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RESUMEN 
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La concepción sistémica de la ciudad como herramienta fundamental de la urbanística actual para alcanzar la sustentabi
lidad, exige el uso de métodos y procesos distintos para el desarrollo urbano. Esta investigación viabiliza tal concepción 
proponiendo -a partir de su conceptualización- la conformación del sistema o red de espacios públicos de una ciudad, 
considerando sus valores espaciales, naturales y culturales. Se experimenta esta propuesta en la ciudad de Mérida, Vene
zuela. Los rasgos físicos y naturales propios del sitio le han pautado una linealidad marcada en su morfología, estructu
ración y funcionalidad urbana, que la ha tornado cada vez más compleja. Se reconocen los rasgos más importantes para 
el establecimiento de interfases, nuevas naturalezas y ejes estructurantes; potenciando los ejes naturales de inmenso valor 
ambiental. El resultado obtenido es una propuesta espacial, con recomendaciones de actuación de planificación, diseño 
y gestión urbana, a plazos temporales. 

Palabras clave: ejes ambientales estructurantes, interfases, nuevas naturalezas, red de espacios públicos, actuaciones 
urbanísticas. 

ABSTRAeT 

The systemic conception of the city as a fundamental 

tool of contemporary urbanism to achieve sustainabili

ty requires the use of distinct methods and processes for 

urban development. This research makes feasible such 

conception by proposing, based on its conceptualization, 

the conformation of the urban network of public spaces, 

considering its spatia~ natural and cultural values. The 

proposal is assessed in the city of Mérida, Vénezuela. 

The physical and natural features have given Mérida a 

well-defined and linear morphology, structure and urban 

functionality, which have made the city increasingly com

plexo The most relevant features are recognized in order 

to establish inter-phases, new characters and structuring 

axes, enhancing natural axes of considerable environmen

tal value. The result is a spatial proposal with planning, 

and urban design and management recommendations. 

Keyvvords: structuring environmental axes, inter

phases, new natures, public space network, urban pro

jects. 

RIASSUNTO 

La concezione sistemica della citta come strumento fondamentale 

dell'urbanistica attuale per raggiungere la sostenibilita, richiede dell'uso 

di metodi e processi diversi per lo sviluppo urbano. Questa ricerca rende 

viabile tale concezione proponendo - a partire della sua concettualizza

zione - la conformazione del sistema o rete di spazi pubblici di una citta, 

considerando i suoi valori spaziali naturali e culturali. Questa proposta 

viene sperimentata nella citta di Mérida. Le caratteristiche fisiche e na

turali del posto hanno stabilito una marcata linealita nella sua morfo

logia, strutturazione e funzionalita urbana che l'ha resa piu complessa. 

Le caratteristiche piu importan ti per lo stabilimento di interfasi, nuove 

nature ed assi strutturali vengono riconosciute; potenziando gli assi na

turali, i cui hanno un grosso valore ambientale. Il risultato ottenuto e 
una proposta spaziale, con suggerimenti di pianificazione d'intervento, 

progettazione e gestione urbana a limiti di tempo. 

Paroje chiave: assi ambientali strutturanti, interfasi, nuove nature, 

reti di spazi pubblici, interventi urbani. 
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1. Los espacios públicos en la ciudad de hoy 

Los seres humanos, como todos los seres vivos, conforman y ha
bitan sistemas naturales, siendo la ciudad su hábitat más impor
tante. En ella se registra una serie de dinámicas claramente antró
picas, pero altamente influenciadas por procesos y estructuras de 
la biosfera. La Organización de las Naciones Unidas (2000, p. 2) 
plantea que "la ciudad es un ecosistema físico, porque en él hay 
flujos de energía, de nutrientes, de materiales, capital natural, ci
clos de recursos, capacidad de carga; pero también es un ecosiste
ma social, con nichos, diversidad, tipos de dependencia y desagre
gación de sus componentes". Por su parte, Gallopín (2003, p. 15) 
define a la ciudad como "un sistema socio ecológico, al encontrar
se formado por un componente (subsistema) societal o humano, 
en interacción con un componente ecológico (biofísico)". 

La ciudad es el lugar más favorecido para la vida humana. Su 
calidad ha de ser un valor incuestionable ya que de ella depende 
el bienestar y la productividad de la sociedad urbana y la regional. 
No obstante, la vida moderna le ha generado modificaciones pro
fundas, desencadenando continuamente sobre ella, mecanismos 
inconvenientes de actuación. 

Enfoques del urbanismo moderno -aún vigentes en nuestras ciu
dades venezolanas- han segregado los usos del suelo, han produ
cido uniformidad espacial y han desestimando las condiciones 
geográficas y culturales del sitio de implantación, creando lugares 
monótonos y sin significado para sus usuarios. El vehículo auto
motor se ha convertido en el generador de la escala urbana. El 
poder económico rige la toma de decisiones, al encontrarse con 
gestores poco preparados y sin motivación, decisiones políticas 
unilaterales y legislaciones urbanas inoperantes. Crece el desem
pleo, lo que incide directamente en el aumento del buhonerismo, 
la pobreza, la inseguridad, el abandono en el mantenimiento del 
espacio público y en la contaminación. 

La tecnología ha producido adelantos importantes en los medios 
privados de comunicación y recreación, cada vez más populariza
dos, desatando un mundo ambivalente, ya que la resultante "te
lépolis" o ciudad de la informática Ousto 1998) genera inmedia
tez, menos movilizaciones, globalidad, paralelamente a la anomia, 
el individualismo, la subvaloración de la urbanidad. A todo esto, 
y sin pretender ser exhaustivo, se agrega la poca conciencia y la 
escasa participación ciudadana, producto del derrotismo y/o des
amor que tenemos por nuestras ciudades. 

