacio urbano. 

Si bien las ciudades son la más alta expresión del hombre como ser social 

según lo expresa Méndez (2011), también se han convertido en la acumulación de 

muchos problemas ambientales y sociales. En este sentido, señala Santos (2009, 

citado por Méndez, 2011:124) que “lo urbano actual, de crecimiento violento y 

agrupaciones de individuos, se ha vuelto más agresivo con el medio ambiente, siendo 

“responsable” de procesos de fractura social y cultural”. 

El crecimiento de las ciudades en los últimos años ha sido verdaderamente 

considerable, y más aún, el crecimiento en ciudades de países subdesarrollados, 

también llamados del tercer mundo o del “sur”. Con respecto a esto, Santos (1996: 

41) argumenta que “el fenómeno de la urbanización es hoy avasallador en los países 

del tercer mundo”. Mientras que en los países considerados como desarrollados la 

población urbana (más de 20.000 habitantes) se multiplicó por 2,5 entre 1920 y 1980, 

en los países subdesarrollados el multiplicador se aproximó a 6. Santos (1966: 41). 

Con respecto al estado actual de las ciudades, Montes (2001: 11) en un 

informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL explica 

la situación de las ciudades en Latinoamérica: 

Las ciudades, que organizan los territorios nacionales y regionales, 

se encuentran en una encrucijada. Hoy son un instrumento o mecanismo 

económicamente racional para enfrentar los problemas y desafíos de 

sociedades donde cada vez se hace más complejo el producir, distribuir y 

consumir bienes y servicios. A su vez, cobijan problemas de enorme 

magnitud. 

Los desafíos básicos se presentan entonces frente a una correcta 

combinación entre el aumento y mantención de la funcionalidad de las 

ciudades grandes e intermedias y a los propósitos de mejorar el 

intercambio comercial y financiero, mejores niveles de vida y la 

sostenibilidad ambiental. Son numerosos los ejemplos en que aumentos de 

la productividad y la funcionalidad urbana atentan o generan un conjunto 

de externalidades que disminuyen y ponen en peligro la sostenibilidad. 
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Los principales problemas de las ciudades de los países latinoamericanos 

tienden a ser similares en sus efectos pero distintos en sus causas, dependiendo del 

contexto particular de cada ciudad y país; respecto de esto, Santos (1973: 252) 

expresa que dichos problemas están referidos a la vivienda, a los servicios públicos, 

al empleo, y al desarrollo nacional; considera los problemas referidos a paisaje, 

aparte, debido a representar éstos un menor interés para la geografía urbana. Santos 

(1973: 252) dice que: 

La composición de la población desempeña un papel muy concreto 

en cada fase de su evolución, así como también su distribución. En 

América Latina hemos de analizar el papel de la presencia común de 

extranjeros y nativos, de los “criollos” y de los indios en la población, así 

como las formas de su crecimiento: natural o vegetativo, migratorio o 

social. Además, debe analizarse la distribución por nivel de ingresos y 

clases de rentas. 

La mejor manera de conocer la ciudad del presente, tanto sus fortalezas como 

debilidades, sobre todo en los ámbitos socioeconómicos y físico–naturales, es sólo 

posible lograrlo por medio de un diagnóstico, el cual proporciona el conocimiento 

adecuado de la realidad de la ciudad, y guía los propósitos de la ordenación de un 

territorio. En este sentido, Méndez (2011: 122) explica que: 

La ciudad es entonces un lugar de encuentro y paisaje social 

construido, que integra factores naturales, sociales, económicos, culturales 

y político–administrativos, bajo la envolvente ambiental. Exige en su 

proceso de crecimiento y estabilización de líneas maestras para su 

ordenación y desarrollo, como una forma de continuar respondiendo 

adecuadamente a una concepción de vida con calidad que se proyecta en 

el futuro. 

2.1.4. Los Consejos Comunales: Estructura y Organización 

A lo largo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999) se observa que una de las premisas fundamentales es la participación de la 

ciudadanía para el ejercicio directo de la soberanía popular, cuyas responsabilidades 

se relacionan con el proceso de políticas públicas así como con el propio desarrollo 

comunitario. 

Los Consejos Comunales, según la Ley Orgánica de los Consejos Comunales 

2009 (LOCC) (Art. 2), se definen en el marco institucional de la democracia 

participativa y protagónica, como: 
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Instancias de participación, articulación e integración entre los 

ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, 

movimientos sociales y populares que permiten al pueblo organizado 

ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas 

y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y 

aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de 

sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social. 

Los Consejos Comunales, deben tener definido y cartografiado su ámbito 

geográfico que, de acuerdo con la Ley (Art. 4), se precisa como: 

El territorio que ocupan los habitantes de la comunidad, cuyos 

límites geográficos se establecen o ratifican en Asamblea de Ciudadanos y 

Ciudadanas, de acuerdo con sus particularidades y considerando la base 

poblacional de la comunidad. 

Su base poblacional de la comunidad de acuerdo con la LOCC, es 

el número de habitantes dentro del ámbito geográfico que integra una 

comunidad. Se tendrá como referencia para constituir el Consejo 

Comunal: en el ámbito urbano entre ciento cincuenta y cuatrocientas 

familias; en el ámbito rural a partir de diez familias; manteniendo la 

indivisibilidad de la comunidad y garantizando el ejercicio del gobierno 

comunitario y la democracia protagónica. 

La conformación de un Consejo Comunal es un proceso nada sencillo, 

requiere mucho trabajo previo y demora no menos de cuatro meses, si se atiende a lo 

establecido en la ley para tal fin. La existencia de los Consejos Comunales de por sí 

muestra niveles de movilización y participación comunitaria considerables. 

Machado (2008:6) en el estudio de La Fundación Centro Gumilla sobre los 

Consejos Comunales establecidos en el territorio nacional bajo el criterio de 

cobertura horizontal definido (municipios de 50.000 habitantes o más, pertenecientes 

a todos los estados de Venezuela, con excepción de los estados Amazonas y Delta 

Amacuro), se resaltan algunas consideraciones importantes sobre esta nueva 

estructura. En este estudio se señala que la Ley de los Consejos Comunales fue 

aprobada en abril del año 2006 y ya para el mes de marzo de 2008 estaban 

contabilizados 26.143 Consejos Comunales formalmente establecidos y otros 10.669 

en proceso de conformación, lo cual totalizaría unos 36.812 Consejos Comunales 

para el 2009. Este rápido incremento permitió mostrar el grado de apropiación de 

esta iniciativa por parte de los sectores populares, fundamentalmente. 

En la actualidad, el número de Consejos Comunales en el país ha aumentado, 

según los Resultados del Censo Comunal 2013 adelantado por el Ministerio del 
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Poder Popular para las Comunas y Protección Social y expuestos en la página Web 

(censo.mpcomunas.gob.ve), en la cual se registraron 40.035 Consejos Comunales, 

1.401 comunas, 1.294 Salas de Batalla Social y 28.791 movimientos sociales. En el 

Estado Táchira se registraron 1.926 Consejos Comunales, 31 Comunas, 119 Salas de 

Batalla Social y 775 Movimientos Sociales; de los cuales, en San Cristóbal, 

particularmente en la Parroquia La Concordia, se censaron 178 Consejos Comunales, 

25 Salas de Batalla Social y 33 Movimientos Sociales formalmente constituidos, 

destacando un incremento en las estadísticas. 

Machado (2008: 5) explica en su estudio que: 

Las motivaciones por las cuales los Consejos Comunales han tenido 

el grado de desarrollo y funcionamiento que actualmente presentan, 

podría explicarse porque éstos están permitiendo resolver temas que 

afectan de manera directa a cada habitante de los espacios sociales en 

donde están asentadas las comunidades populares. 

Machado (2008: 5) destaca en su informe que se “ha demostrado que la 

participación en los espacios sociales populares a través de los Consejos Comunales 

permite mantener una identidad local-territorial, convirtiéndose ésta en epicentro 

genésico de nuevas formas de participación”. 

Es a partir de esa forma de participación, que se articula toda otra intervención 

participativa en la vida pública del país. Se muestra un cambio emergente 

protagonizado por los sectores populares que van asumiendo en grado creciente, 

mayores niveles de responsabilidad social a la vez que se constituyen como 

ciudadanos. 

Todas estas consideraciones acotadas indican la estrecha relación que deben 

tener los Consejos Comunales con el proceso de ordenación de la ciudad. En este 

sentido, en la LOCC (Art. 45) se refiere el ciclo comunal como el proceso mediante el 

cual se hace efectiva la participación popular y la planificación participativa, en 

respuesta a las necesidades de las comunidades, lo cual se considera que contribuye 

con el desarrollo del potencial y de las capacidades de la comunidad. 

Para la formación y organización de los Consejos Comunales es fundamental 

mencionar el ciclo comunal como proceso de participación popular, el cual se define 

en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (Art. 44) como: 

Un proceso para hacer efectiva la participación popular y la 

planificación participativa que responde a las necesidades comunitarias y 

contribuye al desarrollo de las potencialidades y capacidades de la 
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comunidad. Se concreta como una expresión del poder popular, a través 

de la realización de cinco fases: diagnóstico, plan, presupuesto, ejecución 

y contraloría social. 

Dichas fases del ciclo comunal son muy similares a las fases de estudio que 

orientan el cumplimiento del proceso de planificación: diagnóstico, ejecución, 

evaluación, control y adecuación. La estrecha relación que existe entre ambos 

procesos, realza la importancia de este estudio al incluir a los Consejos Comunales, 

ya que estas similitudes son un camino andado que se puede fortalecer y hacer más 

eficiente que se oriente bajo el enfoque del ordenamiento territorial en espacios 

comunales. 

Por otra parte existen ya algunos trabajos realizados en espacios Comunales, 

como referencia se muestran a continuación algunos estudios respecto de la 

ordenación del territorio en organizaciones espaciales, como Consejos Comunales y 

Comunas.  

En este sentido, Molina (2007), desde el Instituto Universitario de la Paz, en 

Colombia, plantea una propuesta participativa de ordenación territorial en barrios de 

origen informal. El autor destaca que la Comuna 7 de la ciudad de Barrancabermeja, 

está construyendo desde hace más de 10 años una propuesta participativa de 

ordenación territorial con perspectiva regional, que le permita disminuir los 

problemas de desequilibrio espacial, de segregación social y de violencia que afectan, 

no sólo a la Comuna sino a la ciudad en general. Dentro de este marco general de 

análisis, el estudio busca (dentro de un marco de cualificación de la realidad social) 

visibilizar un proceso comunitario que ha retomado las herramientas de planeamiento 

urbano de la Ley 388 (1997), para construir acciones colectivas de resistencia civil 

frente a los grupos armados ilegales, al tiempo que avanza en procesos de 

participación efectiva de sus pobladores, en la toma real de las decisiones que atañen 

a su propio desarrollo socio-territorial. 

Otro estudio que destaca dentro de la OT de Consejos Comunales y Comunas 

en el país, lo constituye el trabajo de Mora (2011), quien realizó un Estudio 

Geográfico de la Potencial Comuna Queniquea - La Pérez (Municipios Sucre y 

Francisco de Miranda - Estado Táchira). La investigación geográfica constituyó un 

análisis integrado de los hechos físico-naturales y socioeconómicos en el espacio de 

las comunas en construcción, lo cual permitió conocer la dinámica de la población y 

aquellas cualidades que la caracterizan como grupo humano. 

Este conocimiento del espacio, habitado por un determinado grupo humano, 

en este caso los Consejos Comunales, posibilita la descripción de las condiciones 



44 
 

geográficas que contribuyen en la integración de estas organizaciones comunitarias 

en la Comuna Queniquea - La Pérez. Para su elaboración, se utiliza una serie de 

procedimientos metodológicos que permite conocer las características físico-naturales 

y socio-económicas; así como las disparidades o similitudes de los diferentes 

Consejos Comunales que aspiran a constituirse en Comuna. La fuente de información 

básica estaba constituida por el censo demográfico y socioeconómico y por la 

definición del territorio, realizada por los habitantes de los Consejos Comunales, todo 

lo cual sirvió de base para la elaboración de los indicadores orientados a describir las 

cualidades geográficas y la aproximación cartográfica a los ámbitos que habita la 

población sujeta a estudio. 

Siguiendo con el mismo orden de ideas, se puede aseverar que no sólo en la 

Ordenación del Territorio se puede utilizar como área de estudio a los Consejos 

Comunales o a las Comunas; son muchas las áreas en las que se pueden abordar estas 

nuevas organizaciones comunitarias. Respecto de esto, se tiene el estudio realizado 

por Araque (2010), quien trabajó sobre la calidad de vida utilizando como comunidad 

de estudio al Consejo Comunal Casco Central, parroquia Juan Rodríguez Suárez, 

municipio Libertador, estado Mérida. Dicho estudio busca incorporar nuevas 

herramientas para la evaluación de elementos intangibles, pieza clave para describir 

el nivel de vida que desean las personas; se realiza a nivel de micro-análisis, sobre la 

base de una estructura político territorial y social que viene emergiendo en 

Venezuela, como es el Consejo Comunal. 

2.2.  Normativa Legal 

En la República Bolivariana de Venezuela existe un marco legal que beneficia 

y orienta el mejor uso y aprovechamiento de los espacios geográficos. Entre las 

principales leyes que reflejan dicho propósito, cabe destacar la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica para la Ordenación del 

Territorio (1983), la Ley Orgánica de las Comunas (2010) y la Ley Orgánica de los 

Consejos Comunales (2009). 

Paralelo a ello, desde la política de planificación territorial se encuentran los 

Planes de la Nación, los cuales guían y definen los objetivos y estrategias del Estado 

en áreas prioritarias para la Nación y que los gobiernos en mandato se encargan de 

velar y ejecutar. Es por ello que se hace mención al Proyecto Nacional Simón 

Bolívar, Primer Plan Socialista, Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-

2013, seguido por el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Social y 

Económico de la Nación 2013-2019, que rige las acciones del Mandatario en turno, 

Nicolás Maduro Moros.  
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La importancia de tomar en consideración los Planes de la Nación radica en 

que éstos son considerados como instrumentos básicos para la acción en la 

ordenación del territorio. Sobre la base de los dos últimos planes de la nación, se 

explica la relación de éstos con la ordenación del territorio, ya que en forma 

resumida, los planes de la nación se conciben con la finalidad de ser instrumentos de 

planificación y operacionalización del desarrollo de la nación. Existe una vinculación 

entre el Estado (como sujeto planificador) y el objeto mismo de la planificación y la 

ordenación del territorio, resaltándose los motivos y la forma en que los actores 

utilizan estos planes para aproximarse a determinados objetivos. 

En materia de planificación territorial central, se cuenta, a modo de referencia, 

con el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista. Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2007-2013 y Plan de la Patria, Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Social y Económico de la nación 2013-2019; en ambos se 

expresa como objetivo central para la estructura del territorio, la participación 

protagónica de la población, esencialmente desde la nueva forma de cohesión social 

como los Consejos Comunales, en este Plan se orienta a consolidar y expandir el 

poder popular , quienes serán garantes de la participación protagónica del pueblo en 

los ámbitos de formación, para la transformación del modelo económico productivo, 

así lograr una nueva organización socio-territorial que contribuya con la mejora en la 

calidad de vida de la sociedad, conjuntamente en correlación armónica con la 

naturaleza. 

A continuación se presenta el Cuadro N° 2.2 en el cual se especifica ciertos 

artículos de leyes (Carta Magna, Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, Ley 

Orgánica para la Ordenación del Territorio, Ley Orgánica de las Comunas y la Ley 

Orgánica de los Consejos Comunales) y su relación, desde lo geográfico, con el 

presente estudio. 
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Cuadro N° 2.2 Componente legal y su relación con los estudios geográficos. 

LEY ARTÍCULO DE INTERÉS PARA EL ESTUDIO APLICACIÓN GEOGRÁFICA 

Constitución de la 

República Bolivariana de 

Venezuela (1999) 

Art: 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo 

a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, 

económicas, políticas; de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que 

incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una Ley Orgánica 

desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento. 

 

 Planificación del territorio 

 Diagnóstico geográfico 

 Plan de Ordenación del territorio 

 Estudios sobre desarrollo endógeno 

y sustentable 

Art: 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar libremente 

en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o 

elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la 

gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su 

completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y 

deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su 

práctica. 

 

 

 Estudios geográficos comunitarios 

 Diagnóstico geográfico comunitario 

y participativo 

 Planificación comunitaria 

 

 

   

LEY ARTÍCULO DE INTERÉS PARA EL ESTUDIO APLICACIÓN GEOGRÁFICA 

Ley Orgánica del Consejo 

Federal de Gobierno (2010) 

Artículo 2 Finalidad. El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la 

planificación y coordinación. De políticas y acciones para el desarrollo del proceso 

de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los 

estados y municipios. En consecuencia, el Consejo Federal de Gobierno establece los 

lineamientos que se aplican a los procesos de transferencia de las competencias y 

atribuciones de las entidades territoriales, hacia las organizaciones de base del Poder 

Popular. 

 Planes de Ordenación del Territorio 

 Estudios de Planificación 

 Diagnóstico socioeconómico de las 

regiones (estados y municipios) 
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LEY ARTÍCULO DE INTERÉS PARA EL ESTUDIO APLICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Ley Orgánica para la 

Ordenación del Territorio 

(1983) 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las disposiciones que regirán 

el proceso de ordenación del territorio en concordancia con la estrategia de 

Desarrollo Económico y Social a largo plazo de la Nación. 

 Planes de ordenación del territorio 

 Estudios de planificación 

 Estudios de desarrollo económico 

Artículo 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por ordenación del territorio de 

regulación y promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las 

actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-

espacial, con el fin de lograr una armonía entre el mayor bienestar de la población, 

la optimización de la explotación y uso de los recursos naturales y la protección y 

valorización del medio ambiente, como objetivos fundamentales el desarrollo 

integral. 

 Estudios de Calidad de vida de la 

población 

 Estudios de desarrollo sustentable 

 Planes de ordenación del territorio 

 Diagnósticos geográficos físico 

naturales de localización. 

 Estudios de la dinámica socio-

económico-espacial  

Artículo 3. A los efectos de la presente Ley Orgánica la ordenación del territorio 

comprende, entre otros objetivos:  

 Definición de mejores usos de los espacios 

 Establecimientos de criterios que orienten procesos de urbanización, 

desconcentración de asentamientos humanos. 

 Mejor distribución de la riqueza, que beneficie a los sectores menos 

favorecidos 

 Diagnósticos geográficos 

 Identificación de potencialidades y 

limitaciones del territorio 

 Estudios de impacto ambiental 

 Planes de ordenación del territorio 

 Estudios de geografía urbana 

 Estudios de geografía económica 

Artículo 4. Sociedad Organizada. A los fines de esta Ley, la sociedad organizada 

está constituida por consejos comunales, comunas y cualquier otra organización de 

base del Poder Popular. 

 Estudios de organización territorial 

 Diagnóstico de espacios 

geográficos de base popular 

Artículo 7 

Transferencia de Competencias La transferencia de competencias es la vía para 

lograr el fortalecimiento de las organizaciones de base del Poder Popular y el 

desarrollo armónico de los Distritos Motores de Desarrollo y regiones del país, en el 

marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 

 Diagnóstico geográfico de 

organizaciones de base popular 

 Estudios de geografía económica 

 Identificación de unidades de 

desarrollo económico 
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 Desarrollo regional-armónico en busca del desequilibrio entre las grandes 

ciudades y el resto del país 

 Proceso de urbanización y desconcentración urbana 

 Protección del ambiente en función de la OT 

 Descentralización y desconcentración administrativa regional, buscando la 

participación de todas las comunidades 

 Fomento de iniciativas públicas y privadas que estimulen la participación 

ciudadana 

(localización y funcionalidad de 

centros de producción, dinámica de 

flujos económicos) 

 Estudios de planificación regional 

 Planificación comunitaria 

 Zonificación del territorio sobre la 

base del uso de los espacios 

 

 

Artículo 19. Los planes de ordenación urbanística contendrán, entre otros objetivos: 

 La delimitación de áreas de expansión de las ciudades; 

 La definición del uso del suelo urbano y sus densidades; 

 La ubicación de los edificios o instalaciones públicas y en especial, los 

destinados a servicios de abastecimiento, educacionales deportivos, 

asistenciales, recreacionales y otros; 

 La precisión de las áreas o unidades mínimas de urbanización. 

 PDUL (Plan de Ordenamiento 

Urbano Local) 

 Identificación de áreas aptas para la 

expansión de la frontera urbana 

 Estudios de geografía urbana 

 Conocimientos de localización 

espacial 

 Estudios de teledetección 

 Análisis de la dinámica de la 

población 
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LEY ARTÍCULO DE INTERÉS PARA EL ESTUDIO APLICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica de las Comunas (2010) 

Art. 1. Desarrollar y fortalecer el Poder Popular, estableciendo 

normas para la constitución de la Comuna, donde los ciudadanos 

ejerzan el pleno derecho de la soberanía y desarrollen la 

participación protagónica en aras de la conformación del Estado 

Comunal. 

 Planes de ordenación territorial de los 

Consejos Comunales 

 Estudios geográficos comunitarios 

 Diagnóstico geográfico comunitario y 

participativo 

 Estudios sobre la conformación de las 

Comunas a partir de los Consejos Comunales 

Art. 32. En cada Comuna se elaborará un Plan Comunal de 

Desarrollo, en el cual se establecerán los proyectos, objetivos, 

metas, acciones y recursos para concretar los lineamientos del Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación, Plan Regional de 

Desarrollo y del Consejo Federal de Gobierno, tomando en 

consideración la realidad geográfica. Dicho plan se formulará y 

ejecutará a partir del diagnóstico participativo, y del presupuesto 

participativo, contando con la intervención planificada y 

coordinada de la Comuna. 

 Diagnóstico geográfico de Consejos 

Comunales y Comunas 

 Identificación de los requerimientos 

existentes en las comunidades con fines de 

asignación presupuestaria de recursos 

 Planes de Ordenación del territorio de 

Consejos Comunales y Comunas 

 Estudios sobre calidad de vida de la 

población 

Art. 35. El Consejo de Planificación Comunal estará conformado 

por: tres voceros electos por los Consejos Comunales de la 

Comuna; dos voceros en representación del Parlamento Comunal; 

un vocero designado por las organizaciones socio-productivas 

comunitarias; un vocero de cada Consejo Comunal, integrante del 

comité de trabajo en materia de ordenación y gestión del territorio. 

 

 Estudios geográficos comunitarios 

 Planes de ordenación de Consejos 

Comunales y Comunas 

 Planificación y Organización comunitarias 

 Diagnósticos comunitarios  
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Ley Artículo de interés para el Estudio Aplicación geográfica 

Ley Orgánica de los 

Consejos Comunales 

(2009) 

Art.1. La presente Ley tiene por objeto la constitución, conformación, 

organización y funcionamiento de Los Consejos Comunales como una instancia 

de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con 

los órganos y entes del Poder Público para la formulación, ejecución, control y 

evaluación de las políticas públicas, así como los planes y proyectos vinculados al 

desarrollo comunitario. 

 

 Planes de ordenación de Consejos 

Comunales 

 Diagnóstico comunitario 

 Diagnóstico geográfico participativo de 

Consejos Comunales 

 

Art. 2. Los Consejos Comunales en el marco de la democracia participativa y 

protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los 

ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos 

sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno 

comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a 

responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, 

en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y 

justicia social. 

 Estudios sobre calidad de vida de la 

población 

 Identificación de potencialidades y 

limitaciones del territorio 

 Planificación desde las comunidades 

 Diagnóstico geográfico de Consejos 

Comunales 

Art. 4. A los efectos de la presente Ley se entiende por: 

1. Comunidad: núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y 

familias que habitan en un ámbito geográfico determinado, 

2. Ámbito geográfico: territorio que ocupan los habitantes de la comunidad, cuyos 

límites geográficos se establecen en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. 

3. Proyectos comunitarios: conjunto de actividades concretas orientadas a lograr 

uno o varios objetivos, para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y 

potencialidades de las comunidades 

4. Plan comunitario de desarrollo integral: documento técnico que identifica las 

potencialidades y limitaciones, las prioridades y los proyectos comunitarios que 

orientarán al logro del desarrollo integral de la comunidad. 

5. Economía comunal: conjunto de relaciones sociales de producción, 

 Diagnóstico geográfico (socioeconómico 

y físico natural) de estructuras espaciales 

de base popular con la participación y 

protagonismo de éstas 

 Plan de ordenación territorial del 

municipio y del Estado 

 Estudios de Desarrollo endógeno y 

sustentable 

 Estudios de geografía económica 

(localización y funcionalidad de centros 

de producción, dinámica de flujos 

económicos) 

 Delimitación y cartografía del ámbito 
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distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios y saberes, desarrolladas 

por las comunidades bajo formas de propiedad social al servicio de sus 

necesidades de manera sustentable y sostenible 

6. Redes socio-productivas: articulación e integración de los procesos productivos 

de organizaciones socio-productivas comunitarias, para el intercambio de saberes, 

bienes y servicios, basados en cooperación y solidaridad 

geográfico de los Consejos Comunales 

 Estrategias sociales, económicas, políticas 

del Consejos Comunal 

 

 

Art. 6. El equipo promotor tendrá las siguientes funciones: 

1. Difundir entre los habitantes de la comunidad el alcance, objeto y fines del 

Consejo Comunal. 

2. Elaborar un croquis del Ámbito Geográfico de la Comunidad. 

3. Organizar la realización de censos demográficos y socio económicos de la 

comunidad. 

4. Convocar la primera asamblea de ciudadanos y ciudadanas en un  lapso no 

mayor a 70 días a partir de su conformación. 

 

 Levantamientos de censos demográficos, 

cartografía y catastro comunitarios 

 Delimitación y cartografía del ámbito 

geográfico de los Consejos Comunales 

 Diagnóstico geográfico de Consejos 

Comunales 

 

Art. 45. El ciclo comunal está conformado por cinco fases, las cuales se 

complementan e interrelacionan entre sí y son las siguientes:  

1. Diagnóstico: esta fase caracteriza integralmente a las comunidades, se 

identifican las necesidades, las aspiraciones, los recursos, las potencialidades y las 

relaciones sociales propias de la localidad. 

2. Plan: es la fase que determina las acciones, programas y proyectos que 

atendiendo al diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral 

de la comunidad. 

3. Presupuesto: esta fase comprende la determinación de los fondos, costos y 

recursos financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la comunidad, 

destinados a la ejecución de las políticas, programas y proyectos establecidos en 

el plan comunitario de desarrollo integral. 

4. Ejecución: esta fase garantiza la concreción de las políticas, programas y 

proyectos en espacio y tiempo establecidos en el plan comunitario de desarrollo 

integral, garantizando la participación activa, consciente y solidaria de la 

 Diagnósticos geográfico de 

organizaciones de base popular como los 

Consejos Comunales y las Comunas, con 

la participación directa de sus habitantes. 

 Planes de ordenación territorial de los 

Consejos Comunales 

 Estudios de geografía económica 

(localización y funcionalidad de centros 

de producción, dinámica de flujos 

económicos) 

 Delimitación y cartografía del ámbito de 

los Consejos Comunales 

 Estudios de desarrollo endógeno 

sustentable 

 Planificación comunitaria tomando en 

cuenta el ciclo comunal como base 

fundamental 

 Estudios sobre calidad de vida de la 
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Fuente: Leyes de la República Bolivariana de Venezuela: Elaboración propia (2013) 

  

comunidad.  

5. Contraloría social: esta fase es la acción permanente de prevención, vigilancia, 

supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases del ciclo comunal para 

la concreción del plan comunitario de desarrollo integral y en general, sobre las 

acciones realizadas por el consejo comunal, ejercida articuladamente por los 

habitantes de la comunidad, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las 

organizaciones comunitarias y la Unidad de Contraloría Social de Consejo 

Comunal 

población 

 Análisis de la dinámica de la población 
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Según Mora (2011: 23), a partir de los instrumentos legales antes descritos se 

pueden deducir tres dimensiones de análisis: 

1. Dimensión Organizacional: Considerada como la forma de Organización y 

conformación de los Consejos Comunales desde lo legal. Dicha organización 

se establece según el siguiente esquema:  

 Asamblea de ciudadanos y ciudadanas 

 Colectivo de Coordinación Comunitaria 

 Unidad Ejecutiva 

 Unidad Administrativa y Financiera 

 Unidad de Contraloría Social 

 Comisión Electoral Permanente 

 Unidad de Ordenación del Territorio  

 

2. Dimensión Geográfica: en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales se 

reconocen una serie de conceptos que permiten deducir su contenido 

geográfico, entre los cuales se tienen: 

 Censo demográfico y socio económico 

 Base poblacional 

 Ámbito geográfico 

 Proyectos socio productivos 

 Planificación participativa 

 Plan comunitario de desarrollo integral 

 Principios de desarrollo endógeno sustentable. 

 

3. Dimensión de relaciones con el Estado: En este proceso debe existir una 

vinculación de los planes de desarrollo integral comunitario con el sistema 

centralizado de planificación. Cabe resaltar que este conjunto de planes tiene 

una expresión espacial de distintas escalas (nacional, estadal, municipal y 

comunal) y de allí la importancia y el conjunto de relaciones que debe existir. 

Al momento de su elaboración, ejecución y seguimiento. Entre los distintos 

Planes de este sistema se tienen: 

 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

 Plan regional de Desarrollo 

 Plan Municipal de Desarrollo 

 Plan de Ordenación del territorio 

 Lineamientos del Consejo Federal de Gobierno. 
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Con respecto a estas dimensiones de análisis, se puede deducir la relación que 

existe entre dichas dimensiones con respecto a la conformación de los Consejos 

Comunales de manera legal, a los elementos que le imprimen el factor geográfico y a 

las relaciones necesarias que deben establecerse con el estado, referidas a los Planes 

de desarrollo y su expresión espacial. 

Es así como surgen estas nuevas estructuras espaciales, los Consejos 

Comunales, apoyados de toda una serie de basamentos teóricos y legales y que, a 

través de la ordenación de su territorio, buscan dar una respuesta a los problemas de 

conectividad que debe existir entre las comunidades de determinado espacio 

geográfico y el Estado como gestor de políticas que fomenten el desarrollo de dichos 

espacios. 

A partir de todos los lineamientos necesarios para la conformación de los 

Consejos Comunales, y con el cumplimiento de todas las normativas para el 

desarrollo de dichas unidades espaciales, se pretende la realización de un diagnóstico 

geográfico de seis (6) Consejos Comunales de la Parroquia La Concordia, con fines 

de ordenación del territorio de la ciudad, perteneciente al ámbito territorial del 

municipio San Cristóbal. A manera de referencia metodológica se parte del trabajo 

propuesto por Méndez (2011), pero con particularidades propias puesto que en este 

caso son algunos Consejos Comunales urbanos el objeto de estudio y no la ciudad en 

su totalidad, como en el caso de Méndez. Sin embargo, los análisis no se aíslan de la 

realidad social, económica y política de la ciudad de San Cristóbal. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA EL 

DIAGNÓSTICO GEOGRÁFICO EN NUEVAS ESTRUCTURAS 

ESPACIALES: LOS CONSEJOS COMUNALES 

 

3.1. Diagnóstico Geográfico de los Consejos Comunales 

El diagnóstico comprende una de las bases iniciales del plan de ordenación del 

territorio. En esta investigación, dicho diagnóstico permitirá a la comunidad conocer 

sus problemas, necesidades y recursos como realidad socio-espacial. El hecho de 

conocer y saber lo que se tiene, lo que favorece y dificulta el proceso de desarrollo en 

determinado territorio, facilita la toma de decisiones. 

