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Dentro de la tradición urbanística mundial se encuentra el concepto de Renovación Urbana, como elemento orientador de proyectos de
transformación de sectores, al interior de las ciudades. Esta investigación tiene como propósito, evaluar cómo ha sido utilizado el
concepto de renovación urbana en los diferentes planes esbozados para la ciudad de San Cristóbal. Se inicia con el Plano Regulador,
primer plan urbano formulado por la Comisión Nacional de Urbanismo en 1952 y se transita por los más específicos, Renovación
Urbana del Área Central de San Cristóbal - Plan Maestro del Centro Cívico presentado por el Ministerio de Obras Públicas en 1976 y el
Plan Maestro de Desarrollo Centro Cívico San Cristóbal realizado por la Compañía Anónima Centro Cívico San Cristóbal en 1985. A
tal efecto, se revisaron los documentos originales de estos instrumentos de planificación. En los resultados de la investigación, se
aprecia la asignación de centralidad, basada principalmente en valores económicos y la exclusión de los residentes tradicionales de
este sector de la ciudad. La importancia de este estudio apunta hacia la creación de espacios de reflexión para la formulación de futuros
planes urbanos para San Cristóbal.

Renovación urbana, planes urbanos, área central de San Cristóbal.

Inside the urban planning's world tradition the concept of urban renewal is established as an orientation element for the transformation
of sectors into the cities. This research has the purpose to evaluate how the concept of urban renewal has been used in the plans
outlined for the city of San Cristóbal. It begins with the , which was the first urban plan formulated by the

in 1952 and goes through the specific ones,
presented by the in 1976 and the

elaborated by the in 1985. The original documents of these
instruments of planning were revised. From the results of the research the assignation of centrality can be observed. It has mainly been
based on economic values and in the exclusion of the traditional residents of the city center. The importance of this study points out the
develop of reflection spaces for subsequent formulation of San Cristobal's urban plans.

Urban renewal, urban plans, San Cristobal´s center.
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Nacional de Urbanismo Renovación Urbana del Área Central de San Cristóbal Plan
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INTRODUCCIÓN

El concepto de renovación urbana se relaciona
con el movimiento de Ciudad Bella en Estados
Unidos, a principios del siglo XX, liderizado por
Burnham y concretado en el Plan de Chicago; con
los bulevares y paseos de las grandes capitales
europeas del siglo XIX; con el proceso
emprendido por Haussman en París y más
directamente, con las actuaciones iniciadas a partir
de la década de los cuarenta, en varias ciudades de
Estados Unidos. Allí, amparados en la realización
de programas de viviendas o en obras de utilidad
pública, promotores privados y autoridades
loca les rea l i zan grandes operac iones
inmobiliarias, a costa de la eliminación de zonas
de rentas bajas, la mayoría, barrios de negros
(Hall, 1996).

Estos procesos han sido motorizados por las
mismas causas, algunas explicitadas de forma
directa por sus autores; otras, subyacen en su
práctica. En la intervención de París, necesidades
de seguridad y defensa, problemas de circulación,
sanitarios y de orden de los espacios públicos, se
esgrimen como argumentos. Como lo proponía
Haussmann, citado por Munizaga (1999), se
pretendía el “

”.
Razones similares son expresadas en 1909 por
Henry Morgenthau, un banquero en Estados
Unidos. Según reseña Hall (1996), este personaje
destaca el rol del urbanista en la eliminación de los
sitios donde se desarrolla “

”.

En Venezuela existen varias actuaciones que se
circunscriben a este movimiento. En la segunda
mitad del siglo XIX, ya se advertían en Caracas
algunas realizaciones relacionadas con la
renovación urbana. Se acentuarían durante la
presidencia de Antonio Guzmán Blanco, como
inspiración en la imagen de la capital francesa, de
la cual este gobernante era asiduo visitante.

Este concepto también estará presente en el
inicio de la planificación urbana en Venezuela,
representado en el Plan Monumental para Caracas
de 1939. Maurice Rotival, personaje clave en la
elaboración de este Plan, se debatía entre la
concepción moderna de la ciudad como una
combinación de funciones y la monumentalidad
del urbanismo haussmaniano (Almandoz, 1997).