Rangel (2006b, p. 2) establece que la calidad ambiental de las 
ciudades ha estado ampliamente determinada por la capacidad 
de sus espacios, no solo para enriquecer físicamente el organismo 
humano sino también su espíritu, fomentar la vida pública y el 
encuentro social, enriquecer la cultura ciudadana y propiciar el 
contacto con lo natural. El tradicional espacio público -o abierto
ha sido el lugar más democrático para la convivencia poblacional, 

que permite igualmente la apreciación del paisaje 
junto con la estructuración de la secuencia espacial 
urbana. 

En el trabajo Elementos para la medición de la ca
lidad ambiental urbana (Rangel 2004) se amplía la 
visión tradicional sobre los espacios públicos, al ar
gumentar que, por las funciones centrales que los 
caracterizan y la oportunidad que ofrece la ciudad 
para su realización, hoy en día se debe hablar de 
Espacios Socioculturales Urbanos, los cuales se co
rresponden con tres subcategorías: 

- Espacios socioculturales formales: referidos a los 
tradicionales espacios públicos abiertos. Construi
dos para cumplir las funciones básicas de descan
sar, recrear, ejercitarse físicamente, socializar, inter
cambiar, expresarse públicamente, ser identitarios 
y, en ocasiones, permitir el contacto con lo natural. 
En esta categoría se incorporan todos los tipos de 
plazas, parques, frentes de agua y algunos tipos de 
calles. 

- Espacios socioculturales especializados: son aque
llos con algún nivel de control espacial, social y 
perceptual, que cumplen las funciones sociales, 
culturales o ambientales del espacio público for
mal, pero dirigidos a la gente que reúne ciertos 
requisitos económicos, profesionales o culturales. 
Están en esta categoría edificaciones como iglesias, 
teatros, casas culturales ó comunales, edificios pa
trimoniales, centros comunales, clubes privados, 
fuentes de soda, centros recreativos y centros co
merciales, en general. 

- Espacios socioculturales espontáneos: son aque
llos espacios vacantes o construidos para otros fi
nes, que complementan sus funciones básicas al 
permitir en ellos vida pública, por requerimientos 
y dinámicas socioculturales, carencias o inadecua
da localización de los espacios formales. General
mente son espacios asociados a la identidad del 
lugar y de uso permanente, al existir bajos niveles 
de control. Se incluyen en esta tipología a ciertas 
esquinas, calles con poco tráfico y calles ciegas, ve
redas, aceras amplias, estacionamientos, paradas de 
transporte público, exteriores de otros equipamien
tos, sombras de árboles, terrenos baldíos, pasillos, 
escaleras, portales y espacios residuales, entre otros. 
Si bien la diversidad queda demostrada y algunas 
limitantes podrían haberse reducido con tal plu
ralidad, no siempre es posible contar con la pre
sencia, suficiencia, calidad, integración y fácil ac-



Maritza Amelia Rangel Mora 
Las redes de espacios públicos, una alternativa esperanzadora para la sustentabilidad en la ciudad contemporánea. 

cesibilidad de dichos espacios; reconociéndose el 
aumento de la segregación y hasta la reducción de 
la capacidad real para su uso; lo que impide que la 
ciudad realmente cuente con una secuencia espa
cial apropiada, donde todo ciudadano tenga acceso 
real y adecuado al espacio urbano, al trabajo, a la 
recreación, a sus congéneres, a la naturaleza, a la 
ciudad misma. 

2. Las redes de espacios públicos como 
alternativa para la sustentabilidad urbana 

El ambiente, en su concepción más amplia y en 
cuanto a componentes e integralidad, debe visua
lizarse como un potencial, como algo que está allí 
para ser empoderado por los grupos sociales y mo
delado por ellos para los mejores fines de todos los 
que en él interactúan. Tal consideración es avalada 
por Pesci (2006) al opinar que "el ambiente como 
proyecto es la meta y cada ciudadano es un proyec
tista de proyectos asociados, con una gran finalidad: 
la mejora de la calidad de vida". Fernández (2000, 
p. 2) enuncia las siguientes consideraciones que han 
de observarse muy cercanamente en este proceso 
creativo que se propicia: "para conservar las especies 
urbanas debemos partir de la conservación de los 
hábitat naturales dentro de una ciudad y, por otro 
lado, crear nuevas zonas verdes, cuyo diseño y co
nexión deben ser cuidadosamente planificados para 
asegurar el movimiento y la utilización de esos am
bientes, tanto por parte de la fauna como por parte 
del hombre". A ello sería necesario agregar como fin 
último la pervivencia de la vida, en las mejores con
diciones, dentro del globo terráqueo. 

Estamentos como estos han inspirado un nue
vo método para hacer urbanismo (Rangel 2005) 
que consiste en estructurar los espacios públicos 
urbanos en red, descubriendo en cada ciudad los 
elementos físicos y socioculturales de relevancia ac
tual o potencial para consolidar -con calidad- ejes 
físicos naturales y culturales para la conectividad y 
facilidad de movilidad, nodos de alta ponderación 
social y funcional y espacios naturales que permi
tan la interacción armónica de los seres humanos 
con su contexto natural, según su capacidad de so
porte. Las ideas de Pesci (2007, p. 71) acreditan tal 
planteamiento al expresar que "el paso de la ocupa
ción de la ciudad por fragmentos al desarrollo de 
corredores, tramas y redes, será el camino hacia el 
trazado de un hábitat sustentado en las ecoformas" 
o formas propias del territorio. 

Para tal estructuración se establecen tres grandes tipologías de 
elementos motrices: 

a. Ejes estructurantes 

Muchas ciudades, por sus características fisiográficas, están aso
ciadas a algún eje montañoso o una costa de río, lago o mar, que 
incide en su conformación física, su funcionalidad e incluso, en 
el comportamiento y las actividades desarrolladas por la pobla
ción. Las actitudes oficiales para el tratamiento de un eje ambien
tal urbano asociado, en ciudades como las venezolanas, han sido 
contradictorias. En el caso de los cuerpos de agua, por ejemplo, si 
bien son objeto del decreto de algún instrumento legal de protec
ción de sus recursos también se agreden al hacerlos receptores de 
las aguas servidas urbanas o al ignorar la invasión de sus espacios 
de protección -vegas o taludes- por actividades intensivas, no con
formes, que los degradan y que atentan contra su calidad, lo que 
genera así insostenibilidad de la ciudad y de su territorio. 