El diagnóstico busca proporcionar ese conocimiento adecuado de la realidad 

geográfica del territorio y, además, está referido a nuevas estructuras espaciales 

desarrolladas en el país, los Consejos Comunales, los cuales, en un futuro cercano, 

aspiran a integrarse en otras organizaciones de mayor dinámica como son las 

Comunas. 

En el presente capítulo se desarrollarán las pautas metodológicas para realizar 

un diagnóstico geográfico con fines de ordenación del territorio en los Consejos 

Comunales. Se presenta, entonces, la ordenación como una herramienta fundamental 

para el desarrollo y la participación de las poblaciones como organizaciones 

espaciales garantes de su territorio. Dicha herramienta, como estrategia política y 

desde el punto de vista legal, es importante en el proceso de reordenación territorial 

que llevarían a cabo las comunidades organizadas. En este mismo orden de ideas, 

Briceño (2006, citado por Mora 2011: 28), plantea que: 

El ordenamiento territorial como estrategia para orientar la 

distribución espacial del desarrollo, requiere, obviamente, de un 

conocimiento pleno y exhaustivo de los recursos disponibles. Es necesario 

un inventario de recursos, para poder precisar su valor social, económico 

y ecológico dentro de los espacios geográficos nacionales, ya no como 

una potencialidad explotable, sino como una posibilidad de gestión del 

territorio. Pero por otra parte se plantean las diferentes percepciones que 

se tienen de estos elementos naturales, por la sociedad natural, vale decir 

el Estado, la población nacional y las sociedades locales, las poblaciones 

locales. 
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La ordenación del territorio debe servir para promover el desarrollo de la 

sociedad, permitiendo el uso sustentable de los recursos y mirando hacia el bienestar 

de los ciudadanos. Debe tener dos condiciones: que resuelva los problemas actuales y 

que, de manera consciente, se convierta en motor de desarrollo en el futuro. Pero para 

ello las comunidades que viven y ocupan determinados territorios nacionales, 

estadales, municipales y comunales (como en este caso de estudio), deben entender el 

concepto, la significancia y operacionalización real de la ordenación del territorio.  

El procedimiento metodológico que se presenta a continuación busca 

establecer un ordenamiento lógico de las fases necesarias a seguir para concretar de la 

manera más eficaz los objetivos de la investigación planteados. 

3.2. Nivel de Investigación 

La metodología de Méndez para abordar el diagnóstico facilita comprender el 

nivel de investigación, es decir, entender lo que significa en esencia el diagnóstico. En 

este sentido, Méndez (2011: 149) explica que “el diagnóstico es conocimiento, 

percepción o visión realística: El conocimiento se recrea en análisis, explicaciones e 

interpretaciones”. De acuerdo con este concepto sobre el diagnóstico, se establece que 

el tipo de investigación de este estudio es descriptivo; el cual consiste, según Dankhe, 

(1986, citado por Sampieri, 1997: 4) en: 

Especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. La 

descripción puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso debe 

llevar consigo la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito, 

en este sentido es imprescindible, uso de datos cuantitativos. 

El nivel de investigación descriptivo está acorde con la conceptualización del 

diagnóstico, percibido éste como unidad de análisis y síntesis de una situación-

problema: durante el diagnóstico se debe hacer una descripción de los elementos y 

aspectos integrantes de la realidad pero, a la vez, debe establecer la interconexión e 

interdependencia de los mismos. Además, es importante destacar que el diagnóstico 

geográfico como estudio permite conocer la estructura, ámbitos, actividades, 

procesos, relaciones, funciones, entre otros, y está enfocado en el análisis de 

problemas, limitaciones, recursos y potencialidades del espacio geográfico 

considerado. Por eso, en este tipo de estudios es importante resaltar el papel de la 

geografía en la elaboración del diagnóstico y en la resolución de conflictos y 

problemas del territorio. Al respecto Méndez (2006: 91) expresa que: 

Si se observa con detenimiento la magnitud de la información que 

proporciona el análisis geográfico y los procesos que involucra, se 
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comprende que la geografía es una ciencia que aporta conocimiento que 

en múltiples ocasiones demandan otras ramas del saber y las exigencias de 

un conjunto de instituciones de diversa naturaleza, que buscan dar 

respuesta a requerimientos de la sociedad o a inquietudes científicas  

La geografía como disciplina científica tiene su propio método basado en 

cinco principios que son: localización y extensión, causalidad, correlación o 

conexión, comparación o generalización, y evolución. Los cuales se conciben y 

operan en términos espaciales. En este contexto, los hechos geográficos que se 

abordan en el diagnóstico se analizan bajo la premisa de estos principios geográficos. 

Al respecto Méndez (2006: 50) expresa que: 

El análisis geográfico exige el dominio de los fundamentos teóricos 

de la geografía, así como rigurosidad en el manejo de métodos científicos 

sustentados en la racionalidad deductiva o de carácter inductivo, 

conjuntamente con estructuras metodológicas asociadas: a) descripción o 

caracterización de los elementos y relaciones de los hechos geográficos; 

b) la explicación o análisis de las relaciones causales; c) la evolución o 

conocimiento de la memoria histórica de los hechos y procesos 

geográficos y sus transformaciones en el tiempo; d) la evaluación o 

valoración y comparación de elementos y hechos geográficos analizados 

para establecer regularidades y, e) la síntesis interpretativa analítica de 

hechos y procesos geográficos  

Lo expuesto anteriormente forma parte del método esencial para abordar el 

diagnostico geográfico a partir del análisis geográfico. El estudio, se focaliza en el 

análisis de subconjuntos mayores, los cuales, según Méndez (2011: 83) son: el medio 

físico natural: “el conocimiento se centra en los elementos naturales de significación, 

en tanto que la oferta y fuente de recursos permite conocer el patrimonio natural y las 

potencialidades donde se desenvuelve la sociedad”, y la dimensión socioeconómica y 

cultural, explica Méndez (2011: 154) que “es Conjunto de elementos, hechos y 

procesos significativos como paisaje social construido. Es columna vertebral y 

ramificaciones de la organización y configuración urbana”. 

Los análisis y síntesis de estos dos subconjuntos incluirán la presentación en 

memorias documentales, gráficos y mapas, que permitirán el conocimiento activo 

sobre características y posibilidades, pero también de condicionantes y restricciones 

ante las demandas de la expansión de la ciudad. El análisis se enfatiza en la 

población, la trama urbana, el uso del suelo y los respectivos ámbitos, actividades y 

funciones, en la vialidad y circulación y en el equipamiento de servicios públicos, 

entre otros. 
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3.3. Diseño de Investigación 

La investigación geográfica debe describir, explicar e interpretar la acción del 

hombre sobre el espacio geográfico, analizar complejas interrelaciones, 

reconocimiento, delimitación, construcción y articulación de ejes de análisis 

relacionados con procesos sociales, económicos y ambientales, con temáticas 

territoriales, y necesariamente tiene que establecer un diseño de investigación al 

momento de abordar una investigación; en este caso de estudio, se aplica un diseño 

mixto de investigación; es decir, se tiene un diseño documental y otro de campo. La 

fusión de éstos está relacionada con el tipo de datos que se manejan; los cuales serán 

datos primarios y secundarios. El diseño documental está basado en datos 

secundarios, con el diseño de campo se obtendrán datos primarios directamente de la 

realidad, lo cual garantiza un mayor nivel de confiabilidad. 

Con el propósito de cumplir los objetivos planteados, el diseño de 

investigación mixto se explica en un esquema (Figura N° 3.1): El diseño documental 

está basado, principalmente, en la recopilación y análisis de información bibliográfica 

de estudios realizados en el área e información levantada por instituciones públicas. 

Del mismo modo, la información de tipo cartográfica ha sido tomada como base para 

generar nueva información temática, ya que la misma sirve para geo-referenciar la 

información que se recabe en campo. El diseño de campo comprende el 

levantamiento de información en los Consejos Comunales objeto de estudio, 

mediante la aplicación de instrumentos para tal fin. 

Figura N° 3.1 Diseño de Investigación 

Fuente: elaboración propia (2013). 
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3.4. Población y Muestra 

 Población  

La población del estudio está conformada por 80 Consejos Comunales, con 

ámbitos geográficos definidos en cartografía, pertenecientes a la Parroquia La 

Concordia del municipio San Cristóbal del estado Táchira, de los cuales, la mayor 

parte de éstos están dentro de la poligonal urbana de San Cristóbal, tal y como se 

observa en el Mapa N°3.1. Los Consejos Comunales de la Parroquia La Concordia 

constituyen la población accesible que según Arias (2006: 82) es también 

denominada “población muestreada, es la porción finita de la población objetivo a la 

que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa”. 

 Muestra:  

De la población accesible en los 63 Consejos Comunales, se extrae una 

muestra representativa. Para seleccionar dicha muestra se utiliza un muestreo no 

probabilístico, el cual, según Arias (2006: 85), es “un procedimiento de selección en 

el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para 

integrar la muestra”. Este tipo de muestreo comprende tres tipos que, según explica el 

precitado autor (2006: 85) son: muestreo causal o accidental, muestreo intencional u 

opinático, muestreo por cuotas. 

En esta investigación se usa el muestreo intencional u opinático, el cual, según 

Arias (2006: 85), es “el caso donde los elementos son escogidos con base en criterios 

o juicios preestablecidos por el investigador”. Sobre la base de este tipo de muestreo. 

A continuación se explican los criterios establecidos para la selección de la 

muestra representativa para el estudio: 

 La Continuidad geográfica y la segregación espacial. 

La continuidad geográfica es tomada en consideración por ser un rasgo 

distintivo esencial de muchos fenómenos geográficos, y en este caso de estudio, 

porque facilita la accesibilidad al área estudiada. En consecuencia, los Consejos 

Comunales poseen continuidad espacial, lo cual está determinado por la vialidad, 

principalmente, como se observa en el Mapa N° 3.1. En cuanto a la segregación 

espacial, Méndez (2006: 83) expresa que: “comprende la diferenciación del territorio 

o espacio geográfico en áreas homogéneas en términos estructurales y funcionales”. 

En este sentido, esta definición sirve para identificar un área continua con 

características estructurales y funcionales que reflejan una homogeneidad relativa. 

Como apoyo para la determinación de estos dos criterios se utiliza una imagen de 

satélite de alta resolución interpretada y manejada bajo un Sistema de Información 

Geográfica (SIG). En este sentido, como se observa el Mapa N°3.1, la mayor parte de 
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los Consejos Comunales presentan continuidad geográfica, ya que se encuentran 

interconectados por la vialidad, por tratarse de una parte de la ciudad que está 

totalmente urbanizada; sin embargo, al observar con detenimiento se encuentran áreas 

vacías, es decir, aquellos espacios en los cuales no se registran la organización de 

Consejos Comunales. 

Cuando se analiza el proceso de segregación espacial se logran identificar 

algunas áreas con cierta homogeneidad en términos de estructura residencial; al 

respecto, se identifican de un lado de la parroquia áreas correspondientes con barrios 

que tienen una configuración espacial muy densa que se puede diferenciar de otras 

áreas residenciales. Lo antes señalado se refleja más detalladamente en el Capítulo 

correspondiente.  

 Disponibilidad de información estadística y su correspondencia 

espacial con los ámbitos geográficos de los Consejos Comunales. 

La mayor parte de la información estadística es obtenida en el Instituto 

Nacional de Estadísticas, INE, oficina regional del estado Táchira, la data aportada 

corresponde con los segmentos del registro de estructuras diseñados en el año 2009; y 

consiste en un archivo en formato shapefile (shp), lo cual brinda un factor adicional y 

es la base de datos (dbf) de dicho formato, en la cual se guarda toda la información. 

El archivo cubre sólo un área de la parroquia La Concordia, lo cual condiciona la 

selección de la muestra. Cuando se hace alusión al término segmentos, el INE (2010: 

6) establece que: “son áreas geográficas establecidas para organizar y controlar el 

empadronamiento, conformados por 120 viviendas o más, separados entre sí por 

límites naturales o culturales”. El hecho de poder contar con información espacial 

geo-referenciada, tanto de los segmentos de registros de estructuras como de los 

ámbitos de los Consejos Comunales, permite establecer una correspondencia espacial 

de límites. En este sentido, el uso de los SIG permite la superposición de múltiple 

información en un mismo ámbito geográfico, en el cual se colocan los segmentos del 

registro de estructuras INE 2009. Dicho proceso pudo determinar lo siguiente: 
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 El área de todos los Consejos Comunales de la parroquia es mayor que el área 

que abarca el registro de estructuras. La razón de esto obedece al hecho de que 

no se cuenta con todo el registro de estructuras del INE para la Parroquia La 

Concordia (proporcionado por este organismo, en la oficina regional San 

Cristóbal). Posiblemente la coincidencia de límites sería mayor entre Consejos 

Comunales y estructuras, si se contara con esta última información. 

 El número de Consejos Comunales seleccionados una vez aplicados los 

criterios anteriores es de seis (6). Del total de los Consejos Comunales 

registrados en la parroquia sólo estos seis seleccionados cumplen con el 

primer criterio definido, la continuidad geográfica y la segregación espacial. 

La aplicación del segundo criterio redujo la muestra a seis, ya que éstos son 

los permiten contrastar la correspondencia de los límites entre la información 

de los segmentos y los ámbitos de los Consejos Comunales. Lo anteriormente 

explicado se evidencia en el Mapa N° 4.1. donde se representan los Consejos 

Comunales seleccionados. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La investigación científica amerita la recolección de datos primarios, que 

permitan definir los resultados y establecer la correspondencia que existe entre los 

planteamientos teóricos y la realidad del área de estudio, los Consejos Comunales.  

Para la obtención de los datos se aplican técnicas e instrumentos que de 

acuerdo con Arias (2006: 111) “son las distintas formas o maneras de obtener la 

información” mientras que los instrumentos de recolección de datos son “los medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar la información” 

El tipo de datos juega un papel importante a la hora de determinar la técnica o 

el instrumento para la recolección de datos. En atención a esto, se tiene:  

3.5.1. Instrumentos para Datos Primarios 

Los datos primarios, según Sabino (2002: 100), son: “los recolectados 

directamente de la realidad, por el investigador, usando instrumentos de recolección”. 

En este sentido, se tienen los siguientes instrumentos. 

 1. Formulario para determinar percepción de cobertura en servicios 

básicos. Este instrumento es diseñado para recabar información desde la perspectiva 

propia de los Consejos Comunales, para de esta manera hacerlos copartícipes en todo 

lo relacionado con el proceso de diagnóstico geográfico que se desarrolla en su 

entorno comunal. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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El instrumento es una matriz de datos en Excel con espacios (campos) donde 

se pueden escribir o seleccionar opciones referidas a cobertura (expresada en 

porcentaje donde cada rango de porcentaje representa una categoría, dirigida a 

determinar la eficiencia o deficiencia del servicio) calidad y regularidad de servicios 

básicos (referido a cualificar los servicios en bueno, malo o regular). Los servicios 

básicos evaluados con este formulario son los siguientes: cobertura de salud (según el 

tipo de establecimiento de salud pública), agua potable, aguas servida a través de 

cloacas, gas, telefonía, y aseo urbano. Se usa este formulario porque permite recoger 

datos directos de los Consejos Comunales que sirven para analizar la cobertura de los 

servicios y su significado a grandes rasgos en el contexto de la ciudad (Ver Anexo N° 

3.1). 

Este formulario es completado por los voceros y voceras de los seis Consejos 

Comunales del estudio quienes, en reuniones previas, reciben una explicación 

detallada del contenido y forma de llenado. Se aplica para los servicios mencionados 

anteriormente, debido a que este tipo de información no se pudo conseguir de manera 

expedita por medio de organismos públicos. 

 2. Formulario sobre características educativas. Es una matriz de datos 

diseñada con espacios (campos) en formato de tabla en donde se pueden escribir 

datos cuantitativos. El formulario refleja dos características: la primera es el nivel 

educativo, el dato que se pide es el número de personas por en cada nivel educativo, 

la otra característica evalúa la deserción escolar por cada nivel educativo, es decir, el 

número de personas que dejaron de estudiar (Ver Anexo N° 3.2). En este formulario 

las dos características expuestas son importantes para el estudio porque permiten 

medir el nivel de escolarización y así analizar el total de población que tienen acceso 

a la educación. Por otra parte, la deserción escolar puede analizarse en conjunto con 

el nivel de escolarización, de manera tal que se pueda establecer una tendencia 

relacionada con la edad en la que ocurre el abandono de los estudios. 

 3. Tomas fotográficas: este instrumento se aplica en el campo de 

manera directa, para documentar y sustentar visualmente algunos hechos relevantes 

de la investigación. 

 4. Navegador y receptor (GPS): este aparato electrónico que recibe la 

señal Global Positioning System (GPS) permite determinar la posición de un objeto 

con una precisión de unos pocos metros. Este instrumento sirve para la recolección de 

topónimos. 

 5. Imagen de satélite: este instrumento en forma física (impresa), se 

obtuvo en el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), y sirve 
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como apoyo de campo durante la recolección de toponimia urbana. Corresponde con 

una imagen World View 2, la cual posee una resolución espacial de 0,5 metros y es 

del año 2010. 

 6. Planilla de levantamientos de topónimos en áreas urbanas. Este 

instrumento fue elaborado en el IGVSB (2012), y está orientado a recopilar toponimia 

en áreas urbanas a escala detallada. Para este procedimiento se toman como áreas de 

recolección de los topónimos a los ámbitos geográficos de los Consejos Comunales. 

Este instrumento tiene la particularidad de que además de recoger la toponimia 

estándar, es decir, nombres de elementos naturales y culturales (ríos, montañas, 

calles, plazas, entre otros), está diseñado para levantar información más detallada 

relacionada con el catastro urbano (nombres de inmuebles comerciales, servicios, 

infraestructura educativa y de servicios, infraestructura deportiva, entre otros). Este 

instrumento se aplica directamente en campo con el acompañamiento de los voceros 

y las voceras de los Consejos Comunales (Ver Anexo N° 3.3). 

Toda la información levantada por este último instrumento, sirve para 

determinar la designación de usos del suelo urbano en los Consejos Comunales, 

apoyando la base cartográfica del estudio. 

3.5.2. Datos Secundarios 

Los datos secundarios son, según Sabino (2002: 100), “aquellos que han sido 

recogidos e, incluso, procesados por otros investigadores”. Dichos datos son 

recabados por medio de instrumentos como memorias extraíbles y discos compactos. 

Estos datos constituyen la mayor base de información de la investigación, debido a 

que contienen información muy detallada y confiable por el hecho de ser 

suministrados por organismos públicos como: el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), Instituto Nacional de 

Parques (INPARQUES), IGVSB; con experiencia en sus campos de acción. 

Los datos secundarios, según el tipo de información, se clasifican en: 

 Datos cuantitativos: Estos son datos estadísticos referidos a la 

estructura demográfica (población, estructura por edad y sexo, estructura económica 

y vivienda) contenidos específicamente en los segmentos del registro de estructuras 

realizado por el INE (2009). Además, dichos segmentos están geo-referenciados en 

un SIG. 

 Datos espaciales: En este caso se refiere a los datos geo-referenciados 

en diferentes formatos que se especifican en el Cuadro N° 3.1 así como los 

organismos que aportaron la información. Este tipo de datos sirve para la extracción y 



65 
 

análisis de elementos y procesos geográficos, así como también para la generación de 

cartografía temática relacionada con la investigación. 

Cuadro N° 3.1 Datos espaciales 

Información espacial 

Formato ráster  Escala Código Resolución 

espacial 

 

Cartas Topográficas 

(IGVSB) 

1: 25.000   
5739 II NO 

5739 II SO 

5739 III NE 

5739 III SE 

Imágenes Satélite SPOT 

(IGVSB) 

1:25.000 a 1:10.000 Pancromática 

k/j 649/334 

2,5m 

 Multiespectral 

k/j 649/334 

10m 

 xs k/j 649/334 2,5 m 

Imágenes de Satélite World View 

(IGVSB) 

1: 2.000 Xs_Orto_3221 0,50m 

Formato shapefile     

CORPOELEC: Información sobre 

suministro de energía eléctrica, archivos 

.dwg; 

INPARQUES: archivos .dwg, .shp, 

Parques Nacionales 

IGVSB: archivos shp ámbitos 

geográficos de los Consejos Comunales 

INE: archivos shp de los segmentos del 

registro de estructuras. 

1:2000   

Fuente: Porras y Ramírez (2013) 
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3.5.3. Técnicas de Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos sirven para comprender mejor la realidad 

socio-espacial. Por medio de la aplicación de estas técnicas se pueden identificar 

datos que previamente han sido definidos de interés para la investigación. En este 

sentido, para los datos primarios se tienen las siguientes técnicas: 

 La observación científica: según Sabino (2002: 101) “es el uso 

sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para 

resolver un problema de investigación”. Dicha técnica constituye para la ciencia 

geográfica una práctica fundamental, debido a que al observar se pueden percibir los 

hechos geográficos de manera directa y deducir procesos asociados con éstos. 

 Entrevista no estructurada: según Sabino (2002: 108) es “aquella en 

que existe una margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y 

respuestas”. Esta técnica se utiliza directamente en las reuniones y en el campo con 

los Consejos Comunales, y la finalidad es conocer la visión que estos tienen de su 

ámbito geográfico, además fomentar la participación y explorar qué tanto se conoce 

el tema de ordenación del territorio en estos espacios. 

La técnica implementada para la recolección de datos secundarios es:  

 Revisión y análisis documental: Consiste en indagar en diferentes 

fuentes como libros, revistas, trabajos de investigación, diarios, entre otros, sean estos 

en forma física o digital. Todo el cúmulo de información sirve de sustento para los 

planteamientos, conceptuaciones y afirmaciones, teorías y metodologías que se 

aplican en el estudio. 

3.6. Procesamiento y Análisis de Datos. 

Una vez realizada la recolección de datos, el paso o etapa siguiente se 

enmarca en el procesamiento y análisis de éstos. Este paso consiste en un conjunto de 

operaciones, cálculos, reflexiones y análisis que se realizan sobre los datos con el fin 

de extraer el significado relevante en relación con el tema de estudio. En este sentido 

el procesamiento y análisis de datos es de gran importancia porque permite ir 

encajando y utilizando la evidencia recogida para orientar la búsqueda de 

conocimiento certero sobre la realidad de los seis Consejos Comunales objeto de 

estudio. 

Como se mencionó en el punto 3.5, se tienen diferentes tipos de datos, 

estadísticos (cuantitativos) y datos espaciales, los cuales ameritan procesamiento y 

análisis por cada dimensión o subconjunto; esto planteado en la metodología de 

Méndez, (explicado en el punto 3.2). 
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3.6.1. El Medio Físico Natural 

Este subconjunto visto desde la óptica estructural de espacio representa según 

Méndez (2006: 57), “soporte de hechos geográficos y sus relaciones, fuentes de 

recursos naturales, condicionante de procesos geográficos y fuerza que interviene en 

la producción del espacio social construido”. 

Analizar esta dimensión permite establecer las características, distribución, 

relación e influencia que ejercen sobre el espacio las condiciones físico-naturales. El 

análisis de este subconjunto sirve para describir e interpretar cómo éste puede influir 

en el proceso de desarrollo de la ciudad y de las áreas Comunales. 

La metodología expresa una serie de elementos físico-naturales que son objeto 

de análisis, y están referidos, según Méndez (2006: 57) a “las condiciones geológicas 

y geomorfológicas, los rasgos climáticos e hidrológicos, el recurso suelo, las 

características de vegetación y hábitat. En su expresión de síntesis espacial, se 

considera además los recursos naturales y amenazas naturales” Estos elementos 

mencionados se analizan tomando como base las especificaciones de Méndez (2006) 

en las que se plantean, por cada elemento, los datos e indicadores que se analizan. 

Este método tiene variantes en relación con los datos que se han recolectado para este 

estudio, y está en función de la escala de los mismos y del área de trabajo (área 

urbana con poca información a escala detallada). De modo tal que los datos que se 

mencionaron en los cuadros, serán datos de información para la Parroquia La 

Concordia. A continuación, se presentan los cuadros para el análisis de cada uno los 

elementos físico-naturales que forman parte del diagnóstico: 
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Cuadro N°3.2 Elementos geológico – geomorfológicos 

El estudio de los elementos geológicos permite conocer las características 

estructurales relativas a las formaciones geológicas. Los elementos geomorfológicos, 

expresión del relieve y de la dinámica de procesos, facilitan conocer los tipos, formas 

y modelo del relieve, la posición que ocupan las unidades, el grado de pendiente y su 

afectación. 

Los datos aquí expuestos, además de tener una descripción documental, son datos 

espaciales que se manejarán en un SIG; el manejo de esta herramienta computarizada, 

se hace mediante el uso de un software que maneja simultáneamente un gran número 

de datos espaciales, como en este caso de estudio, y además tiene incorporado el 

manejo de bases de datos en tablas de atributos. Cada elemento se caracteriza y se 

interpreta en relación con la espacialidad y la escala. 

Información básica Análisis – interpretación 

Datos Indicadores 

Geología estructural: 

Formaciones-

litología. 

 

Unidades de relieve:  

Tipos–formas 

 

 

Procesos 

geomorfológicos  

 

La información se analiza para 

establecer las características 

relevantes y relaciones del 

elemento, así como el 

comportamiento potencial 

favorable o restrictivo frente a los 

procesos de ocupación, 

localización, distribución, usos y 

configuración territorial. 

Se expresa en la memoria 

explicativa y en mapas.  

Fuente: Méndez (2006:60) Geografía actual. Espacio geográfico territorio y campos de acción. 

Universidad de los Andes. Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Mérida. 

Venezuela. Modificaciones propias (2013)  
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Cuadro N° 3.3 Elementos hidro-climáticos 

Los factores y elementos del clima: la precipitación hidrografía: red de drenaje. 

Conjuntamente con las condiciones del recurso hídrico, su distribución y amenazas 

naturales relacionadas. Servirán en el estudio para explicar condiciones favorables o 

restrictivas a los procesos territoriales. Uso de SIG para representación de la red 

hidrográfica. 

Información básica  Análisis – interpretación   

Datos Indicadores 

Precipitación  

Red hidrológica:  

Tipos – distribución  

Amenaza natural   

Clasificación 

climática 

inundaciones 

potenciales 

 

La información se analiza para establecer las 

características relevantes y relaciones del 

elemento, así como el comportamiento 

potencial favorable o restrictivo frente a los 

procesos de ocupación, localización, 

distribución, usos y configuración territorial.  

Se expresa en la memoria explicativa y en 

mapas.   

Fuente: Méndez (2006:61) Geografía actual. Espacio geográfico territorio y campos de acción. 

Universidad de los Andes. Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Mérida. 

Venezuela. Modificaciones propias (2013) 

Cuadro N° 3. 4 Elemento suelo 

El suelo indica la conjunción sinérgica de los factores físico-bióticos y es expresión del 

potencial edafológico que ofrece el medio físico –El análisis de este elemento servirá 

para determinar actividades relacionadas con los usos de la tierra; así como las 

restricciones derivadas de procesos de degradación, y conflictos de uso. Datos 

espaciales se aplicará el uso de SIG. 

Información básica  Análisis – interpretación   

Datos Indicadores 
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Tipos de 

suelo.  

Características 

de los tipos de 

suelo. 

Disponibilidad 

geográfica. 

  

La información se analiza para establecer las 

características relevantes y relaciones del 

elemento, así como el comportamiento 

potencial favorable o restrictivo frente a los 

procesos de ocupación, localización, 

distribución, usos y configuración territorial.  

Se expresa en la memoria explicativa y en 

mapas.  

Fuente: Méndez (2006:62) Geografía actual. Espacio geográfico territorio y campos de acción. 

Universidad de los Andes. Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Mérida. 

Venezuela. Modificaciones propias (2013) 

Cuadro N° 3.5 Elementos de vegetación (hábitat) 

La vegetación refleja sinergia de factores físicos y bióticos en una unidad territorial, 

así como el resultado de las acciones de intervención humana en los procesos de 

ocupación, localización de actividades productivas y de la utilización de la tierra. Es 

indicador primario de los ecosistemas y cumple funciones protectoras, productoras y 

servicios ambientales. Datos espaciales se aplicará el uso de SIG. 

Información básica  Análisis – interpretación   

Datos Indicadores  

Distribución 

 

Zonas de vida. 

Distribución,  

Cobertura – 

extensión 

Figuras 

protegidas 

 

La información se analiza para establecer las 

características relevantes y relaciones del elemento, 

así como el comportamiento potencial favorable o 

restrictivo frente a procesos de ocupación, 

localización, distribución, usos y configuración 

territorial.  

Se expresa en la memoria explicativa y en mapas. 

Fuente: Méndez (2006:63) Geografía actual. Espacio geográfico territorio y campos de acción. 

Universidad de los Andes. Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Mérida. 

Venezuela. Modificaciones propias (2013) 

Todos los elementos antes expuestos junto con sus datos e indicadores, son 

representados a nivel local, debido a que la escala de información recolectada para el 

componente físico natural se encuentra a 1:25.000 y 1:100.000; en este sentido, las 

representaciones cartográficas son referidas a estas escalas. 



71 
 

3.6.2. La Dimensión Socio-económica y Cultural 

Esta dimensión, según Méndez (2006: 64), “se orienta a establecer las 

características relevantes y condiciones esenciales de los hechos y procesos 

geográficos que conforman la estructura social y económica de un espacio geográfico 

o territorio considerado”. 

Determinar esta dimensión, en el marco de este estudio sirve para identificar 

aspectos relevantes relacionados con la estructura de la población, estructura 

económica, infraestructura de servicios básicos, red vial, y vivienda El análisis se 

enfoca en considerar cada uno de estos aspectos haciendo énfasis en los que establece 

el concepto rector de la ordenación del territorio, especialmente de manera sintética 

las características esenciales, problemas y conflictos, restricciones y limitaciones, 

recursos y oportunidades en relación con los hechos y procesos de ocupación, usos y 

organización del espacio urbano. 

Se toma la base de la metodología de Méndez (2006) para abordar el análisis 

de esta dimensión, pero con adaptación para la información recolectada en la 

investigación, ya que se cuenta con datos estadísticos importantes lo que permite 

hacer cálculos de indicadores útiles en el estudio para poder medir con claridad los 

resultados obtenidos y, además, para establecer comparaciones. El nivel de detalle de 

la información permite introducir otros indicadores de importancia para el estudio, 

éstos se verán reflejados en las adaptaciones que se harán al método tomado como 

con referencia. 