Otros de los ejemplos paradigmáticos en
Venezuela, los constituyen la reurbanización de El
Silencio en la década de los cuarenta y la
denominada Renovación Urbana de Caracas de los
setenta. La vinculación de estas actuaciones con
los movimientos pioneros internacionales,
mencionados anteriormente, en cuanto a
objetivos, es obvia. Objetivos que son expuestos
por Briceño-León (1987), al referirse a la muy
cuestionada renovación de las parroquias de San
José y La Pastora, en Caracas, sectores de carácter
residencial que fueron sometidos a procesos
drásticos de cambios de uso e intensidad, en la
década de los setenta.
“

”.

Expuestas así, podríamos afirmar que se trata
de razones opuestas, abiertamente, a los objetivos
sociales que deberían estar presentes en las
acciones emprendidas por los gobiernos
nacionales o locales y, a su vez, se alejan de los
propósitos de la planificación urbana, en tanto
marco de actuación de los diferentes agentes
públicos y privados, para el logro de mejores
condiciones de vida ciudadana.

La finalidad de esta investigación se centra en
evaluar cómo ha sido utilizado el concepto de
renovación urbana en diferentes planes esbozados

...mejoramiento del estado de la
ciudad por medio de la destrucción sistemática de
callejones infectos y otros focos de epidemia

...la enfermedad, la
depravación moral, el descontento y el
socialismo

...La renovación urbana se produce en un
momento en el cual se da una alteración en el
valor de unos terrenos sin la correspondiente
alteración de los usos, generándose entonces una
acción que al realizarse por un organismo
investido de autoridad, supera las dificultades de
renovación espontánea y acopla unos usos al
nuevo valor de la tierra de modo que se garantice
su rentabilidad
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para la ciudad de San Cristóbal, desde el Plano
Regulador, primer plan urbano formulado por la
Comisión Nacional de Urbanismo en 1952, hasta
los más específicos formulados para el Área
Central de San Cristóbal.

La confrontación de las propuestas para este
sector de la ciudad, permite resaltar la manera en
que se han impuesto las razones económicas, por
encima de otras motivaciones de interés colectivo.
Consideraciones que podrían contribuir a abrir
espacios de reflexión y discusión acerca de futuros
planteamientos para esta urbe.

Para el abordaje de este trabajo ha sido
necesario revisar información proveniente de
diversas fuentes. Las más importantes de ellas han
sido, obviamente, los documentos originales de
los diferentes instrumentos: Plano Regulador de
1952 elaborado por la Comisión Nacional de
Urbanismo; Plan de Desarrollo Urbano del Área
Metropolitana de San Cristóbal realizado por el
Ministerio de Obras Públicas en 1971; Ordenanza
de Zonificación promulgada por el Concejo
Municipal del Distrito San Cristóbal en 1976;
Renovación Urbana del Área Central de San
Cristóbal - Plan Maestro del Centro Cívico
realizado por el Ministerio de Obras Públicas en
1976 y el Plan Maestro de Desarrollo Centro
Cívico San Cristóbal presentado por la Compañía
Anónima Centro Cívico San Cristóbal en 1985.

La evaluación se centró en la identificación de
las características de las propuestas relacionadas
con el concepto de renovación urbana y de los
argumentos que las sustentan o pretenden hacerlo,
entre los que se citan: los de orden sanitario,
otorgamiento de nuevas funciones, revalorización
social y económica.

En San Cristóbal, el concepto de Renovación
Urbana es introducido en el Plan de Desarrollo

Urbano elaborado por el Ministerio de Obras
Públicas en 1971. No obstante, la Quinta y
Séptima Avenidas, también denominadas García
de Hevia y Medina Angarita, conforman las
expresiones físicas de un proceso de renovación
que se inicia con el Plano Regulador de 1952. En
este primer instrumento, se propone un sistema
central de vías en la estructura del Área
Tradicional de San Cristóbal y se introduce el
concepto de corredor urbano, con localización del
sector terciario.

En el Plan de Desarrollo Urbano presentado
por el Ministerio de Obras Públicas en 1971, el
cual sirve de basamento a la Ordenanza de
Zonificación de 1976, el concepto de renovación
urbana se introduce con mayor fuerza. En este
Plan, el Ministerio de Obras Públicas
(1971) plantea ese concepto, como un conjunto
de transformaciones físicas en ciertas áreas
de la ciudad que “

”
La renovación comprende tanto la erradicación
y rehabilitación de barrios de ranchos
como revalorización del Área Central.