Además de los ejes naturales, existen linealidades construidas, de 
alta importancia actual y de gran potencial para la ciudad que 
los alberga, que pueden constituirse en propulsoras de proyectos 
urbanos que generen un importante beneficio a la colectividad. 
Un ejemplo práctico remarcable es la ciudad de París que, en su 
proceso de renovación urbana -emprendido desde finales del siglo 
XX-, decidió recuperar el viaducto que se extiende a lo largo de la 
Av. Daumesnil, la cual por muchos años alojó a una vía de tren. 
Esta obra de recuperación urbana, hoy llamada el Viaducto de 
las Artes, se acompaña de comercio y oficinas, entre las arcadas, 
ponderadas como "ventanas de las obras de los mejores artesanos 
de Paris". En su parte superior se encuentra un paseo ajardinado 
o "Paseo Verde", de 4,5km de longitud, convertido en lugar de re
unión de la población local, desde el cual se observa, vive y oferta 
otra cara de la ciudad (figura 1). 

Figura 1.Yiaducto de las Artes, París. 
Fuente: www.virtualtourist.com 
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La propuesta que aquí se presenta establece que entre las linea
lidades espaciales urbanas, naturales o culturales, existentes o po
tenciales, se han de seleccionar aquellas más aptas para constituirse 
en ejes estructurantes o conexiones de diferente intensidad entre 
los espacios públicos, los privados y con su territorio. Las interven
ciones han de ser leves, que minimicen la disociación y permitan 
la consolidación de corredores de urbanidad, para enriquecer las 
oportunidades de movilidad y la dotación de infraestructura y sa
neamiento. Deben producirse ejes atractivos y vigorizantes, facilita
dores de actividades culturales, representativas, de ocio, educativas, 
ecológicas o paisajísticas, que se requiere que cumpla la ciudad, sin 
que signifiquen un costo económico para sus usuarios. 

De acuerdo a la naturaleza de su origen existen dos grandes tipos 
de ejes estructurantes, a saber: 

• Ejes estructurantes construidos: Referidos principalmente a sis
temas de transporte público, ejes viales, culturales o comerciales 
tradicionales. 
• Ejes ambientales urbanos: aquellos que, según Fajardo, citando a 
Fabos (2003, p. 1), se definen como "elementos lineales naturales o 
naturalizados que por sus características morfológicas pueden llegar 
a estructurar y articular núcleos urbanos". Estos propician el trán
sito peatonal, la concientización ciudadana, el desarrollo cultural, 
la recreación activa en deportes de alto riesgo, o pasivas de carácter 
científico - ecológico, recreativo, histórico, entre otros. 

Según su morfología y funcionalidad (Rangel 2005), los ejes es
tructurantes pueden ser denominados: 

• Longitudinales: aquellas linealidades que se desarrollan a lo lar
go de las dimensiones más extensas de la ciudad, que por cubrir 
mayores distancias son las más usadas o de mayor potencialidad 
para estructurar la red que se proponga, en razón de su localiza
ción, características de diseño y calidad ambiental. 
• Ejes conectores: aquellos ejes perpendiculares o angulares a los 
longitudinales, que deben actuar como conectores entre ejes mayo-

- EJE ESTRt:cnl tAXTE LO:-:OITlDIXAl 
- EJE ESTRt:cn'RA::TI: A.\ lBlD'TA!. 
-- EJE ESTRt:cnltA.'\"TE CO:--'EcrOR 
• •••• • EJE E. CO:--'ECTOR PEATO:-:AI. 

Figura 2. Ejes estructurantes y sus tipologías. 
Fuente: Rangel 2006a. 

res y menores, o vías locales, con nodos de vida ur
bana. Los que se seleccionen para estructurar la red 
han de ser transitables vehicular y peatonalmente, o 
sólo peatonalmente, en forma grata y segura. 

Para la consideración de las linealidades urbanas 
como ejes estructuran tes de la red de espacios pú
blicos de una ciudad, es necesario reconocer: la 
calidad de los ejes longitudinales existentes, la exis
tencia y bondades de los ejes conectores comple
mentarios, la existencia y oportunidades de los ejes 
ambientales urbanos, las necesidades y oportuni
dades de conexiones peatonales a favorecer y otras 
conexiones importantes, exigidas por el espacio y 
las dinámicas urbanas (Figura 2). 

b. Interfases urbanas 

Gehl y Gemzoe (2002) manifiestan que para gene
rar los nuevos espacios públicos se deben intervenir 
puntos concretos en toda la ciudad, que se convier
ten en atractivos oasis en el paisaje urbano, así como 
desarrollar grandes áreas concentradas, conectadas. 
Esto hace válido incorporar al hacer urbano el con
cepto ecológico: ecotono que, para el caso de la 
ciudad, se usa como sinónimo de la palabra inter
fase. Pesci la define, citando a Giacomini (2007, p. 
32), como el "punto de contacto entre dos o más 
sistemas; el sitio de mayor intercambio de materia, 
energía e información entre esos sistemas". Lascouxt 
(1998, p. 142) lo complementa expresando que "la 
interfase es el lugar de máxima interacción y diver
sidad urbana, donde confluyen diferentes ámbitos y 
se evidencian peculiaridades y potencialidades eco
nómicas, sociales, legales y ambientales". 