La información cuantitativa se maneja en una base de datos en Excel. La 

misma consiste en recopilar los datos para cada uno de los elementos analizados y se 

realiza con la finalidad de organizar la información y realizar los cálculos pertinentes, 

según sea el caso, ya que la herramienta Excel ofrece la ventaja de introducir 

fórmulas y usar las de su propio paquete estadístico. 

A continuación se presentan cada uno de los elementos de análisis de la 

dimensión socio-económica, con sus respectivos datos e indicadores que se usan en el 

desarrollo del diagnóstico. Esto sirve para dar a conocer el procesamiento que lleva 

cada uno de los elementos, es decir, cómo se obtienen los indicadores utilizados. 

Todo esto con el fin de analizar y entender la estructura funcional socio-económica en 

el área de estudio. 

 Estructura de la población  

La población constituye el centro de atención de la política de ordenación y es 

objetivo de la calidad de vida. Su análisis sirve para conocer los totales, la 
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distribución, las estructuras geográficas y de fuerza de trabajo, el crecimiento, así 

como las tendencias a ocupar espacios territoriales. Esto facilita explicar procesos de 

configuración territorial y los efectos sobre elementos naturales. (Ver Cuadro N° 3.6). 

Cuadro N° 3.6 Estructura de la población 

Información básica  Análisis – 

interpretación 

Datos Indicadores 

Tamaño  

Distribución 

Estructura geográfica 

Población 

económicamente 

activa  

Concentración-dispersión 

Densidad 

Población urbana 

Población activa y fuerza de 

trabajo 

*Tasa general de actividad 

*Tasa de desocupación 

*Índice de dependencia 

Económica 

*Áreas de poblamiento y 

tendencias  

*Estructura por edad y sexo 

*población por grandes grupos 

de edades 

*Índice de masculinidad 

* Coeficiente de masculinidad 

* La pirámide de edades 

La información se 

analiza para establecer 

las características de la 

población, relación y 

efectos sobre el medio 

físico-natural, y la 

dinámica en cuanto a 

los procesos de 

ocupación, localización 

de actividades y usos 

de la tierra, la 

configuración y 

organización territorial.  

Informe explicativo y 

mapa.  

Fuente: Méndez (2006:63) Geografía actual. Espacio geográfico territorio y campos de acción. 

Universidad de los Andes. Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Mérida. 

Venezuela. Modificaciones propias (2013)*Indicadores incorporados. 

Los datos cuantitativos que se recolectaron para el análisis la estructura de la 

población provienen del INE, a través de los segmentos del registro de estructura 

2009. Éste consiste en un archivo shapefile (shp) y los datos se extraen y procesan en 

la base de datos de Excel. A continuación, se explica el procesamiento y las fórmulas 
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empleadas para los cálculos correspondientes. Este proceso sirve para generar los 

nuevos datos que produce esta investigación. 

 Población total  

PTCc=∑ PSeg => PSeg(1)+ PSeg(2)+ PSeg(3)+PSeg(n)… 

Donde: 

PTCc=Población total del Consejo Comunal 

∑ PSeg: Es la sumatoria de la población de cada uno de los segmentos que 

corresponden cada uno de los Consejos Comunales. 

PSeg(1): Población del Segmento 1 

PSeg(2): Población del Segmento 2 

El total de la población sirve para saber en principio cuántas personas existen 

y dónde se ubican. El estudio geográfico de la población tiene que comenzar con la 

repartición espacial de los grupos humanos, es decir, con la localización en un 

espacio, en un medio determinado. Para ello es elemental recurrir a la precisión 

estadística. En este caso de estudio se facilita al poseer datos estadísticos geo-

referenciados. 

 Densidad de población (hab/ km
2
) 

Dx= PT/Sx 

Dx: Densidad de Población 

PT: Población total del Consejo Comunal 

Sx: Superficie del área del Consejo Comunal. 

Este indicador permite conocer la repartición espacial por unidad de 

superficie. Además, el estudio de la densidad de población sirve para determinar 

cómo influye el poblamiento en pequeñas superficies urbanas, es decir, si este 

proceso puede asociarse con el deterioro de la vida urbana, deficiencias de vivienda e 

infraestructura de servicios, entre otros 

 Estructura por edad  

Los datos de los segmentos del registro de estructuras sirven para tabular 

(representar en una tabla los grandes grupos de edades en cada Consejo Comunal). El 

procedimiento consiste en agrupar los datos por cada uno de los grandes grupos de 
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edades: población joven (0-14 años), población adulta (14-65 años), población adulta 

mayor (>65 años). Este indicador sirve para determinar cuál es el grupo de edades 

que presenta más población, en consecuencia permite ver cómo evoluciona el 

envejecimiento de la población; para esto se calcula el índice de envejecimiento (Ienv) 

o la tasa de envejecimiento, la cual es la técnica más utilizada para evaluar dicho 

proceso y simplemente se define como el porcentaje que representan los mayores de 

65 años (P>65) con respecto a la población < 15(P<15) multiplicado por *100  

 

 Estructura por sexo: Este indicador permite conocer la proporción de varones 

y hembras. Para medir la estructura por sexo se emplean el Índice de masculinidad 

(Im) (hombres (V) por cada 100 mujeres (H)) y el Coeficiente de masculinidad (Cm) 

(que se refiere a la proporción de varones (V) en la población total (V+H)). Estos 

índices sirven al estudio en líneas generales, para tener una idea de la orientación de 

las actividades económicas según el sexo, ya que ciertos ámbitos de la economía 

(industria y agricultura por ejemplo) suelen demandar la presencia y esfuerzo físico, 

lo cual trae como consecuencia que el índice de masculinidad sea mayor o menor 

dependiendo del sector económico. Las funciones aritméticas para el cálculo de estos 

índices son las siguientes: 

 
 Estructura por edad y sexo: Estudiar conjuntamente la estructura por edad 

sexo es de gran interés ya que se expresa en el estudio gráficamente a través de la 

conocida pirámide de edades, lo cual permite hacer comparaciones rápidas por medio 

de los gráficos de estas pirámides en los diferentes ámbitos geográficos de los 

Consejos Comunales. Es una manera fácil de percepción de los fenómenos 

demográficos que afectan o no a esa población. Estos gráficos se analizan en función 

de la forma o el perfil de la pirámide y su análisis deja ver el comportamiento de la 

población estudiada y a su vez la asociación de éste con teorías como la transición 

demográfica. 
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Para la creación de la pirámide se procede a tabular los datos por sexo y por 

cada grupo quinquenal en la base de datos de Excel, luego, se aplican fórmulas para 

sacar los porcentajes correspondientes y, a continuación, se elige un tipo de grafico de 

barras que compare valores entre dos categorías, en este caso el sexo y los grupos 

quinquenales. Esto da como resultado la pirámide de edades. 

 Estructura económica: esta estructura sirve para determinar la 

composición de la población de los Consejos Comunales según características 

económicas; además, proporciona una imagen del grado de desarrollo económico y 

social del área de estudio. La investigación se enfoca en utilizar la integración de la 

fuerza de trabajo representada por la población económicamente activa (PEA), la 

población económicamente inactiva (PEI) y la población desocupada. Dado que la 

PEA corresponde con la fuerza laboral y posee suma importancia cuando se quiere 

hacer un análisis de la evolución de la oferta de trabajo; de su estudio se derivan 

otras medidas que consolidan el análisis de la estructura económica y se representan 

a través de tasas e índices. En esta investigación, corresponde con: 

 tasa general de actividad (TGA): Es la relación por cociente entre PEA 

y la población en edad activa. 

 
 Tasa de desocupación (TD): es la relación porcentual entre los 

desocupados y la PEA, multiplicada por 100. Indica la cantidad de desocupados por 

cada 100 activos;  

 
 Índice de dependencia Económica (IDE): es la relación por cociente 

entre la población inactiva (PI) y la PEA, multiplicada por 100. Indica la cantidad de 

personas que dependen económicamente de cada 100 activos, donde PI= PT- PEA 

 
 Los calculos se hacen en la base de datos de Excel, aplicando las fórmulas 

anteriores, y se muestran tabulados por cada Consejo Comunal. 
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 Trama urbana y uso del suelo urbano. 

 

 Corresponde con el eje central de conocimiento de la organización y 

funcionamiento de la ciudad. El estudio de este elemento sirve para determinar el uso 

actual del suelo urbano en los Consejos Comunales, ya que no se cuenta con una 

zonificación a la escala detallada, por lo cual los datos que se recolectan en campo 

sirven para establecer una zonificación del uso del suelo a la escala de los Consejos 

Comunales, prestando especial atención a la determinación de las actividades 

predominantes (comercio, industria, turismo, servicios especializados, entre otros). 

Para este estudio, su importancia radica en que permite conocer la dinámica, 

cobertura espacial y funcionamiento de los usos de estos espacios y su relación e 

importancia dentro del contexto de la ciudad. 

 El uso del suelo urbano actual a escala de Consejos Comunales no está 

disponible; sin embargo, se cuenta con la información necesaria para generar este 

dato y, de esta manera, establecer una clasificación por usos dominantes. 

 Aplicación en campo del Instrumento “Planilla de levantamientos de 

topónimos en áreas urbanas”, explicado en el punto 3.5 con el apoyo de navegador 

GPS y de la imagen de satélite. 

 El procesamiento de los datos levantados en campo se realiza 

mediante la utilización de un software SIG se usa como base para la digitalización de 

los datos una la imagen de satélite WORLD-VIEW2 (imagen fusionada, con 

resolución espacial de 0,5m y8 bandas en el formato multiespectral); este tipo de 

imágenes es muy usada en estudios de clasificación de usos del suelo, dentro de otras 

muchas aplicaciones. En este sentido, Alarcón y Ramírez (2010: 2) mencionan que: 

En las últimas décadas la Teledetección y los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) se han convertido en recursos muy 

útiles para la gestión y ordenamiento de los territorios, además la 

información proveniente de sensores remotos, concretamente las 

imágenes de satélite, poseen un valor científico potencial para los 

investigadores de distintas áreas, entre ellos se puede mencionar la 

utilidad para el estudio de la dinámica urbana. 

 Al procesamiento de los puntos tomados en campo con el navegador GPS y la 

imagen de satélite, se les adiciona una transcripción en las tablas atributivas (.dbf) 

donde se utiliza en un método de clasificación del IGVSB, que agrupa el topónimo en 

una categoría, sub-categorías de clasificación, designación y descripción mostrada en 
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el Cuadro N° 3.7. El shp generado tiene en su base de datos el método de 

clasificación mencionado, lo cual permite a esta investigación determinar el uso 

actual en los ámbitos de los Consejos Comunales. En este sentido, se pueden 

determinar las actividades y los ámbitos de producción dedicados al comercio, 

industria, turismo, servicios especializados, que se ubican en ámbitos específicos y se 

relacionan con el uso del suelo urbano. 

Cuadro N° 3.7 Ejemplo Categorías y subcategorías de usos. 

Categoría Subcategorías Designación Descripción 

Infraestructura de 

transporte, 

Servicios y usos 

(*40) 

*1 

Terrestre, 

marítimo y 

aéreo 

**Terminal de 

pasajeros, 

troncal, 

Terminal de pasajeros, troncal, 

*2 Servicios 

**Acueducto, 

estación de 

servicio 

 

Acueducto, estación de servicio 

*3 

Comercial, 

Cultural, salud, 

educación 

recreación y 

otros 

**Comercios 

 
Todos aquellos espacios que 

sean de uso Comercial. Por 

Ejemplo: Abastos, Areperas, 

Bodega, Bodegón, Cachaperas, 

Carnicería, Ferretería, 

Franquicias, Lavandería, Centro 

Comercial, Centro Artesanal , 

Cooperativa y Otros 

Fuente: IGVSB. Manual Preliminar elaborado por la Gerencia General de Catastro y Gerencia General 

de Geografía (2012: 196). * Códigos con los que se representan en la tabla atributiva del (shp) 

**ejemplos. 

 Si bien todo el proceso antes explicado es significativo y necesario para 

determinar cada uno de los usos presentes en el área de estudio, es también necesario 

establecer subsectores predominantes; es decir, que permiten saber cuál es el uso con 

mayor dominancia; en este caso, por tratarse de un área urbana, se establece la 

clasificación de subsectores predominantes de Araque (2010: 69). Éstos son: 

 I Residencial: Se caracteriza por el dominio del uso residencial 

 II Mixto: Se caracteriza por el dominio en porcentajes similares tanto 

de uso residencial como comercial. Se subdivide en: Mixto alto (alta 

densidad de establecimientos comerciales por manzana), Mixto medio 
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(densidad media de establecimientos comerciales por manzana) y 

Mixto bajo (baja densidad de establecimientos comerciales por 

manzana) 

 III Comercial: Caracterizado por el predominio del uso comercial 

sobre el residencial. 

 Para determinar cada uno de estos subsectores se aplica la siguiente fórmula. 

(N° E.C / N° V)* 100 

Donde 

N° E.C = Número de establecimientos comerciales 

N° V= Número de Viviendas. 

Los datos para aplicar la fórmula anterior serán extraídos de la información 

recopilada en los topónimos, con el cual se hace un inventario del número de 

establecimientos presentes en el área de estudio. Para las viviendas; los datos 

corresponden con los segmentos del registro de estructuras (INE, 2009). 

 Todo este procedimiento explicado, sirve para generar datos precisos a escala 

detallada, pero el análisis es el valor agregado de mayor importancia, es decir, la 

explicación desde la perspectiva de la espacialidad representada en procesos 

territoriales como la ocupación y usos del suelo. 

 

 Infraestructura urbana y de servicios 

 En este estudio se analiza la infraestructura de servicios referidos a salud, 

educación, aseo urbano, agua potable, gas y energía eléctrica. Su análisis está 

enfocado en determinar la percepción de cobertura que tienen los servicios en el área 

de estudio. 

 Educación: la educación es un derecho fundamental por ser inherente, 

inalienable y esencial a la persona. Se ha convertido en un medio de realización de la 

actividad humana y en un indicador social importante para el desarrollo de cualquier 

territorio. En consecuencia, en esta investigación es estudiado por medio de los datos 

recogidos con el instrumento aplicado en los Consejos Comunales denominado 

“Formulario sobre características educativas”, (explicado en el punto 3.5). Los datos 

sirven para determinar cuál es la matrícula por nivel educativo con respecto a la 

población total, así como también para saber el porcentaje que representa la deserción 

escolar por nivel educativo. Además, se muestra la distribución espacial de las 

diferentes instalaciones educativas. 

 Servicios de salud: su finalidad es conocer dos factores importantes, la 

percepción de cobertura por parte de la población (“Formulario para determinar la 

percepción de cobertura en servicios básicos”) y la accesibilidad a la infraestructura 

de salud. Serán explicadas desde el punto de vista geográfico, por considerar que son 
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factores territoriales importantes que juegan un papel de relevancia a la hora de 

ejecutar políticas de planificación en el sector salud, que pueden ser explicadas desde 

el análisis geográfico. De acuerdo con esto, López y Aguilar (2004: 184) explican 

que: 

 La cobertura y la accesibilidad son dos factores territoriales 

importantes; la cobertura de los servicios de salud se entiende como el 

grado de influencia y la capacidad de respuesta social y territorial que 

tienen los servicios de salud según su distribución; la accesibilidad se 

refiere al grado de disponibilidad espacial que contienen los servicios de 

salud  

Para determinar la cobertura (referida a la posibilidad que tiene la población 

de utilizar y acceder a los servicios) se utiliza el instrumento 2 correspondiente con el 

“Formulario para determinar la percepción de cobertura en servicios básicos”, éste 

permite conocer el nivel de cobertura según el tipo de establecimiento médico, 

teniendo en consideración que estos niveles tienen un grado de subjetividad, puesto 

que son datos cuyo criterio de apreciación puede diferir en la población de los 

Consejos Comunales. Del mismo modo, con el instrumento antes mencionado, se 

determina la cobertura para los demás servicios estudiados (agua potable, aguas 

servidas a través de Cloacas, gas, aseo urbano, telefonía e internet). 

Para determinar la accesibilidad a los servicios de salud se utiliza como apoyo 

los datos de campo referidos a la ubicación de los establecimientos médico 

asistenciales obtenidos en el IGVSB. Este proceso sirve a la investigación para 

explicar la importancia que tiene la distribución espacial de las infraestructuras 

dedicadas al servicio de la salud. 

 Electricidad: este es un servicio básico de gran importancia para el 

desenvolvimiento y desarrollo de innumerables actividades, procesos económicos, y 

usos, como por ejemplo la producción de alimentos, transporte, industria, servicios 

especializados, uso residencial, entre otros. El estudio de la energía eléctrica se 

realiza a través de tres procesos (generación, transmisión y distribución). En este 

estudio, se analiza el proceso de distribución espacial, el cual tiene la función de 

suministrar energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales; 

este propósito es posible gracias a que CORPOELEC, por medio de la oficina 

regional del estado Táchira, proporcionó información geo-referenciada del sistema de 

distribución para el municipio San Cristóbal, a escala detallada (1: 2.000). Dicha 

información además está digitalizada y contiene: sub-estaciones de servicio, circuitos 

y red de reparto (líneas y transformadores). Éstos últimos tienen datos sobre el tipo de 

transformador y la potencia instalada en cada uno de ellos, los cuales sirven para 

calcular la capacidad instalada que según Ramírez (2004: 19) corresponde con “la 
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suma de las potencias nominales de los equipos (transformadores) instalados a líneas 

que suministran la potencia eléctrica a las cargas o servicios conectados" Es llamada 

también capacidad nominal del sistema y se calcula mediante la siguiente fórmula 

CI = ∑Potencias nominales instaladas 

Considerar en el estudio este tipo de información sirve para determinar cuál es 

el tipo de uso que tiene la energía eléctrica en el área de los Consejos Comunales, y 

sectorizar las áreas de mayor y menor consumo de acuerdo con el tipo de 

transformador y la capacidad instalada. Esto se realiza basándose en la utilización de 

SIG. 

 Red vial El hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse 

con sus semejantes de un lugar a otro y, para hacerlo, utiliza vías de comunicación. 

En este caso de estudio, se estudian las vías de comunicación terrestres (carreteras, 

avenidas, calles, entre otras), y al respecto Méndez (2011: 156) explica que la red vial 

“Comprende el conjunto de infraestructuras para la movilidad de personas, productos 

y bienes. Vías locales (calles y avenidas)…” 

El estudio de la red vial sirve para determinar el tipo de vías terrestres 

presentes en los Consejos Comunales, así como también para establecer la 

funcionalidad que la vialidad presenta en estas áreas, es decir, cuál es la importancia 

que ejercen dentro de la ciudad según el tipo de vialidad. 

Para lograr el análisis de la red vial se lleva a cabo el siguiente procedimiento. 

Digitalización de la red vial, por medio de la imagen de satélite World View2, 

proceso que lleva consigo una clasificación de tipo vial establecida por el IGVSB, la 

cual se puede observar en la Figura N° 3.2. La numeración que se observa en la figura 

sirve para identificar cada tipo vial en la tabla de atributos  

Se utiliza esta clasificación por ser más sencilla de manejar y por contemplar 

más diversidad en tipos viales, los cuales se pueden encontrar en el área de estudio. 

Sin embargo, de apoyo también se utiliza la clasificación del Ministerio de Transporte 

y Comunicaciones (MTC), (Figura N° 3.3). 
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Figura N° 3.2 Identificador de Tipología Vial 

 

 

Fuente: IGVSB. Manual Preliminar elaborado por la Gerencia General de Catastro y Gerencia 

General de Geografía (2012: 209). 
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Cuadro N° 3.8 Clasificación del MTC 

Nomenclatura y Características Físicas de la Red de Carreteras de Venezuela (MTC 1979) 

Clasificación Administrativa 

Troncales 
Son vías que contribuyen con la integración nacional, proveyendo la conexión interregional 

y la comunicación internacional. Su simbología y señalización tienen rango nacional. 

Locales 

Son vías de interés regional, que permiten la comunicación entre centros poblados. Deben 

poder orientar el tránsito proveniente de ramales y sub.-ramales hacia las Vías Troncales. 

Su simbología y señalización tienen rango estatal. 

Ramales 
Son vías de interés local, que conectan diversos centros generadores de tránsito, orientando 

el mismo hacia la red Local o Troncal. Su simbología y señalización tienen rango estatal 

Sub-Ramales 

Son vías de interés local, que conectan caseríos o centros generadores de tránsito 

específicos, orientando el mismo hacia redes viales de mayor jerarquía. Generalmente no 

tienen continuidad Su simbología y señalización tienen rango estatal y es semejante a los 

Ramales. 

Clasificación Funcional 

Arteria Vía en la que predomina el tránsito de paso 

Colectora 
Vía cuya función predominante es recoger el tránsito generado por el entorno y conducirlo 

hacia el Sistema Arterial 

Local Vía cuya función predominante es proveer acceso a los desarrollos adyacentes 

Clasificación según su Geometría 

Autopistas 

Son vías con divisoria física continua entre los sentidos del tránsito y con control total de 

acceso. Las calzadas pueden tener alineamientos independientes o ser paralelas. Cada 

calzada debe tener por lo menos una franja de estacionamiento de emergencia. 

(Hombrillo). 

Vía Expresa 

Son vías con divisoria física entre los sentidos del tránsito, que puede tener apertura 

ocasionales y con control parcial de accesos. Las calzadas pueden tener alineamientos 

independientes o ser paralelas. Cada calzada debe tener por lo menos una franja de 

estacionamiento de emergencia. (Hombrillo). 

Carreteras 
Son vías sin divisoria física entre los sentidos del tránsito. La calzada puede tener más de 

un canal por sentido 

Fuente Sánchez (2010: 21). Evaluación integral de la vía local Cumaná – Cumanacoa (l001); 

progresiva 0+000 (puente aliviadero manzanares) hasta progresiva 10+000 (vía Cumanacoa), de los 

municipios Sucre y Montes del estado Sucre. Universidad de Oriente. 
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 Vivienda: Méndez (2011: 155) explica que: “La vivienda cumple la función 

residencial. Sus efectos sociales la colocan en la agenda de las prioridades”. En esta 

investigación su análisis sirve para determinar el déficit de viviendas existentes por cada 

Consejo Comunal, además se hace el cálculo del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), dado a que los indicadores tomados en consideración para generar este índice son 

determinados en cada uno de los hogares de las viviendas encuestadas en el registro de 

estructuras del INE (2009); el cálculo del NBI sirve para estimar niveles de pobreza, según la 

clasificación establecida por el INE para tal propósito. 

El déficit general corresponde con un conjunto de éstos: incremento de la 

demanda familiar, reposición, hacinamiento; causas comunes que generan déficit de 

viviendas. Para calcularlo se toman los datos para el área de vivienda obtenidos del 

INE, y se tabulan para hacer el cálculo del déficit de vivienda en cada Consejo 

Comunal, mediante la información existente del total de viviendas ocupadas y el 

número de hogares o núcleos familiares presentes en cada Consejo Comunal. 

Para esta investigación se calcula el déficit cuantitativo, que según 

Szalachman (1999, citado por Colmenares y Gil, 2010: 111) parte de la comparación 

entre el número de hogares o núcleos familiares y el de viviendas existentes 

ocupadas. Cuando la primera de estas cifras supera la segunda es lo que se designa 

como déficit cuantitativo. 

En consecuencia, el déficit cuantitativo se mide de acuerdo con el hecho de 

que todo grupo familiar tiene derecho a disfrutar de una vivienda y cuantifica el 

déficit para esos núcleos familiares como: 

Déficit cuantitativo= (Núcleos familiares) – (Número de viviendas ocupadas) 

Índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) De acuerdo con Duarte, Maciel 

y Sosa (2005: 10) el método de “las necesidades básicas insatisfechas (NBI) ha sido 

desarrollado por la CEPAL desde mediados de la década de los años setenta del siglo 

pasado, precisamente para evaluar las condiciones de vida de la población 

latinoamericana utilizando datos censales”. 

Para el cálculo del NBI, según Duarte et. Al (2005: 11) “se toman en 

consideración cinco o seis indicadores de necesidades básicas” Para el caso de la 

información disponible del registro de estructura del INE (2009) se establecen los 

siguientes indicadores de necesidades básicas insatisfechas. 

HCNQNAE= Hogares con niños que no van a la escuela 

HHC= Hogares con hacinamiento crítico 

HVIC= Hogares con viviendas inadecuadas 

HSSB= Hogares sin servicios básicos 
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HCADE= Hogares con alta dependencia económica 

Cálculo de NBI 

El NBI se calcula como la sumatoria de cada uno de los indicadores  

NBI = ∑HCNQNAE+ HHC+HVIC+HSSB+HCADE 

 

De acuerdo con los resultados que arroja el cálculo del NBI, se aplica la 

clasificación establecida por el INE (2013: 16) para la determinación de si los hogares 

entran en alguna de las siguientes categorías: 

Hogar Pobre No Extremo: se considera un hogar pobre si presenta 

al menos un indicador de necesidades básicas insatisfechas. 

Hogar Pobre Extremo: se considera un hogar en pobreza extrema a 

aquellos hogares que tenga dos o más necesidades básicas 

insatisfechas. 

Hogar No Pobre: se considera un hogar no pobre si no tiene ningún 

indicador de necesidades básicas insatisfechas. 

Como se expresa al principio de este apartado, el NBI sirve para determinar 

niveles de pobreza por NBI, aspectos que no se ven necesariamente reflejados en el 

nivel de ingreso de un hogar, y se aprovecha el inmenso potencial de desagregación 

geográfica que permite la información censal. 

 

 Espacios dedicados a la recreación, disfrute y esparcimiento 

Dichos espacios están referidos más específicamente con aquellos espacios 

verdes o naturales; artificiales o antrópicos; y culturales, artísticos e históricos, los 

cuales sirven para generar un momento de relajación para las personas, escapando al 

estrés de la rutina citadina y estar en contacto con espacios que aporten el regocijo 

necesario para las personas. 

Dentro de este apartado se analizan todas aquellas actividades que de una u 

otra manera contribuyen con el bienestar de la población a través del disfrute de estos 

espacios, los cuales están referidos a plazas y plazoletas, jardines, bulevares, parques, 

centros de recreación, caminerías, centros deportivos; edificaciones culturales e 

históricas, manifestaciones artísticas, lugares de encuentro, edificaciones o 

infraestructura construida íconos de la ciudad, expresiones religiosas. Todos estos 

espacios permiten y contribuyen con que las personas se distraigan y disfruten de 

actividades que se escapan de la rutina del día a día en la vida urbana; al mismo 

tiempo que se apoya la cultura y el arte que constituyen pilares fundamentales para el 

desarrollo de cualquier sociedad  
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En el análisis de este elemento se considera importante la localización, la cual 

es generada mediante la aplicación de SIG, a través de puntos de ubicación de los 

espacios referidos anteriormente para el área comprendida por los seis Consejos 

Comunales de La Concordia, y su posterior representación en un mapa. 

 

3.7 Síntesis Geográfica 

La geografía crítica o cuantitativa moderna no ha dejado de lado la idea de la 

síntesis. Muchos de los estudiosos más destacados en este campo se han mostrado 

interesados específicamente en la búsqueda de la síntesis mediante nuevas formas de 

análisis. La idea de sintetizar es necesaria porque refleja la manera en que se 

presentan resultados relevantes de la investigación. La forma de hacer esa síntesis es 

integrando todos los elementos que componen el diagnóstico anteriormente 

explicados. De acuerdo con esto, Méndez (2011: 90) explica que “la visión de 

conjunto y la concepción de integralidad es condición indispensable a la hora de 

exponer la realidad y percibir situaciones, sin perder las esencias de su estructura y 

dinámica”. 

El proceso de ordenación del territorio actúa sobre las condiciones físico-

naturales de un territorio determinado, en razón a las demandas de la dinámica 

socioeconómica y a consideraciones político- institucionales; y, por supuesto, en 

función de procesos espaciales clave relacionados con la ocupación, localización, 

distribución, usos y configuración del territorio. En este sentido, la síntesis geográfica 

se fundamenta en la originalidad de presentar al territorio en sus rasgos definidores, 

sus características esenciales, las condiciones que se catalogan como favorables o 

adversas y la derivación de posibles consecuencias y tendencias. 

Para lograr el propósito de la síntesis geográfica, la metodología de Méndez 

(2011: 90) ofrece un instrumento que se denomina “matrices síntesis del 

diagnóstico”. Éstas son tablas analíticas, cuyo contenido se estructura de la siguiente 

manera: en las columnas, los elementos componentes de los atributos objeto de la 

investigación y en las filas, información resaltante jerarquizada de las características 

esenciales, condiciones favorables y condiciones adversas de la estructura y dinámica 

de los Consejos Comunales objeto de estudio, sin dejar de reflejar que la 

funcionalidad de éstos está en estrecha relación con la ciudad de la cual forman parte. 

Las matrices que refleja la metodología se denominan: la primera, “matriz 

síntesis de visión realística” (Ver Matriz N° 3.9). Esta matriz se realiza desde la 

visión del investigador y sirve para conjugar todos los elementos analizados en el 

diagnóstico geográfico de los Consejos Comunales. Esta matriz será el resultado de 

aplicar la geografía como ciencia integradora y la tarea primordial es tener la 

capacidad para determinar qué es lo relevante o esencial de cada uno de los elementos 

(físico-naturales y socioeconómicos) y su condición, es decir, si representan 
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potencialidades o problemas para el desarrollo sostenible de los espacios comunales y 

la ciudad. 

Matriz 3.1 Visión Realística. Síntesis Integrada. 
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Fuente: Méndez (2011: 63), Ordenación y Desarrollo del Territorio La Ciudad y el Campo 

(Armonía de la Tierra). Mérida. Vicerrectorado administrativo. Universidad de los Andes 

 

La segunda matriz que compone la síntesis geográfica se denomina “matriz 

síntesis de la visión perceptiva” (Ver Matriz N°3.2) y se estructura como se explicó 
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anteriormente. En la investigación sirve para dar a conocer la perspectiva del 

territorio en función de los Consejos Comunales, la visión de las situaciones que se 

presentan en sus ámbitos y en la ciudad, será tomada en consideración, es decir, que 

se enfoca en el debate conjunto de los investigadores y los Consejos Comunales 

como actores sociales. La discusión se realiza enfocándose en las características 

esenciales de los elementos objetos de análisis de los dos subconjuntos de estudio 

(físico-natural y socioeconómico). Por medio de esta matriz se puede percibir el área 

de estudio como una imagen en múltiples dimensiones, es decir, donde se podrá ver 

lo que agrada, lo que no gusta y lo que se requiere cambiar o mejorar. El análisis de 

esta matriz sirve para determinar causas o raíces comunes de los posibles problemas 

en estos ámbitos comunales, así como también, identificar los requerimientos para 

solucionar las problemáticas que pueden ser abordadas en los proyectos o planes 

futuros de estas comunidades. 
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Matriz N°3.2 Visión Perceptiva. Síntesis Compartida 
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Fuente: Méndez (2011: 63), Ordenación y Desarrollo del Territorio La Ciudad y el Campo (Armonía 

de la Tierra). Mérida. Vicerrectorado administrativo. Universidad de los Andes 

 

La aplicación de la geografía lleva implícito un compromiso social; no se 

puede actuar de manera neutra, indiferente. Al contrario se debe avanzar 
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estrechamente relacionados con la comunidad, compartiendo las visiones de la 

realidad como se ejemplifica en la última matriz; que implica identificar en los 

recursos los medios para producir una relación pensamiento-idea, creando, de esta 

manera, un apego hacia el lugar, un sentimiento de patria, que la síntesis del 

diagnóstico ayuda a desarrollar con una capacidad crítica donde se comience a 

utilizar a la geografía y sus síntesis como una herramienta para el desarrollo del 

territorio.  