En su objetivo de servir como instrumento de
revalorización, se define el Esquema Base del
Área Central, se delimita el Centro Cívico sobre
seis manzanas envolventes de la Plaza Bolívar. Se
plantea el reemplazo de pequeñas parcelas por
grandes conjuntos que se beneficien del espacio
liberado, promover la localización de nuevas
actividades de mayor jerarquía, en lo
administrativo, cultural, oficinas y comercio
especializado. A estos usos, se les garantiza los
porcentajes de construcción más altos de la
ciudad.

El planteamiento se concreta, un poco más, en
la Ordenanza de Zonificación de 1976. En el
también denominado Esquema Base del Área
Central se plantea la integración de manzanas,
implantación de espacios públicos abiertos,
además de las plazas ya existentes, construcción
de un boulevard comercial arborizado,

MÉTODO

RESULTADOS

...permitirán utilizarlas en forma
más intensa, adecuada y controlable... .
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establecimiento de estacionamientos centrales y
miniterminales urbanas.

Obviamente, estos planteamientos, tal cual
están esbozados en la Ordenanza de Zonificación,
no son suficientes. Se requiere de otro instrumento
que permita afinar la propuesta. La zona Centro
Cívico es objeto de reglamentación a través de
planes específicos, el denominado Renovación
Urbana del Área Central de San Cristóbal - Plan
Maestro del Centro Cívico realizado por el
Ministerio de Obras Públicas en 1976 y el Plan
Maestro de Desarrollo Centro Cívico San
Cristóbal presentado por la Compañía Anónima
Centro Cívico San Cristóbal en 1985.

La filosofía que acompaña a ambos planes se
centra en la visión de la ciudad como un conjunto
complejo de sectores particulares que demandan
estrategias específicas de ordenamiento. Se
encuentran inscritos dentro de la concepción de
renovación urbana para áreas centrales de las
ciudades, asumida por el Gobierno venezolano, en
diferentes localidades.

El primero de estos planes se relaciona,
directamente, con los instrumentos de
planificación realizados anteriormente para la
ciudad. La reestructuración vial del Área Central
concebida en el Plano Regulador de 1952 y la
definición de un centro cívico en el Plan de
Desarrollo Urbano de 1971, serían algunas de
estas vinculaciones.

Es de suponer que la operación planteada en el
Plano Regulador, a partir de la cual se modifica la
trama originaria y se desdibuja la malla colonial
del Área Central de San Cristóbal, requería
acompañarse de una imagen diferente, usos y
densidades acordes a los nuevos valores de la
tierra. La desaparición del mercado localizado en
un terreno frente a la Plaza Bolívar, a principios de
los años sesenta y la remodelación de esta última,
abrían paso a esta imagen de modernización o
como se denominó en el Plan del Ministerio de
Obras Públicas (1976), “

”.

El Plan de 1976 comprende, aproximadamente,
un ámbito de 100 manzanas, así como una
propuesta para el área Centro Cívico, en un
contexto de ocho manzanas. Un polígono de cinco
manzanas, en el sector adyacente a la Plaza
Bolívar, estaba sometido a un proceso de
expropiación, según Decreto n° 165 emanado de la
Presidencia de la República de Venezuela en 1974.

Realizado por el Ministerio de Obras Públicas,
con la participación de la Gobernación del Estado
y el Concejo Municipal, este Plan se circunscribe
dentro del concepto de renovación urbana como
justificación y fin. El objetivo, presentado en la
introducción del Plan (Ministerio de Obras
Públicas, 1976), lo confirma,

“

”.

El estudio incluye cuantificación del uso del
suelo, tenencia de la tierra, análisis funcional y de
densidades, calidad de las edificaciones existentes
y características socioeconómicas de la población
residente. La propuesta para el Área Central se
traduce en una reglamentación y un plano de uso
de la tierra. Se plantea un conjunto de obras viales
en las adyacencias, a fin de mejorar la conexión
con la ciudad.

La conformación de un centro cívico constituye
la idea central del Plan de Renovación Urbana de
1976 y sería el tema del Plan Maestro de
Desarrollo Centro Cívico San Cristóbal de 1985.
Concepto que se había institucionalizado en
Estados Unidos desde principios del siglo XX,
dentro del movimiento de la Ciudad Bella. Se
centra en la necesidad de proyectar un espacio...un cambio violento en

sus estructuras...