La propuesta puntualiza como interfases a todos 
aquellos lugares urbanos cuyo valor socio-cultural, 
actual o potencial, hace factible su desarrollo como 
centros de irradiación de dinámicas y de máxima 
atracción de flujos. Se busca consolidar y/o im
pulsar sus dinámicas presentes para convertirlos 
en nodos, puntos de confluencia, centros y sub
centros; es decir, lugares de alta calidad, vitalidad y 
diversidad urbana, conectados a través de los ejes 
estructurantes, para propiciar la multicentralidad, 
el equipamiento, el acceso social, la autonomía 
funcional diaria y la imagen del lugar. 

Las interfases pueden ser calificadas según su tama
ño y radio de influencia en: interfases mayores e 
interfases menores. 
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c. Nuevas naturalezas 

El término "segunda naturaleza" o "nueva natura
leza" que Fernández (2000) utiliza para referirse a 
la ciudad, es prestado y re interpretado aquí para 
aplicarlo a ciertos espacios naturales, internos o cer
canos a ciudades, mayoritariamente localizados en 
ejes ambientales o conectados por ellos, que poseen 
condiciones para la prestación y auspicio de valores 
ecológicos. Ellos pueden ser objeto de acciones de 
protección, manejo y/o desarrollo de sus condicio
nes ambientales para propiciar la permanencia de 
usos rurales, núcleos productivos y valores ecológi
cos relevantes de ciertos espacios (Figura 3). 

A través del control de las amenazas de interven
ción y el impulso de dinámicas ecológicas, las nue
vas naturalezas deben permitir la ampliación de la 
biodiversidad urbana, la conservación, el contacto 
y el aprendizaje ambiental, el auto mantenimiento 
del lugar y/o la generación de empleos a la comu
nidad, multiplicando sus efectos positivos sobre 
espacios vecinos involucrados. 

Con ellas se busca producir "segundas naturalezas" 
siguiendo las reglas intrínsecas propias de la "pri
mera naturaleza", para no afectar sus valores origi
nales; antes bien maximizarlos, bajo principios de 
desarrollo sustentable. Por sus condiciones pueden 
llegar a ser interfases urbanas. 

3. El proyecto en la ciudad de Mérida 

Mérida, capital del estado del mismo nombre, es 
una ciudad venezolana de montaña, cuyas princi
pales funciones son la educación y los servicios. La 
conformación de su sitio de emplazamiento, en ra
zón de la dinámica hidráulica de sus principales ríos 
formantes: Chama y Albarregas, indujo a una estruc
turación longitudinal de su plano físico urbano, en 
el que destaca la acción de los 22km de recorrido de 
tales ríos, al dividir a Mérida en tres partes, "bandas" 
o espacios urbanos, que afectan su extensión, morfo
logía y funcionalidad. Proponer la estructura de una 
malla física de conexiones y valorización de nodos 
referenciales urbanos en la ciudad de Mérida, es una 
necesidad altamente sentida. 

3.1.Estrategias de desarrollo del proyecto 

Las estrategias se orientan a la identificación de los 
ejes físicos urbanos de mayor valor funcional, cul
tural y ambiental; el reconocimiento y el plantea-

o 
Figura 3. Interfases y nuevas naturalezas. 
Fuente: Rangel 2006a. 
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miento de desarrollo de los valores espaciales, históricos, sociales 
y ambientales potenciales que la ciudad oferta, merece y necesita 
para su realce, identidad y desarrollo sustentable; la graficación 
y evaluación de los recorridos de las rutas 1 y 2 del Sistema de 
Transporte Masivo Trolebús, para registrar sus paradas y puntos de 
máximo flujo, así como sus vinculaciones con el resto de espacios 
urbanos de valor sociocultural; el reconocimiento de posibilidades 
de desarrollo del Parque Metropolitano Albarregas, del área urbana 
del río Chama y de los ejes y vecindades naturales de la ciudad, 
para su uso como ejes ambientales estructurantes urbanos, inte
grándolos a la red en cuestión; el planteamiento físico de la red de 
espacios públicos urbanos para la ciudad de Mérida y la definición 
de un programa de actuaciones urbanas integrales que contenga las 
acciones que deben implementarse y cuando acometerlas. 

3.2. Acciones para el desarrollo de la red de espacios 
públicos 

En este sentido se plantean las siguientes acciones: 

3.2.1. Formulación de interfases urbanas 

Se consideran todos aquellos lugares urbanos que tienen el máxi
mo valor socio-cultural actual o potencial, para la población local, 
urbana, del área metropolitana y/o para la visitante. Tales lugares 
son reportados en la Figura 4 y en el gráfico correspondiente a la 
Figura 10, contentivo de la propuesta espacial integral de la red de 
espacios públicos para la ciudad de Mérida. 

3.2.2. Planteamiento de ejes urbanos estructurantes 

Esto implica: 

a. El reforzamiento y desarrollo de ejes estructurantes longitudinales 

Se incorporan los ejes existentes y requeridos, a ser desarrollados 
para consolidar la red de espacios públicos de la Mérida del siglo 
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CONSOLlDACION y DESARROLLO DE IN rERFASES URBANAS 

INTERFASES EXIST ENTES INTERFASES PROPUESTAS 

PLAZA SOL1VAR ~~~~~ I~~~S~~~~ROS -ZONA D E 

c. Las conexiones peatonales funda
mentales 
Este estudio hace especial referencia a las 
conexiones peatonales que se deben im
plantar o favorecer, al reconocer como 
fundamental la incorporación de ejes 
ambientales asociados a cuerpos de agua 
y a taludes y para subrayar la importancia 
del tránsito peatonal como mecanismo de 
impulso de la sustentabilidad de la ciudad 
(figuras 7 y 10)_ 
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Figura 4. Consolidación y desarrollo de interfases urbanas_ 
Fuente: Rangel y otros 2005 