Además de estas dos matrices, se realiza un mapa síntesis que refleje las 

principales características dominantes del área objeto de estudio y que constituye una 

visión que se expresa en representaciones de trama urbana y su articulación, 

ocupación y uso del suelo, vialidad, infraestructura de servicios, entre otros, todo lo 

cual es elevado valor para que en un futura se realicen nuevas concepciones sobre la 

realidad cambiante. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO GEOGRÁFICO EN LOS CONSEJOS 

COMUNALES: UNA HERRAMIENTA PARA CONOCER LA 

REALIDAD ESPACIAL Y TRANSFORMARLA 

 

4.1 Memoria histórica 

Para hacer referencia a la historia del área de estudio comprendida por los seis 

Consejos Comunales de la Parroquia La Concordia, es fundamental hablar de la 

historia del contexto espacial inherente de dicha área, concerniente a la ciudad de San 

Cristóbal. Con respecto a ello, Marín, Orozco, Vega y Villanueva (2009: 9) explican 

la evolución histórica, crecimiento urbano y espacial de la ciudad de San Cristóbal. 

Juan Maldonado y Ordoñez de Vallaquirán, funda San 

Cristóbal el 31 de marzo de 1561. Los pobladores se establecen en 

la terraza del Valle de Santiago, cuyos límites naturales lo 

constituyen la depresión del río Torbes en sentido norte-sur y la 

quebrada La Bermeja. Este emplazamiento pudo obedecer a las 

facilidades de implantación, en un sector topográficamente plano y 

a estrategias militares fundamentadas en el control visual de los 

diferentes caminos. 

En el mismo orden de ideas, Marín et al (2009) comentan una diferenciación 

clara de cinco diferentes etapas en las cuales se muestra el crecimiento de la ciudad 

en función de los caminos más importantes. La primera etapa parte del año de 

fundación de la ciudad (1561) hasta 1846, y es definida como la etapa en la cual San 

Cristóbal adquiere características urbanas. La segunda etapa va desde 1846 hasta 

1860, y es caracterizada por el crecimiento de la ciudad buscando el camino de 

Mérida hacia el norte y el de Los Llanos hacia el sureste. La tercera etapa (1860-

1883), es considerada como un lapso de gran crecimiento urbano, durante el cual se 

realiza el levantamiento de la ciudad, finalizando con el primer centenario del 

Natalicio de El Libertador. La cuarta etapa, que inicia en 1883 y finaliza en 1939, es 

un período de incremento poblacional considerable, consolidándose el intercambio 

comercial.  

Marín et al (2009) señalan que la ciudad es dotada de infraestructura vial, 

servicios públicos y edificaciones públicas importantes y la cartografía existente se 

refuerza con los planos de 1915 y 1939, realizados por el Ministerio de Obras 
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Públicas (MOP). La quinta etapa parte en 1939, y culmina en 1952. Está definida 

como un período de ensanche de la ciudad, principalmente hacia el sur (La 

Concordia) y hacia el este con el surgimiento de diferentes barrios residenciales. 

Todo este crecimiento y expansión de la ciudad favorece que la Comisión de 

Urbanismo del (MOP) desarrollase el Primer Plan Regulador de San Cristóbal, en 

1952. 

Siguiendo el recorrido histórico de San Cristóbal, desde mediados del siglo 

XX se puede hablar de un importante crecimiento de la Parroquia La Concordia y, en 

función de los seis (6) Consejos Comunales objeto de este estudio, se muestra a 

continuación una pequeña reseña histórica del crecimiento en dicha Parroquia. Según 

Parra (2010: 1) la vieja Sabana (hoy La Concordia) “comienza a tener forma a partir 

de 1940, cuando las viejas haciendas van desapareciendo y cerca de ese año se 

establece lo que hoy día es la Plaza Venezuela, y allí construyen una plaza portátil de 

toros de la feria de enero” (Ver Foto 4.1). 

Foto N° 4.1 Plaza provisional de La Concordia 

 

Fuente: Diario La Nación (2006).Crónicas de la Feria Internacional de San Sebastián 1965-2006. 

A manera de resumen, Parra (2010) expresa que el ingeniero Alberto Díaz 

González, capachense, diseña los trazado vial de La Concordia, cerca de la 

urbanización Pro-Patria. Dicha urbanización constituye uno de los Consejos 

Comunales objeto de estudio. El trazado de las calles sigue la típica cuadrícula del 

damero español. Esta urbanización corresponde con una de las zonas más antiguas de 

la Parroquia La Concordia (Ver Anexo N° 4.1) 

Suárez (2008) destaca que en 1943 fue fundado el Club de Leones de San 

Cristóbal, en la carrera 9 con calle 11. No obstante, el centro médico Club de Leones 

está ubicado en la avenida principal La Castra, dentro de uno de los Consejos 

Comunales bajo estudio: La Castra I (Ver Foto N° 4.2). El Club tiene la labor de 

brindar atención a los más necesitados, como organización de servicio humanitario, 

fortaleciendo las comunidades menos favorecidas.  
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Foto N° 4.2. Centro Médico del Club de Leones 

 

Fuente: Porras y Ramírez, 2013. En campo, Consejo Comunal La Castra I 

En el año 1946 se inaugura el Estadio Táchira (Ver Foto N° 4.3), el cual es 

hoy emblema de la parroquia y de la Ciudad de San Cristóbal, localizado en el 

Consejo Comunal y adopta el nombre del estadio. Anteriormente estuvo ubicado allí 

el llamado Coso (donde se lidian los toros) de “La Sabana” para la celebración de la 

fiesta taurina tachirense (Ver Foto N°  4.4). 

Foto N° 4.3. Estadio Táchira 

 

Fuente: Porras y Ramírez, 2013. En campo, Consejo Comunal Estadio Táchira. 
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Foto N° 4.4Antiguo Coso de La Sabana 

 

Fuente: Diario La Nación (2006). Crónicas de la Feria Internacional de San Sebastián 1965-2006  

Posteriormente, esta zona también toma fuerza con la construcción del 

Gimnasio 2 de diciembre, construido durante el mandato del general Marcos Pérez 

Jiménez en 1954, y en 1958 pasa a llamarse "Arminio Gutiérrez Castro", nombre del 

famoso basquetbolista tachirense (Ver Foto N° 4.5). Antes en este lugar existía el 

Parque Juan Maldonado (Ver Foto N° 4.6). 

Foto 4.5. Gimnasio cubierto Arminio Gutiérrez Castro 

 

Fuente: Porras y Ramírez, 2013. En campo, Consejo Comunal Pro-Patria. 
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Foto N° 4.6 Parque Juan Maldonado, años 50 

 

Fuente: Diario La Nación (2006). Crónicas de la Feria Internacional de San Sebastián 1965-2006. 

Parra (2010: 1) expresa que “el tiempo de dictadura presidido por el tachirense 

Marcos Pérez Jiménez, se caracteriza por su visión de proyección futurista, 

construyendo en ‘La Concordia’ el primer centro asistencial de salud estatal, Hospital 

Central Dr. José María Vargas”. El Hospital Central está dentro del Consejo Comunal 

Lucio Oquendo (Ver Foto N° 4.7). 

Foto N° 4.7. Hospital Central de San Cristóbal, Dr. José María Vargas; detrás, 

el estadio Táchira 

 

Fuente: Porras y Ramírez, 2013. En campo, Consejo Comunal Lucio Oquendo. 

Otras de las obras destacadas durante la época Perejimenista son: El Círculo 

Militar, la Avenida 19 de Abril, la carretera San Cristóbal – Barinas, el parque de 

Deportes Juan Maldonado, y el centro de diversión San Cristóbal “Tennis Club”, 

entre otros. 

El Diario La Nación, el periódico regional de mayor circulación del Táchira y 

el segundo más antiguo del estado (después del Diario Católico), se localiza en área 
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del Consejo Comunal Pro-Patria, (Ver Foto N° 4.8) en la calle 4 entre carreras 6 y 7 

de La Concordia. Es fundado el 23 de diciembre de 1968 por Arquímedes Cortés 

(www.lanacion.com.ve)  

Foto N° 4.8. Diario La Nación 

 

Fuente: Porras y Ramírez, 2013. En campo, Consejo Comunal Pro-Patria 

El 12 de octubre de 1970 se comienza a construir la emblemática Iglesia El 

Carmen, (Ver Foto N° 4.9) ubicada en la carrera 12 entre calles 3 y 4 de La 

Concordia, y está ubicada dentro de otro de los Consejos Comunales objeto de este 

estudio, el Consejo Comunal Concordia Parte Alta. 

Foto N° 4.9 Iglesia El Carmen 

 

Fuente: Porras y Ramírez, 2013. En campo, Consejo Comunal Concordia Parte Alta 

La Televisora Regional del Táchira (TRT) aparece el 17 de febrero de 1988. 

Esta compañía privada de la red de televisión regional, (Ver Foto N° 4.10) tiene su 

sede en la esquina de la carrera 11 con calle 6 de La Concordia, formando parte del 

ámbito geográfico de otro de los Consejos Comunales objeto de estudio, Los Alticos. 

(www.trt.com.ve). 

http://www.lanacion.com.ve/
http://www.trt.com.ve/
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Foto N° 4.10 Instalaciones de la Televisora Regional del Táchira TRT 

 

Fuente: Porras y Ramírez, 2013. En campo, Consejo Comunal Los Alticos 

Dentro de este último Consejo Comunal destacan numerosas instalaciones 

relacionadas con la medicina (clínicas, farmacias, ventas de insumos médicos, entre 

otros) esto debido a la cercanía con el Hospital Central. Además, dentro de este 

Consejo Comunal se halla el Colegio de Médicos del estado Táchira, así como el 

Colegio de Abogados y el Colegio de Periodistas del estado. 

A grandes rasgos, la infraestructura antes destacada representa lugares iconos 

del entramado urbano que orientan la expansión y crecimiento de la ciudad de San 

Cristóbal, en la cual la Parroquia La Concordia simboliza una de las áreas más 

relevantes en el desarrollo de la misma. Estas estructuras coinciden con un conjunto 

de acontecimientos y hechos de suma importancia en momentos diversos, que se han 

arraigado al sentido de identidad de las personas, no sólo de la Parroquia La 

Concordia, sino también de la ciudad de San Cristóbal. 

Los Consejos Comunales del estudio se encuentran localizados en la 

Parroquia La Concordia, (Ver Mapa 4.1) la cual es una de las cinco parroquias del 

municipio San Cristóbal del estado Táchira. Los límites y coordenadas de ubicación 

son los siguientes, según La Ley de División Político Territorial del Estado Táchira 

Gaceta Oficial del Estado Táchira, 290 (Extraordinaria), de fecha 25-01-95. 

Por el norte: limita con la Parroquia San Sebastián, por la Quebrada La 

Bermeja, desde su desembocadura en el Río Torbes, siguiendo por la misma 

Quebrada, aguas arriba, hasta cruzar con la carrera 11, limitando ahora con la 

Parroquia Pedro María Morantes, continúa por dicha Quebrada hasta su cabecera de 

donde sigue en línea recta a la cabecera de la Quebrada La India, para seguir por esta 

Quebrada, aguas abajo hasta su desembocadura en el Río Zúñiga. 
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Por el este: limita con la Parroquia Pedro María Morantes, desde la 

desembocadura de la Quebrada La India en el Río Zúñiga, aguas abajo, por dicho río 

hasta la desembocadura de la Quebrada Las Máquinas, de coordenadas U.T.M. N. 

851.400m., E. 816.000 m. 

Por el sur: limita con la Parroquia Torbes por la Quebrada Las Máquinas, 

aguas arriba desde su desembocadura en el Río Zúñiga, hasta su origen en el Caserío 

El Bote U.T.M. N. 850.600m., E. 814.200m., desde este sitio continúa en línea recta 

en dirección oeste, a la desembocadura de la Quebrada Chaucha, para seguir en otra 

línea recta y en el mismo sentido a la desembocadura de la Quebrada Agua Linda en 

el sector de Azua, U.T.M. N. 851.100 m., E. 809.100 m., para luego subir por el 

Callejón hasta la divisoria de aguas de las Quebradas Agua Linda y La Negra, 

continúa por la Mencionada divisoria en dirección Nor-este, hasta la cabecera de la 

Quebrada La Blanca, U.T.M. N. 851.800 m., E. 807.500 m., por la que baja hasta su 

desembocadura en el Río Torbes. 

Por el oeste: limita con la Parroquia San Sebastián, por el Río Torbes, aguas 

arriba desde el sitio antes mencionado afluencia de la Quebrada La Blanca en el Río 

Torbes, hasta la desembocadura de la Quebrada La Bermeja en el mismo Río Torbes. 
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4.2  El Diagnóstico Geográfico 

El diagnóstico es de suma importancia dentro de los planes de ordenación del 

territorio, ya que el mismo proporciona la perspectiva actual de los recursos que 

dispone el territorio. Desde la óptica territorial, el diagnóstico proporciona la visión 

de conjunto, de reconocimiento desde el punto de vista físico-natural y 

socioeconómico que ofrece el entorno para el desarrollo armónico de la ciudad; en 

este caso específico, la Parroquia La Concordia, en el municipio San Cristóbal del 

estado Táchira, dentro de la cual se considera una muestra representativa de seis (6) 

Consejos Comunales seleccionados. Desde esta perspectiva, se exponen a 

continuación los elementos fundamentales a considerar en cada atributo. 

4.3 El Medio Físico Natural 

El análisis físico-natural conduce a establecer las características relevantes y 

el comportamiento y capacidad funcional en términos de problemas o restricciones, 

así como de recursos o potencialidades del medio físico-natural. Esta parte del 

diagnóstico se percibe como soporte y condicionante de procesos socio-territoriales, 

cuyo contenido y relaciones se expresan en la síntesis explicativa, mapas temáticos y 

de síntesis. En este estudio se abordará la explicación a nivel de la Parroquia La 

Concordia, cuyas características físico-naturales no variarán, debido a dos factores 

como la contigüidad geográfica que presentan, y la escala de la información recabada 

en los organismos nacionales; que se presenta generalizada tanto para la Parroquia, 

como para el municipio San Cristóbal. 

Los Consejos Comunales objeto de estudio se ubican en la parte noroeste de 

La Concordia, estos presentan características geológicas que se extraen 

principalmente de los trabajos realizados por Ferrer (1983), como por Guerra y 

González (2002) (Ver Mapa 4.2). 

Según Ferrer (1983), en rasgos generales, la historia geológica de la zona se 

inicia en el Precámbrico, siendo la Formación Sierra Nevada el principal exponente 

que aflora en las cercanías de la cuenca del Torbes. Asimismo, se ha podido 

diferenciar y separar dos Formaciones: Mucuchachí y Sabaneta, ambas del 

Paleozoico Superior. A finales del Paleozoico, las rocas se pliegan, deforman y 

erosionan, construyendo un paleo-relieve llamado Pre-Andes; sobre esta superficie se 

sedimentan los materiales de la Formación La Quinta. El Cretáceo, caracterizado por 

una gran transgresión marina que llegó a cubrir todos los Andes venezolanos, se 

manifiesta en el Táchira en la zona de subsidencia, la cual coincide con la llamada 

Depresión o surco del Táchira. 
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Ferrer (1977, citado por Guerra y González 2002) asevera que en la parte 

media y alta de la cuenca de La Bermeja, afloran conglomerados y limolitas de la 

formación La Quinta, y areniscas cuarzosas de la Formación Río Negro. El Ministerio 

del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), 1998, según los 

dos últimos autores, reporta además areniscas duras de colores claros pertenecientes a 

la Formación Aguardiente. En este sentido, los conglomerados de La Quinta y las 

areniscas de la formación Aguardiente, se consideran resistentes y es por esto que 

tienden a desarrollar bajas densidades de drenaje. Esto, según Strahler (1974, citado 

por Guerra y González, 2002), es debido a que la erosión fluvial se limita 

considerablemente y sólo pueden subsistir cursos de agua relativamente grandes. Por 

otro lado, las areniscas de la Formación Río Negro son rocas friables pero muy 

permeables, por lo tanto, tienden a favorecer la infiltración, dejando poca agua en 

superficie que pudiera alimentar los cauces. Por último, las limolitas de la Formación 

La Quinta son friables y muy fracturadas, esto, conjuntamente con la cobertura 

vegetal, probablemente favorezca la infiltración en detrimento del escurrimiento. 

De acuerdo con Guerra y González (2002: 5): 

Las rocas que se encuentran en la cuenca de la quebrada La 

Bermeja son sedimentarias clásticas, de particular importancia areniscas, 

conglomerados y limolitas de las formaciones Río Negro, Aguardiente y 

La Quinta. Esta última formación es Mesozoica, presenta gran 

variabilidad litológica constituida principalmente por rocas clásticas de 

color rojo y con espesores variables que oscilan, según Schubert (1986), 

entre 311 m, en el piedemonte de Barinas, hasta 3400m, en Angaraveca- 

El Zumbador (estado Táchira). 

De acuerdo con Guerra y González (2002), según el MARNR (1998), la 

formación La Quinta aflora en 49,8 % de la superficie de la cuenca de La Bermeja, se 

concentra en la parte alta y abundan afloramientos de conglomerados y limolitas. Esta 

última, según Schubert et al. (1979, citado por Guerra y González, 2002) es el tipo 

litológico predominante en la Formación La Quinta. Se halla a través de toda la 

secuencia estratigráfica y su origen se asocia con procesos sedimentarios en una 

planicie aluvial. De acuerdo con el MARNR (1998), en dicha cuenca se han 

desarrollado procesos erosivos, principalmente sobre materiales alterados producto de 

la meteorización de estas rocas. 

Con respecto a la geología estructural, el más importante motivo estructural 

que atraviesa toda el área de estudio es una falla de corrimiento, que de acuerdo con 

Castro, Rivas y Gonzales (2004) tiene dirección casi sur-norte. Esta es denominada 

falla de “El Zumbador” y está estrechamente relacionada con la zona de falla de 
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Boconó la cual determina el volcamiento de las rocas terciarias (formación Barco, los 

Cuervos y Mirador) y cretáceas (formaciones Colón, la Luna, Capacho, Aguardiente 

y parte de Río Negro). 

Castro et al. (2004) expresan que la falla de El Zumbador pasa en dirección 

Suroeste-Noreste, se podría decir que casi paralela a la falla de Zorca y atraviesa 

buena parte de la ciudad de San Cristóbal. En el límite noroeste la falla de El 

Zumbador converge con otra estructura de carácter regional, la falla de Capacho, 

cuya dirección es casi este- oeste. 

De acuerdo con Ferrer (1978), Geomorfológicamente, el conjunto de San 

Cristóbal está constituido por conos-coladas coalescentes, escalonadas y de diversas 

edades. La colada más antigua, es decir, la de más elevación, corresponde con la 

ubicada al este de la ciudad. Las variaciones locales de pendiente están relacionadas 

con lengüetas lobulares. Una de las características más notorias de estas 

acumulaciones la constituye la sedimentación compulsiva; de ahí que sea un hecho 

común observar superposiciones de materiales sedimentológicamente distintos entre 

sí. La presencia de varios taludes dentro de la ciudad de San Cristóbal, los cuales el 

propio desarrollo urbano no ha hecho desaparecer por completo, se explica por dicha 

sedimentación discontinua en el sector. La geomorfología se representa en el Mapa 

N° 4.2. 

Ferrer (1978: 115) analiza que en el conjunto de San Cristóbal “existen tres 

sistemas coalescentes; el depositado por la quebrada La Machirí, el depositado por la 

quebrada La Parada y el sistema correspondiente con la quebrada La Bermeja”. El 

sistema de La Machirí, se caracteriza por una topografía perturbada. La pendiente en 

general es homogénea (entre 5% y 15%); sin embargo, la presencia de un micro-

relieve produce variaciones locales de pendiente. El sistema de La Parada está 

constituido por unidades individuales de cono-coladas, depositadas en dos ciclos 

diferentes. Una acumulación que ocupó una gran parte de la cuenca media-inferior 

del Torbes, pero que fue afectada por varias fases de incisión, provocando entalles y 

un segundo nivel de sedimentos más bajo, formado en un ciclo subsiguiente. El 

sistema de La Bermeja es un conjunto que ocupa casi todo el sur de San Cristóbal 

(donde se halla La Concordia), se caracteriza por la deposición de una sola unidad de 

cono-colada, de gran extensión, que se hace coalescente con la anterior. 

Originalmente la superficie cubierta fue más grande de lo que se observa hoy día. 

Mucha de esta evidencia ha desaparecido debido a los movimientos de tierra de 

origen antrópico. 
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Sobre la base de la información suministrada por CORPOANDES (2004-

2005) sobre las Condiciones del Clima característico del municipio San Cristóbal, se 

tiene que ésta presenta una precipitación media anual de 500 a 2200 mm y una 

temperatura media anual que oscila entre los 18 y 24°C, en tanto que los tipos de 

clima (de acuerdo con la clasificación de Köppen) son: lluvioso de sabana, tropical 

lluvioso de bosque y tropical (altura) de sabana. 

Según la clasificación climática (Holdridge), tomada de CORPOANDES 

(2004-2005), en La Concordia se encuentran vegetación primaria que se relaciona 

con las siguientes zonas de vida: bosque muy húmedo premontano, bosque húmedo 

premontano, bosque muy húmedo montano bajo y bosque húmedo tropical (ver Mapa 

4.3). Estas condiciones climáticas constituyen el principal atractivo para el 

crecimiento poblacional de San Cristóbal, en particular de la Parroquia la Concordia, 

la más extensa de las cinco que conforman el municipio. 

Cárdenas, citado por Castillo y otros (2010: 34) dice: 

En busca de suave clima y mejor plaza comercial mucho llanero de 

Guasdualito y los hatos vecinos, llegaron a San Cristóbal y se ligaron al 

desarrollo de la ciudad hace varios años. Pero donde se presenta un aire 

llanero y hasta en la música se oyen a menudo melodías de arpas, cuatro y 

maracas, donde las calles son más anchas, el terreno más plano y se ven 

los hombres curtidos en las faenas de ganado con sus inconfundibles 

sombreros alones, es en el barrio La Concordia. 

De acuerdo con el Plan Municipal de San Cristóbal 2009 – 2014, en el 

Municipio San Cristóbal predomina el clima templado con una temperatura promedio 

que oscila entre los 12° C y 26° C, siendo la temperatura promedio de la ciudad de 

San Cristóbal 23,2°C. Con respecto a esto, en el Cuadro 4.1 se observan los datos de 

temperatura promedio para San Cristóbal. En la ciudad tuvieron lugar granizadas, las 

más recientes fueron las del 1° de diciembre del 2008 y el 14 de octubre del 2009. 

Las neblinas también son frecuentes en los meses templados. La Universidad 

Experimental del Táchira UNET (2011) considera los parámetros climáticos 

expuestos en el Cuadro N° 4.1 para el municipio San Cristóbal y están relacionados 

con las condiciones de temperatura máxima y mínima durante los diferentes meses 

del año.  
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Cuadro N° 4.1. Parámetros climáticos de San Cristóbal 

Parámetros climáticos promedio de San Cristóbal 

Mes E F M A M J J A S O N D Anual 

Temp. máx. Registrada 
(°C) 

31 30 29 34 35 33 31 24 27 29 30 32 34 

Temp. Diaria máxima 
(°C) 

23 23 24 26 22 21 18 17 19 23 24 25 26 

Temp. Diaria mínima 
(°C) 

17 19 19 21 20 18 15 14 16 18 19 16 14 

Temp. mín. Registrada 
(°C) 

13 15 15 17 14 12 9 4 10 13 16 14 14 

Fuente: UNET (2011). San Cristóbal. Aspectos Físicos Geográficos.  

Según Guerra y González (2002), los valores de precipitación en la cuenca de 

La Bermeja varían entre 1263 y 1573 mm (como se refleja en el Cuadro N° 4.2), 

datos que han sido estimados a partir del Atlas del Táchira, (MARNR, 1986). La 

variación de precipitación de la cuenca del Río Torbes es un fenómeno complejo y su 

explicación, para los mencionados autores, inicialmente tiene que ver con la 

orientación NE-SW de la Serranía de la Maravilla, que configura, con un ramal del 

macizo del Tamá (Fila Barro Amarillo); una apertura de la Depresión del Táchira, 

facilitando la penetración de las masas de aire desde la depresión llanera hacia las 

altas estribaciones. 

Es por ello que, para Guerra y González (2002), las lluvias aumentan desde 

las partes bajas de la depresión por acción del relieve (precipitación orográfica) hasta 

un óptimo pluviométrico. Por otro lado las altitudes de la Serranía de la Maravilla 

pueden ser sobrepasadas por las masas de aire aún cargadas de humedad que vienen 

del piedemonte Andino – Llanero y precipitan considerablemente sobre la vertiente 

izquierda del Torbes, la cual, además, presenta una orientación que garantiza un 

menor número de horas de sol (umbría) y, por tanto, menor evapotranspiración. 
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En cuanto a la hidrografía, el macizo montañoso andino provee al estado 

Táchira de un importante número de ríos que generan un gran potencial de recursos 

hídricos que posibilitan su uso para el consumo humano (Gran Acueducto Regional 

del Táchira), hidroelectricidad (Complejo hidroeléctrico Uribante – Caparo), riego y 

recreación. Dichos ríos drenan sus aguas hacia las hoyas del Lago de Maracaibo 

(Táchira, Grita, Umuquena, Carira, Morotuto, San Mateo, Escalante) y del río 

Orinoco (Uribante, Quinimarí, Chururú, Frío, Doradas, Piscurí, Navay y Caparo). 

La red hidrográfica del municipio San Cristóbal está conformada por los Ríos: 

Torbes, Zúñiga y las Quebradas Zorca, La Bermeja, La Machirí, La Parada, La 

Blanca, Chucurí, La India, entre otras. Dentro del contexto hidrográfico se puede 

aseverar que el principal afluente de La Bermeja (quebrada más destacada de La 

Concordia) es la quebrada La Potrera, la cual confluye con ésta por la margen derecha 

a una altitud de 871 msnm. La Bermeja se considera torrencial durante todo su 

recorrido, porque la pendiente de su cauce principal es superior a 2%. Además, 

presenta un cauce rectilíneo caracterizado por un evidente control estructural, baja 

actividad de ensanchamiento y alta actividad incisiva (Ver Mapa N° 4.4.). 

Guerra y González (2002: 89) expresan que La Bermeja es un afluente del Río 

Torbes. Ésta abastece la planta potabilizadora que lleva su nombre y ha sido factor 

clave para garantizar el suministro de agua a la población del estado Táchira, cuando 

ha colapsado el acueducto Regional del Táchira (ART). 

La Bermeja se localiza en el municipio San Cristóbal y sirve de referencia 

limítrofe entre las parroquias San Sebastián, Pedro María Morantes y La Concordia. 

Fisiográficamente, se encuentra en paisaje de montaña sobre la cordillera de los 

Andes (Freile, 1962, citado por Guerra y González, 2002: 4). 

Asimismo, Guerra y González (2002: 90) expresan que: 

Si se consideran unidades de paisajes menores, el cauce principal 

de La Bermeja atraviesa dos grandes unidades: la montañosa, que forma 

parte de las serranías del Táchira (Freile, 1962), denominada Serranía de 

la Maravilla y una unidad de paisaje en posición baja sobre depósitos 

cuaternarios (Depresión del Táchira), donde está asentada buena parte de 

la ciudad de San Cristóbal. Los límites entre estas unidades de paisaje 

están definidos por la falla de corrimiento de El Zumbador, la cual está 

relacionada con el sistema de fallas de Boconó, y pone en contacto a la 

formación Río Negro con los depósitos cuaternarios. 

Strahler (1974, citado por Guerra y González, 2002), explica que la dirección 

del cauce principal de La Bermeja muestra un control estructural evidente que se 



107 
 

expresa en cambios de su dirección al atravesar las fallas existentes en el sector y 

discurre en la parte alta y media sobre materiales, por una parte muy resistentes 

(conglomerados y areniscas) y, por otra, muy permeables (areniscas cuarzosas de la 

formación Río Negro). La interacción de los litotipos aflorantes con una cobertura 

vegetal boscosa parece ser la explicación a la baja densidad de drenaje reportada. 
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Con respecto a la vegetación, los seis (6) Consejos Comunales corresponden 

con áreas netamente urbanas, (Ver Mapa N° 4.5) por lo que se entiende que la 

vegetación allí existente ha sido intervenida en su mayoría. Sin embargo, dentro de 

este apartado se puede señalar un estudio realizado por Caro, Gómez, Moncada y 

Zapata, en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, denominado: “San 

Cristóbal. Aspectos físicos geográficos” (2011), en el cual se analizan las 

características de vegetación primaria para el municipio San Cristóbal. 

… Por parte de la ciudad de San Cristóbal se tiene una zona 

primordial llamada Bosque Húmedo Pre montano (bhPm), el cual consiste 

en áreas con vegetación arbórea en su mayoría perennifolia (vegetación 

que mantiene su follaje pese a la existencia de estaciones frías) de 

distintas alturas. Por otra parte, las avenidas principales que se conectan a 

lo largo de toda la ciudad, tienen una isla intermedia donde se encuentran 

implantadas especies vegetales de mediana altura, las cuales son del 

mismo tipo que las existentes en los alrededores de la ciudad. En gran 

parte de la ciudad la vegetación respetada y existente actualmente, se 

conforma de árboles de gran tamaño ubicados de manera densa en los 

alrededores de un flujo constante de agua. 

De acuerdo con Guerra y González (2002: 90) la vertiente izquierda del río 

Torbes, donde está localizada la cuenca de La Bermeja, “presenta una precipitación y 

niveles de escurrimiento considerablemente superiores a los de la vertiente derecha. 

Esto se ve reflejado en la vegetación con mayor altura, densidad y diversidad (bhP y 

bmhP) (Ewel, et al., 1976)”, la cual ha sido intervenida en algunos sectores para 

establecer una actividad agropecuaria en su mayoría de subsistencia. 
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De acuerdo con Guerra y González (2002: 91) los materiales geológicos 

(rocas sedimentarias clásticas: areniscas, conglomerados y limolitas) son el material 

parental de los suelos reportados en la cuenca, la cual se caracteriza por su alto 

contenido de materia orgánica, variando estos desde los que presentan incipiente 

desarrollo pedogenético (Inceptisoles) hasta Ultisoles, suelos con un mayor desarrollo 

pedogenético, que se expresa en un horizonte argílico, pH ácido y baja saturación de 

bases (MARNR, 1998). 