...Aprovechar al máximo los espacios
potenciales para nuevas edificaciones de todo
orden, dentro del deterioro generalizado de las
construcciones existentes (...) el desarrollo de un
NUEVO CENTRO donde tendrán cabida edificios
para comercio, finanzas, oficinas, actividades de
servicios y viviendas, en un período de por lo
menos 10 años, con los consiguientes beneficios
para todos...

Pérez de M., T.
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abierto provisto de fuentes, distribuidas entre
plazas y jardines, rodeado de edificios públicos
que revistiera de importancia a la ciudad (Gallion
y Eisner, 1972). En el Plan del Ministerio de Obras
Públicas (1976) se hace alusión a

“.

...”.

En el plano de uso de la tierra propuesto, se
enfatiza el perfil de corredores urbanos de las
Quinta y Séptima Avenidas. Se favorece el uso
comercial a lo largo de estas vías, en las manzanas
adyacentes, sobre la carrera 6, calles 13 y 5. Esta
última, en su carácter vinculante de los conjuntos
conformados por Plaza Juan Maldonado-Edificio
Nacional-Plaza Urdaneta y Parque Sucre-Palacio
de Los Leones.

Se plantea la apertura de las manzanas y
estructuración de espacios abiertos, al interior de
ellas, para crear una red con las plazas existentes,
heredadas de la ciudad colonial. El uso residencial
es segregado hacia sectores específicos, muy
cercano al área histórica, en La Ermita, sobre la
avenida Carabobo, alrededores del Parque Sucre e
iglesia San José, con la inclusión del uso
comercial.

Con el carácter multifamiliar que se le asigna a
las edificaciones residenciales, se evidencia la
función de este Plan de renovar, no sólo las
estructuras físicas sino la población residente.
Simplemente, no se dejan opciones para su
permanencia en la zona. Igualmente, se obvia la
existencia de una realidad muy palpable en los
bordes norte y sur del área, referida a los
asentamientos informales que se localizan en las
márgenes de las quebradas La Parada y La
Bermeja. Una práctica que se había asomado en
los Planes Urbanos formulados con anterioridad.

En un ámbito de actuación de ocho manzanas,
la propuesta para el Centro Cívico se centra en la
construcción de un complejo de edificaciones para
alojar el Concejo Municipal, la Gobernación del
Estado, Terminales de Transporte Urbano e
Interurbano, edificios de oficinas y de comercio
metropolitano, un centro cultural, todo ello acorde
a la función que le corresponde como Centro
Metropolitano. Una función que le había sido
asignada en el Plan de Desarrollo Urbano de 1971.

El Decreto de expropiación de los terrenos
localizados alrededor de la Plaza Bolívar,
permitiría, según el Ministerio de Obras Públicas,
poner en marcha el proceso. Tal como lo refiere el
Plan (Ministerio de Obras Públicas, 1976), se
espera “

”. El tiempo se encargaría de
comprobar que eso no sería tan fácilmente
realizable.

Se crea una oficina para acometer la
propuesta, la Compañía Anónima Centro Cívico
San Cristóbal integrada por la Gobernación del
Estado, el Concejo Municipal y el Fondo Nacional
de Desarrollo Urbano. Esta Compañía decide
obviar el Plan y promover en 1979, un Concurso
Nacional de Ideas, cuyo objetivo, tal como lo cita
Mogollón (1992), era “

”.

Se presentan más de 50 propuestas. La idea que
ocupa el primer lugar enfoca múltiples funciones
administrativas, sociales, comerciales, recreativas
y actividad residencial. Se propone la partición de
la manzana en 16 minidameros. En el único
edificio que se construye y se inaugura en 1985, se
obvia, sin embargo, esta solución. Una estructura
física de 14 pisos, que ocupa la manzana destinada
a la sede del Concejo Municipal y es ampliamente

..un centro administrativo adecuado, la
oferta de oficinas privadas de toda clase de
actividades, las iniciativas de nuevos
establecimientos comerciales, la posibilidad de
mejorar la transportación de personas a las áreas
de influencia con el terminal interurbano, las
nuevas viviendas, el equipamiento colectivo

...producir efectos recuperativos de las
inversiones realizadas en su ejecución, de una
manera más fácil y efectiva que cualquier otro
mecanismo...

ad hoc

...escoger el planteamiento
que ofrezca la mejor solución para el desarrollo
urbano y arquitectónico del casco central de la
ciudad para garantizar, de esta manera, la
equidad y el correcto y adecuado manejo de los
intereses de la comunidad...