REFORZAMIENTO y DESARROLLO DE EJES ESTRUCTURANTES 
LONGITUDINALE S 

Se incluyen todos los ingresos a parques, 
plazas y edificaciones públicas dentro de 
diferentes sectores urbanos, no listados 
con anterioridad_ Entre ellas se pueden 
nombrar los accesos al Parque Beethoven, 
al Parque de los Músicos, al parque de la 

MEJORA DE LA CALIDAD CREACION BAJO PRINCIPIOS DE CALIDAD 

Urb_ La Mata, al Parque Bella Vista y al 
Parque La Marina, entre otros_ 

AMBIENTAL AMBIENTAL 
~.- M . CHACO N - A BELLO -
URDANETA-3INDEPENDENCIA-1 AV. 2 PARQUE M ETROPOLITANO ALBARREGAS 3_2-3_ Propuesta de nuevas naturalezas 
RODRIGUEZ P_ - UNIVERSIDAD (SOBRE EL TALUD) 
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AV. S I E.JEPEA NALPAR UE HAMA 
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Se establecen como tales aquellos lugares 
naturales de la ciudad, asociados a cuer
pos de aguas, taludes y montañas, que 
pueden ser objeto de bajos niveles de in
tervención para su disfrute y manejo, para 
la investigación, el aprendizaje y la oferta 
de lugares enriquecedores para las comu
nidades vecinas (figuras 8 y 10)_ 

AV. TULlO FEBRES ;~~I~~~~~~~' I'\I::"'I::I...'VI'\I::'>"'-'" 

AV. LAS AMERICAS BALC N HACIA EL RIO ALBARREGAS 
AV. LO~ PROCE R:5 I t>ALcuN HAclAI:cL Rlu cHAMA 
AV. ALBERTO ARNEVALI 

I AV. _UtLU:::'\';MUI'\t<U,,"UI:: 
MILLA 
AV. HOYADA DE MILLA 
AV. PRINCIPAL DE LA MATA 
AV. PRINCIPAL DE LA PARROQUIA 
VIA PERIMETRAL AL RIO CHAMA 

Figura 5_ Reforzamiento y desarrollo de ejes estructurantes longitudinales_ 
Fuente: Rangel y otros 2005_ 

XXI, en forma armónica, democrática y funcionaL Ellos son fun
damentalmente vías expresas y arteriales y, en razón de las condi
ciones fisiográficas de la ciudad, se incluyen los ejes naturales o 
ejes ambientales, asociados a la presencia del río Albarregas y del 
río Chama, los cuales han de jugar también el rol de estructurado
res de alta potencialidad para el ordenamiento urbano de Mérida 
(figuras 5 y 10)_ 

b_ El reforza miento y desarrollo de ejes estructurantes 
transversales 

Se incorporan principalmente las vías colectoras de la ciudad, 
junto con diferentes enlaces existentes y requeridos, que han de 
comunicar áreas especificas urbanas con el resto de la ciudad_ 
Todos estos tramos viales, listados en la figura 6, deben tener la 
posibilidad de ser transitados completamente, vehicular y peato
nalmente, o sólo peatonalmente, en forma grata y segura_ 

3.2.4. Los ejes ambientales en el proyecto 

Las peculiares características del espacio compren
dido en las franjas urbanas de los ríos Albarregas y 
Chama y el dinámico proceso de intervención ad
versa que las mismas han venido experimentando, 
determinó la declaratoria oficial del Parque Metro
politano sobre el río Albarregas, a través de una 
figura de administración especiaL Se seleccionó el 
río Albarregas por la presencia de una mayor cer
canía de su espacio a la ciudad, así como de un 
nivel similar en altitud entre los espacios separados 
por dicho río, lo que permitió una relativamente 
fácil conexión urbana y el aporte inmediato de 
nuevos espacios al crecimiento de la ciudad tradi
cional, hacia la "Otra Banda" de la misma_ Ahora, 
con el agotamiento de los terrenos ofertados por la 
Otra Banda se ha generado un proceso creciente 
de uso de terrenos vecinos al recorrido urbano del 
río Chama, lo que obliga a pensar en la ingente ne-
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Figura 9. Aérea de Mérida asociada a posibles proyectos. 
Fuente: Afiche promocional del Seminario "Nuevo Urbanis
mo", Universidad del los Andes, Mérida. Propiedad intelec

Figura 6. Reforzamiento y desarrollo de ejes estructurantes transversales. tual de Carmen Colasante. 
Fuente: Rangel y otros 2005. 
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Figura 7. Conexiones peatonales a implantar o favorecer. 
Fuente: Rangel y otros 2005. 

NUEVAS NATURALEZAS 
SECTOR CAMPO CLARO - PARQUE ALBARREGAS - AV. MONSENOR CHACON 
ENLACE GAMEZARELLANO - QUEBRADAGAVIDIA - CUERPO DE BOMBEROS 
ENLACE GAMEZARELLANO- RIO ALBARREGAS - SECTOR EL ACUARIO 
JARDIN BOTANICO 
LA HECHICERA - SANTA ROSA 
RETIROS INMEDIATOS A LOS 25 METROS DE LOS RIOS y QUEBRADAS DE LA 
CIUDAD 
SECTORES DE LOS TALUDES DE LA CIUDAD CON EL RIO CHAMA 
PARTE ALTA SECTOR ELCHAMA 
QUEBRADAGAVIDIA {SECTOR EL BOSQUE) 
PARTE ALTA DE SAN JOSE DE LAS FLORES ALTO 
PARTE ALTA SECTOR SAN JOSE 
PARTE ALTA DE LOS CUROS 
PARTE AL TADE LA PEDREGOSA 
SECTOR EL VALLECITO 

Figura 8. Nuevas Naturalezas. 
Fuente: Rangel y otros 2005. 

cesidad de incorporar dichos espacios a la planificación 
urbana ambiental de la ciudad (González 2006). 