Según la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación de las 

Naciones Unidas, 2007), (World Reference Base, WRB) Base Referencial Mundial 

del Recurso Suelo. Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos N° 103 (2007: 85), 

en la Parroquia La Concordia (Ver Mapa N° 4.6) dominan los suelos de tipo 

Luvisoles, los cuales están correlacionados con los Alfisoles con arcillas de alta 

actividad de acuerdo con la Taxonomía de Suelos de Los Estados Unidos de América. 

Estos suelos poseen un alto contenido de nutrientes, buen drenaje, son fértiles, alto 

estado de pH básico, alta actividad arcillosa, poseen subsuelos enriquecidos de 

arcillas, tienen alto contenido de légamo o lodo y son susceptibles a deterioración 

cuando se someten a usos con maquinaria pesada. También están presentes, de 

acuerdo con la misma fuente, los Litosoles, también conocidos como Leptosoles y, 

para la Taxonomía de Suelos de Los Estados Unidos de América, son conocidos 

como Entisoles. Dichos suelos, están en mucho menos proporción que los anteriores 

en la Parroquia (hacia el extremo occidental, donde se halla la ciudad de San 

Cristóbal), y se caracterizan por ser suelos poco profundos sobre roca antigua, son 

extremadamente gravosos y/o pedregosos; son susceptibles a la erosión, el drenaje 

interno excesivo y su poca profundidad puede llevar a casos severos de sequía, 

incluso en ambientes húmedos. 

  



112 
 



113 
 

Con respecto a las amenazas naturales, es importante resaltar que son las de 

tipo hídrico las que más se manifiestan en la zona de estudio, con procesos asociados 

a éstas, debido a las características de las quebradas que allí están presentes. Las 

amenazas de otro tipo (derrumbes, inundaciones, sismos, entre otros) están presentes 

pero en menor proporción que las hídricas. 

Con respecto a esto último, Guerra y González (2002: 89) expresan, con 

respecto a la quebrada La Bermeja, que “durante el año 1997, una crecida afectó 

importantes sectores de la ciudad y colapsó puentes, alcantarillas, causando daños 

significativos a gran número de viviendas a lo largo del cauce principal” (Ver Foto 

4.11). 

El Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR) 

contrató a una empresa para estudiar la problemática de la cuenca de la quebrada La 

Bermeja. El informe concluye que un evento lluvioso excepcional y el desarrollo de 

procesos erosivos (movimientos en masa) en la parte alta y media de la cuenca, 

generaron sedimentos que obstruyeron el cauce principal, lo cual produjo 

represamiento que al ser rebasados (ruptura) originaron las crecidas que causaron los 

daños a la infraestructura de la ciudad. 

Foto 4.11 Ilustraciones de daños causados por La Bermeja en San Cristóbal 

 

Fuente: González y Guerra (2002). Caracterización morfométrica de la cuenca de la quebrada La 

Bermeja, San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. 

 

Es evidente que las viviendas que se encuentran a la margen de la quebrada la 

Bermeja se encuentra en potencial peligro por el hecho de estar tan cerca de esta 
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quebrada y no respetar la zona protectora de 80m que establece la Ley de Aguas. (Ver 

foto N° 4.12) 

Foto N° 4.12 Viviendas a la margen de la quebrada La Bermeja 

 

Fuente: Porras y Ramírez (2013). Imágenes tomadas en campo, Sector Pro-patria, donde se observan 

viviendas a la margen de la quebrada La Bermeja 

Otra quebrada que requiere especial mención en La Concordia corresponde 

con la quebrada La Castra, la cual se encuentra embaulada (Ver Foto N° 4.13) en 

gran parte de su recorrido, pero que además se halla afectada, ya que numerosas 

construcciones se encuentran prácticamente sobre dicho embaulamiento, tal y como 

observa en las imágenes: 

Foto N° 4.13 Embaulamiento de la quebrada La Castra 

 

Fuente: Porras y Ramírez (2013). Imágenes del Sector La Castra, donde se observa el paso del 

embaulamietno de la quebrada La Castra. Bajo los pasajes rodeados de viviendas, se desplaza dicha 

quebrada 
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Cuando esta última quebrada crece, afirman los habitantes del Consejo 

Comunal La Castra I (en entrevistas orales no estructuradas), producto de lluvias, 

rebasa el embaulamiento y suele inundar viviendas y construcciones que están 

aledañas a dicho embaulamiento. 

De acuerdo con el Diario La Nación (26.06.2012), Sección Infogeneral, la 

fuerza del agua de la quebrada La Castra levantó el embaulamiento y arrastró rocas, 

palos y lodo, que fueron a parar a las casas de los vecinos. 

Siguiendo con el mismo artículo de dicho Diario, se asevera que: 

…Asimismo, en la Unidad Vecinal, diagonal al Mercal, se levantó 

el embaulamiento de la quebrada La Castra, cuyas aguas se escurrieron 

por la calle principal con arrastre de sedimentos y barro, anegando 

algunas viviendas. Según los vecinos, la presión del agua levantó el 

embaulamiento y afectó varias veredas, al punto que este jueves, en la 

mañana, las personas estaban sacando escombros y agua de sus casas… El 

desbordamiento de La Castra se sintió hasta en el Hospital Central y la 

avenida Marginal del Torbes, sectores donde se generó el caos en el 

tránsito y gran cantidad de vehículos accidentados. 

Estas quebradas se ven afectadas por la carencia de una cultura ambiental y 

de una valorización del recurso agua por parte de la población; además, el desarrollo 

y crecimiento urbano acelerado e inadecuado se aúna a esto, lo cual ha traído como 

consecuencia la invasión y ocupación de espacios concebidos como áreas protectoras 

de las quebradas, así como también la inadecuada disposición final de las aguas 

servidas por parte de las edificaciones que se han construido a las márgenes de cada 

una de estas quebradas y que drena directamente a la misma; de igual manera la 

colocación final de desechos sólidos, escombros resultantes de actividades inherentes 

al quehacer diario depositados en las inmediaciones a dichas quebradas, todas estas 

actividades afectan estos espacios naturales, ha traído como consecuencia que cada 

uno de los cursos de aguas presenten un elevado grado de contaminación. 

En el Mapa N°4.7 se observan las zonas protectoras de las quebradas de la 

Parroquia La Concordia según la Ley de Aguas 2007 
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De acuerdo con Guerra y González (2002: 98), se expresa que: 

Con base en las unidades de paisajes descritas en el párrafo anterior 

y los límites de las Áreas Bajo Régimen Especial (ABRAE), el MARNR 

(1998) propone una sectorización de la cuenca de La Bermeja, en: 

extraurbana, aguas arriba de la cota 1100 msnm; y urbana, aguas debajo 

de la cota antes mencionada hasta su desembocadura en el río Torbes, 

cerca de la vía que conduce al barrio El Río.  

De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, al menos 

30% de la superficie del municipio San Cristóbal está amparada por figuras de 

Régimen de Administración Especial. La más antigua de ellas es la Zona protectora 

del Área Metropolitana de San Cristóbal, creada y reglamentada a finales de la 

década de los setenta por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables (Ahora Ministerio del Poder Popular para el Ambiente). Otra de ellas, la 

constituye el Parque Nacional Chorro El Indio - Doctor Amenodoro Rangel Lamus, 

creado por Decreto Presidencial en 1991 con base en una propuesta del MARNR, y 

manejado desde entonces por el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) que 

cumple una importante función de protección de áreas boscosas influyendo en la 

generación de recursos hídricos y para la preservación de la fauna silvestre. Otra 

figura es la del Área de Protección del Parque Río Torbes, creada por el MARNR en 

1992, y que tiene como finalidad ordenar el espacio vecino a esa obra pública y 

facilitar la disposición de áreas para el desarrollo de la misma (Ver Mapa N° 4.8). 

Dentro de la Parroquia La Concordia se hallan dos áreas bajo Régimen de 

Administración Especial, una se halla completamente dentro de La Concordia, el 

Parque Metropolitano de San Cristóbal, Monseñor Alejandro Fernández Feo, y el 

Parque Nacional Chorro El Indio, mencionado anteriormente, el cual posee alrededor 

de un 20% de su área dentro de La Concordia, en la parte centro nororiental. 

Los seis (6) Consejos Comunales objeto de estudio no se hallan dentro de 

ninguna de estas dos ABRAES (el Parque Metropolitano se encuentra muy cerca del 

Consejo Comunal Lucio Oquendo, a aproximadamente 400 metros); sin embargo, 

dichos Consejos Comunales se encuentran influenciados por ambas ABRAES ya 

mencionadas, ya que éstas representan espacios públicos para el esparcimiento y 

disfrute al aire libre de la población 
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A manera de resumen sobre las características físico naturales, se presenta un 

Cuadro N° 4.2 realizado por Guerra y González (2002: 91), en su estudio 

“Caracterización morfométrica de la cuenca de la quebrada La Bermeja, San 

Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. 

Cuadro N° 4.2 Resumen de las características físico naturales del área de 

estudio. 

Característica Cuenca La Bermeja 

Tipo de Paisaje Montaña*** 

Relieve Accidentado*** 

Material Parental Areniscas, limolitas y conglomerados* 

Geología (Formación) Río Negro, Aguardiente y La Quinta** 

Suelos Incetisol y Ultisol* 

Zonas de vida bh-P/bmh-P*** 

Uso de la tierra Barbechos y pastizales* 

Pendiente media (%) 26*** 

Altitud (msnm) 721 - 2060 *** 

Precipitación media anual (mm) 1263 - 1573 ** 

ETP (mm) 334 *** 

Temperatura media anual (°C) 16 - 23,3 ** 

* MARNR (1998)   ** MARNR (1986)   ***Guerra y González  

Fuente: Guerra y González (2002: 96)  
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4.4 Dimensión Socioeconómica y Cultural Elementos- Hechos y Procesos de 

Análisis. 

La ciudad es el resultado de una construcción social, en la cual la acción de 

los habitantes sobre el espacio crea nuevas dinámicas y lugares a través del tiempo. 

Toda esa dinámica y cambio constante son producto de la interacción de la sociedad, 

los procesos económicos y productivos propios de cada espacio o territorio. En este 

caso, los Consejos Comunales como espacios territoriales reconocidos, son 

importantes de conocer, analizar y explicar sus elementos referidos a estructura de la 

población, trama urbana y uso del suelo urbano, infraestructura de servicios en red, 

vivienda y complejos habitacionales, red vial y los espacios dedicados a la 

recreación, disfrute y esparcimiento. Estos elementos representan los puntos 

neurálgicos, donde este estudio pretende identificar las potencialidades, fortalezas, y 

limitaciones con el objetivo de identificar su significado y representación para el 

logro del desarrollo de estos espacios. 

4.4.1 Estructura de la Población 

La caracterización y el análisis poblacional integrado al territorio son de 

relevante interés si se entiende a la ciudad como un sistema complejo, activo, y en 

permanente construcción, cuyo fin último es el bienestar de quienes allí habitan. 

Estudiar la estructura de la población se considera importante fundamentalmente por 

las variaciones en la cantidad de población total, por sexo y edad, así como también la 

estructura económica. El comportamiento de la población corresponde con la 

interrelación de variables demográficas como el tamaño, estructura y composición. 

Todas estas relaciones tienen expresión espacial y en esta investigación se reflejan 

geográficamente mediante la utilización de SIG. 

Para el área de estudio se analizan las siguientes características: 

 Población total. Se calcula, tanto para cada uno de los Consejos 

Comunales, como para el área total de éstos, (ver Cuadro N° 4.3). Los cálculos dan 

como resultado un total de 3.890 habitantes en un área de 1,0088 km
2 

conformada por 

seis Consejos Comunales, lo cual representa un 4,11 % de la población de la 

parroquia La Concordia. En el Mapa N° 4.9, se observar a nivel espacial la 

distribución de la población por cada segmento del registro de estructuras. 

 Densidad de población: la densidad de población está referida al área 

total de estudio (Ver Cuadro 4.1). El resultado de los cálculos es de 3.856,07 

hab/km
2
. Debido al hecho de ser un área de 1,0088 km

2
, la densidad es alta al 

compararse con la densidad de población de la Parroquia La Concordia, la cual 

corresponde para el censo 2011, con 1.179,88 hab/km
2
. La alta densidad poblacional 
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puede explicarse al observar el Mapa N° 4.9, en el cual se puede percibir que la 

estructuración física del área de estudio es concentrada. Además, el crecimiento 

poblacional de la ciudad ha generado un incremento en la demanda de espacios para 

urbanizar, pero es posible evidenciar la escasez de espacios disponibles para crear 

nuevos urbanismos. La alta densidad de población, se relaciona con el desarrollo y 

asentamiento de las actividades económicas, (especialmente el comercio), la 

disponibilidad de servicios y las vías de comunicación que ofrecen un buen acceso al 

área. 

Cuadro N° 4.3 Población total (2009), densidad de población y estructura 

geográfica 

Consejo 

Comunal 

*N° 

Segmento 
Superficie(km

2
) 

Población 

por 

Segmentos 

Población 

total 

Densidad 

de 

población 

(hab/km2) 

Estructura 

Geográfica 

Estadio 

Táchira 

39 

0,2219 

390 

750 

  Urbana 

57 360 

Pro-patria 

38 

0,2549 

390 

890 
37 240 

58 260 

Concordia 

parte alta 
40 0,131 863 863 

Los Alticos 56 0,147 732 732 

Lucio 

Oquendo 
55 0,225 285 285 

La Castra I 75 0,029 370 370 

TOTAL 1,0088 3890 3890 3856,07   

Fuente: Segmentos del registro de estructuras INE (2009)* codificación para identificar los segmentos 

establecida por el INE. Cálculos propios 
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 Estructura geográfica de la población. En este caso la población es 

totalmente urbana, no sólo porque el área de estudio se encuentra dentro de la 

ciudad de San Cristóbal, sino también por el hecho de que se halla dentro de la 

poligonal urbana vigente del municipio San Cristóbal, establecida en 1984. En este 

sentido, todos los Consejos Comunales fueron conformados como urbanos, 

basándose en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC). 

 Estructura por edad y sexo: es muy común que la población se estudie 

combinando sexo y edad. La forma más frecuente de analizar la población por sexo y 

edad es la pirámide de población. Para el caso de estudio se analiza la composición 

por edad y sexo de los 3.890 habitantes que conforman los seis Consejos Comunales 

de esta investigación. 

La representación gráfica de la pirámide permite visualizar el comportamiento 

demográfico en el área de estudio. Al analizar la Figura N° 4.1, se observa que es 

estacionaria, con forma de campana de base ligeramente más ancha que el cuerpo 

central. Predominan los grupos en edad de adultos. Ciertamente, cuando se analizó 

la estructura por grandes grupos de edades la población adulta abarca el 67,07 % de 

la población total; aquí, además, se puede observar que el sexo femenino tiene 

mayor población pues se infiere que los hombres migran, a ciertas edades, hacia la 

región central del país en busca de mejores condiciones de vida y las mujeres se 

quedan trabajando. 

Figura N° 4.1 Población por edad y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). Datos Segmentos del registro de estructuras INE (2009) 
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Se observa que la amplitud de la base indica que la natalidad y la fecundidad 

aún siguen aportando población joven; sin embargo, pareciera que la tendencia es que 

la pirámide evolucione hacia una pirámide regresiva, debido a que se observa el 

crecimiento de la población adulta mayor. La población de esta área comienza a 

marchar sobre el proceso de transición demográfica. Es importante destacar que la 

población está evolucionando y ciertamente se deben prever medidas que beneficien a 

la comunidad del área estudiada. La información para cada Consejo Comunal se 

puede ver en el Anexo 4.2. 

Al estudiar la estructura por edad en los Consejos Comunales, se observa un 

considerable aumento de la población adulta mayor. Los resultados del censo 2001 

para la parroquia indican que el porcentaje de adultos mayores de 65 años fue de 6,12 

%; en tanto que para los datos utilizados en este estudio, los cuales son del año 2009, 

representan un 7,99 % (ver Cuadro N° 4.4). Esta tendencia del incremento de 

población envejecida se refleja en los resultados del censo 2011 para la Parroquia La 

Concordia, los cuales registran un valor de 8,19% de población adulta mayor. De esta 

manera se puede evidenciar un incremento de 2,07 puntos porcentuales en la 

población mayor de 65 años. 

En la medida en que avanza la transición demográfica y se producen 

descensos de la mortalidad y, principalmente, de la fecundidad, se asiste a un proceso 

paulatino de envejecimiento de la población. Este proceso de envejecimiento en el 

área de estudio indica, en primer lugar, un aumento del peso relativo de las personas 

mayores de 65 años en la población total y, en segundo lugar, un aumento de la 

longevidad; es decir, las repercusiones que tiene el aumento de los promedios de vida. 

Estos cambios se ven fortalecidos por los beneficios de los programas de gobierno en 

alimentación y salud a los sectores de menos recursos (como las pensiones que 

mejoran las condiciones económicas de las personas mayores). 

El envejecimiento de la población es uno de los resultados de la evolución de 

los componentes del cambio demográfico (fecundidad y mortalidad). Este cambio 

incide tanto en el crecimiento de la población, como en su composición por edades. 

El índice de envejecimiento para el área de estudio indica que aproximadamente hay 

32 adultos mayores (de 65 años y más) por cada 100 niños y jóvenes (menores de 15 

años). Este hecho incide directamente sobre la tasa de dependencia económica, 

debido a que la población > 65 años en teoría es considerada como población 

económicamente inactiva. 

Sin embargo, en primer lugar, el grupo de edades que mayor peso tiene en el 

área de estudio es la población adulta con 67,07 % lo cual repercute en beneficio de la 

posible población económicamente activa, es decir, en la población en edad de 
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trabajar. En segundo lugar, la población joven con un 24,78 %, indica que todavía los 

procesos de natalidad y fecundidad son importantes.  

Cuadro N° 4.4 Población por grandes grupos de edades e índice de 

envejecimiento 

Consejo 

Comunal 

Población Joven 
Población 

Adulta 
Adulta Mayor  

Población 

total 
  

0-14 años % 
15-

64años 
% 

> 65 

años 
% Total 

índice de 

envejecimiento 

% 

Estadio 

Táchira 
180 24,00 508 67,73 61 8,13 750 33,89 

Pro-patria 221 24,83 597 
67,078

65 
69 7,75 890 31,22 

Concordia 

parte alta 
212 24,57 581 67,32 70 8,11 863 33,02 

Los Alticos 182 24,86 491 67,08 59 8,06 732 32,42 

Lucio 

Oquendo 
74 25,96 186 65,26 23 8,07 285 31,08 

La Castra I 95 25,68 246 66,49 29 7,84 370 30,53 

Total 964 24,78 2609 67,07 311 7,99 3890 32,26 

Fuente: Segmentos del registro de estructuras INE (2009). Cálculos propios 

Para este caso de estudio, se presta atención a la relación entre la estructura 

por sexo y las actividades económicas y a la división sexual del trabajo entre mujeres 

y hombres. 

La estructura por sexo en cada uno de los Consejos Comunales del estudio, se 

analiza por medio del índice de masculinidad (Im) y el coeficiente de masculinidad 

(Cm), el Im indica un resultado de 94,60% (Ver Cuadro 4.5) en este sentido, la 

proporción de hombres es menor que la proporción de mujeres, como se puede 

corroborar con el Cm que presenta un valor de 48,51%. Se estudian estas cifras con 

factores que inciden sobre este desequilibrio entre sexos, como la estructura 

geográfica; es decir, el área de estudio se enmarca en una zona urbana, la ciudad de 

San Cristóbal, donde predominan actividades dedicadas al sector terciario de la 

economía (esto será explicado con detalle en el punto trama urbana y uso del suelo 

urbano). Como consecuencia la segregación en el empleo es persistente, pues las 

mujeres se concentran en determinadas ramas ocupacionales, fundamentalmente en el 
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sector servicios, esto corrobora el hecho de que el número de mujeres en el área de 

estudio sea mayor que el de hombres. Con respecto a esto Acevedo (2005: 186) 

explica que: “áreas de mayor dinamismo económico como la construcción, el 

transporte y la agricultura brindan pocas posibilidades de empleo para las mujeres; 

sin embargo, en muchas zonas urbanas dedicadas a la prestación de servicios el 

número de mujeres suele ser mayor. Se mantiene una fuerte división sexual del 

trabajo lo cual es una tendencia mundial”. La estructura económica enmarcada en el 

sector terciario influye directamente en que la proporción de mujeres sea mayor a la 

de hombres. 

Cuadro N° 4.5 Índice de Masculinidad y Coeficiente de Masculinidad 

Consejos 

Comunales 

 

Población 

Total 

Hombres Mujeres 

Índice de 

masculinidad 

Im(%) 

Coeficiente 

de 

masculinidad 

Cm(%) 

Estadio Táchira 750 365 385 94,81 48,67 

Pro-patria 890 435 455 95,6 48,88 

Concordia parte 

alta 
863 421 442 95,25 48,78 

Los Alticos 732 356 376 94,68 48,63 

Lucio Oquendo 285 136 149 91,28 47,72 

La Castra I 370 178 192 92,71 48,11 

Total 3890 1891 1999 94,6 48,61 

Fuente: Segmentos del registro de estructuras (INE, 2009) establecida por el INE. Cálculos propios. 

 Estructura económica. La estructura económica se analiza por medio 

de indicadores para cada Consejo Comunal y el área total del estudio. En este sentido, 

se observa que para el área de estudio la tasa bruta de actividad es de 67,28% (2009) 

(ver Cuadro N° 4.6) y este valor se puede comparar con el de la parroquia La 

Concordia para el censo 2001, cuyo valor fue de 55%, se observa entonces un 

incremento en este indicador de 12.28 p.p. Este hecho puede explicarse porque el 

mayor número de población para el área de estudio se encuentra entre 15 y 64 años, 

lo cual quiere decir que un mayor número de población se encuentra en edad de 

trabajar al mismo tiempo que también se relaciona con las actividades económicas del 

área que son pertenecientes al sector terciario. 
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Si se observa la tasa de desocupación para el área de estudio, es de 6,27%, 

en este indicador se presenta una disminución con respecto a la Parroquia La 

Concordia (Censo del 2001), la tasa de desocupación se situó en 7,57%. Esto refleja 

que, ciertamente, más personas dentro de los Consejos Comunales se están 

incorporando al mercado laboral. 

Con respecto al índice de dependencia económica para el área de estudio es 

de 48,72 % (Ver Cuadro N°4.4) este índice refleja un aumento de 2,62 puntos 

porcentuales, al compararlo los datos del INE, para el censo 2001 para la parroquia 

La Concordia cuya tasa de dependencia económica se situó en 46,10% .En tal 

sentido, este hecho está relacionado con el aumento de la población > 65 años que 

suma efectivos a la categoría de población inactiva, que pasan a depender de los 

activos y del Estado quien será el encargado de pagar sus jubilaciones y pensiones 

garantizando su seguridad social y sanitaria. Esta situación indica, posiblemente, una 

tendencia al aumento de las tasas de dependencia económica en la medida en que 

aumente la población adulta mayor.  

Cuadro N° 4.6 Estructura económica 

Consejos Comunales 

Población 

Total PEA 

Tasa 

Bruta de 

actividad  PEI Desocupados 

Tasa de 

desocupación  

Índice de 

Dependencia 

económica  

Estadio Táchira  750 508 67,73 242 31 6,10 47,64 

Pro-patria 890 597 67,08 292 36 6,03 48,91 

Concordia parte alta  863 581 67,32 282 38 6,54 48,54 

Los Alticos  732 495 67,62 238 30 6,06 48,08 

Lucio Oquendo 285 186 65,26 91 12 6,45 48,92 

La Castra I 370 250 67,57 121 17 6,80 48,40 

Total 3890 2617 67,28 1275 164 6,27 48,72 

Fuente: Segmentos del registro de estructuras INE (2009). Cálculos propios 

4.4.2 Trama Urbana y Usos del Suelo Urbano. 

El conocimiento sobre el uso actual de la tierra es considerado un factor de 

importancia y, en este caso de estudio, tiene especial significancia porque es el reflejo 

de la dinámica económica del área de estudio y además es uno de los primeros 

análisis a realizar antes de cualquier propuesta de planificación en el futuro de los 

espacios aquí analizados, los Consejos Comunales. 
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El Consejo Comunal Estadio Táchira presenta 108 infraestructuras dedicadas 

a diferentes usos no residenciales. El uso con más infraestructuras es el comercial con 

94 establecimientos comerciales, seguido de infraestructuras dedicadas a la salud. El 

uso residencial se encuentra representado por 151 viviendas (ver Anexo 4.3.).Para 

determinar qué uso tiene más peso dentro de este Consejo Comunal, se aplica la 

fórmula establecida en la metodología, la cual ayuda a determinar cuál es el subsector 

(Residencial, Mixto, Comercial) dominante del Consejo Comunal. 

Al realizar el cálculo de la relación de establecimientos comerciales por 

vivienda se determinó que por cada 100 viviendas hay aproximadamente 62 

establecimientos comerciales ((94/151)*100=62,25%). De acuerdo con este resultado, 

el sub-sector en este Consejo Comunal es mixto, con una importante presencia de la 

actividad comercial, lo cual indica la oferta de diferentes productos y servicios. Pero, 

de igual forma el Consejo Comunal cumple una función residencial considerable. 

Para mostrar espacialmente a este subsector, el cual se ha determinado como 

mixto, se elaboró el Mapa N° 4.10 donde se muestra la localización de las 

infraestructuras comerciales y, en relación con su densidad, se clasifica el Consejo 

Comunal en Mixto alto; (alta densidad de establecimientos comerciales por 

manzana), Mixto medio (densidad media de establecimientos comerciales) y Mixto 

bajo (establecimientos comerciales muy baja o nula). 

El Consejo Comunal presenta mayor concentración de lado derecho casi a lo 

largo de la carrera 10, del lado izquierdo la actividad comercial es muy dispersa y 

predomina el uso residencial  

A este análisis se puede añadir la influencia que ejerce la economía 

mercantilista en el área, la cual condiciona el surgimiento de la división social del 

trabajo y la formación de la clase de los comerciantes. El progreso de la división 

social del trabajo en las sociedades basadas en el comercio representa un carácter 

clasista antagónico y en parte encuentra su expresión en el nacimiento y desarrollo de 

la diferenciación entre la ciudad y el campo, entre el trabajo intelectual y el trabajo 

físico. 
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Consejo comunal Pro-Patria: se determinaron los usos expuestos en el Anexo 

N°4.4, de los cuales 113 son de uso no residencial y se puede observar que el de 

mayor predominancia es el uso comercial, con total de 91 establecimientos. En el 

resto de infraestructura física fueron identificados los siguientes usos: educativo, 

salud, deportivo, financiero, gubernamental y otros. Se puede entender que el Consejo 

Comunal posee una dinámica importante para la ciudad por el hecho de concentrar 

diversidad de usos que son importantes para el resto de la ciudad de San Cristóbal. 

El uso residencial se encuentra representado por 168 viviendas. Al realizar el 

cálculo de la relación de establecimientos comerciales por vivienda, se determinó que 

por cada 100 viviendas hay aproximadamente 54 establecimientos comerciales. 

((91/168)*100=54,16 %). De acuerdo con este resultado, el sub-sector en este consejo 

Comunal Pro-Patria es mixto, la actividad comercial tiene una importante presencia, 

lo cual indica que es una fuente de empleo y de dinámica donde se ofertan diferentes 

servicios. 

Para mostrar espacialmente, este subsector que se ha determinado como 

mixto, se elaboró el Mapa N° 4.11, donde se muestra la localización de las 

infraestructuras comerciales y, en relación con su densidad se clasifica en mixto alto, 

mixto medio y mixto bajo. Igualmente, las manzanas que tienen otro uso diferente al 

residencial y comercial, como deportivo, educativo, cultural y recreativo, también 

serán representadas. 
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Consejo Comunal Concordia Parte Alta: Para este Consejo Comunal se 

determinaron los usos expuestos en el Anexo N°4.5y en éste se puede observar que el 

uso de mayor predominancia es el comercial, con total de 134 establecimientos, este 

es el número más alto determinado para toda el área de estudio. El resto de 

infraestructura física fueron identificados los siguientes usos: educativo, salud, 

servicio comunitario, financiero, entre otros.  

 En dicho Anexo 4.5 se puede entender que el Consejo Comunal posee una 

dinámica importante para la ciudad de San Cristóbal por el hecho de concentrar 

diversidad de usos que son importantes para el resto de la ciudad y para el estado, al 

igual que los demás Consejos Comunales analizados hasta el momento. 

El uso residencial se encuentra representado por 170 viviendas, para determinar uso 

que tiene más peso dentro de este Consejo Comunal se aplica la fórmula definida en 

la metodología. 

Al realizar el cálculo de la relación de establecimientos comerciales por 

vivienda se determinó que por cada 100 viviendas hay aproximadamente 79 

establecimientos comerciales ((134/170)*100= 78,82). De acuerdo con este resultado 

el sub-sector en este consejo Comunal Concordia Parte Alta es mixto, pero resalta 

que la actividad comercial es aún mayor que en los dos Consejos Comunales 

anteriores, lo cual indica que es una fuente de empleo y de dinámica donde se ofertan 

diferentes servicios y productos.  

 En el Mapa N° 4.12, se observa este subsector que se ha determinado como 

mixto, en el cual se muestra la localización de las infraestructuras comerciales y, en 

relación con su densidad. En este caso la densidad es muy uniforme y alta en toda el 

área del Concejo Comunal Concordia Parte Alta como se evidencia en el mapa. 

Para la infraestructura comercial, en la mayoría de los casos, la planta baja 

de la vivienda se ha transformado para darle el uso comercial. Los habitantes del 

Consejo Comunal señalan que la actividad comercial es bastante lucrativa, este hecho 

incide en que cada vez haya más comercios. Se evidencia que en el área de estudio 

existe una tercerización de la economía, donde el comercio (compra-venta) de bienes 

muestra el alto consumo de la población; la actividad mercantil no es sólo el reflejo 

económico sino que su resultado está en función de factores sociales psicológicos que 

influyen y frenan el desarrollo de otras actividades más productivas. Del mismo 

modo, para la oferta y demanda de servicios de San Cristóbal, desde el punto de vista 

geográfico, destaca la importancia de los lugares centrales o jerarquías urbanas como 

puntos de adquisición de bienes y servicios que en la actualidad abarcan el mercado 

consumista de la población de la frontera Colombiana.  
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Consejo Comunal Los Alticos: se registran 69 infraestructuras no 

residenciales, y se puede observar que el uso de mayor relevancia es el comercial, con 

un total de 47 establecimientos (Ver Anexo N°4.6), en el resto de infraestructura 

física fueron identificados los siguientes usos: educativo, salud, servicio comunitario, 

financiero, entre otros. Con esta información se puede entender que el Consejo 

Comunal posee una dinámica importante del mismo modo que los demás Consejos 

Comunales analizados.  