Concepto de Renovación Urbana en la planificación del área...
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cuestionada, por su desvinculación con el espacio
circundante y negación de la función cívica que
debería haber propiciado. Las palabras de Pedro
Villasmil Soulés, citadas por Mogollón (1992) son
más que elocuentes, “

”.

A la par de la construcción del edificio Centro
Cívico, se formula un nuevo instrumento, es el
Plan Maestro de Desarrollo Centro Cívico San
Cristóbal, el cual echa por tierra los
planteamientos esbozados en el instrumento
enunciado nueve años antes. Elaborado por la
Compañía Anónima Centro Cívico San Cristóbal,
abarca una poligonal de 5,28 ha. En su objetivo
retoma los conceptos de renovación urbana y
centro cívico (Compañía Anónima Centro Cívico
San Cristóbal, 1985),

“

”.

Comienza con un estudio de la estructura física
y funcional, basado fundamentalmente en la
información del Plan del Ministerio de Obras
Públicas de 1976, aunque se amplía el ámbito y se
complementa con un análisis del volumen de
tránsito del Área Central, de la demanda de
vivienda y estudio económico que justifique la
propuesta y su inversión.

Una segunda parte la constituye el Plan
Maestro, que sintetiza la propuesta en cuanto a
usos, proyectos específicos, proyecto de diseño
urbano con tipificación de sectores y parcelas,

actividades a cumplir para la implementación del
Plan y etapas de ejecución. Entre los proyectos
específicos se propone la ampliación de la Plaza
Bolívar, construcción de paseos peatonales a lo
largo de la carrera 6 y desde la carrera 7 hasta la 9,
para conformar esta última, el Paseo de Los
Presidentes; además del Parque Niquitao y Museo
Bolivariano.

Finalmente, este Plan contempla una
Reglamentación Especial para las ocho manzanas
localizadas en el polígono de afectación del
Decreto n° 165 del 11 de junio de 1974. En un
compendio de artículos, a manera de Ordenanza,
se establecen disposiciones generales para cada
manzana, en su conjunto, y particulares para las
parcelas que las forman. Se complementa con la
presentación de planos de estructura parcelaria,
zonificación propuesta, perfiles típicos y de
prioridades, así como un Informe de Renovación
Urbana del Área Central Plan Maestro Centro
Cívico que analiza la incidencia del mismo en el
Área Central de San Cristóbal.

Además del uso cívico cultural y de comercio,
se propone el residencial, construcción de
vivienda multifamiliar continua o en conjunto, con
una densidad hasta de 1.435 habitantes por
hectárea, combinadas con comercio central en
planta baja. La ubicación del uso residencial se
plantea en dos manzanas localizadas entre carreras
3 y 5 y calles 9 y 10. A objeto de lograr la
realización del proyecto, se propone la
expropiación de parcelas o parte de ellas y, en otros
casos, su integración para conformar una o dos por
manzana.

El Plan Maestro de Desarrollo del Centro
Cívico es acompañado de un informe que intenta
esbozar una propuesta a la demanda residencial.
Se cuantifica el déficit de viviendas nuevas en el
municipio San Cristóbal y se estratifica la
población según sus niveles de ingreso,
excluyendo, nuevamente, a la población residente
de los barrios.

El crimen mayor dentro de
este repertorio de horrores urbanísticos
cometidos en San Cristóbal, es el Centro Cívico.
Con esta construcción teratológica no sólo se
desnaturalizó y extrañó, el corazón de la ciudad,
sino que se profanó la Plaza Bolívar para
convertirla en zona verde de un monstruo

...encaminar un proceso de reactivación en el
orden social, económico y cultural de la ciudad, a
través del ordenamiento del espacio urbano más
importante de San Cristóbal, permitiendo la
creación de un Centro de actividades múltiples en
el corazón de la ciudad y teniendo como eje
central el gran espacio cívico conformado por la
Plaza Bolívar que se extenderá desde la Carrera
7ma., hasta la 5ta Avenida...