El diseño y desarrollo de estos "frentes de agua" urba
nos han de propiciar el desarrollo sustentable de la ciu
dad de Mérida, por ser dos ejes ambientales múltiples, 
de convergencia entre ecosistemas intensamente com
plejos y difíciles de manejar en conjunto: el ecosistema 
natural de cada río y el dinámico ecosistema urbano de 
la ciudad con la cual se relacionan (figura 9). 

4. El programa integral de actuaciones 
urbanas 

Mérida, reúne amplias y valiosas condiciones natura
les y culturales para avanzar hacia su sustentabilidad. 
Esta propuesta de estructuración de su red de espacios 
públicos, plasmada en la figura 10, presenta la espa
cialización de tal provocación. En ella se pueden ob
servar las interfases existentes y propuestas, así como 
las nuevas naturalezas, todas listadas en los cuadros 
contenidos en las figuras respectivas. Ellas pretenden 
ser núcleos urbanos a diferentes escalas de desarrollo 
e intensidades de intervención. 

Se observan también las linealidades naturales y cons
truidas, longitudinales y transversales, donde los reco
rridos urbanos de los ríos Albarregas y Chama, juegan 
un rol determinante como ejes estructuran tes ambien
tales. Se hace hincapié en los ejes estructurantes trans
versales (figura 6), buscando ampliar tal dimensión 
urbana de la ciudad, pero bajo el uso de tecnologías 
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de transporte de bajo impacto y la peatonización, en razón de la 
vulnerabilidad por las altas pendientes presentes. 

La figura 7 señala el listado de las diferentes conexiones peatona
les a implantar o favorecer; donde se particulariza el planteamien
to para dos avenidas y 6 trasversales, entre las calles 20 y 26 del 
casco histórico. Medida que se asocia a la culminación del sistema 
de trasporte masivo y a la consolidación de una amplia oferta de 
estacionamientos perimetrales al mismo 

La figura 11 enuncia las actuaciones urbanas primordiales para 
alcanzar este enfoque de ordenamiento urbano, establecidas para 
ser adelantadas mediante procesos de planificación, diseño y ges
tión urbana. Se hace igualmente una jerarquización temporal de 
las mismas a corto, mediano y largo plazo, buscando que esos 
lapsos se correspondan con un máximo de 5 años en total, por 
la urgencia de la realización de las acciones en cuestión y la nece
sidad de paralelismo de la mayoría, entre los diferentes procesos 
de planificación. 

5. Conclusiones 

El avance de una ciudad hacia su sustentabilidad requiere del 
aprovechamiento racional y equitativo de sus valores naturales 
y culturales, independientemente de la escala de participación e 
irradiación de estos efectos. Lo fundamental es el entendimiento 
de la indudable integralidad que existe en lo natural, como conse
cuencia de la operatividad holística, correlacionada y armónica de 
sus sistemas. Estamento que es imperante que inspire las actuacio
nes humanas a los fines de producir su ambiente. 

Para ello se ha de propiciar el desarrollo de políticas integrales 
e integradas; siendo esta propuesta de estructuración de la red 
de espacios públicos, una de ellas. De la misma se puede con
cluir como fundamental: la captación de las potenciales natura
les, espaciales y culturales urbanas para incentivar su desarrollo, 
e incorporándolas a la red de espacios públicos; la ponderación 
máxima del centro histórico y de los diversos espacios sociocul
turales, como lugares de encuentro y de expresión de las raíces y 
querencias de la población, valorizando a la nueva ciudad, bajo 
respeto mutuo; la consolidación de núcleos urbanos o "interfa
ses" en diferentes escalas de desarrollo a partir del ámbito urba
no básico, interconectados pero con autosuficiencia para el buen 
funcionamiento, calidad y apreciación como "oasis" de la vida 
urbana; la valoración de linealidades construidas o naturales -ejes 
estructurantes- sobre las cuales se puedan volcar intervenciones y 
actividades urbanas que, además de enriquecer las oportunidades 
de movilidad, de dotación de infraestructura, de saneamiento y 
manejo ambiental, integren, vitalicen y autodefinan contextos, 
minimizando la disociación y permitiendo la consolidación de 
corredores de urbanidad. 

También resulta relevante la incorporación más activa de lo na-

tural en lo construido -al respetar su capacidad 
de soporte para la intervención- ya sea a través de 
las "nuevas naturalezas" o de los "ejes ambienta
les", bajo principios ecológicos para su desarrollo 
urbano, valorizándolos como activos ambientales; 
el incentivar al uso de la ciudad en sus diferentes 
sectores, por el desarrollo de lugares de atracción 
y el transcurso peatonal de la misma a través de 
espacios con calidad ambiental; establecer un tra
tamiento Integrado entre las tres fases del urbanis
mo: planificación, diseño y gestión. Además de la 
repartición, cercanía y estímulo al logro de la cali
dad urbana, para el aprendizaje y regocijo compar
tido y la conversión de los habitantes en ciudada
nos y de los visitantes en respetuosos exploradores 
y admiradores de la ciudad. 

Las interfases, las nuevas naturalezas y los ejes es
tructurantes ya existentes, deben motivar a repli
car sus rasgos en el resto de los espacios urbanos, 
según las capacidades de los mismos; al extender 
hacia toda la ciudad y sus habitantes la presencia 
integrada de valores ambientales, donde se honre 
la cultura del lugar como expresión de una socie
dad, y lo construido como respuesta de esa cultura, 
a la vez que se incorpore el tratamiento racional de 
los elementos fisico naturales para el alcance de las 
mejoras en calidad de vida y de la biodiversidad. Se 
busca manejar adecuadamente los usos del suelo y 
apostar por la mejor funcionalidad urbana; evitar 
diferentes tipos de contaminación (atmosférica, de 
aguas, sónica, de suelos, visual, la deforestación) y 
considerar la necesidad del paisaje como elemento 
básico urbano, bajo principios de equidad y par
ticipación. De esta manera se podrá hablar de la 
presencia de desarrollo urbano sustentable. 