En relación con lo anterior se entiende, que la continuidad geográfica 

existente entre los Consejos Comunales estudiados ahora, es factor influyente para la 

estructura económica debido a la competencia del mercado en relación con los 

productos ofertados representados principalmente por repuestos de vehículos, 

ferreterías, pinturerías y agro-insumos. Aunado a ello, la configuración histórico-

espacial de la ciudad ha influido e influye en la actualidad en que esta zona 

predominen los usos del suelo asociados con actividades comerciales  

El uso residencial se encuentra representado por 143 viviendas, para 

determinar el sub-sector que tiene más peso dentro de este Consejo Comunal, se 

realiza el cálculo de la relación de establecimientos comerciales por vivienda. Se 

determinó que por cada 100 viviendas hay aproximadamente 33 establecimientos 

comerciales ((47/143)*100=32,86.). De acuerdo con este resultado el sub-sector es 

mixto, aunque la actividad comercial está presente en menor proporción que en los 

dos Consejos Comunales anteriores. En el Mapa N° 4.13 se observa una densidad de 

infraestructura comercial alta concentrada en tres manzanas, el mixto medio en dos y 

el mixto bajo en cuatro.  
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Consejo Comunal Lucio Oquendo. Este Consejo Comunal posee una dinámica 

diferente a los cuatro Consejos Comunales ya analizados. En éste se identifican dos 

usos, el primero está dedicado al servicio salud, de acuerdo con la clasificación 

establecida por el IGVSB. Esta designación corresponde con toda aquella 

infraestructura dedicada a brindar servicios de salud, sean públicos o privados. En 

este sentido, aproximadamente el 80% de este Consejo Comunal está ocupado por la 

infraestructura del Hospital Central de San Cristóbal, el cual es el mayor centro de 

salud pública del estado Táchira. Este hecho le imprime una dinámica e importancia 

especial tanto al área estudiada en esta investigación como a la ciudad de San 

Cristóbal, ya que en este centro de salud son atendidas innumerables personas de todo 

el estado; además, en este mismo espacio se encuentra el Hospital Oncológico (Ver 

Mapa N°4.13). 

El segundo uso identificado es el uso residencial y corresponde con un 20% 

(51 viviendas). Esta área se encuentra ubicada hacia la parte sur del Consejo Comunal 

y en menor proporción en la parte norte, (Mapa N° 4.14). Es evidente que la 

funcionalidad de este Consejo Comunal es de gran importancia para la ciudad por el 

flujo de personas y la movilidad que el centro de salud atrae. Otro punto favorable es 

la accesibilidad e inmediatez que tiene la población del área estudio, a los servicios 

que presta este centro de salud. 
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Consejo Comunal La Castra I. Se determinó que en este consejo Comunal el 

uso comercial no está presente; en consecuencia, el uso con mayor predominancia es 

el residencial, representado por 90 viviendas según datos del INE, año 2009. El uso 

educativo y salud también son importantes y están representados por algunas 

instituciones educativas y el Centro Médico del Club de Leones, (Mapa N° 4.15). 

Este Consejo Comunal presenta viviendas en edificios de apartamentos y 

algunas viviendas unifamiliares. Estas últimas ubicadas sobre el empotramiento o 

embaulamiento de la quebrada La Castra (Figura N° 4.7).y según el Plan Comunitario 

de Desarrollo Integral del Consejo Comunal La Castra I 2012-2015 se explica que a 

partir del año 1987 mediante invasiones por personas de escasos recursos con 

necesidad de viviendas fueron construyéndose ranchos en terrenos del gobierno y 

sobre el empotramiento de la quebrada, desde entonces, las familias han ido 

mejorando sus viviendas con sus propios medios. En las reuniones con los voceros de 

este Consejo Comunal, éstos explican que las estructuras de las viviendas que se 

encuentran sobre el embaulamiento representan un riesgo potencial, corriendo el 

peligro que con el tiempo y la acción del agua se vean debilitadas las bases del 

embaulamiento y, por ende, las estructuras de las viviendas puedan colapsar. 

La alta concentración de población en ciudades medias como San Cristóbal 

tiene como causa la escasez de tierras planas urbanizables, lo cual dificulta el proceso 

de expansión urbana, obligando a la población a asentarse en lugares vulnerables, 

principalmente en zonas geológicamente inestables y con fuertes pendientes, y a las 

márgenes de quebradas causando esto, a su vez, una presión sobre los recursos 

naturales (como es el caso de las quebradas La Castra y La Bermeja). Igualmente, la 

ciudad de San Cristóbal presenta una expansión vertical bastante limitada producto de 

la poca área disponible para el desarrollo de este tipo de infraestructura. 
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Figura N° 4.7 Viviendas sobre el embaulamiento quebrada la Castra 

Fuente: Porras y Ramírez (2013). Fotografías tomadas en campo, Consejo Comunal La Castra 



140 
 



141 
 

4.4.3 Infraestructura Urbana y de Servicios. 

 Educación: en el Cuadro N° 4.7 se puede observar el número de 

personas que forman parte de este sector, por niveles educativos, desde el nivel 

preescolar hasta el universitario. Estos niveles corresponden con instituciones 

educativas convencionales (escuelas, liceos, colegios, institutos, universidades, entre 

otros), públicas o privadas; así como también, con las Misiones Sociales que 

constituyen una alternativa educativa para un gran número de personas, tales como: 

Misión Robinson, Ribas, Sucre, entre otras (la distribución de la infraestructura 

educativa se muestra en el Mapa N° 4.25). En dicho cuadro se observa el número de 

personas que, por determinadas razones, dejaron sus estudios en determinado nivel 

educativo y pasan a formar parte de la Deserción Escolar. 

Cuadro N°4.7 Características por Nivel Educativo y Deserción Escolar 

Consejos 

Comunales 

Preescolar 

(4-6 años) 

Deserción  Básica 

(1ero a 

6to 

grado) 

Deserción 

Escolar 

Media 

(7mo a 

9 no 

grado) 

Deserción 

Escolar 

Diversificado 

(4to a 5to año) 

Deserción 

Escolar 
Universitaria 

Deserción 

Escolar 
Escolar 

Estadio 

Táchira 
28 0 72 0 43 1 29 4 94 36 

Pro-Patria 31 0 80 1 47 2 31 2 160 38 

Concordia 

Parte Alta 
26 0 64 0 38 1 25 2 135 35 

Los Alticos 29 0 72 0 43 1 29 2 113 21 

Lucio 

Oquendo 
10 0 25 0 14 4 9 3 49 18 

La Castra 

I 
16 0 37 0 21 5 14 2 84 54 

Fuente: Formulario sobre características educativas aplicadas en Consejos Comunales (2013). 

Para el área de estudio, comprendida por el conjunto de los seis Consejos 

Comunales, se puede indicar que en los primeros niveles educativos (preescolar y 

básica) la deserción escolar corresponde casi con un valor cero (0), con excepción del 

Consejo Comunal Pro-Patria, en el cual, de los 80 niños del nivel básico, uno dejó de 

estudiar por razones desconocidas. En los niveles (media y diversificado) los valores 

de deserción se presentan con un promedio de una persona por Consejo Comunal, 

valor considerablemente bajo y que responde a razones principalmente económicas o 

a preferencia por el trabajo. Por último, la deserción escolar para el nivel 

universitario, sí presenta valores considerablemente altos para todos los Consejos 

Comunales, esto es debido a la necesidad de trabajar. 
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El Grafico N°4.1, muestra la proporción de población matriculada en los ya 

mencionados niveles educativos y además el número de personas que forman parte de 

la deserción escolar. El Consejo Comunal La Castra I es el que presenta la deserción 

escolar más significativa en proporción a su matrícula, en este Consejo Comunal las 

personas que alcanzaron el bachillerato ven como preferencia el trabajo en lugar de 

los estudios; desafortunadamente, el entorno social incide sobre estas prioridades. 

Esto repercute en que las personas hayan dejado la educación universitaria 

contribuyendo así con la deserción. 

El Consejo Comunal Los Alticos, registra el menor número de deserción 

escolar, en relación con su matrícula; esto puede ser explicado por el hecho de 

predominar condiciones sociales favorables para que las personas se incentiven a 

estudiar y obtener una carrera universitaria. 

Gráfico N°4.1 Matrícula y deserción 

 

Fuente: Formulario sobre características educativas (2013) 

  Salud: el sistema de salud está representado por todas las infraestructuras 

dedicadas a este servicio. En el Cuadro N° 4.8, se muestran enumeradas cada 

infraestructura, estos mismos números serán localizados en el Mapa N° 4.16, donde 

es posible observar que dentro del área de estudio se encuentran diferentes tipos de 

infraestructuras como hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros. Esto evidencia la 

importancia y la influencia que ejerce el servicio salud  
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Cuadro N° 4.8 Infraestructura de Salud. 

N° Infraestructuras dedicadas a servicios de salud 

1 Hospital Club de leones 

2 Clínica Odontológica 

3 Dental San Cristóbal 

4 Dental Ultra Estética C.A. 

5 Laboratorio Clínico Shadday 

6 Centro Médico Quirúrgico San Martín de Porres 

7 Odonto-diagnóstico Digital 

8 Laboratorio Dar Salud Clínico 

9 Laboratotio Dental Beststetic 

10 Centro Médico Comitach 

11 Clínica del dolor 

12 Clínico Dental Laboratorio 

13 Centro terapéutico Génesis 

14 Odontología Sonríe Más 

15 Laboratorio Dental Orap 

16 Laboratorio Clinico Lcda. Tania Dall De Uzcátegui 

17 Rayos x y Suministros Médicos 

18 Clínica Radiológica María José 

19 Laboratorio Clínico San Isidro 

20 Ortopédica Los Andes 

21 Especialidades médicas de Los Andes 

22 Laboratorio Clínico "Alter" Lic. María R. Vivas Z 

23 Consultorio Médico 

24 Centro de Especialidades Naturistas, Terapias Alt 
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25 Centro Diagnóstico San Judas Tadeo 

26 Centro Estético Corporal Akita 

27 Centro Naturista Los Olivas 

28 Certificados Médicos 

29 Clínica Dental 

30 Clínica Dental S/N 

31 Clínica Dental S/N 

32 Clínica odontológica 

33 Consultorio Dr. Suárez 

34 Consultorio La Rosa Mística 

35 Consultorio Medicina General S/N 

36 Clínica Dental S/N 

37 Consultorio Médico S/N 

38 Consultorio Odontológico Dr. José A. Rosales 

39 Consultorio Odontológico María Benavídez 

40 Consultorio Odontológico S/N 

41 Consultorio Terapéutico 

42 Consultorio Sonia García 

43 Consultorio Médico S/N 

44 Consultorio Médico S/N 

45 Consultorio Médico S/N 

46 Consultorio Médico S/N 

47 Consultorio Médico S/N 

48 Consultorio Médico S/N 

49 Consultorio Dr. Carlos Colelia 

50 Consultorio Dra. Damaris C. 
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51 EB Emilio C G Asistencia E M ULA Táchira (Práct lab) 

52 Hospital Central San Cristóbal 

53 Asistencia E M ULA Táchira (Práct lab) H Central 

54 Intra Médica Material y equipos Médicos 

55 Laboratorio Bio Lab 

56 Laboratorio Clínico S/N 

57 Laboratorio Dental S/N 

58 Laboratorio Dental Jorge E Girón 

59 Laboratorio San Isidro 

60 Médico Nefrólogo 

61 Odontología Rayos X 

62 Provida Laboratorio 

63 Servicios radiológicos La Concordia 

64 Supliclínicas equipos para el consultorio médico 

65 Unidad de Diagnóstico Odontológico 

66 Unidad Médica Integral 

67 Hospital Oncológico del Táchira 

Fuente: Planilla de levantamientos de topónimos en áreas urbanas. IGVSB (2012). 

La distribución espacial y la accesibilidad son dos factores territoriales 

importantes; la distribución espacial de los servicios de salud se entiende como la 

ubicación y disponibilidad de la infraestructura de este servicio. Este factor influye y 

trae como consecuencia flujos de personas que demandan el servicio y además ofrece 

una importante fuente de empleo. En el área de estudio se encuentra el mayor centro 

de salud pública del estado Táchira, el Hospital Central. La accesibilidad está referida 

a las diferentes vías de comunicación así como también, a la distancia para llegar al 

área.  En este caso el servicio tiene una buena disponibilidad y accesibilidad espacial 

con 67 infraestructuras (Ver Mapa N° 4.16). 

Desde la perspectiva geográfica y, desde el punto de vista propositivo, en 

cuanto a la accesibilidad y la distribución espacial no son los únicos factores que 
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permiten la mejor o menor utilización de los servicios médicos; sin embargo, son dos 

respuestas complementarias para la concepción espacial y para determinar que 

ciertamente existe especialización en este servicio, y además es importante incluir 

estos factores en los planteamientos de políticas sociales y, por ende, de la 

planificación.  

Cabe señalar que la localización de las infraestructuras de salud en esta área 

de la ciudad, trae con sigo la accesibilidad por vía terrestre desde diferentes zonas de 

la ciudad. Es evidente que para la población que conforman los seis Consejos 

Comunales del estudio e inclusive para el resto de la ciudad, la accesibilidad es muy 

alta; no obstante, para la población que reside en otros municipios la accesibilidad es 

más exigente debido a que aumenta la distancia a la ciudad de San Cristóbal. 
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 Servicios básicos: el Cuadro N°4.9 corresponde con las 

consideraciones de los propios miembros de los seis (6) Consejos Comunales del área 

de estudio, respecto a su percepción de la cobertura de los Servicios Básicos: Agua 

potable, aguas servidas por sistemas de cloacas, servicio de gas, telefonía e Internet y 

aseo urbano. Esta aproximación a la cobertura desde la perspectiva de los Consejos 

Comunales permitió poner en práctica el mecanismo de participación por medio de 

las reuniones en donde fue posible abordar el tema de los servicios básicos, este 

ejercicio pone en evidencia las deficiencias de éstos, al mismo tiempo que se pueden 

ir aportando posibles soluciones o ideas para que luego se materialicen en proyectos 

que estarán en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral. 

Los voceros de los Consejos Comunales de Estadio Táchira y Concordia Parte 

Alta, expresaron que la mayoría de los servicios son satisfactorios (de 80% a 100% de 

cobertura de los servicios) con excepción de los servicios Aseo Urbano y telefonía e 

Internet, a los que consideraron regular. El Consejo Comunal Pro-Patria es el único 

que expresa que todos los servicios son satisfactorios. Con respecto al Consejo 

Comunal Los Alticos, los servicios aseo urbano y telefonía e Internet se presentan 

como regular; los demás servicios fueron considerados satisfactorios. En el Consejo 

Comunal Lucio Oquendo los servicio de cloacas y aguas servidas son deficientes, 

además se pudo corroborar por medio de su Plan Comunitario de Desarrollo Integral 

2012-2015, en el cual se expresa que la principal problemática de la Comunidad es 

“El servicio de aguas servidas y cloacas en precarias condiciones. Los habitantes del 

Sector “Lucio Oquendo” cuentan con tuberías en mal estado, causando incomodidad 

a 10 familias por el escaso abastecimiento y contaminación que la misma genera”. El 

aseo urbano y el servicio telefonía e internet se consideran deficientes.  

Por último, en el Consejo Comunal La Castra I, los servicios de agua potable 

y aseo urbano fueron considerados regulares, en tanto los relativos a las aguas 

servidas por sistema de cloacas, la telefonía y la Internet, son deficientes; del mismo 

modo, este Consejo Comunal en su Plan Comunitario de Desarrollo Integral 2012-

2015, establece como una de las prioridades “el Cambio de la red de tubería de aguas 

servidas 42 MT tubería de 8”. Los dos servicios restantes son considerados como 

satisfactorios. 

Para los habitantes de los Consejos Comunales del área de estudio, el servicio 

de aseo urbano presenta una percepción de cobertura regular; éstos destacan que aun 

cuando se cumple con la recolección, el manejo y la deposición final que tienen los 

desechos, ocasionan serios problemas ambientales. El servicio de aguas servidas por 

sistema de cloacas es considerado deficiente en dos Consejos Comunales relacionado, 

principalmente, con el embaulamiento de la quebrada La Castra, la cual se convierte 

en detonante en el período de lluvias, afectando el funcionamiento del sistema de 

cloacas de la zona.  
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Cuadro N°4.9 Cobertura de Servicios Básicos 

Consejos 

Comunales 

Agua 

Potable 

Aguas 

Servidas 

(cloacas) 

Gas 
Telefonía e 

Internet 

Aseo 

Urbano 

Servicios 

de Salud 

Estadio 

Táchira 
Buena Buena Buena Bueno Regular Bueno 

Pro-Patria Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno 

Concordia 

Parte Alta 
Buena Buena Buena Bueno Regular Bueno 

Los Alticos Buena Regular Buena Bueno Regular Bueno 

Lucio 

Oquendo 
Buena Deficiente Buena Regular Deficiente Bueno 

La Castra 

I 
Regular Deficiente Bueno Regular Regular Bueno 

Fuente: Instrumento 2 Formulario sobre servicios básicos aplicadas en Consejos Comunales (2013) 

 Electricidad. En este caso de estudio se muestra por Consejo Comunal 

la capacidad instalada que se clasifica según su localización geográfica (urbana o 

rural), se destaca una peculiaridad en la zona urbana central de la Parroquia La 

Concordia, con una elevada densidad de carga, con usuarios constituidos 

principalmente por viviendas y comercios. 

En el área de estudio se observa que cerca del 99% de las potencias instaladas 

corresponden con transformadores trifásicos (Ver Anexo 4.7), por ejemplo, 3x50: el 

número 3 indica el tipo de transformador trifásico, la cifra siguiente 50 muestra la 

potencia en KW (kilovatios o kilowatts). En el caso de tratarse de un transformador 

monofásico (1) aparece representado de la siguiente manera: 1x15. El sistema de 

distribución de energía eléctrica del área de estudio está alimentado por los circuitos 

Concordia II y III, pertenecientes a la subestación La Concordia. En el Cuadro N° 

4.10, se muestra la capacidad instalada para cada uno de los Consejos Comunales. 
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Cuadro 4.10 Capacidad Instalada 

Consejos Comunales CI=∑potencias nominales instaladas  

Estadio Táchira CI=3x25+3x75+3x50+3x50+3x75+3x10+3x37,5+3x37,5+3x37,5+

3x37,5+3x37,5+3x25+1x15+3x50+3x15+3x37,5+3x25+3x15+3x3

7,5+3x25+3x25+3x75+3x50+3x250+3x167,5+3x250= 4575 KW. 

Pro-Patria 

CI=3x15+3x50+3x25+3x25+3x15+3x50+3x100+3x37,5+3x

50+3x100+3x50+3x37,5+3x15+3x10+3x50+3x37,5+3x10+1

x25+3x50+3x25+3x50+3x100+1x37,5+3x37,5+3x37,5+3x1

0+3x15+3x50+3x15+3x25+3x25+3x25+3x167,5+3x100+3x

167,5+3x15= 4652,5 KW. 

Concordia Parte Alta 

CI=3x100+3x50+2x500+3x25+3x15+3x37,5+3x50+3x50+

3x50+3x10+3x37,5+3x25+3x15+3x25+3x50+3x25+3x15+

1x50+3x37,5+3x37,5= 2970 KW. 

Los Alticos 

CI=2x50+1x75+3x25+3x37,5+3x167,5+3x25+3x25+3x15+

3x15+3x37,5+1x225+3x25+3x25+3x25+3x50+3x50+3x25

+3x37,5+3x37,5= 2195,5KW 

Lucio Oquendo 

CI=3x50+3x167,5+3x75+3x15+1x1000+1x750+1x300+3x1

5+1x150+1x15+3x37,5+3x37,5+3x167,5+1x150+3x75+3x2

5+3x15+3x15+3x10+3x50+3x15+3x25+3x37,5+3x37,5+3x

37,5+3x25= 5050 KW 

La Castra I CI=3x10+3x15+3x15+3x37,5+3x37,5+3x37,5+3x25+3x15

= 465 KW. 
Fuente: CORPOELEC (2013). Cálculos propios 

El predominio de transformadores trifásicos obedece a que estos son muy 

usados en zonas comerciales y residenciales. La actividad comercial presente explica 

que la capacidad instalada está relacionada con las características de localización en 

áreas céntricas de la ciudad. En el Consejo Comunal Estadio Táchira, hacia la parte 

sur, se localiza la industria Leche Táchira, con alto consumo de energía. En el Anexo 

N°4.7 se observa toda el área de este Consejo Comunal, donde se registra la mayor 

demanda eléctrica, siendo la industria láctea la mayor demandante del servicio. 

Asimismo, el sistema eléctrico abastece a las zonas residenciales y el alumbrado 

público. En el anexo también se aprecian las fallas técnicas en el sistema, 

representadas en color rojo, y constituyen los sitios de maniobras fallidas, en las 

cuales se debe prestar atención para mejorar la calidad del sistema. 
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Para el Consejo Comunal Concordia Parte Alta, la densidad de 

transformadores es menor, ya que la superficie es un poco menor que los dos 

Consejos Comunales anteriores, en este sentido la capacidad instalada es menor como 

se observa en Cuadro 4.10. La actividad comercial presenta la densidad más elevada 

de toda el área. Sin embargo, este hecho no implica que exista mayor capacidad 

instalada y, en este sentido, la capacidad emplazada depende de la demanda que va 

surgiendo, ya que la cantidad de potencia que un consumidor utiliza en cualquier 

momento, es variable en el tiempo. En este caso, la demanda es mucho menor, y 

depende de factores como el tipo de comercio, el tipo de industria y el residencial, el 

cual está determinado por la cantidad de electrodomésticos, el número de personas 

que viven en una residencia y la eficiencia con que se utiliza el servicio; es decir, el 

consumo eficiente, entre otros. En este Consejo Comunal el sistema de distribución 

no presenta zonas de fallas, al igual que el Consejo Comunal los Alticos. 

El Consejo Comunal Lucio Oquendo presenta la particularidad que la mayor 

capacidad instalada corresponde con el área del Hospital Central, como se observa en 

el anexo. Los sistemas eléctricos en hospitales, son requeridos desde su planeación, 

proyecto y diseño, para limitar las interrupciones y proporcionar continuidad de todos 

los servicios vitales. En esta área del hospital los transformadores monofásicos son 

subterráneos y en lo que comprende al área de estudio son muy pocas las áreas que 

tienen sistema subterráneo, la mayor parte es aéreo. La infraestructura hospitalaria 

demanda energía las 24 horas del día, por lo cual en toda el área de estudio la 

capacidad instalada tiene la mayor potencia en este Consejo Comunal con 5050 KW.  

En la parte sur de este Consejo Comunal, donde existe el asentamiento de 

viviendas, de acuerdo con el Plan Comunitario de Desarrollo Integral 2012-2015, se 

afirma que sí existen fallas en el sistema, aseverando que: El Suministro de energía 

eléctrica a la comunidad se encuentra en mal estado, no se realiza mantenimiento, ni 

actualización de los mismos por los entes competentes, muchos de ellos no cuentan 

con bombillos eléctricos (alumbrado público), generando inseguridad en la 

comunidad, al mismo tiempo el servicio eléctrico no es suficiente, y ocasiona daños 

en los artefactos eléctricos primordiales de los hogares. Cabe destacar la contribución 

al mal servicio por el aprovechamiento ilícito del mismo de algunos pobladores. 

En el Consejo Comunal La Castra I la superficie corresponde con la más 

pequeña de todos los Consejos comunales estudiados y el uso predominante es el 

residencial, no presenta actividades comerciales ni industriales. En este sentido la 

capacidad instalada corresponde con la potencia más baja instalada. 
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Consideraciones sobre el Sistema de distribución eléctrico en el área de estudio. 

 La capacidad instalada depende de la demanda registrada por los diferentes 

usos del suelo urbano La capacidad instada está en función de la superficie o 

área y de la concentración de la población.  

 Existen determinados espacios como las áreas de hospitales y áreas de 

industrias que requieren mayor potencia instalada. 

 Según las consideraciones aportadas por CORPOELEC–Táchira, la 

determinación de la demanda es bastante imprecisa debido a que existe 

muchos usuarios que se conectan al sistema sin aprobación lo cual causa 

sobrecarga en el sistema ocasionando caídas de tensión en el mismo. 

 La CORPOELEC estima que la capacidad instalada es adecuada; sin embargo, 

todos los niveles de consumos son exagerados debido a que el consumo no se 

realiza de manera eficiente, “existe un despilfarro de la energía”.  

 

Estas son situaciones que el colectivo y los usuarios deben tomar en 

consideración para lograr el consumo eficiente, ya que según Buitrago 

(2013:1) cifras del banco mundial, el INE, la organización latinoamericana de 

energía y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

revelan que Venezuela cuenta con una generación neta de 4179 kilovatios 

hora por habitante (kwh/hab), seguida de Chile (3.393 kwh/hab )Argentina 

(2860  kwh/hab), Uruguay (2.750 kwh/hab),Brasil 2.317(kwh/hab), México 

(1.999 wh/hab), Panamá (1.873 kwh/hab) y Costa Rica (1854 kwh/hab). A 

pesar de que Venezuela es el país con mayor generación de energía eléctrica 

per capita de América Latina, también es la nación de la región con mayor 

demanda de energía eléctrica  
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4.4.4 Red vial 

En el caso de estudio la vialidad forja un entramado que obedece al damero o 

estructura de retícula (Mapa N° 4.23), la red vial está representada por un conjunto de 

avenidas que son las arterias de mayor importancia, seguida de las calles y las 

carreras que el sentido funcional tienen la misma importancia, lo que las diferencia es 

el trazado, las calles van en sentido este –oeste y las carreras en sentido norte-sur, 

estas últimas representan la mayor parte de la vialidad en el área de los Consejos 

Comunales del estudio. 

La conectividad vial tiene un poder ordenador, pues éstas suelen relacionar los 

distintos nodos y puntos importantes de la ciudad por ejemplo desde la prolongación 

de la Avenida General Isaías Medina Angarita (5ta avenida) se accede a la Parroquia 

San Sebastián. Desde la avenida 19 de abril se accede al viaducto nuevo que conecta 

con la Parroquia Pedro María Morantes. Las avenidas Lucio Oquendo y Las Flores 

ofrecen el acceso directo al Hospital Central de San Cristóbal, al Hospital Oncológico 

del Táchira y a la Unidad Vecinal. 

El espacio geográfico objeto de estudio por su ubicación está cercano al centro 

de la ciudad de San Cristóbal, con conexión vial a Barrio Obrero, a través del 

“Viaducto nuevo” construido en 1978. Según la clasificación funcional del MTC el 

tipo de vías del área de estudio son Colectora (las avenidas) y local (calles y carreras). 

Con respecto a las deficiencias de este servicio encontradas en los Consejos 

Comunales Lucio Oquendo, y Los Alticos, quienes realizaron su Plan Comunitario de 

Desarrollo integral 2012-15, se refleja que las vías de acceso están en muy mal estado 

causando mucho malestar y descontento de la comunidad que ha visto desmejorar su 

calidad de vida, las vías en mal estado han causado daño a los vehículos, 

contaminación por las tuberías viejas y colapsadas que a su vez producen 

hundimiento en las vías. Cuando llega la temporada de lluvia se dificulta el acceso a 

la zona. 

En cuanto al Consejo Comunal Los Alticos, Las calles de la comunidad están 

en mal estado de asfaltado, así como las aceras y brocales, los cuales requieren 

reparación urgente. 
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4.4.5 Vivienda 

La estimación del déficit de vivienda, se realiza a partir de aquellas familias 

que no cuentan con una vivienda. En correspondencia con el número de viviendas 

ocupadas, esto es conocido como déficit cuantitativo. La vivienda es una necesidad y 

un derecho humano ratificado en la CRBV y, además, lo expresan los habitantes de 

los Consejos Comunales, quienes son los afectados directamente en cuanto al déficit.  

Según los cálculos realizados con los datos del registro de estructura INE 

(2009), el déficit total del área responde a 38 núcleos familias que no cuentan con una 

vivienda propia (Cuadro N°4.11). En consecuencia, el déficit se relaciona con otros 

hechos encontrados en el área como son la limitada oferta de suelo disponible para 

construcción, los elevados precios del suelo que agravan la situación. El crecimiento 

poblacional de la ciudad genera un incremento en la demanda de espacios para 

urbanizar, pero por la escasez observada, son los municipios vecinos los que van 

ganando población y por ende expansión espacial. Municipios como Torbes, según el 

último censo, ha crecido un 94,9 %, colocándolo así como el municipio de mayor 

crecimiento en el período ínter censal, junto a este se encuentran, también, los 

municipios Cárdenas, el segundo municipio más poblado después de San Cristóbal, 

así como los municipios Guásimos y Andrés Bello. 

El déficit de vivienda es un problema social de primera magnitud y, por lo 

tanto, debe ser asumido por toda la sociedad, lo cual implica la necesidad de un fuerte 

involucramiento del Estado, que impulse una política nacional y local de vivienda con 

visión a mediano y largo plazo. Para tal fin se ha creado la Misión Vivienda mediante 

este mecanismo los Consejos Comunales expresan que una de las prioridades en sus 

proyectos es involucrar y tratar de dar respuesta a las necesidades de vivienda 

existentes, lo cual debe fomentarse por medio de censos detallados que incentiven la 

participación de los Consejos Comunales en proyectos de dicha Misión y en los de 

Transformación Integral del Hábitat (TIH). 

Existen viviendas desocupadas que, por circunstancias desconocidas, no son 

habitadas. El déficit existente se relaciona también con otro hecho, como es el 

hacinamiento al existir más de un núcleo familiar por vivienda. 
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Cuadro N° 4.11 Déficit cuantitativo 

Consejos 

Comunales  
Viviendas Desocupadas  

En 

construcción 

Núcleos 

familiares 
Déficit 

Estadio 

Táchira 
151 2 1 157 6 

Pro-patria 168 2 0 175 7 

Concordia 

parte alta  
170 1 1 175 5 

Los Alticos 143 2 1 148 5 

Lucio 

Oquendo 
51 0 0 59 8 

La Castra I 90 0 2 97 7 

Total 773 7 5 811 38 

Fuente: Segmentos del registro de estructuras INE (2009) establecida por el INE. Cálculos propios 

Además del estudio del déficit cuantitativo, es importante estudiar el déficit 

cualitativo que está asociado a la disponibilidad de servicios o adecuación de la 

vivienda, a la condición de la vivienda, al indicador de hacinamiento y la tenencia. 

Para el caso de estudio, específicamente en el Consejo Comunal La Castra I, se pudo 

registrar como problema priorizado “la falta de viviendas y arreglo de las que están 

en mal estado” según el Plan Comunitario de Desarrollo Integral 2012-2015 (PCDI). 