122
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El propósito enunciado en el Plan, de orientar el
p rograma de v iv iendas a so luc iones
habitacionales económicas, de interés social,
dirigido a familias con ingresos superiores a Bs
4.000, para ese momento, encuentra justificación
en la existencia de un 47,3% de demandantes de
vivienda que poseen esos ingresos, en la ciudad.
Se trata de una justificación que evita la realidad
social que afronta el Área Central de San Cristóbal
y sus residentes de muchos años.

Para el momento de la elaboración del Plan, la
Compañía Centro Cívico es propietaria de 3,23 ha
localizadas en cinco manzanas. Entre las
actuaciones previstas para la construcción de las
edificaciones destinadas a vivienda y comercio, se
establece como alternativa, su oferta a promotores
privados, se cuantifica el precio estimado de venta
y la rentabilidad que podría proporcionar a los
promotores, el desarrollo de los terrenos, bajo
ciertas condiciones del Centro Cívico. Una
propuesta que no esconde los objetivos
mercantilistas y su inclinación a favorecer el
sector privado.

A pesar de la fuerte relación existente entre el
Área Central y la zona de barrios localizada a todo
lo largo de la quebrada La Bermeja, nuevamente,
se obvia esta realidad. La propuesta, que pretende
encontrar relaciones con el resto de la ciudad, luce
incompetente en la vinculación con un área
inmediata a su ámbito de actuación

Transcurridos más de veinte años, la propuesta
del Centro Cívico se ha quedado en el papel.
Ninguno de los proyectos se ha realizado. Las
actividades institucionales que, de alguna manera,
tendrían cabida dentro del sector, siguen dispersas.
Un ejemplo de ello es la sede del Concejo
Municipal, que no ha llegado a ocupar el único
edificio del Centro Cívico, construido
originalmente con ese fin.

Los planes urbanos analizados guardan

relación en cuanto a las propuestas formuladas
para el Área Tradicional de la ciudad. Todos
conllevan la intención, declarada o no, de reformar
este sector tan importante, otorgarle mayor
valoración social e investirlo de funciones más
lucrativas, acordes a la rentabilidad del suelo. Las
diferencias son muy sutiles y se enmarcan en el
modo de llevar a cabo estas reformas.

El Plano Regulador inicia estos cambios,
propulsando la idea de dotar a la ciudad de mejores
condiciones en sus conexiones viales. Ello se
materializa en la inclusión de sendos corredores
urbanos que modifican puntualmente el tejido
urbano, refuerzan el carácter terciario,
transforman el perfil edificatorio y elevan
sustancialmente el precio del suelo.

En los planes que le suceden, se enfatiza el
concepto de renovación urbana, mediante la
elaboración de propuestas agresivas que incluyen
la demolición de áreas residenciales degradadas y
construcción de viviendas dirigidas a una
población con mayor poder adquisitivo.

El carácter cívico también se encuentra
presente y se esgrime como la razón de ser de los
instrumentos de intervención urbana elaborados
por el Ministerio de Obras Públicas y la Compañía
Anónima Centro Cívico en 1976 y 1985,
respectivamente. No obstante, esta intención
queda opacada por imposiciones de índole
mercantil que privan a la ciudad y sus habitantes
de espacios destinados a la función administrativa
y sociocultural.

A pesar de la pretendida misión que se le ha
atribuido a los planes urbanos en la búsqueda de
mejores condiciones de vida para los habitantes de
San Cristóbal, se advierte un mayor énfasis en su
puesta al servicio del capital. Las áreas centrales,
espacios significativos de las ciudades, se han
constituido, tradicionalmente, en lugares
atractivos para quienes desean detentar el control
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del suelo y otorgarle una mayor rentabilidad. La
adopción irreflexiva de los conceptos del

norteamericano ha sometido las
condicionantes socioculturales y propulsado, por
el contrario, los valores de cambio. Con esta
actuación, los agentes públicos se han colocado
del lado de los intereses económicos.

Al Decanato de Investigación de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira y
a Fundacite-Táchira por su apoyo en la
elaboración del trabajo de investigación intitulado

, tesis doctoral presentada en la
Universidad de Valladolid, España en marzo de
2005. Este artículo forma parte de ese trabajo.
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