El fin último de un proyecto urbano tan integra
dor como éste es poner en práctica una dialéctica 
naturaleza - cultura, para conformar un enriqueci
do sistema urbano socio-ecológico que permita un 
crecimiento importante de la valoración de la po
blación como "ciudadanos y guardianes" para vivir 
en armonía. 

Nota 

Este documento es resultado del proyecto A-561-
06-06-B, realizado con el apoyo del CDCHT de la 
Universidad de Los Andes. 



Maritza Arnelia Rangel Mora 
Las redes de espacios públicos, una alternativa esperanzadora para la sustentabilidad en la ciudad contemporánea. 

ACCIONES DE PLANIFICACiÓN ACCIONES DE DISEÑO URBANO 
URBANA 

RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES 
ACTUALES Y FUTURAS DE CARÁCTER ESPACIAL. REGULACiÓN DE LA PUBLICIDAD, EN DISEÑO. 
FUNCIONAL, PERCEPTIVO , TECNOLÓGICO Y TAMAÑO Y MENSAJES 
SOCIOCULTURAL 

ESTUDIO DE LAS CAPACIDADES DE SOPORTE DE 
LOS EJES AMBIENTALES INTERNOS Y VECINOS A LA AUMENTO DE LA SUPERFICIE VERDE URBANA 
CIUDAD, PARA INCENTIVAR EL CRECIMIENTO ARBORIZANDO EJES EXISTENTES COMO LAS 
TRANSVERSAL DE LA CIUDAD Y LA MAYOR MÁRGENES DEL AEROPUERTO CON ENREDADERAS 
EFICIENCIA DE LA MISMA 

EVALUACiÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES, 
POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DE LOS EJES EXIGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE 
AMBIENTALES URBANOS Y DE OTROS EJES. INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS PARA EL 
SECTORES Y ESPACIOS NECESARIOS PARA LA MANEJO RACIONAL DE RESIDUOS 
ESTRUCTURACiÓN DE LA RED 

RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE 
VEGETACiÓN Y DE RELACiÓN CON OTROS FORMULACiÓN DE ORDENANZAS PARA CUIDAR LA 
RECURSOS NATURALES PARA INCORPORARLOS EN CALIDAD ARQUITECTÓNICA Y DE FACHADAS EN 
CALIDAD Y EXTENSiÓN I HABITANTE EN EL P. DE GENERAL DE LO CONSTRUIDO 
PLANIFICACiÓN 

ESTUDIO INTEGRAL Y DE IMPACTOS AMBIENTALES RESPETO Y REALCE DE LA MORFOLOGíA URBANA Y 
(DE NECESIT ARSEI DE LOS LUGARES QUE 

PARTICULARMENTE DEL TEJIDO URBANO, PUDIERAN SER MANEJADOS COMO "NUEVAS 
NATURALEZAS", PARA SU DESARROLLO ADECUADO. 

CONSOLIDADO y EFICIENTE 

MANEJO DE LAS CONFLICTOS DE MOVILIDAD 
URBANA, PARA PROPICIAR EL MEJORAMIENTO DE DISEÑO DE ENRIQUECIDOS ESPACIOS 
LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD SISTEMAS Y PEATONALES. DONDE SE MANEJEN NUEVAS 
MODOS DE TRANSPORTE AL TERNO, NO VELOCIDADES DE RECORRIDO, LUGARES DE 
CONTAMINANTE, EXCLUSiÓN DEL AUTOMÓVIL DEL ESTADíAS. ESTACIONAMIENTOS ACCESIBLES 
CASCO HISTÓRICO. PEATONIZACIÓN .. . 

DISEÑO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO PROCURA DE LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS 
LOCAL A PARTIR DE LA ESTRUCTURACiÓN DE LA HITOS Y NODOS REFERENCIALES, CONFORMANTES 
RED DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LOS EJES AMBIENTALES 

FOMENTO DE LA DIVERSIDAD DE USOS TRABAJO ADECUADO DE LAS ESCALAS EN LOS 
COMPATIBLES EN LA CIUDAD, SEGÚN LAS ESPACIOS, SEGÚN LOS USOS Y LA CANTIDAD DE 
CONDICIONES AMBIENTALES, FUNCIONALES Y 

USUARIOS SOCIALES 

ESTABLECIMIENTO DE INTENSIDADES DE USO 
INTEGRACiÓN FUNCIONAL Y FORMAL ENTRE SEGÚN LA CAPACIDAD DE SOPORTE DE CADA 

SECTOR 
ESPACIOS Y CON USOS COMPLEMENTARIOS 

INSTAURACiÓN DE LAS ACTIVIDADES CÓNSONAS GENERACiÓN Y MANTENIMIENTO DE APROPIADAS 
CON LAS CONDICIONES FíSICO GEOGRÁFICAS DE CONDICIONES DE CONFORT CLIMÁTICO, SÓNICO, 
LOS EJES AMBIENTALES P VISUAL 

ESTUDIO DE LAS DINÁMICAS NATURALES DE LAS 
UTILIZACiÓN DE LA VEGETACiÓN COMO CORRIENTES DE AIRE PARA PAUTAR LA 

LOCALIZACiÓN DE ACTIVIDADES E INTENSIDADES 
HERRAMIENTA PARA CONOCER Y PROPICIAR 

DE USO 
CONDICIONES AMBIENTALES ENRIQUECEDORAS 

PRESENCIA DE LUGARES ADECUADOS Y FLEXIBLES 
ELIMINACiÓN DE BARRERAS URBANíSTICAS PARA 

PARA LA REALIZACiÓN DE DIFERENTES 
LA DEMOCRATIZACiÓN DE LA CI UDAD ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO 

DESARROLLO DE NUEVAS SUPERFICIES VERDES, 
RESPETO DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS ARBORIZADAS QUE CONTROLEN LA 
SIMBÓLICOS, REPRESENTATIVOS DE CADA LUGAR CONTAMINACiÓN, EL CLIMA, EMBELLEZCAN Y 
URBANO 