Asimismo, para el Consejo Comunal Lucio Oquendo en el Plan se establece como 

una de las prioridades, el mejoramiento de 45 viviendas que están en mal estado. En 

el caso del Consejo Comunal Los Alticos, sus habitantes tienen un aproximado de 10 

familias que requieren con urgencias el mejoramiento y remodelación de sus 

viviendas, para que estén en condiciones dignas de habitabilidad. Esto según su 

PCDI. 

El cálculo de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) permitió determinar el 

número de necesidades insatisfechas por hogar, con rango entre cero (0) y cinco (5). 

Para, finalmente, construir el Indicador de NBI (INBI) como:  

 INBI=0 si NBI=0 (hogares no pobres). 

 INBI=1 si NBI=1 (hogares en pobreza no extrema o relativa) 

 INBI=2 si NBI  2 (hogares en pobreza extrema). 

Para el caso de estudio se encontró que existen 21 hogares con INBI=1, lo 

cual indica que son hogares en pobreza no extrema (Cuadro N°4.12), al mismo 

tiempo fue posible conocer el indicador de NBI que afecta a los hogares y son dos los 
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indicadores que se repiten en cada uno de los Consejos Comunales. Estos son 

Hogares con Alta Dependencia Económica (HCADE) y Hogares con Hacinamiento 

Crítico (HHC). Este último se puede relacionar con el déficit de vivienda. Por otra 

parte, se determinó que no existen hogares con pobreza extrema; es decir, que 

ninguno de estos hogares presenta más de dos necesidades básicas insatisfechas en el 

área de estudio, lo cual representa un punto favorable en términos sociales. 

El INBI=0 corresponde con la mayoría de hogares (785) y entra en la 

categoría de hogares no pobres. En otras palabras, cumplen con las condiciones para 

satisfacer sus necesidades básicas. Es preciso destacar que la tendencia es hacia la 

disminución de la pobreza en todos sus niveles. De hecho, los resultados para el país 

entre 2001 y 2011, reflejan que ciertamente la población en condición de pobreza 

extrema disminuyó de 11, 36% a 6,97% (INE, 2013). La pobreza no extrema de 

21,64% a 17, 60%; y la población no pobre, aumentó de 67% a 75,60%, al disminuir 

los niveles de pobreza extrema y pobreza no extrema. 
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Cuadro N° 4.12 Niveles de pobreza por NBI 

Consejos 

Comunales  

N° Total de 

Hogares  

N° de 

Hogares con 

(1) NBI 

Indicadores de  

NBI por 

hogares. 

Nivel de 

pobreza 

N° de Hogares 

con (2 ó más) 

NBI 

Indicadores 

de  NBI 

Nivel de 

pobreza 

N° de Hogares  

que no presentan 

NBI 

Nivel de 

pobreza 

Estadio 

Táchira 157 4 

2 con HCADE  

y 2 con HHC 

Hogares 

pobres no 

extremos 0 0 0 153 

Hogares no 

pobres 

Pro-Patria 175 3 

2 con HCADE y 

1 con HHC 

Hogares 

pobres no 

extremos 0 0 0 172 

Hogares no 

pobres 

Concordia 

Parte Alta  175 2 2 con HHC 

Hogares 

pobres no 

extremos 0 0 0 173 

Hogares no 

pobres 

Los Alticos 148 3 3 con HCADE 

Hogares 

pobres no 

extremos 0 0 0 145 

Hogares no 

pobres 

Lucio 

Oquendo 57 3 

2 con HCADE y 

1 con HHC 

Hogares 

pobres no 

extremos 0 0 0 54 

Hogares no 

pobres 

La Castra I 94 6 

2 con HCADE  

y 4 con HHC 

Hogares 

pobres no 

extremos 0 0 0 88 

Hogares no 

pobres 

Total 806 21 

  

0 

  

785 

 INBI 1 0 0 

Fuente: Segmentos del registro de estructuras INE (2009) establecida por el INE. Cálculos propios 
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4.4.6 Espacios Dedicados a la Recreación, Disfrute y Esparcimiento 

Existe dominio de aquellos espacios relacionados con las actividades 

deportivas, a saber: dos estadios, un gimnasio cubierto, un complejo deportivo 

(piscinas y canchas) y una cancha de uso múltiple; así como también con actividades 

ligadas con la recreación y el disfrute como tal en clubes, tanto públicos como 

privados, estos son: San Cristóbal “Tennis Club”, los centros recreativos del Colegio 

de Médicos y del Colegio de Abogados del Táchira, el Club de Leones y el Club La 

Casona; estos dos tipos de actividades son los que se encuentran en mayoría en la 

zona de estudio. 

Sin embargo, las actividades religiosas y los parques también se hallan en el 

conjunto comprendido por los seis Consejos Comunales. Existen tres iglesias o 

templos, la Iglesia El Carmen, ícono del Consejo Comunal Concordia Parte Alta, más 

dos iglesias de religiones no católicas. Por último, dentro del área también está 

presente el Parque o Plaza “Generalísimo Francisco de Miranda”, alegórica del 

Consejo Comunal Pro-Patria, sitio público de encuentro y relajación para las 

personas.  

Para los Consejos Comunales Los Alticos y La Castra I, según sus PCDI, en 

Semana Santa se participa en los oficios religiosos con la procesión del vía crucis en 

la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, acompañado de actividades religiosas casa a 

casa por un grupo de miembros creyentes del catolicismo en la comunidad. En las 

fiestas decembrinas, en Los Alticos, se celebran juegos en la carrera 12, como el 

trompo, campeonato de voleibol, campeonato de futbolito y encuentro de pelotica de 

goma. En estos juegos participan hombres, mujeres, niñas y niños que habitan en la 

comunidad, también se realizan, en navidad, las misas de aguinaldos, y se sirven los 

platos típicos de esta fecha, como son las hallacas, el pan de jamón, dulce de lechosa, 

dulce de toronja y el ponche crema. 

Asimismo, en relación con las costumbres y tradiciones en la comunidad del 

Consejo Comunal Lucio Oquendo se destaca, en la temporada de Semana Santa, la 

participación en los oficios religiosos como la procesión del Nazareno y las diferentes 

imágenes existentes en la iglesia; en épocas decembrinas se acostumbra a participar 

en las misas de aguinaldo y entrega de juguetes a los niños con escasos recursos 

económicos del sector por medio del Consejo Comunal, en estas festividades 

participan todos los integrantes de la comunidad. 

Para los tres Consejos Comunales restantes no se dispone de la información 

relacionada con las actividades culturales y religiosas, debido a la falta de interés de 

éstos en el tema y, además, se evidenció que su grado de organización es menor, ya 

que no realizaron el PCDI correspondiente.  
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4.5 Síntesis Integrada del Diagnóstico   

Luego del análisis minucioso sobre cada una de las características referidas 

tanto al medio físico – natural como al socioeconómico, se plantea la realización de 

las dos matrices síntesis mencionadas en el capítulo anterior. Dichas matrices buscan 

mostrar, de manera sintetizada, una visión de la realidad del área comprendida por los 

seis Consejos Comunales objeto de estudio (Matriz N°4.1, la primera, Visión 

Realística, Síntesis Integrada), realizada de manera técnica en esta investigación; 

pero, además, la segunda ofrece una percepción de la realidad de esta área 

mencionada (Matriz 4.2: Visión Perceptiva: Síntesis Compartida), realizada 

conjuntamente con la visión propia que tienen los voceros de los Consejos 

Comunales sobre su espacio comunitario (Foto N° 4.14), lo cual evidencia que 

algunas de sus descripciones sobre las potencialidades y problemáticas coinciden con 

las encontradas en la investigación. 

El análisis conjunto de estas dos matrices síntesis permite conocer, en esencia, 

el diagnóstico geográfico, con fines de ordenación del territorio de los seis Consejos 

Comunales seleccionados en la Parroquia La Concordia y, de esta manera, cumplir 

con los objetivos planteados para contribuir con la base de los estudios comunales en 

los cuales es necesaria la participación como mecanismo de incorporación, 

apropiación e identificación con su espacio geográfico.  
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Foto N° 4.14. Conversatorios con la comunidad de los Consejos Comunales 

 

Fuente: Porras y Ramírez (2013). Fotografía tomadas en reuniones con los Consejos 

Comunales Lugar: Liceo Bolivariano Elba Beatriz Ramírez de Ortega 
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Matriz N° 4.1 Síntesis integrada de diagnóstico 
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Nuevas Visiones y Previsiones 

Tendencias Dominantes 
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 Desequilibrio entre géneros, división sexual del trabajo. 

 2,66% de los hogares viven en condiciones de pobreza no extrema 

 Las NBI dominantes en los hogares con pobreza no extrema son: hogares con alta 

dependencia económica y hogares con hacinamiento crítico. 

 El sistema de distribución de energía eléctrica presenta algunos puntos de maniobras 

fallidas. 

 Escasez de espacios para nuevos urbanismos 

 Déficit de vivienda: 38 núcleos familiares carecen de vivienda propia.. 

 En relación con las condiciones físico-naturales lo adverso está relacionado con las 

amenazas hídricas (quebradas La Castra y La Bermeja) 
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 67,07% adulta  

 Alto porcentaje de población en edad de trabajar (62,11%) 

 Descenso de la tasa de desocupación 

 Las actividades comerciales y de servicios de salud y educación son importantes para el 

área de estudio y la ciudad 

 La deserción escolar no existe en los niveles primarios, básicos, secundaria y en el nivel 

diversificado es baja. 

 La cobertura de servicios básicos (salud, agua potable y gas) es buena. 

 Alta accesibilidad a los servicios de salud (con un total de 67 infraestructuras que brindan 

servicios de salud), educativo y deportivo. 

 El sistema vial brinda funcionalidad al área de estudio y a la ciudad, permitiendo la 

movilidad de bienes y personas 

 No existen hogares en pobreza extrema 

 97% de los hogares no son pobres. 

 En cuanto a las condiciones físico-naturales se tiene que el clima (temperatura) es 

favorable; existe un potencial hídrico considerable; la posición geomorfológica (fondo de 

valle) del área urbana es favorable para la accesibilidad y los asentamientos con pendientes 

bajas (0 y 8%). 

L
o
 f

av
o
ra

b
le

 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

R
es

al
ta

n
te

s  Presencia de una zona mixta (residencial-comercial) 

 La estructura organizativa y participativa de los Consejos Comunales 

 Los servicios dedicados a la salud toman importancia debido a la presencia del primer 

centro médico asistencial del estado (Hospital Central de San Cristóbal) 

 Infraestructura deportiva de realce para el estado  

L
o
 s

ig
n
if

ic
at

iv
o

 

E
le

m
en

to
s 

- 
G

eo
ló

g
ic

o
s-

 g
eo

m
o
rf

o
ló

g
ic

o
s 

–
H

id
ro

- 
C

li
m

át
ic

o
s 

–
S

u
el

o
. 

 -
V

eg
et

ac
ió

n
 y

 H
áb

it
at

 

-E
st

ru
ct

u
ra

 y
 d

in
ám

ic
a 

d
e 

la
 p

o
b
la

ci
ó
n

 

-V
iv

ie
n
d
a 

y
 c

o
m

p
le

jo
s 

h
ab

it
ac

io
n
al

es
 

- 
T

ra
m

a 
u

rb
an

a 
y
 u

so
s 

d
el

 s
u
el

o
 

-I
n

fr
ae

st
ru

ct
u
ra

 d
e 

se
rv

ic
io

s 
en

 r
ed

 

-R
ed

 v
ia

l 
 

-E
sp

ac
io

s 
p
ar

a 
la

 r
ec

re
ac

ió
n
 y

 e
sp

ar
ci

m
ie

n
to

. 

C
o
n
se

jo
s 

C
o
m

u
n
al

es
 y

 l
a 

ci
u
d
ad

. 

  Físico- natural Socioeconómico   

Fuente: Méndez (2011:159) Ordenación y desarrollo del territorio la ciudad y el campo (Armonía de la tierra) 

Universidad de los Andes. Vicerrectorado administrativo. Datos propios (2013 
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Matriz N° 4.2 Síntesis Compartida 
V
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n
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Previsiones 

Nuevas imágenes y comodidades compartidas 
¿Q
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é 
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ía

? 

 Crear proyectos para cubrir el déficit habitacional por medio de la Misión Vivienda  

 Construcción de infraestructura y saneamiento de las quebradas para controlar las 

crecidas 

 Mejorar y cambiar el sistema de recolección de desechos sólidos por un sistema 

ecológico que no genere daños al ambiente, salud y a la percepción visual de la 

ciudad. 
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 El servicio de aseo urbano presenta irregularidades en la recolección de los desechos 

sólidos.  

 La ubicación del Hospital Central provoca congestionamiento, a pesar de su buena 

accesibilidad. 

 Ausencia de espacios físicos disponibles para el crecimiento urbano  

 Falta de concienciación a la hora de habitar algunos espacios como las margen de las 

quebradas.  

¿Q
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 El hecho de ser nuevas organizaciones espaciales reconocidas y que son 

privilegiados con recursos económicos para gestionar proyectos para la comunidad  

 La organización comunal permite la interrelación con las diferentes misiones 

sociales que buscan beneficiar a la comunidad  

 Existe una infraestructura deportiva que atrae eventos de importancia y lo que 

conlleva a generar beneficios de distinta índole (económico, ambiental entre otros) 

 La accesibilidad al servicio público de salud (Hospital Central de San Cristóbal) 

 Buena conexión vial entre los diferentes sectores y con el resto de la ciudad  

 La mayoría de la población está dentro del sistema educativo 
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 El comercio es una actividad económica dominante en el área. 

 El Hospital Central brinda acceso a los servicios de salud de la población habitante del 

área. 

 Existen muchas instalaciones deportivas que benefician a la comunidad 

 Existe buena accesibilidad por las avenidas, calles y carreras  
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  Físico natural Socioeconómico  

Fuente: Méndez (2011:161) Ordenación y desarrollo del territorio la ciudad y el campo (Armonía de la tierra) 

Universidad de los Andes. Vicerrectorado administrativo. Datos propios (2013) 
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De acuerdo con estas dos matrices síntesis y con el Mapa N° 4.25, el área de 

estudio se presenta como un área netamente urbana, que por razones históricas y 

geográficas la determinaron como área de expansión de la ciudad de San Cristóbal. 

 En la actualidad la dinámica asociada a las actividades del sector terciario y 

principalmente de la actividad comercial, generan una economía mercantilista, que no 

por casualidad localiza a esta actividad en las zonas más planas en las cuales se 

presume que el costo del suelo es más elevado y que por ende, está asociado a una 

clase social con alto poder adquisitivo.  

Es una realidad económica capitalista, lo cual crea segregación social- 

espacial, la cual se observa en los asentamientos que están próximos al área y son 

representados por los barrios populares de la parroquia La Concordia, en donde las 

condiciones físicas y de clase social no gozan con las ventajas de localización para 

actividades económicas comerciales. Este hecho de la división social y económica del 

espacio, trae como consecuencia una economía estancada en la relación compra - 

venta que no genera producción real y refleja explícitamente una sociedad 

consumista. 

En consecuencia a lo referido anteriormente, es importante destacar que las 

organizaciones de base popular (Consejos Comunales) en el contexto de esta 

investigación aportaron sus opiniones referentes a este tema en las reuniones llevadas 

a cabo con las vocerías de los Consejos Comunales. Sus apreciaciones reflejaron 

cierto grado de consciencia al denominar a la estructura económica de sus ámbitos 

comunales como no productiva, simplemente por el hecho de responder a intereses 

individualistas y especulativos siendo casi impenetrables, debido a la rentabilidad 

generada por los comercios y, además, porque la gran mayoría de los dueños de estos 

negocios no participan de la vida política y organizacional de los Consejos 

Comunales. 

El uso compartido entre comercial y residencial en una misma estructura 

urbana, es la explicación lógica y observada en campo, sobre el aumento de la 

actividad comercial del área. Esto da a entender que existe dependencia a la actividad 

comercial centralizada en esta área, donde los factores de localización obviamente 

influyen no sólo para esta actividad, sino también para otras encontradas referidas a la 

prestación de servicios de sanidad, educacionales y recreativos. Sin embargo, la 

situación estratégica está orientada a lograr desde los Consejos Comunales 

experiencias de actividades productivas que cambien el modelo económico que 

caracteriza el uso del suelo actual. Tampoco se trata de erradicar por completo esta 

actividad comercial, sino de extrapolar la economía con trabajo productivo y es 

posible lograrlo debido a la ventaja comparativa y competitiva que representa la 
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población económicamente activa del área siendo un recurso aprovechable para 

recrear nuevas relaciones socio-productivas. 

Sin embargo, en la dinámica capitalista de la economía dominada por la 

actividad comercial en el área de estudio, hace posible hablar de la existencia de la 

división social del trabajo, reflejando un desigual avance de las distintas esferas y 

ramas de la producción. La anarquía de las actividades comerciales y la exacerbada 

lucha competitiva provocan una constante desproporción y un despilfarro incesante 

del trabajo social. 

No obstante, existe un problema referido al déficit de la vivienda en el área de 

los Consejos Comunales, el cual está relacionado con que los usos del suelo ya 

establecidos ocuparon todo el espacio físico; en consecuencia, no hay terrenos para la 

construcción de viviendas, incidiendo en el desplazamiento y en la ocupación en otras 

áreas ubicadas hacia la periferia de la ciudad. Dentro de los Consejos Comunales, el 

tema de la vivienda tiene participación y organización constante por medio de la 

unidad ejecutiva que mediante asambleas de ciudadanos y ciudadanas elige al vocero 

del comité de vivienda y hábitat, a través del cual se planifica los proyectos 

relacionados con la construcción y mejoramiento de viviendas. Respecto a esto, los 

Consejos Comunales Los Alticos, Lucio Oquendo y La Castra I, tienen dentro de su 

PCDI proyectos para la construcción de viviendas y la TIH.  

Si bien los restantes Consejos Comunales están conformados como tales, este 

hecho no implica que sus problemáticas vayan a ser resueltas por Estado (a través de 

sus diferentes entes de financiamiento). No basta sólo con constituirse como Consejo 

Comunal. Es fundamental la organización, ocupación y participación en cada uno de 

los comités para generar los PCDI, cuya finalidad es establecer las potencialidades, 

problemáticas, objetivos, metas y proyectos para que estos últimos sean financiados y 

contribuir, así, con el mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES  

El diagnóstico geográfico como estudio aplicado en los Consejos Comunales, 

permite tener una visión de los aspectos físico-naturales a grandes rasgos de La 

Concordia; además, se enfatiza en la estructura de la población, las características 

económicas, uso del suelo, espacios dedicados a la recreación y el esparcimiento, el 

funcionamiento y estado actual de los servicios básicos e infraestructuras disponibles, 

así como también las deficiencias que se presentan en cada uno de ellos.  

Este estudio permitió encontrar en la participación comunitaria un elemento 

relevante para llevar a cabo la gestión y desarrollo del territorio a partir del nivel 

comunal, al mismo tiempo que constituye una forma interesante de incluir nuevas 

opiniones y perspectivas desde la mirada directa de las comunidades en la toma de 

decisiones para el ordenamiento territorial de las ciudades 

En este sentido, se establecen las siguientes consideraciones de acuerdo con los 

objetivos planteados en esta investigación: 

1. El estudio de los aspectos físico-naturales del área de estudio habitada por 3.890 

habitantes, permitió evidenciar las siguientes deducciones: 

 La geología y geomorfología le dan una característica potencial al área 

estudiada y está relacionada un relieve plano que influyó en el asentamiento 

de la población y le permitió el desarrollo de la configuración que actualmente 

tiene dicha área y la ciudad de San Cristóbal; sin embargo, estas áreas planas 

ya son muy escasas y casi en su totalidad han sido ocupadas, lo que ha 

generado la ocupación en terrenos con elevada pendiente y en áreas inestables 

fuera de la poligonal urbana.  

 Los suelos predominantes son los Inceptisoles y los Ultisoles, lo cual se 

considera poco relevante debido a ser un área que está antropizada casi en su 

totalidad. Si se considera la parte media y alta de la cuenca de La Bermeja, 

estos suelos son el sustento de una actividad agrícola considerable.  

 Las condiciones climáticas son confortables, es decir, la ciudad goza con una 

temperatura que oscila entre los 18 y los 24 °C; esta condición ha sido un 

atractivo y ciertamente influye en el proceso de ocupación de la ciudad, 

atrayendo inclusive pobladores de otras regiones, principalmente Los Llanos 

occidentales. 

 Dentro del contexto hidrográfico, se encuentran dos quebradas de 

importancia: La Bermeja y La Castra. La primera representa un potencial 
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hídrico que abastece al Acueducto Regional del Táchira en la parte alta de la 

cuenca. La Bermeja en su parte baja representa una amenaza por la ocupación 

anárquica de viviendas a ambas márgenes de esta quebrada. Del mismo modo, 

la quebrada La Castra, que se encuentra embaulada, también se considera 

potencialmente peligrosa por el hecho de que muchas viviendas se encuentran 

sobre el dicho embaulamiento, el cual en ocasiones ha colapsado por acción 

de dicha quebrada, produciendo el desbordamiento e inundación de las 

riberas. 

 En cuanto a la vegetación se evidencia que dentro del área de estudio la 

vegetación primaria ha desaparecido casi en su totalidad, sólo existen 

pequeñas manchas de áreas verdes dispersas y en las islas de las avenidas. 

2. El análisis geográfico de las características socio-económicas del área de estudio 

permitió identificar que la estructura poblacional y económica están relacionadas 

directamente con la ciudad de San Cristóbal, ciudad media con una funcionalidad 

poli-céntrica. En este sentido, los Consejos Comunales del estudio presentan: 

 Una alta densidad de población, con predominio de la población adulta, lo 

cual implica un potencial que se traduce en un alto porcentaje de población 

económicamente activa; sin embargo, es evidente que el hecho de que  haya 

menos jóvenes o más ancianos o un número considerable de población en 

edad de trabajar, no refleja ni mayor ni menor producción, dado que el 

impacto de la población sobre el Producto Bruto Interno (PBI) no tiene que 

ver directamente con la cantidad de personas en edad activa, sino con la 

capacidad del mercado de trabajo de ofrecer empleo formal, sus retribuciones, 

y el comportamiento de la productividad. 

 El progresivo aumento de la población y en particular de la población 

envejecida en el área de estudio, trae como consecuencia las siguientes 

acciones: los Consejos Comunales deben prestar atención y ser garantes de la 

distribución equitativa de los mecanismos del Estado en materia de seguridad 

social, que éstos se mantengan y aumente la capacidad de los sistemas de 

pensiones y el Programa de Misiones en beneficio de sus habitantes, 

garantizando su viabilidad, y mejorando su capacidad de respuesta entre las 

instituciones del Estado y las comunidades. Igualmente, en los sistemas de 

salud se debe tomar en consideración el proceso de transformación de las 

prestaciones sanitarias; en este sentido, los Consejos Comunales deben estar 

atentos a que se incorpore la atención de las personas mayores y población en 

general a los programas de salud más especializados y con las adecuaciones 

de infraestructura instalada necesarias. 
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 Presencia de una zona mixta (residencial - comercial) donde la actividad 

económica más importante está representada por el gran número de 

comercios, principalmente venta de repuestos de vehículos, ferreterías, 

pinturerías, agro-insumos. 

 Del mismo modo, la infraestructura dedicada al sistema de salud pública es 

importante, sobre todo por la presencia del Hospital Central. El sistema 

privado también se conjuga en el área y está representado por clínicas y 

laboratorios. Toda esta infraestructura representa una atracción centralizada de 

usuarios en el área de estudio por la especialización en servicios de salud 

 La vialidad representa una potencialidad importante porque permite al área, 

una accesibilidad a diferentes puntos de la ciudad. No obstante, la vialidad 

interna de La Castra I, de Lucio Oquendo y de Los Alticos, no está en buen 

estado. Los servicios de electricidad y agua potable cubren la demanda de la 

población; sin embargo, el servicio de aseo urbano es catalogado con regular 

debido al manejo de los desechos sólidos y al hecho de que la acumulación de 

desechos en las calles causa un mal aspecto y contaminación. 

 En este estudio se evidenció que en el área no existen hogares con pobreza 

extrema, pero sí existen algunos hogares con hacinamiento crítico y alta 

dependencia económica. El estudio de la vivienda arrojó como resultado que 

existe déficit de vivienda, en este sentido, aproximadamente 38 familias 

carecen de vivienda propia. 

 El área de los Consejos Comunales de este estudio guarda lugares íconos e 

históricos para la ciudad de San Cristóbal y para el tachirense en general, los 

cuales son símbolo de identidad e idiosincrasia que representan un potencial 

para la cultura y el deporte principalmente. 

3. Los instrumentos legales son imprescindibles ya que de ellos se deduce la 

necesidad de realizar estudios geográficos que potencian la posibilidad de 

solucionar y dar respuestas a situaciones presentes en las comunidades y, así, 

contribuir con el ordenamiento y desarrollo del territorio. Los análisis de 

diferentes leyes demostraron que: 

 La Ley Orgánica de los Consejos Comunales ratifica a éstos como la 

instancia social para el ejercicio real del poder popular y representa la 

plataforma humana para lograr el mayor grado de participación, 

protagonismo y gerencia comunitaria dentro de un ámbito geográfico 

cuidadosamente delimitado. Estos espacios brindan la oportunidad para 

realizar diferentes estudios que involucran el diagnóstico geográfico y 
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derivar en un PCDI que resume el funcionamiento, organización y la gestión 

de estos espacios para contribuir con el ordenamiento territorial y con el 

desarrollo a nivel local. 

  A través de la legislación estudiada y sobre todo la Ley del Consejo 

Federal de Gobierno, se pudo constatar que los Consejos Comunales tiene 

pleno conocimiento de ésta, ya que muchas de las obras y políticas públicas 

planteadas, son financiadas por el Consejo Federal de Gobierno. El 

conocimiento pleno de las leyes facilita la eficiencia en la gestión de los 

trabajos que adelantan los Consejos Comunales. 

4. El diagnóstico geográfico se implementó tomando como base una metodología 

de trabajo propuesta por Méndez en el 2011, con rasgos propios en función del 

área de este estudio y de la información, lo cual permitió desarrollar una síntesis 

centrada en las acciones programáticas consensuadas con la comunidades para 

fomentar la participación de los Consejos Comunales en la caracterización y el 

conocimiento de sus problemáticas. En este sentido cabe destacar: 

 La metodología es aplicable en diagnósticos geográficos orientados a 

incentivar la participación de las vocerías de los Consejos Comunales en estos 

estudios y permite encauzar los pasos de la investigación hacia el logro de los 

objetivos propuestos, contribuyendo con el trabajo en espacios como los 

Consejos Comunales, tomando como perspectiva lo político-institucional, lo 

físico-natural y lo socioeconómico. 

 En Venezuela es poco lo que se ha avanzado en la indagación de temas 

relacionados con la ordenación del territorio en nuevas organizaciones 

comunitarias como los Consejos Comunales y las Comunas. Este estudio 

permitió integrar toda la información disponible en organismos públicos del 

Estado, lo cual refleja que es posible socializar la información con el fin de 

que sirvan a objetivos que potencien las políticas de Estado. 

 La síntesis de los aspectos físico-naturales y socioeconómicos permitió 

delinear las siguientes acciones programáticas que se requieren para 

solucionar algunas problemáticas presentes en el área pero que atañen también 

al resto de la ciudad 

 Crear proyectos para cubrir el déficit habitacional por medio de la 

Misión Vivienda. 

 Construcción de infraestructura y saneamiento de las quebradas para 

controlar las crecidas 

 Mejorar y cambiar el sistema de recolección de desechos sólidos por 

un sistema ecológico que no genere daños al ambiente, salud y a la 

percepción visual de la ciudad. 
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5) La herramienta SIG es muy importante tanto para la generación de la 

cartografía que se constituye fundamental en la comprensión de los 

fenómenos geográficos, como para la ordenación en espacios comunitarios 

como los Consejos Comunales y las Comunas, en tal sentido se destaca: 

 Esta herramienta permite el entendimiento de múltiples factores 

geográficos desde una perspectiva espacial y aprehensible, lo cual se traduce 

en la generación de un conjunto de mapas para la gestión de políticas públicas 

que contribuyan con el desarrollo de los Consejos Comunales. 

 Se generaron los mapas de las variables físico naturales estudiadas; de 

uso actual del suelo urbano en cada uno de los Consejos Comunales, donde se 

determinó que la mayor parte del área el uso actual es mixto (residencial-

comercial); mapa sobre el sistema de distribución eléctrico, donde se observan 

la ubicación de las estructuras de suministro de energía así como también los 

puntos de fallas, los mapas de la ubicación y distribución del entramado vial, 

las infraestructuras de salud y educación, las cuales dan una idea clara de la 

importancia que posee el área en cuanto a la oferta de servicios y a la 

movilidad y accesibilidad por medio de las vías de comunicación; mapa de los 

espacios de recreación y esparcimiento en el área de estudio; y , por último, 

un mapa síntesis que resumen las características esenciales que se presentan 

en los Consejos Comunales. 

 

Por último, se plantean las siguientes recomendaciones:  

 

 Crear un modelo de Censo socioeconómico y demográfico con el fin 

de ampliar y detallar la información de los Consejos Comunales, ya 

que los formatos que actualmente existe tiene poco nivel de detalle. 

 Estimular y fomentar la participación comunitaria en el diseño y 

puesta en práctica de trabajos inherentes al ordenamiento del territorio 

desde estructuras comunitarias como las Comunas y los Consejos 

Comunales, con el apoyo de las universidades venezolanas. 

 Debe indagarse en el conocimiento de la cobertura cuantitativa que 

tienen los servicios básicos que se analizaron. 

 Todo trabajo de investigación tendiente a generar éxito en la 

ordenación del territorio debe considerar la participación de los 

Consejos Comunales como una de las principales fuentes de 

información y orientación, dada su identificación e interés 

comunitarios representa las nuevas unidades espaciales para la gestión 

y la práctica del ordenamiento territorial.
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Universidad de Los Andes 
Facultad de Ciencias Forestales y 

Ambientales 
Escuela de Geografía 

Trabajo Especial de Grado 

 

  

Anexo N°3.1.  Instrumento 1.Formulario para determinar percepción de cobertura en servicios básicos 

Ubicación 
Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal Edo. Táchira 

Nombre del Consejo Comunal   

Servicios básicos 

Nivel de Cobertura* 

Buena 80 - 100 % Regular 60 - 80 % 
Deficiente 40 - 

60 % 
Muy Deficiente 

<40% 

Agua Potable         

Aguas Servidas a través de 
Cloacas 

    
    

Gas         

telefonía e internet         

Aseo Urbano         

Salud: Establecimientos 
médico asistenciales 

Buena 80 - 100 % Regular 60 - 80 % 
Deficiente 40 - 

60 % 
Muy Deficiente 

<40% 

CDI (Centro de Diagnóstico 
Integral) 

      
  

SRI (Sala de Rehabilitación 
Integral) 

      
  

Ambulatorio Urbana         

Hospital I         

Hospital II         

Hospital III         

Hospital IV         

otros         

     * Nivel de Cobertura tomados de: Mora (2011) Fecha  Año de construcción: 2013 

Observaciones  
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Universidad de Los Andes 
Facultad de Ciencias Forestales y 

Ambientales 
Escuela de Geografía 

Trabajo Especial de Grado 

 

 
 

Anexo N° 3.2.  Instrumento 2. Formulario sobre características educativas 
Ubicación Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal Edo. Táchira 

Nombre del Consejo Comunal     

 
    

CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS * 

Educación Inicial 

NIVEL EDUCATIVO  
Total de personas por nivel 

educativo 
Deserción (Total de personas 
que dejaron de estudiar) 

Preescolar 4 - 6 años      

Existe déficit de preescolares para 
los niños  

    

Cuántos Simoncitos hay en el 
Consejo Comunal 

    

Educación Básica 

NIVEL EDUCATIVO  
Total de personas por nivel 

educativo 
Deserción (Total de personas 
que dejaron de estudiar) 

BÁSICA (1 ero a 6to grado)     

Educación Media y Diversificada 

NIVEL EDUCATIVO  
Total de personas por nivel 

educativo 
Deserción (Total de personas 
que dejaron de estudiar) 

Media (7mo a 9 no grado)     

Diversificado ( 4to a 5to año)     

Educación Superior 

NIVEL EDUCATIVO  
Total de personas por nivel 

educativo 
Deserción (Total de personas 
que dejaron de estudiar) 

Universitario     

* Estas características corresponden con la población que tiene acceso a la educación en cualquiera de 
las instituciones educativas del país, sean estas las convencionales: unidades educativas, colegios, 
institutos públicos o privados, universidades públicas o privadas, así como también las personas que 
estudian en las Misiones Sociales: Ribas, Sucre etc. 

Fecha :  Año de Construcción:    

Observaciones    
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Anexo N°3.3Planilla de levantamientos de topónimos en áreas urbanas 

 

Fuente: IGVSB (2013)
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Anexo N° 4.1 Crecimiento Urbano de San Cristóbal. 1939-1952 

 

Fuente: Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNET (2009). San Cristóbal de Villa a ciudad. Crecimiento Espacial, 1561- 1952. 
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Anexo N° 4.2 Pirámides de edades por Consejos Comunales  

 

Fuente: Elaboración propia (2013). Datos Segmentos del registro de estructuras INE (2009) 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). Datos Segmentos del registro de estructuras INE (2009) 
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Fuente: Elaboración propia (2013). Datos Segmentos del registro de estructuras INE (2009) 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). Datos Segmentos del registro de estructuras INE (2009) 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). Datos Segmentos del registro de estructuras INE (2009) 
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Fuente: Elaboración propia (2013). Datos Segmentos del registro de estructuras INE (2009) 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). Datos Segmentos del registro de estructuras INE (2009) 
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Anexo 4.3. Usos del suelo urbano. Consejo Comunal Estadio Táchira 

N° Infraestructura categoría 
Sub-

categoría 
designación 

1 Estadio Táchira 40 3 Deportivo 

2 Liceo Bolivariano Emilio Constantino Guerrero 40 3 Educativo 

3 C.E.I. Colegio "Niño Simón" 40 3 Educativo 

4 J.K. Parts C.A. 40 3 Comercial 

5 Asociación Desarrollo Endógeno Bicentenario 40 3 Comercial 

6 Inversiones Jovercan Mdf 40 3 Comercial 

7 Taller Rerzam 40 3 Comercial 

8 Charcutería Alemana 40 3 Comercial 

9 Almacén de Tapicero Altaca 40 3 Comercial 

10 Comercializadora Santa Clara 40 3 Comercial 

11 Reparación de Maquinaria Agrícola Enerma 40 3 Comercial 

12 Frenos y Embragues J.R. 40 3 Comercial 

13 Auto Repuestos Walter C.A. 40 3 Comercial 

14 Lavandería Automática Mi Concordia 40 3 Comercial 

15 Materiales Divino Niño C.A. 40 3 Comercial 

16 Ferretería Chamar 40 3 Comercial 

17 Mundo Country 40 3 Comercial 

18 Yamaha Moto Repuestos San Cristóbal 40 3 Comercial 

19 Auto Repuestos Jamary Morales 40 3 Comercial 

20 Daytona 40 3 Comercial 

21 Despegamos.com 40 3 Comercial 

22 Todo Car's 40 3 Comercial 

23 Ferrepinturas JG 40 3 Comercial 

24 Chamar 40 3 Comercial 

25 Diseños y Creaciones Saory 40 3 Comercial 

26 Auto Lujos Vart's 40 3 Comercial 

27 Cauchos Castañeda 40 3 Comercial 

28 Refrincar 40 3 Comercial 

29 Comercializadora Macanillo C.A. 40 3 Comercial 

30 La Gran Parada Agroservicios C.A. 40 3 Comercial 

31 Responsabilidad Civil de Vehículos y Casco Cangar 40 3 Comercial 

32 Autoperiquitos y Repuestos Car Auto 40 3 Comercial 

33 Hierromeca 40 3 Comercial 

34 Peluquería Nicolls 40 3 Comercial 

35 Electro Industrial Chaconcito 40 3 Comercial 
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36 
Espacios del Saber Tu Punto de Encuentro Compañía 

Anónima 
40 3 Comercial 

37 Auto Repuestos Rw 40 3 Comercial 

38 Inversiones Quinro 40 3 Comercial 

39 Todo en Plásticos Fluiven de los Andes 40 3 Comercial 

40 Auto-Car's 40 3 Comercial 

41 Repuestos Toyo-concordia 40 3 Comercial 

42 Repuestos Chevrosca C.A. 40 3 Comercial 

43 Multiservicio Crisjocar 40 3 Comercial 

44 Repuestos Cárdenas Pérez 40 3 Comercial 

45 Auto Repuestos Euro Dolar 40 3 Comercial 

46 Auto Repuestos Dunca 40 3 Comercial 

47 Galindo 40 3 Comercial 

48 Motorcycles Bera 40 3 Comercial 

49 Auto Repuestos Roalcars Compañía  anónima  40 3 Comercial 

50 Repuesto Ayala 40 3 Comercial 

51 Auto Repuestos Wicros 10 40 3 Comercial 

52 Pintuandes 40 3 Comercial 

53 Auto Repuestos HH Romero 40 3 Comercial 

54 Repuestos Originales Mitsu 40 3 Comercial 

55 Repuesto Toyota en General Toyo Import 40 3 Comercial 

56 Ferretería El Carretón C.A. 40 3 Comercial 

57 Abasto Coco Frío 40 3 Comercial 

58 Materiales Eléctricos Elebal 40 3 Comercial 

59 Global Motor's 40 3 Comercial 

60 Auto Repuestos Import-Export C.A. 40 3 Comercial 

61 Surtidor Eléctrico de Venezuela Surtelvenca 40 3 Comercial 

62 Repuestos Europeos Gerauto C.A. 40 3 Comercial 

63 Uniformes Producciones Rossi 40 3 Comercial 

64 Aire Acondicionado Refriauto JV 40 3 Comercial 

65 Donato 40 3 Comercial 

66 Repuesto Auto Motriz Iván 40 3 Comercial 

67 Auto Repuestos El Euro J.h. 40 3 Comercial 

68 Tienda Naturista La Ortiga 40 3 Comercial 

69 Ingeléctrica 40 3 Comercial 

70 Genéricos Stadium 40 3 Comercial 

71 Self Service "La Roca" 40 3 Comercial 

72 Sistema de Audio Audio Star 40 3 Comercial 
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73 Mainpre 40 3 Comercial 

74 Materiales América su Casa del Color 40 3 Comercial 

75 Cuatri & Motos Jhoan Quintero 40 3 Comercial 

76 Tu Moto sobre Ruedas 40 3 Comercial 

77 Servicio Electrónico U.R.M 40 3 Comercial 

78 Servicios Electrónicos  Génesis C.A. 40 3 Comercial 

79 Centro Motriz los Amigos 40 3 Comercial 

80 Ferre Auto Moncar 40 3 Comercial 

81 Refrisol 40 3 Comercial 

82 Repuestos Mcar’s C.A. 40 3 Comercial 

83 Tipografía y Litografía Guerrero Salas C.A. 40 3 Comercial 

84 Panadería y Pastelería Monquita 40 3 Comercial 

85 Distribuidora Rodimar 40 3 Comercial 

86 Tienda Naturista Integrales De La Salud 40 3 Comercial 

87 Unión Padelera Los Andes C.A. 40 3 Comercial 

88 Tienda Vegetariana Los Olivos 40 3 Comercial 

89 Librería Ediciones O. C.A. 40 3 Comercial 

90 Moto Repuestos Anthony 40 3 Comercial 

91 Distribuidor Las Flores 40 3 Comercial 

92 Power Import C.A. 40 3 Comercial 

93 Licorería Dedilca 40 3 Comercial 

94 Supermercado Maxicosmos 40 3 Comercial 

95 Sucursal AndraD. 40 3 Comercial 

96 Floristería San Sebastián 40 3 Comercial 

97 Floristería y Variedades D’angelus 40 3 Comercial 

98 Servicentro Mar Compañía Anónima 40 3 Comercial 

99 Escritorio Jurídico María Barán de Ramos 40 3 Otros. 

100 Centro Cristiano Bautista Renovado 40 3 Religioso 

101 Escritorio Jurídico Ysley Marciani Flores 40 3 Otros. 

102 Escritorio Jurídico Carlos Luis Santander 40 3 Otros. 

103 Notaría Publica Tercera de San Cristóbal 40 3 
Servicio 

público 

104 Estacionamiento del Maxicosmos 40 3 Otros. 

105 Dental Orthoimplant 40 3 Salud 

106 Laboratorio Dental Orap 40 3 Salud 

107 Laboratorio Clínico "Alter" Lic. Marí R. Vivas Z. 40 3 Salud 

108 Laboratorio Clínico Lcda. Tania Dall De Uzcátegui 40 3 Salud 
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  Uso Residencial 

  N° de Viviendas 

  151 

Fuente: Levantamiento de toponimia urbana IGVSB (2013). 

 

Anexo 4.4. Usos del suelo urbano. Consejo Comunal Pro-Patria 

N° Infraestructuras categoría 
Sub-

categoría 
designación 

1 Plaza Generalísimo Francisco de Miranda 40 3 
Cultural y 

recreativo 

2 Complejo Deportivo Juan Maldonado 40 3 Deportivo 

3 Gimnasio Cubierto Arminio Gutiérrez Castro 40 3 Deportivo 

4 Escuela Bolivariana Centro Educacional La Concordia 40 3 Educativo 

5 Unidad Educativa Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa 40 3 Educativo 

6 Banco Bicentenario 40 3 Financiero 

7 Banesco 40 3 Financiero 

8 Ministerio Público 40 3 Gubernamental 

9 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social 
40 3 Gubernamental 

10 Contraloría del Estado Táchira 40 3 Gubernamental 

11  Pasteurizadora Táchira 40 3 Comercial 

12 Repuestos Paolo 40 3 Comercial 

13 Truck Center 40 3 Comercial 

14 Lyn Mei Tiendas 40 3 Comercial 

15 Mariom Car 40 3 Comercial 

16 Óptica Ayamar 40 3 Comercial 

17 Pasapalo El Rellenito 40 3 Comercial 

18 Full Inyección Cheo 40 3 Comercial 

19 Autoservicio Marval 40 3 Comercial 

20 Fluidotec 40 3 Comercial 

21 Reparación de Todo 40 3 Comercial 

22 Repuestos Servicios Asmotor's 40 3 Comercial 

23 Bicimar Sport 40 3 Comercial 

24 Manguera y Frenos La Concordia 40 3 Comercial 
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25 Acrílicos Maranatha 40 3 Comercial 

26 Auto-repuestos Toyo-Japón 40 3 Comercial 

27 Kato Motors C.A 40 3 Comercial 

28 Súper Tren Los Andes 40 3 Comercial 

29 Farmacia Amanecer 40 3 Comercial 

30 V.F Repuestos C.A 40 3 Comercial 

31 Restaurante Arepa Cuadrada 40 3 Comercial 

32 Embobinados El Peruano 40 3 Comercial 

33 Rectificadora y Repuestos Roa 40 3 Comercial 

34 Batería La Principal 40 3 Comercial 

35 Auto-repuestos F-7000 40 3 Comercial 

36 Repuestos Torre Motors 40 3 Comercial 

37 Maderera San Vicente 40 3 Comercial 

38 La Boutique de la Carrocería 40 3 Comercial 

39 Repuestos José Car 40 3 Comercial 

40 Repuestos La Concordia 40 3 Comercial 

41 Repuestos Las Lomas C.A Relomas 40 3 Comercial 

42 Repuestos Impalcas 40 3 Comercial 

43 Auto-repuestos 2000 40 3 Comercial 

44 Auto-repuestos Mara 40 3 Comercial 

45 Repuestos Reberca 40 3 Comercial 

46 Hidro-frenos Samuel 40 3 Comercial 

47 Ferretería Lizcano C.A 40 3 Comercial 

48 Automotriz Elías 40 3 Comercial 

49 Distribuidora Moderna Dimo-Gas 40 3 Comercial 

50 Pandok 40 3 Comercial 

51 Heladería Maxi Cream 40 3 Comercial 

52 Mundo del Candado 40 3 Comercial 

53 Casa Ninppon 40 3 Comercial 

54 Auto Store Liago C.A 40 3 Comercial 

55 Foto Trevisi San Cristóbal 40 3 Comercial 

56 Sigma Systems 40 3 Comercial 

57 Hidráulicos El Turpial C.A 40 3 Comercial 

58 El Triángulo Frenos en General 40 3 Comercial 

59 Leas Auto Part's C.A 40 3 Comercial 

60 Expocolor 40 3 Comercial 

61 Tornillo.com C.A 40 3 Comercial 
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62 Vidrios López Espejos 40 3 Comercial 

63 Frenos y Repuestos Jáuregui 40 3 Comercial 

64 Panadería y Pastelería La Concordia 40 3 Comercial 

65 Extremecar Audio C.A 40 3 Comercial 

66 Arepera El Boloño 40 3 Comercial 

67 Distribuidora Disclutch 40 3 Comercial 

68 Palvinca 40 3 Comercial 

69 Rodamientos 40 3 Comercial 

70 Tornillos.Com C.A 40 3 Comercial 

71 Poli Comercial CL 40 3 Comercial 

72 Bar Olímpico 40 3 Comercial 

73 La Casa del Hyundai & Daewo 40 3 Comercial 

74 Servi Frenos Rochari 40 3 Comercial 

75 Maderera San Vicente 40 3 Comercial 

76 Suferremax 40 3 Comercial 

77 Diario La Nación 40 3 Comercial 

78 Centro Cerámico La Concordia 40 3 Comercial 

79 Materiales América de Ureña 40 3 Comercial 

80 Jota A. Electro Repuestos 40 3 Comercial 

81 Extremos Club Pool y Bar 40 3 Comercial 

82 Más Tornillos 40 3 Comercial 

83 Tecni-Templex 40 3 Comercial 

84 Servicio Técnico Henmore 40 3 Comercial 

85 Cerámica La Popular 40 3 Comercial 

86 Rústicas Táchira 40 3 Comercial 

87 Ferropinta 40 3 Comercial 

88 Frenos Raúl Alfredo Depablos Moras 40 3 Comercial 

89 Metro Cuadro 40 3 Comercial 

90 Eco Electric 40 3 Comercial 

91 Mascotas Playpet Shop 40 3 Comercial 

92 Mariexy 40 3 Comercial 

93 Cerámicas La Popular 40 3 Comercial 

94 Auto Lujos y Cromados Maxi Parts 40 3 Comercial 

95 Yuri Cauchos 40 3 Comercial 

96 Hermanos Casados 40 3 Comercial 

97 Yaditar 40 3 Comercial 

98 Autoperiquitos Bethel 40 3 Comercial 
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99 Comercial González Baby Toy´s 40 3 Comercial 

100 Fotocopias Prato 40 3 Comercial 

101 Comercial González Perfumería 40 3 Comercial 

102 Centro de Comunicaciones CANTV 40 3 
Servicio 

público 

103 Edificio San Diego 40 3 Otros 

104 Centro de Conexiones Movistar 40 3 Otros 

105 MRW 40 3 Otros 

106 
Asociación Damas Salesianas Centro Don Bosco 

Sembradoras de Esperanza 
40 3 Otros 

107 Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional 40 3 Religioso 

108 Odonto-diagnóstico Digital 40 3 Salud 

109 Centro Estético Eleva 40 3 Salud 

110 Fundación Unidad Médica Quirúrgica Rotary Torbes 40 3 Salud 

111 Bomba La Esperanza 40 3 
Servicio 

público 

112 Estación de Servicio La Concordia 40 3 
Servicio 

público 

113 Casilla Policial Estadal 40 3 
Servicio 

público 

  Uso Residencial 

  N° de Viviendas 

  168 

Fuente: Levantamiento de toponimia urbana IGVSB (2013). 

 

Anexo N° 4.5 Usos del suelo urbano. Consejo Comunal Concordia Parte Alta 

N° Infraestructura categoría 
Sub-

categoría 
designación 

1 Unidad Educativa Colegio Monseñor Rafael Arias Blanco 40 3 Educativo 

2 Unidad Educativa Nuestra Señora del Carmen 40 3 Educativo 

3 Colegio Doctor Arturo Uslar Pietri 40 3 Educativo 

4 Depósito de Mercantil Zambrano 40 3 Financiero 

5 Mercantil Zambrano 40 3 Financiero 

6 Domesa 40 3  Comercial 

7 Ace Carcex Distribuciones Ac 40 3  Comercial 

8 Terpin Concordia Compañía Anónima 40 3  Comercial 

9 Farmacia Urimare Compañía Anónima 40 3  Comercial 

10 Solo Guayas 40 3  Comercial 
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11 Repuestos YW 1486 40 3  Comercial 

12 Farmacias Drazam 40 3  Comercial 

13 La Pileta 40 3  Comercial 

14 Hidrománticos Vega 40 3  Comercial 

15 Salón de Belleza Shirley 40 3  Comercial 

16 Batería Para motos Las Pilas 40 3  Comercial 

17 Licorería Suc Hernández Salinas 40 3  Comercial 

18 Restaurant Pizzería El Central Compañía Anónima 40 3  Comercial 

19 San Rafael 40 3  Comercial 

20 Insumos médicos de los Andes 40 3  Comercial 

21 Pc y Exabyte 40 3  Comercial 

22 Manuel Arenas inversiones MAINCA 40 3  Comercial 

23 Moto Repuesto Entoma 40 3  Comercial 

24 Multiservicios Técnico Gui En 40 3  Comercial 

25 Partes Mitsu Compañía Anónima 40 3  Comercial 

26 Repuestos F.Uno C.A. 40 3  Comercial 

27 Funeraria La Paz Del Señor 40 3  Comercial 

28 Repuestor J.García 40 3  Comercial 

29 Confecciones Maggy 40 3  Comercial 

30 Ferre Laminado Rivera Compañía Anónima 40 3  Comercial 

31 Repuestos Orlando C.A. 40 3  Comercial 

32 Vidrio y Marquetería Yormar 40 3  Comercial 

33 Repuestos Ross Bar Cars 40 3  Comercial 

34 Centro de Apuestas Las Vegas 40 3  Comercial 

35 Repuestos y Accesorios Auto Kath 40 3  Comercial 

36 Salón de Belleza Victoria 40 3  Comercial 

37 Apuestas Los Amigos 40 3  Comercial 

38 Servicauchos la 10 C.A. 40 3  Comercial 

39 Maderera Rivera 40 3  Comercial 

40 Recabado Automotriz Glosser 40 3  Comercial 

41 Comercializadora la Excelencia 40 3  Comercial 

42 Emporio Bank's 40 3  Comercial 

43 Variedades Milvict 40 3  Comercial 

44 Lotería La Líder 40 3  Comercial 

45 Bodegón Los Rokes 40 3  Comercial 

46 Todo Para Su Bebe Tela y Madera House 40 3  Comercial 

47 Cauchos Castañera 40 3  Comercial 
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48 Variedades Ángeles 40 3  Comercial 

49 Heladería Panda Cream 40 3  Comercial 

50 MG Ferrecolors 40 3  Comercial 

51 Franela Sport San Cristóbal 40 3  Comercial 

52 Motorcycles Dhmz C.A. 40 3  Comercial 

53 Reparaciones Taller Nicola 40 3  Comercial 

54 Frío Auto Rinconcito Compañía AnÃ³nima 40 3  Comercial 

55 Pepe Carnes 40 3  Comercial 

56 Avisos Publitazz 40 3  Comercial 

57 Ortopédica Los andes 40 3  Comercial 

58 Ferropartes 40 3  Comercial 

59 Confeccciones Liber 40 3  Comercial 

60 Distribuidora Virgen de La Consolación 40 3  Comercial 

61 Loterías la Líder 40 3  Comercial 

62 Floristería Los Ángeles Míos 40 3  Comercial 

63 Inversiones el Millonnario 40 3  Comercial 

64 Cats Café© 40 3  Comercial 

65 Ferro Eléctrico Reymon 40 3  Comercial 

66 Boutique Médica 40 3  Comercial 

67 Sistemas y Servicios Sánchez 40 3  Comercial 

68 Multiservicios Washing lub 40 3  Comercial 

69 Mayor Eléctrico del Occidente 40 3  Comercial 

70 Funeraria Ceicotach 40 3  Comercial 

71 Comercializadora Gran Ortiga 40 3  Comercial 

72 Óptica Noval 40 3  Comercial 

73 Rayos x y Suministros Médicos 40 3  Comercial 

74 El Carmen 40 3  Comercial 

75 Confecciones Martha 40 3  Comercial 

76 Súper Accesorios Deus 40 3  Comercial 

77 Distribuidora Flores-Moreno 40 3  Comercial 

78 Auto Repuesto Roky 40 3  Comercial 

79 Mi vecino 40 3  Comercial 

80 RS Repuestos y Suministros RA 40 3  Comercial 

81 Muebles y Estilos Lufecar C.A. 40 3  Comercial 

82 Tele Repuestos Táchira 40 3  Comercial 

83 Taller Castro 40 3  Comercial 

84 Farmacia Mikel 40 3  Comercial 
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85 Proveeduría Universal 40 3  Comercial 

86 Librería Católica 40 3  Comercial 

87 Multiservicios Yhonkar's C.A. 40 3  Comercial 

88 Ferreteria "La Villa" 40 3  Comercial 

89 Agencia de Loterías Lottery 40 3  Comercial 

90 Systems Papers 40 3  Comercial 

91 Moto Scooter Racing 40 3  Comercial 

92 Macro Motos 40 3  Comercial 

93 Farmacia los Andes 40 3  Comercial 

94 Centro Naturista Los Olivos 40 3  Comercial 

95 Auto Repuestos Mara 40 3  Comercial 

96 Sefired RL 40 3  Comercial 

97 Auto Lavado El Carmen 40 3  Comercial 

98 La Esterilla 40 3  Comercial 

99 Surti Eléctrico Andino 3000 40 3  Comercial 

100 Salón de Belleza Anyinney 40 3  Comercial 

101 Repuesto Toyo Andes 40 3  Comercial 

102 Frigoríficos los Amigos 40 3  Comercial 

103 Pedro Café 40 3  Comercial 

104 Toyo House 40 3  Comercial 

105 Autopartes OM 40 3  Comercial 

106 Vidrio Y Marquetería los Andes 40 3  Comercial 

107 Abasto Varela 40 3  Comercial 

108 Inge-construcción C.A. 40 3  Comercial 

109 Multitornillos C.A. 40 3  Comercial 

110 Cooperativa Mampreca 40 3  Comercial 

111 Licores y Festejos De Lucas 40 3  Comercial 

112 Súper Audio 40 3  Comercial 

113 Comercial Enzo Mai 1905, F.D 40 3  Comercial 

114 Todo Cars 40 3  Comercial 

115 Centro Moto MD 40 3  Comercial 

116 Blackolor 40 3  Comercial 

117 
Mangueras y Correas MGMT Mangueras y Gomas Molina 

Táchira 
40 3  Comercial 

118 Peluquería Unisex 40 3  Comercial 

119 Placas Y Trofeos Casanova 40 3  Comercial 

120 Licorería Cheo Mar 40 3  Comercial 
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121 Fábrica de Forros Licar 40 3  Comercial 

122 Bio Ingeniería y Robótica C.A. 40 3  Comercial 

123 Auto periquitos García C.A. 40 3  Comercial 

124 Desayunos y Pizzería Jireh 40 3  Comercial 

125 Cerrajería el Águila 40 3  Comercial 

126 Electro Auto Castillo 40 3  Comercial 

127 Hidrománticos D*cars 40 3  Comercial 

128 El Buen Vestir 40 3  Comercial 

129 Hojas y Resortes Duques. 40 3  Comercial 

130 Herramienta los Andes 40 3  Comercial 

131 Bazar y Detalles Karina.car 40 3  Comercial 

132 Distribuidor Eléctrico Castro. 40 3  Comercial 

133 Vidrios Sannel 40 3  Comercial 

134 Intra-médica 40 3  Comercial 

135 Coches Los Amigos 40 3  Comercial 

136 Carnicería Pepe Carnes 40 3  Comercial 

137 Quimilara 40 3  Comercial 

138 Taica 40 3  Comercial 

139 Multi-servicios Power Full C.A. 40 3  Comercial 

140 Seguridad industrial Rexseinca 40 3 Otros 

141 Escritorio Jurídico Doctora Maritza Ramírez Niño 40 3 Otros 

142 Edificio Lisboa 40 3 Otros 

143 Edificio La Consolación 40 3 Otros 

144 Edificio Santa 40 3 Otros 

145 Oficina Comercial San Cristóbal II 40 3 Otros 

146 Edificio Pablo Sexto 40 3 Otros 

147 Asesores Didácticos Empresariales y Jurídicos Asdej 40 3 Otros 

148 Edificio Cabala SWT. 40 3 Otros 

149 Edificio Europa 40 3 Otros 

150 Laboratorio Clínico San Isidro 40 3 Salud 

151 Clínica Radiológica Mará José 40 3 Salud 

152 Casa Parroquial Nuestra Señora del Carmen 40 3 
Servicio 

Comunitario 

153 Cantv 40 3 Servicio público 

  Uso Residencial 

  N° de Viviendas 
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  170 

Fuente: Levantamiento de toponimia urbana IGVSB (2013). 

Anexo N° 4.6 Usos del Suelo Urbano. Consejo Comunal Los Alticos 

N° Infraestructuras  Categoría 
Sub-

categoría 
Designación 

1 Escuela de Labores Nocturna 40 3 Educativo 

2 Instituto Universitario Gran Colombia 40 3 Educativo 

3 
Servicio Estudiantil Instituto Universitario Gran 

Colombia 
40 3 Educativo 

4 Sede Alterna Instituto Universitario Gran Colombia 40 3 Educativo 

5 Instituto Universitario Gran Colombia 40 3 Educativo 

6 Banco Bicentenario 40 3 Financiero 

7 Ferretería Frainco 40 3 Comercial 

8 Servicio Técnico Movilnet 40 3 Comercial 

9 Pakathe 40 3 Comercial 

10 Creaciones Lisbeth 40 3 Comercial 

11 Residencia de Abogados 40 3 Comercial 

12 Panadería Santa Helena 40 3 Comercial 

13 Lavandería Panam Táchira 40 3 Comercial 

14 Ferre Carpi 40 3 Comercial 

15 Industrial Ambro Seguridad 40 3 Comercial 

16 Disorca 40 3 Comercial 

17 Centro Comercial Ce-Pro Táchira 40 3 Comercial 

18 Repuestos Liskar 40 3 Comercial 

19 Sistem Compus 40 3 Comercial 

20 Pollo Mary 40 3 Comercial 

21 Usa Lubricantes 40 3 Comercial 

22 Repuestos Frank Canas 40 3 Comercial 

23 Festejarte Decoraciones 40 3 Comercial 

24 Aluminio Templado 40 3 Comercial 

25 Peluquería París 40 3 Comercial 

26 Regalos Alex 40 3 Comercial 

27 Diesel Japón 40 3 Comercial 

28 Tapicería París 40 3 Comercial 

29 Ferre Eléctrico La Villa 40 3 Comercial 

30 Farmacia Unitas Norte 40 3 Comercial 

31 Floristeria Santa Cruz 40 3 Comercial 



200 
 

32 Bodega San José 40 3 Comercial 

33 Creaciones Hareid's 40 3 Comercial 

34 Floristería La Rosa de Saron 40 3 Comercial 

35 Farmacia  nuevo siglo 40 3 Comercial 

36 Farmacia  San Antonio 40 3 Comercial 

37 Farmacia Victoria 40 3 Comercial 

38 Fotocopias y Algo Mas 40 3 Comercial 

39 Mobiliraria Los Alpes 40 3 Comercial 

40 Farmacia La boutiquería 40 3 Comercial 

41 Adelco Solo Baterías 40 3 Comercial 

42 Farmacia Jesús Nazareno 40 3 Comercial 

43 Farmacia Impromecen 40 3 Comercial 

44 Balmédica Material Médico 40 3 Comercial 

45 Inmo-Auto 40 3 Comercial 

46 Interca Informática 40 3 Comercial 

47 Auto Color Latonería y Pintura 40 3 Comercial 

48 Cafetería Los Alticos 40 3 Comercial 

49 Restaurant Los Chácaros 40 3 Comercial 

50 Auto Repuestos Felcar 40 3 Comercial 

51 Agro Suministro Santa Bárbara 40 3 Comercial 

52 Refrica Refrischiller Los Andes 40 3 Comercial 

53 Acrílicos La Concordia 40 3 Comercial 

54 Multiservicio V y G 40 3 Comercial 

55 Televisora Regional del Táchira TRT 40 3 Otros 

56 Colegio de Médicos Táchira 40 3 Otros 

57 Colegio Nacional de Periodistas 40 3 Otros 

58 Colegio de Abogados 40 3 Otros 

59 Iglesia Evangélica Jesucristo es La Respuesta 40 3 Religioso 

60 Laboratorio Dar Salud Clínico 40 3 Salud 

61 Laboratorio Dental Beststetic 40 3 Salud 

62 Centro Médico Comixtach 40 3 Salud 

63 Clínica del Dolor 40 3 Salud 

64 Provida Laboratorio Clínico 40 3 Salud 

65 Clínico Dental Laboratorio 40 3 Salud 

66 Centro Terapéutico Génesis 40 3 Salud 

67 Diálisis Clínico 40 3 Salud 

68 Belleza Integral Centro Terapéutico 40 3 Salud 
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69 Odontología Sonríe Más 40 3 Salud 

  Uso Residencial 

  N° de Viviendas  

  143 

Fuente: Levantamiento de toponimia urbana IGVSB (2013). 
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Anexo 4.7. Sistema eléctrico de distribución por Consejo Comunal 
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