APOYEN LA FUNCIONALIDAD URBANA 

EVALUACiÓN DE LA PRESENCIA, CALIDAD, NÚMERO ESTUDIO DEL ADECUADO MOBI LIARIO URBANO Y 
Y POSIBILIDADES DE LA VEGETACiÓN VIGENTE DE SU LOCALIZACiÓN 

EJECUCiÓN DEL PROYECTO DEL COLECTOR MEJORAS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS DE 
MARGINAL Y OBLIGATORIEDAD DE TRATAMIENTO 

, POR EDIFICACiÓN Y SECTOR URBANO DE AGUAS EN TODO NUEVO DESARROLLO 

EXTENSiÓN PLANIFICADA DE LOS EJES FORMULACiÓN DE ORDENANZAS DE DISEÑO 
AMBIENTALES HACIA EL RESTO DE LOS LUGARES URBANOI SECTOR PARA EL DESARROLLO DE LA 
URBANOS Y PERIURBANOS RED DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE 

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE 
CONSOLIDEN LA CONTINUIDAD E INTEGRACiÓN 

ACTUALIZACiÓN CONSTANTE DE LOS ESPACIAL, LA VALORACiÓN CULTURAL. LA 

LINEAMIENTOS DE PLANIFICACiÓN 
PERSPECTIVA URBANA Y LA FUSiÓN ESPACIAL 
INTERIOR - EXTERIOR 

Figura 10. Acciones para el desarrollo de la red. 
Fuente: Rangel y otros 2005. 

ACCIONES DE GESTiÓN 
URBANA 

IMPULSO DEL DISEÑO Y DE LA 
EJECUCiÓN DE PROGRAMAS DE 
CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL PARA 
LA FORMACiÓN DEL CIUDADANO QUE 
REQUIERE LA NUEVA CIUDAD 

INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD 
ECONÓMICA LOCAL PARA UNA MAYOR 
AUTODETERMINACiÓN, EQUIDAD, 
DEMOCRACIA, MENOR DEPENDENCIA, Y 
POR ENDE. MEJORES CONDICIONES DE 
VIDA PARA LOS CIUDADANOS 

INSTAURACiÓN DE ADECUADOS Y 
NUMEROSOS PUNTOS DE INFORMACiÓN 
Y VIGILANCIA 

ESTABLECIMIENTO DE PANCARTAS DE 
INFORMACiÓN GEOGRÁFICA ESPACIAL 
URBANA 

INSTAURACiÓN DE VIGILANCIA VIAL 
PERMANENTE 

BÚSQUEDA DEL ESTABLECIMIENTO DE 
LOS SECTORES URBANOS COMO 
UNIDADES AMBIENTALES MENORES 
DENTRO DE UNA UNIDAD AMBIENTAL 
MAYOR: LA CIUDAD, PARA GENERAR LA 
GOBERNABILlDAD INTEGRADA, 
COHERENTE Y JUSTA 

CONTROL DE LA BUHONERíA, BUSCANDO 
SU CONVERSiÓN A LA ESTABILIDAD, CON 
CALIDAD, EN SITIOS ADECUADOS, PARA 
EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES 
PÚBLICAS URBANAS 

PROPULSiÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
CONECTIVIDAD ENTRE SECTORES 
PRIOR IZANDO LA PEATONAL 

INCENTIVOS AL USO DE OTROS MODOS 
DE TRANSPORTE URBANO COMO EL 
PEATONAL Y EL ClcLisTICO 

MANTENIMIENTO CONSTANTE DE OBRAS, 
INSTALACIONES Y DINÁMICAS 

FOMENTO DE ACCIONES PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD: VITALIDAD URBANA, 
ILUMINACiÓN. TRANSPARENCIA 
ESPACIAL, CALIDAD DEL DISEÑO Y DE 
LOS MATERIALES, VIGILANCIA 

INSTAURACiÓN DE PROCESOS DE 
MANEJO RACIONAL DE RESIDUOS A 
PARTIR DE EXPERIENCIAS 
DEMOSTRATIVAS EN LOS EJES 
AMBIENTALES 

PROMOCiÓN DE LA REALIZACiÓN 
FRECUENTE DE FESTIVIDADES URBANAS 
O COMUNALES DE CARÁCTER 
FOLCLÓRICO, RELIGIOSO, HISTÓRICO, 
ESTUDIANTIL 

CREACiÓN DE VIVEROS PÚBLICOS PARA 
ENSEÑANZA Y OFERTA DE LA 
VEGETACiÓN REQUERIDA 

DONACiÓN DE PLANTAS Y 
ASESORAMIENTO DE SIEMBRA POR 
COMUNIDADES 

MOTIVACiÓN AL DESARROLLlSTA 
PRIVADO PARA LA CONFORMACiÓN. 
CONSOLIDACiÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE 
LA CIUDAD, BAJO PRINCIPIOS DE 
SUSTENTABILlDAD. 

INSTRUMENTACiÓN DE PLANES 
PRAGMÁTICOS DE EDUCACiÓN 
AMBIENTAL, ADECUADOS A LUGARES, 
ACTIVIDADES Y USUARIOS 

INCIDENCIA EN LA REALlZACION DE 
PLANES FLEXIBLES, ADAPTABLES A LAS 
DIVERSAS CONDICIONES QUE LOS 
DETERMINAN, SIN MENOSCABO DE LOS 
VALORES SOCIO AMBIENTALES DE LA 
CIUDAD Y SU CONTEXTO 

CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES 
LEGALES SOBRE LOS VIOLADORES DE 
LAS VALORES AMBIENTALES ESPACIALES 

c=:J ACCIONES A CORTO PLAZO 

c=:J ACCIONES A MEDIANO PLAZO 

c=:J ACCIONES A LARGO PLAZO 
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